
Manifiesto 27M:

Las personas querellantes por los hechos del 27M somos un grupo diverso y plural como la 
sociedad de la cual formamos parte.

Nos hemos reunido para denunciar la agresión que hemos sufrido por parte del cuerpo de los 
Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona el pasado 27 de mayo. Se trata de una 
flagrante vulneración masiva de los derechos fundamentales recogidos en el Estatuto de 
Cataluña, en la Constitución Española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta agresión, que no es un episodio puntual y aislado, sino más visible por su 
espectacularidad, fue la respuesta al uso de la libertad de expresión y de la práctica política de 
las personas que se unen en las plazas.

No es aceptable que la única acción política y social de partidos, administraciones y medios de 
comunicación, consista en tratar las protestas y propuestas populares como problemas de 
orden público, y que la solución a cualquier reivindicación sea la represión y violencia 
institucional: policial, económica y social.

Denunciamos la desigualdad de trato mediático, político y judicial que hay entre las 
instituciones y las personas. El 15 de junio la Fiscalía actuó de oficio por los hechos del 
Parlamento, en cambio, el 27 de mayo no tan sólo la Fiscalía no ha actuado de oficio, sino que 
la Justicia ha archivado las denuncias que hemos presentado individualmente.

Manifestamos así nuestro rechazo a las mentiras y manipulaciones posteriores al 27M, hechas 
públicas por la clase política y los estamentos policiales, prácticas incompatibles con el buen 
funcionamiento de una sociedad.

Dijeron que querían evitar daños a las personas y retirar los objetos peligrosos ante la 
celebración del Barça, y acabaron lesionando unas 200 personas, además de destrozar y 
confiscar todos los objetos.

La impunidad que envuelve las actuaciones policiales claramente ilegítimas e ilegales, cruza 
muy frecuentemente la línea roja que marcan los límites legales y éticos.

El consejero de interior, Felip Puig, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la clase política 
que no se ha manifestado en contra, avalan la impunidad de estas ilegalidades policiales y la 
vulneración de derechos.

Concluyendo, no dejaremos de condenar esta agresión y a las personas responsables, y no 
desistiremos en la lucha por la transformación social y política.

Queremos aprovechar para agradecer sinceramente a todas aquellas personas que se han 
solidarizado,  especialmente a los abogados por su contribución desinteresada.
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