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Partiendo del respeto al trabajo de todxs y del afecto que 
nos une en esta lucha que se conoce como 15M, desde la 
Comisión de Barrios no podemos mirar hacia otro lado ante 
el comunicado hecho público por la Comisión de 
Comunicación referente a los sucesos de Barcelona. 
Queremos dejar constancia de nuestro análisis y de nuestra 
opinión ante estos hechos: 

Valoramos que el lanzamiento de dicho comunicado ha sido 
cuanto menos precipitado y debería haberse esperado a 
conocer la opinión de lxs compañerxs de la Acampada de 
Barcelona. Actuar con PRISA sólo ha servido para crear 
confusión y para que los medios de comunicación marquen 
nuestra agenda en lugar de ser nosotras quienes lo 
hagamos, llevándonos a una dinámica equívoca consistente 
en condenar para no ser condenados. 

Por otra parte, creemos que se ha entrado en el discurso 
engañoso y manipulador promovido por la clase política y 
los mass-media para deslegitimar nuestra protesta y dividir 
nuestro movimiento. Debemos dejar claro que nuestra 
lucha ha sido, es y será pacífica, pero es necesario, 
igualmente, recordar que la violencia ejercida por las 
instituciones –a través de políticas impuestas que merman 
los derechos y la dignidad de las personas-, los bancos y 
los gobiernos doblegados y serviles ante la presión de 
éstos, y, sobre todo, la violencia manifiesta ejercida por las 
fuerzas de seguridad del Estado en general, y de la 
Generalitat en particular, es absolutamente inaceptable y 
desproporcionada, y debe, por tanto, ser el objeto 
prioritario de nuestras condenas. Es interesante observar 
cómo actos legítimos de desobediencia civil,- en los que no 



se ha puesto en riesgo la integridad física de ninguna 
persona, han desatado la reacción de aquellos que ejercen 
sin vergüenza ni mesura la violencia “tolerada”, llegando 
incluso a aseverar que el uso de ésta es legítimo en una 
democracia. 

Queremos subrayar nuestro apoyo total a la iniciativa 
impulsada por lxs compañerxs de Barcelona de bloquear 
pacíficamente el acceso de los diputados al Parlament para 
impedir la aprobación de unos presupuestos a todas luces 
contrarios al interés general del pueblo catalán, acción que 
pretende, además, reiterar la idea común de que esta clase 
política no nos representa. 

Por último, entendemos que los comunicados que 
pretendan definir la posición del movimiento en su conjunto 
no pueden emitirse de forma unilateral por parte de una 
comisión sin consensuarlo o, cuanto menos, consultarlo 
previamente con el resto de comisiones.	  


