PROU BRUTALITAT POLICIAL

	Somos mucha gente quienes estamos sufriendo las actuaciones de los Mossos d'Esquadra. Los datos y las imágenes de estas últimas semanas así lo avalan. Imágenes que hablan de personas detenidas siendo golpeadas y maltratadas en la comisaría de Les Corts. De un joven muerto en sus manos en Badalona. De personas arrestadas “porque los agentes estaban nerviosos” en medio de protestas pacíficas. De vetar totalmente la libertad de manifestación y expresión y secuestrar literalmente toda una convocatoria en una céntrica calle de la ciudad. Del uso de armas no reglamentarias y de su justificación con argumentos maniqueos y falaces.

	Imágenes y voces que nos hablan no de una realidad aislada sino de la punta del iceberg de una forma de actuar brutal contra la población civil, que afecta especialmente a colectivos de personas como inmigrantes, trabajadoras sexuales, movimientos sociales y en definitiva a todos aquellos que “no caben” en la ciudad según el criterio de unos pocos. Imágenes y testimonios que nos dejan claro quiénes son los responsables, y que intentar presentarlos como víctimas es una falta de respeto total a la verdad y a las personas que han sufrido en sus carnes los malos tratos, las torturas, las palizas e incluso que han encontrado la muerte en manos de algunos de los que el 6 de Junio se quieren presentar ante la sociedad como víctimas.

	Los Mossos d'Esquadra se manifiestan este miércoles contra la criminalización que dicen padecer. Las últimas actuaciones que han llevado a cabo en actos públicos y políticos así como el trato otorgado a varias personas detenidas -que por fin, se ha hecho público- han provocado una serie de reacciones de la población que obviamente ha criticado que este cuerpo policial está llevando a cabo actuaciones en las que hacen uso de la brutalidad y la violencia.

	Pero parece ser que, a ojos de los Mossos d'Esquadra y otros organismos que se han unido a su convocatoria para este miércoles no es lícito que la sociedad civil se manifieste en contra de cualquiera de sus actuaciones o que los medios de comunicación las hagan públicas. Esto lo quieren presentar como un “linchamiento social y mediático”. Esta manifestación suya no es más que una manifestación para reclamar impunidad total y ningún control en sus actuaciones.

	Por todo esto y en honor a la verdad, os animamos a:

	-Dar vuestro apoyo a este manifiesto firmándolo de forma individual o colectiva.

	-Redactar un pequeño escrito para explicar cómo os afecta la brutalidad de éste o cualquier otra fuerza de 	 	  seguridad en vuestras vidas o colectivos.

	-Participar en la concentración que realizaremos este Martes día 5 de Junio a las 8 de la tarde frente a la 	  	  comisaria de Les Corts.

	-Participar en una concentración el día 6 de Junio a las 6 de la tarde en la Rambla, frente al Teatro Liceo.
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Gents del Poble.


