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Pelear por nuestros derechos sigue siendo un deber colectivo 

 

El Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza es un espacio asambleario y apartidista, 

completamente independiente de coyunturas políticas y manipulaciones mediáticas, que 

trabaja para denunciar la violencia ejercida desde las instituciones del estado (sobretodo la 

que afecta a quienes tratan de reivindicar legítimamente sus derechos fundamentales y los 

de todas las personas) y prestar apoyo jurídico y social a quienes sufren esa violencia. Este 

grupo de trabajo autónomo, autogestionado e independiente nació el 16 de junio de 2012 

para dar respuesta a las políticas represivas que el estado estaba llevando a cabo contra 

quienes participaban en movilizaciones de protesta. Primero nos reunimos para discutir 

cómo organizarnos y qué pasos debíamos dar. Contactamos a varias abogadas para invitarles 

a participar en el grupo y estas respondieron ofreciéndose a colaborar. Para dar a conocer el 

trabajo del grupo abrimos una página web (http://derechosciviles15mzgz.net/), una cuenta 

de twitter y difundimos por nuestros medios una Guía de Derechos para Manifestantes. Esa 

guía  incluye, además de información sobre cómo actuar ante una detención, un número de 

teléfono y un correo electrónico para pedir apoyo jurídico y social. Confeccionamos una 

tabla de casos de personas sancionadas o con procesos abiertos en Aragón desde mayo de 

2011. Abrimos una cuenta bancaria para gestionar una caja de resistencia del 15M Zaragoza, 

adoptando el protocolo sobre el uso de la caja ya existente. 

Con esos medios, que no son muchos ni muy poderosos pero son los que tenemos, 

comenzamos a trabajar, hace ya más de cinco años, ante la ignorancia y el silencio más 

absoluto de los principales medios de comunicación de nuestra ciudad, para los que 

solo parecemos existir cuando un partido político trata de criminalizar nuestra 

actividad. Tenemos claro, pues, que nuestra fuerza solo depende de las redes de 

solidaridad creadas con otros espacios y colectivos sociales. Tenemos claro que los 

medios de comunicación masiva más poderosos escriben y hablan desde las ideas, el 

discurso y los intereses de los más poderosos. Si no fuese así, nos habrían preguntado 

alguna vez, aunque solo fuese “por alusiones”, por las horribles acusaciones que tantos 

“demócratas de toda la vida” han proferido contra nosotros por ejercer una labor que 

no debería ser necesaria en una sociedad justa y verdaderamente “segura”. 

Durante estos cinco años de trabajo y pelea por nuestros derechos han ocurrido muchas 

cosas. La situación ha cambiado sensiblemente desde lo que resumía el dossier que 

elaboramos con motivo de nuestro segundo aniversario: 

https://drive.google.com/file/d/0b1mtxrnwvespblz2r1dez1pjrwm/view 

De ahí que el trabajo del GrupoDDCC15mZaragoza, que al principio se centraba en la 

denuncia de los abusos policiales y el apoyo a las víctimas de la burorrepresión en actos de 

protesta contra las políticas de saqueo y el robo nuestros derechos, se ha visto sobrepasado 

por una realidad cambiante en la que la protesta se  reduce a movilizaciones puntuales y la 

violencia cotidiana sigue castigando a las personas más pobres. Las prácticas racistas 

también se han hecho más visibles si cabe, y contra ellas hemos tenido que volver nuestra 

mirada y nuestros esfuerzos. Se trata, al fin y al cabo, del mismo problema de siempre, ese 

que ni siquiera muchos sectores supuestamente “organizados, sensibles y concienciados” de 

la sociedad parecen considerar suficientemente graves.  

http://derechosciviles15mzgz.net/
https://drive.google.com/file/d/0B1MTXrNWVesPblZ2R1dEZ1pJRWM/view


Por eso hemos tenido que escuchar que “ahora hay menos casos de represión que antes”, 

como si solo importara la represión de los colectivos que salían a la calle durante los años 

“calientes” de la crisis. Pero no: la “crisis” es permanente para muchísimas de nosotras, lo 

era antes y lo es ahora, y son precisamente quienes sufren la injusticia más brutal – las 

víctimas de una desigualdad estructural que es clasista, racista y machista – las que parecen 

contar menos, incluso entre muchas de aquellas personas que hace poco parecían muy 

preocupadas por la agresión a “sus” derechos. Como si los “derechos” pudieran ser solo de 

unas personas y no de todas. Pues no, no hay menos represión ahora que en 2011, 2012 o 

2013. Lo que hay es menos atención mediática, menos uso político y menos voluntad para 

seguir gritando que los derechos son de todas las personas o no son, que las libertades son 

de todas o no son, que la justicia sirve para todas o no sirve para nada. O mejor dicho, sirve 

para algo muy importante: sirve para que todo siga igual, para que el pobre calle la boca y 

baje la cabeza, para que el “medio pobre” sienta miedo y odio por su vecino pobre en lugar 

de ver la causa de sus problemas en el beneficio del rico, para que el rico sonría complacido 

y para que el político siga prometiendo “seguridad”, falsa seguridad, seguridad hipócrita, de 

esa que solo habla de policías, códigos penales, bolardos y defensa de la democracia.  

 

Manifiesto de Zaragoza por la disolución de la UAPO y contra la represión  

A todos aquellos colectivos y organizaciones sociales de la ciudad que quieran escuchar, 

desde el Grupo DerechosCiviles15mZaragoza os invitamos a firmar este manifiesto, como 

ya han hecho 13 organizaciones y más de 40 personas, por la disolución de la UAPO y el 

fin de los abusos policiales. 

 

El Grupo DDCC15mZaragoza lleva cuatro años de trabajo independiente, abierto y 

apartidista denunciando la represión de la protesta, los abusos de autoridad y cualquiera de 

las herramientas empleadas por las instituciones estatales para vulnerar nuestros derechos 

fundamentales a reunirnos, expresarnos, organizarnos y trabajar, como miembros de la 

comunidad en que vivimos, en busca de una vida en paz y con justicia. Nuestro trabajo, 

como el de cualquiera que actúe en defensa de los derechos y libertades, es legal y legítimo, 

y las instituciones denunciadas nunca pueden responder a él utilizando el derecho o el 

sistema penal como amenaza: 

Quienes tienen a su cargo la gestión de una institución del Estado deben soportar las 

críticas de su actividad, por muy duras, e incluso infundadas, que sean y, en su caso, pesa 

sobre ellos la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento (STC 

143/1991). Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público 

la forma en la que se presta un servicio público esgrimiendo la amenaza del ius puniendi 

del Estado contra todo aquél que divulgue irregularidades en su funcionamiento, siempre 

que éstas sean diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos(STC 2/2001). 

http://derechosciviles15mzgz.net/wp-content/uploads/2015/10/MG_8588.jpg


Nadie puede vivir en paz si no tiene libertad. Zaragoza ha vivido cambios muy importantes 

durante los cuatro años que tiene de vida el Grupo DDCC15M. Buena parte de ese tiempo 

nos exigió volcarnos en el apoyo jurídico, económico y social a las personas represaliadas 

por participar en movilizaciones de protesta. Más recientemente, la movilización cayó pero 

los problemas siguieron ahí y, lógicamente, nuestro trabajo también. Y a medida que 

menguaba la protesta, la represión de la pobreza se nos hacía más visible. Retomando los 

argumentos y objetivos de la campaña UAPO Disolución, recopilamos una montaña de 

razones, argumentos y testimonios, la compartimos con todos aquellos colectivos, 

organizaciones, personas y medios de comunicación que quisieron escuchar, y ese trabajo de 

defensa de los derechos recibió las amenazas de la policía, como hará dos años las 

sufríamos por parte del Delegado del Gobierno. 

Por todo eso pensamos que ha llegado el momento de proponer un pronunciamiento, con 

una sola voz y en colectivo, de los y las vecinas de Zaragoza contra todos esos abusos, 

maltratos y agresiones. Ahora somos nosotros y nosotras las que os pedimos un gesto claro 

que sume fuerza a esta reclamación, una respuesta de apoyo a ese lema que, hace apenas dos 

años, nadie dudaba en hacer suyo:  

¿SI TOCAN A UNA NOS TOCAN A TODAS?  

Gracias por vuestra firma. Gracias por la difusión 

– Porque está a punto de cumplirse una década de abusos arbitrarios sobre nuestros vecinos 

y vecinas más indefensas por parte de la Unidad de Apoyo Operativo de la Policía Local 

zaragozana, en nombre del “civismo” y la “convivencia”, justo desde aquella etapa gloriosa 

de fraude y saqueo llamada “Expo”. La lista de casos acumulados es incontestable, y parte 

de ellos se recopilan en los documentos de denuncia publicados por DDCC durante los 

últimos meses, así como en informes anteriores de SOS Racismo o la Coordinadora para la 

Prevención y Denuncia de la Tortura. [1] 

– Porque no se trata solo de esa unidad específica sino de un problema que afecta a la 

actuación de todo el “cuerpo”, como ha podido comprobarse en muchos casos. [2] 

– Porque es intolerable que las instituciones, sus miembros o funcionarios respondan con 

amenazas y falsas acusaciones a las denuncias en defensa de los derechos humanos, como 

ha ocurrido recientemente en respuesta a la publicación de los documentos citados y al 

apoyo a las personas afectadas prestado por DDCC y otros colectivos de la ciudad. [3] 

– Porque la represión de la protesta y la pobreza continúa, en sus muchas versiones, y la 

solidaridad es más necesaria que nunca. [4] 

– Por todo eso decimos: 

“SEGURIDAD” ES TENER TECHO, COMIDA, EDUCACIÓN, SALUD 

“JUSTICIA” ES GARANTIZAR ESA SEGURIDAD 

“LIBERTAD” ES DISFRUTAR COLECTIVAMENTE ESA JUSTICIA 

UAPO DISOLUCIÓN 

SI TOCAN A UNA NOS TOCAN A TODAS 

BASTA DE REPRESIÓN DE LA POBREZA Y LA PROTESTA 

Zaragoza, 2016 

https://dub117.mail.live.com/ol/#_ftn1
https://dub117.mail.live.com/ol/#_ftn1
http://derechosciviles15mzgz.net/2016/06/la-ley-como-instrumento-de-extorsion-policial.html
http://derechosciviles15mzgz.net/2016/06/zaragoza-mordazas-y-amenazas.html
http://derechosciviles15mzgz.net/2016/06/3-000e-por-comunicar%20la-concentracion-en-apoyo-a-gamonal.html


 

[1] http://derechosciviles15mzgz.net/2015/11/por-que-exigimos-disolver-la-uapo.html/ 

http://derechosciviles15mzgz.net/2015/12/por-que-exigimos-disolver-la-uapo-ii-otros-ejemplos-de-lo-que-jamas-

deberia-repetirse.html 

http://derechosciviles15mzgz.net/2016/05/racismo-y-represion-de-la-ciudad-al-mundo-campana-por-la-disolucion-de-

la-uapo-iii.html 

http://derechosciviles15mzgz.net/wp-content/uploads/2016/05/UAPO-PL-RACISMO.pdf 

http://derechosciviles15mzgz.net/2016/05/en-la-concentracion-del-23-de-mayo.html 

http://derechosciviles15mzgz.net/2016/02/derechos-civiles-denuncia-la-actuacion-de-la-uapo-en-el-rastro.html 

[2] http://derechosciviles15mzgz.net/2016/06/la-ley-como-instrumento-de-extorsion-policial.html 

http://derechosciviles15mzgz.net/2016/07/esto-ha-ocurrido-en-zaragoza-que-se-entere-todo-el-mundo-que-no-ocurra-

nunca-mas-justicia-para-aliou.html 

[3] http://derechosciviles15mzgz.net/2016/06/zaragoza-mordazas-y-amenazas.html 

http://arainfo.org/103566-2/ 

[4] http://derechosciviles15mzgz.net/2016/06/3-000e-por-comunicar la-concentracion-en-apoyo-a-gamonal.html  

 

https://dub117.mail.live.com/ol/#_ftnref1
https://dub117.mail.live.com/ol/#_ftnref2


 

Índice de contenidos  

 

I. TU ENEMIGO NO VIENE EN PATERA, SINO QUE VUELA EN PRIMERA CLASE  

 

II. MUERTES “NATURALES” BAJO CUSTODIA. ¿QUIÉN MUERE?, ¿QUÉ LE 

MATA?, ¿A QUIÉN ECHAMOS LA CULPA?, ¿QUIÉN O QUÉ ES RESPONSABLE?  

 

III. ¿OS ACORDÁIS DE GAMONAL? ¿RECORDÁIS CUANDO SALÍAMOS JUNTAS 

A LA CALLE? ¿RECORDÁIS POR QUÉ LO HACÍAMOS?  

 

IV. SANCIONES, MENTIRAS, MORDAZAS... COMO UNA GOTA MALAYA  

 

V. BASTA YA. CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA DE DDHH  

 

VI. SEGUIMOS EXPLICANDO POR QUÉ EXIGIMOS DISOLVER LA UAPO  

 

VII. CONCLUSIÓN: VOLVER AL PRINCIPIO. RICOS, POBRES, CRIMINALES, 

DELINCUENTES… MÁS JUSTICIA SOCIAL Y MENOS CONTROL PENAL 

 

VIII. AQUÍ MISMO, AHORA MISMO. ZARAGOZA ANTIRRACISTA: ¡NO TOQUÉIS 

A NUESTRO HERMANO SOULEYMANE! 

 

 



 

COSAS QUE PASAN EN ZARAGOZA Y NO DEBERÍAN REPETIRSE JAMÁS 

 

Aquí tienes un resumen de lo que hemos dicho. Esto es todo lo que tenemos que decir, que 

es fruto de lo que venimos haciendo. Como puede comprobarse, se trata sin duda de una 

actividad “peligrosa”, “que incita al odio”, criminalizable y antidemocrática. Es ironía, 

obviamente. Lo peligroso y odioso es acusar de todo eso a quien se preocupa por la perversa 

priorización de la justicia penal sobre la justicia social para insistir en una “ambiciosa” 

exigencia: que se cumpla TODO lo que dice la ley, empezando por los derechos 

fundamentales y acabando por la última ratio (no al revés) del sistema penal, desde el 

principio y sin excepción. 

El relato de las siguientes páginas resume, con ayuda de algunos ejemplos, el trabajo del 

Grupo desde noviembre de 2014. Todo lo que vas a leer a continuación ha ocurrido en tu 

ciudad y seguirá ocurriendo si no somos muchas más las que luchamos contra esas 

injusticias. Gracias por tu interés en leerlo. Gracias por difundirlo. Gracias por implicarte. 

 

 



 

I. TU ENEMIGO NO VIENE EN PATERA, SINO QUE VUELA EN PRIMERA CLASE 

 

“¿Desde cuándo hay negros españoles?” 

El jueves 6 de noviembre de 2014, la Policía Local de Zaragoza detuvo a K, vecino 

senegalés de 22 años, por un supuesto delito de resistencia y daños. K denunció ante el 

Juzgado de Guardia las agresiones sufridas, animado por el apoyo de los testigos que 

presenciaron los hechos y por aquellas personas que, como él, sufren estos abusos y malos 

tratos pero que, por su condición de “sin papeles” y por el miedo a sufrir un acoso posterior, 

no se atreven a denunciar. 

K y un amigo estaban en la Plaza de la Magdalena. A las 22h apareció un vehículo de la 

policía Local con dos agentes en el interior. El amigo de K mostraba serios síntomas de 

embriaguez, por lo que la policía avisó al 061. Después de llamar a la ambulancia, los 

agentes dijeron al joven que dejara de tocar a su amigo. K respondió que sólo le estaba 

explicando lo que había sucedido y preguntándole si se encontraba bien. A continuación, 

uno de los agentes le ordenó que se levantara del banco: “te he dicho que te apartes”, “vete, 

te estoy hablando de buenas, te he dicho que lo dejes y no quiero ir a malas”, le profirió 

antes de dirigirse al vehículo policial para volver y, sin mediar palabra, asestarle tres 

porrazos en las piernas mientras repetía “te he dicho que te vayas”. 

A continuación, cinco coches y un furgón de policía local se personaron en la plaza. El 

agente que había agredido a K comunicó a un compañero que éste se había negado a 

entregarle la documentación. El joven entregó entonces su DNI. Al agente se le cayó al 

suelo y ordenó al joven que la recogiera, a lo que este contestó que no tenía por qué hacerlo 

si no se le había caído a él. El agente le dijo “tranquilo que lo voy a coger yo pero que sepas 

que te voy a poner una denuncia por desobediencia, espabilado”. El agente apuntó los datos 

en una libreta. Las personas que se encontraban en la terraza de la plaza y algunos 

viandantes que se pararon alrededor comenzaron a pedir explicaciones a la Policía. Estas 

mismas personas confeccionaron una lista de posibles testigos, pero dicha lista de testigos 

no pudo ser aportada en el juicio porque desapareció de los efectos personales de K en 

comisaría. Según cuentan sus abogados, cuando todo se había calmado ambos amigos se 

dirigieron a otros bancos próximos. Vieron que había un hombre merodeando y hablando 

por teléfono, pero no le dieron importancia. Pasados unos minutos se dirigieron hacia el 

Albergue Municipal, donde aparecieron varios agentes de la Policía Local – unos de 

uniforme y otros de paisano. Le ordenaron que pusiera sus manos en la pared, sacara lo que 

llevaba en los bolsillos y se quitara la chaqueta. Sacó todo lo que tenía en los bolsillos, se 

quitó la chaqueta y puso sus manos contra la pared. Un agente le cacheó de arriba abajo, le 

hizo quitarse el calzado, agarró su cabeza y la puso contra la pared fuertemente, 

presionándola. Mientras tenía las manos contra la pared, varios agentes le propinaban golpes 

http://derechosciviles15mzgz.net/wp-content/uploads/2014/11/Derechos_migrantes2-foto_Alvaro_Herraiz_San_Martin_CC3.jpg


con la porra por todo el cuerpo. Uno de ellos dijo: “vas a estar detenido por lo de antes”, y 

así fue reducido en el suelo. Otro le agarró el cuello mientras varios agentes le propinaban 

puñetazos que le hicieron sangrar fuertemente por la nariz, según el testimonio del joven. 

Una vez esposado, un agente le dijo “estate quieto que te vamos a atar los pies”. El agente 

usó una cinta blanca. Le introdujeron en los asientos traseros del vehículo y, cuando el 

vehículo aún no había arrancado, un agente le dijo que se tenía que tumbar en los asientos, 

que no podía estar sentado. El mismo agente le obligó a tumbarse a la fuerza rodándole 

cuello y rostro con el cinturón de seguridad del vehículo, tirando del cinturón e cortándole la 

respiración. Mientras tanto, desde fuera del coche, una agente le dirigía gestos de burla y le 

enviaba besos. Durante su traslado a comisaría pudo oír frases como “¿desde cuándo hay 

negros españoles?”, burlas intentando hablar en francés y risas entre los agentes. 

En las dos veces que K visitó el Hospital Nuestra Sra. de Gracia, los médicos le atendieron 

con las esposas puestas pese a sus dolores en el hombro y en el brazo. No le quitaron las 

esposas, ni siquiera para colocarle los brazos hacia delante en vez de hacia atrás. 

Pese a haber declarado estos hechos ante el Juzgado de Guardia cuando estuvo detenido, la 

jueza de instrucción le hizo caso omiso y señaló fecha para juicio rápido. K denunció a la 

policía local por un delito de tortura (artículos 174 y 177 del Código Penal) y una falta de 

lesiones (artículo 617), pero se enfrentó a un juicio por un supuesto delito de resistencia y 

una falta de daños. El Ministerio Fiscal solicitó 6 meses de prisión y una multa de 90 euros. 

En la celebración del juicio (18 de noviembre) no importó la denuncia interpuesta ni la 

versión de los hechos del acusado y los testigos. Juez y Fiscal dieron total credibilidad a la 

versión policial. El 21 de noviembre, el Tribunal condenaba a nuestro vecino a los 6 meses 

de prisión por un delito de resistencia y la pena multa de 90 euros por una falta de daños. 

Los vecinos y vecinas de la Magdalena mostraron su apoyo a K y su rechazo al abuso 

policial, pero los casos se repiten. Muchas son las personas que por su origen, por el color 

de su piel o por su situación de indefensión y desprotección, son agredidas, acosadas e 

intimidadas por la Policía Local de Zaragoza, en especial por su Unidad de Apoyo 

Operativo. Lo han denunciado diversos colectivos en reiteradas ocasiones, pero lo habitual 

cuando una persona decide denunciar una agresión policial es que su denuncia se archive o 

que el propio denunciante acabe condenado. No se trata una práctica exclusiva de Zaragoza, 

sino que en todo el Estado se practica esta represión sobre personas que ven violados sus 

derechos fundamentales y las oportunidades de poder luchar por ellos. 

 

Expulsiones express y justicia inhumana 

A llegó hace 20 años, cuando tenía 19, con la documentación en regla. Aprendió castellano, 

trabajó en el campo y consiguió la tarjeta de residencia permanente, pero luego cometió 

un error y entró en prisión. Pagó hasta el último día de su condena, incluida la 

correspondiente por responsabilidad civil. Rehízo su vida, formó una familia y encontró 

trabajo a jornada completa en una empresa donde desempeñaba ocupaciones de 

http://2.bp.blogspot.com/-4Hwj2P8PVx4/VWxw8wyY4UI/AAAAAAAADF8/E_xdpnglbK4/s1600/noilegal.png


responsabilidad, pero sus antecedentes penales cancelaron el permiso de residencia 

permanente y se decretó su expulsión del territorio español a instancias de la policía y 

Subdelegación del Gobierno. La expulsión se ejecutó sin previo aviso y de forma súbita un 

año después: fue detenido en su lugar de trabajo y trasladado a comisaría. En 48 horas, sin 

asistencia letrada y sin poder despedirse de su familia, fue expulsado a Marruecos. 

En los últimos años ha crecido el número de expulsiones ejecutadas sin las debidas garantías 

legales. El mismísimo Consejo General de la Abogacía Española recuerda que un estado que 

se proclama como democrático y de derecho no puede privar de libertad sin asistencia 

letrada ni sin control judicial. 

El racismo se manifiesta como la suma de prejuicio y poder. Cuando la sociedad (o un 

grupo social importante) discrimina y abusa de algunas personas o grupos, la policía 

también lo hace con métodos más o menos visibles. Todas las personas que parecen 

diferentes, culturalmente diferentes y, sobre todo, pobres, sufren la represión del poder 

político, económico y policial. Ocurre todos los días y afecta siempre a las mismas 

personas. Desgraciadamente, el resto suele mirar hacia otro lado o incluso participa de 

algunas formas de abuso. La situación que vive el migrante le convierte en objetivo de los 

instrumentos del derecho penal, y los castigos que recibe obedecen a razones que nada tiene 

que ver con la gravedad de sus actos.  

“No todos los negros te conocemos” 

El 18 de Octubre de 2015, P camina con un amigo por la Calle Alfonso. Lleva un teléfono 

móvil, además del suyo propio, para dárselo a un conocido que viaja a Senegal al día 

siguiente. Como un grupo de manteros parece estar huyendo del lugar, su compañero avisa a 

P de que un agente de paisano se está dirigiendo a él con gestos. El policía le pide la 

documentación sin identificarse como tal. Él responde reprochándole que no se identifique 

(“yo no te conozco”, “no todos los negros te conocemos”) y el policía le dedica varios 

insultos racistas. Dando un rodeo, el agente conduce a P a una calle estrecha y apartada, le 

tira el móvil al suelo, le coge del cuello y le amenaza. Cuando P hace un gesto para esquivar 

la agresión, el policía le golpea con una porra. La llegada de una furgoneta de la UAPO 

dificulta más aún la visibilidad del callejón en que se encuentran. P es trasladado a 

Comisaría, donde le toman las huellas, después de pasar por el Hospital Provincial. En el 

calabozo recibe la visita de su agresor. Más tarde es trasladado a Ranillas y declara ante el 

juez. Acaba en libertad con cargos y pendiente de juicio. P intenta denunciar la agresión 

sufrida, pero quien pasa 15 días de baja es el agente. Víctima de la absoluta indefensión que 

proporciona una administración injusta de la ley, P acaba obligado a aceptar un acuerdo de 

conformidad e indemnizar al agente de policía. El total a pagar asciende a 750 euros. 

“Tú tienes pinta de terrorista” 

El 23 de abril de 2016, al cruzar el paso de cebra para aparcar la bici en la Plaza Santo 

Domingo, S es denunciado (multa de 36 euros) por la PL por “circular en bicicleta por la 

acera provocando peligro para los usuarios de la vía”. Lo cierto es que se encontraban junto 

a la parada de tranvía del Mercado Central, pero la denuncia localiza los hechos en la calle 

Alfonso. S llevaba una mochila con 6 bolsos dentro. Un agente dice “déjalo estar, aquí no 

hay más de 400 euros”, pero el otro insiste. Le denuncian por delito contra la propiedad 

industrial, con multa de 180 euros. Rizando el rizo, el policía enseña a S una foto de Bin 

Laden y le pregunta: “¿conoces a éste? Tú tienes pinta de terrorista”. 



La “requisa” cotidiana 

Un domingo de enero de 2014, R y otros tres compañeros salen del rastro (parking Expo) 

hacia las 14 o 15h y toman el autobús Ci1 para volver a casa. Una furgoneta de la UAPO 

sigue al bus, lo adelanta y frena delante para pararlo. Hacen bajar a los 4, les detienen, les 

sustraen la mercancía sin darles ningún papel y les denuncian. En el juicio, la policía declara 

que “huyeron y tuvimos que perseguirlos”. Multas de 120 euros a cada uno. 

Una tarde de julio de 2013, J camina de vuelta a casa. Lleva una mochila con fundas de 

móvil para vender. La UAPO le detiene, esposa y encierra dos días en Comisaría. Los 

agentes engañan a J para que firme un papel sin leerlo, diciéndole que lo pondrán en libertad 

en cuanto lo firme, pero no es así. Se inicia procedimiento de expulsión contra él, que acaba 

con una resolución para expulsarlo. Su familia vive aquí. La resolución se recurre y en la 

sentencia se sustituye la expulsión por multa de 1.000 euros.  

El 30 de mayo hacia las 19h, B es identificado por la Policía Local de Zaragoza mientras 

camina por la calle Alfonso. Ni siquiera está vendiendo en la calle. La escena que llama la 

atención de los agentes es muy simple: dos negros caminando. Los agentes, que circulan en 

coche (el número se omite gracias al artículo 37.23 de la Ley Mordaza - Ley Orgánica 

4/2015 de protección de la seguridad ciudadana), se quedan con la mercancía que llevaba 

(gafas de sol) sin registrar la “requisa” ni dar al afectado documento alguno en el que quede 

constancia del material incautado, lo que viene a ser un robo. 

“Una palabra contra otra” y 13.600 euros para evitar la cárcel 

Un día de abril de 2014, estando junto a varias personas más en la calle Boggiero (barrio de 

San Pablo), X vio llegar a dos agentes de la PL. Sin motivo aparente, solo él y un amigo 

fueron separados del grupo. “Venid aquí los dos. Documentación”. Ellos mostraron sus 

documentos a uno de los policías, este los revisó y, al acabar, en lugar de devolvérselos, los 

tiró al suelo. Solo el amigo de X respondió: “¡esto no puede ser!”. 

El policía acusó a X de llevar un palo con él. Ahí no había ni palo ni nada que se le 

pareciera, pero le detuvieron y lo llevaron a comisaría. Pasó dos noches en el calabozo, sin 

intérprete (por supuesto), para salir, como por arte de magia, con una denuncia por atentado 

contra la autoridad – ¡nada más y nada menos que romper una pierna a uno de los agentes! 

Estando en el calabozo, el mismo policía siguió repitiéndole: “llevabas un palo”. Según 

explica X, “se supone que he roto una pierna a un policía con un palo, pero no había ningún 

palo y yo he visto trabajando a ese mismo policía que no paraba de decirme lo del palo”. 

X se vio obligado a reconocerse culpable y aceptar, entre multas e indemnizaciones, un pago 

de 13.630 euros resuelto en acto de conformidad el lunes 16 de mayo por el Juzgado de lo 

Penal nº1 de Zaragoza. Para evitar una petición de 5 años de cárcel, X acabó reconociendo 

unos hechos que nunca habían ocurrido y aceptando una “rebaja” de las acusaciones que 

implica, entre indemnizaciones y multas, el pago de un total de 13.630 euros. El resultado 

de esa “rebaja” fue, entre multas e indemnizaciones: 1 delito de resistencia (art. 556 CP) = 

1.080 euros; 2 delitos de lesiones (art. 147 CP) = 1.080 euros; 1 falta de lesiones (art. 617.1 

CP) = 90 euros; agravante de reincidencia (art. 22.8 CP) por resistencia (denunciar por 

resistencia es poco menos que un recurso utilizado “por defecto” en los abusos cometidos 

por la PL); indemnización de 600 euros a uno de los agentes; indemnización de 30 euros a 

otro; 10.680 euros al “presunto agredido”; 82.16 euros al Ayuntamiento de Zaragoza.  

 



Aunque la vía judicial está agotada a falta de pruebas que pudieran demostrar lo que sucedió 

realmente, otras vías no lo están. El “respeto” a los medios judiciales no agota nuestra 

voluntad de justicia, pues es un hecho desgraciado que ley y justicia no siempre coinciden. 

Llegados a este punto, que cada cual haga lo que debe. Nosotros y nosotras lo tenemos 

claro. Solo el pueblo defiende al pueblo. Somos los vecinos quienes primero debemos 

defender a nuestros vecinos del abuso y la injusticia. Nada de esto habría ocurrido si X, 

como tantos otros vecinos que sufren la violencia y el abuso policial, se encontraran 

acompañados y protegidos por una organización social fuerte que reaccionara con eficacia 

ante problemas como este. En estas páginas hemos hablado de datos, leyes, ordenanzas y 

protocolos policiales de actuación, pero no habremos conseguido nada si no logramos 

trasmitir una realidad: detrás de todo esto hay personas con iguales necesidades pero 

desiguales en derechos. Queremos denunciar el abuso de autoridad permanente, el racismo 

institucional instalado en prácticas cotidianas, gestos y palabras que nunca constan en 

ningún atestado ni denuncia. Los testimonios recogidos tienen tras de sí una experiencia 

difícil de cuantificar pero muy fácil de sentir: la experiencia de ser despreciado 

sistemáticamente, indefenso ante una placa, uniforme o arma. Si hacemos un esfuerzo por 

comprender esto, seremos capaces de exigir que nadie se crea con la autoridad de disponer 

de la vida de las personas a su antojo justificándose en supuestas políticas de seguridad o de 

orden público. Nada puede permitir este acoso. Nada justifica el menosprecio de quien te 

recuerda tu indefensión por no entender un idioma, no tener dinero, no tener trabajo o no 

tener papeles. Nada de eso puede dar derecho a nadie a hacer lo que le dé la gana – mucho 

menos a la policía. Nuestro deber es poner en conocimiento de la opinión pública y las 

“autoridades competentes” que, sentencias y actas de conformidad aparte, existen ejemplos 

gravísimos de una práctica demasiado habitual entre algunos funcionarios del Ayuntamiento 

de Zaragoza: el uso arbitrario de las herramientas (legales e ilegales) atribuidas al ejercicio 

de sus funciones en beneficio propio y a costa de personas especialmente expuestas a ese 

abuso y sin suficientes recursos para protegerse. La lista de testimonios en demasiado larga.  

A finales del año 2015, G caminaba por el Rastro de Zaragoza, en la mañana de un 

domingo. Fue detenido, a eso de las 10h., por la Policía Local y trasladado a la Comisaría 

del ACTUR, donde permaneció hasta las 20h. Le sustrajeron las pertenencias que llevaba 

recogidas en una sábana más 65 euros que procedían, según una bola de cristal que a veces 

usa la Policía, de la venta ilegal. En septiembre de 2017, G fue absuelto de un delito contra 

la propiedad industrial por el Juzgado de lo Penal nº 6 de Zaragoza. El llamado delito contra 

la propiedad industrial es una forma legalizada de reprimir la pobreza, de criminalizar a 

aquellas personas que sólo buscan un medio de supervivencia. La inclusión de este delito en 

el artículo 274 del Código Penal pone en riesgo la vida de personas que pueden acabar en la 

cárcel o ante multas que nunca podrán pagar, lo que puede hacer imposible la renovación de 

sus permisos de residencia e impedir cualquier proyecto de vida que puedan haber 

emprendido. 

Octubre de 2016. Actuaciones de la UAPO contra extranjeros-as durante las fiestas 

Durante las fiestas del Pilar de Zaragoza, miembros de la unidad de la Policía Local 

conocida como UAPO intervinieron en calles céntricas de la ciudad contra vendedores 

ambulantes con y sin “licencia”. El día 13, dos mujeres fueron multadas y sus productos 

destinados a la venta les fueron requisados en el Paseo de la Independencia hacia las 22h. 

Las identificaciones y requisas de productos se han repetido en ese y otros lugares de la 

ciudad. Se trata de actuaciones que forman parte de una política represiva, incapaces de 

reconocer los derechos de todas las personas sea cual sea su raza y condición, que utilizan 



esa represión autoritaria para resolver conflictos sociales que exigen más justicia social y no 

convertir el abuso contra el más débil en uso y costumbre habitual. Nos siguen 

escandalizando especialmente las requisas de productos que estas personas intentan vender 

como principal recurso para su supervivencia. Esas requisas se hacen sobre todo tipo de 

productos, incluidos aquellos que, aunque de poco valor comercial, son importantes para 

quien necesita venderlos para sobrevivir: pulseras, collares, bisutería en general, chapas o 

pañuelos que se requisan sin acta completa del material incautado y sin garantías o 

explicaciones sobre su posible devolución. Esta forma de actuar ya fue denunciada 

públicamente al principio de 2016, al ser práctica habitual en el Rastro. 

Exigimos el cese del acoso y la persecución a personas extranjeras y pobres. Exigimos el 

respeto a su dignidad, que es la nuestra, y a sus derechos. Exigimos el cese de las 

identificaciones, las multas y la requisa de productos por causar un grave quebranto en 

quienes dependen de su venta para poder subsistir. 

Sábado 26 de noviembre de 2016. #LasVidasNegrasImportan 

La Asociación de Senegaleses en Aragón convocó una concentración en Zaragoza con 

motivo de la muerte de Elhadji Ndiaye bajo custodia policial en Pamplona. La convocatoria 

partió de las asociaciones de senegaleses en todo el Estado. Elhadji tenía su domicilio en 

Zaragoza. Fue detenido en la Calle Marcelo Zelaieta de Pamplona. Papeles y Derechos 

Denontzat, Salhaketa Nafarroa, Sare Antifaxista, EH 11kolore, SOS Racismo Nafarroa y la 

comunidad senegalesa en Pamplona pidieron la apertura de una investigación sin respuesta 

de la Delegada del Gobierno. Las versiones sobre el motivo de la detención y cómo se 

efectuó la misma eran contradictorias. Testigos presenciales afirmaron que Elhadji ya estaba 

inconsciente en el momento de entrar a la furgoneta policial, después de ser inmovilizado en 

el suelo por, según la versión policial, haberse resistido a la detención. El Grupo 

DDCC15mZGZ apoyó la convocatoria por tratarse de un vecino de Zaragoza y porque el 

caso se suma al de Miguel Ángel Fernández, muerto también bajo custodia policial con 

múltiples puntos oscuros en la versión oficial de su muerte.   

Marzo de 2017 en el Rastro. Otro caso cotidiano. Otra razón para la vergüenza 

En el contraste entre las versiones de la Policía frente a las de N, la sentencia se inclinó a 

favor de la versión policial aunque las declaraciones de los dos agentes ni siquiera 

coincidían. N tuvo que pagar la multa y la indemnización para evitar una condena de hasta 

seis meses de cárcel: “Soy negro. En julio de 2014 paseaba por el rastro para comprar 

alguna cosa. Me encontraba junto a un chico mantero que, de repente, salió corriendo. Sus 

cosas quedaron en el suelo. Un instante después, llegaron unos policías secretas y me 

detuvieron de malas maneras, tirándome al suelo boca abajo e inmovilizándome. Serían 

cuatro. Un policía dijo a otro que yo no era el que estaba vendiendo, a lo que el otro 

respondió: ¡qué más da, todos los morenos son iguales, hijos de puta! Me esposaron y me 

llevaron al calabozo. Al día siguiente me llevaron al juzgado para tomarme declaración. 

Después me dejaron libre. Los policías nunca se identificaron ante mí como policías. El 

juicio lo tuve en enero de 2015. Uno de los policías me había denunciado por agresión. 

Decía que le había dado un golpe en la cara. Yo estaba muy sorprendido porque en ningún 

momento de mi detención me resistí ni me comporté violentamente. En el juicio declararon 

dos policías: el que puso la denuncia declaró la agresión y el otro no dijo nada. En febrero 

recibí la sentencia: una multa de 180 euros y una indemnización de 210 euros para el 

policía. Eso implicaba pagar 40 euros al mes para evitar la cárcel”. 



La Plataforma Social Rastro y Venta Ambulante lleva año y medio pidiendo 100 nuevas 

plazas para la venta en ese lugar, junto con un plan de promoción y mejora del Rastro 

existente: papeleras, frecuencia de autobuses, publicidad dirigida a turistas y vecin@s de 

Zaragoza, actos lúdicos infantiles, etc. También propone la instalación en sábado de un 

espacio de venta de artículos de segunda mano para toda la ciudadanía en ese espacio. La 

plataforma argumenta que, con estas medidas, el Ayuntamiento se ahorraría muchas horas 

extras de policía y pluses a la contrata de limpiezas (FCC). Así, de paso, dejarían de destruir 

ilegalmente los objetos que recopilados con gran esfuerzo durante la semana. Así se pondría 

fin a un auténtico bucle de crueldad sufrido por personas sin otros recursos. 

Hablando del Rastro, como una cosa lleva a la otra, esta es nuestra respuesta a Heraldo de 

Aragón publicada en febrero de 2017, contra la criminalización de la pobreza y la 

manipulación informativa: 

¿Tinieblas? Pobres buenos, pobres malos, “seguridad” y ricos odiosos 

Heraldo de Aragón, 20 de febrero de 2017: “El ‘rastro de las tinieblas’ que nadie quiere ver 

se hace fuerte. El mercadillo ilegal de los sábados en la Expo es cada vez más largo y 

conflictivo mientras el Ayuntamiento mira para otro lado”. 

En Zaragoza hay pobreza. En Zaragoza hay muchas personas pobres; pobres que acuden a 

un comedor social y se las tienen que ver con la policía; pobres que piden respeto y se 

encuentran con multas de 200 euros por pisar la calzada; pobres que salen a la calle 

arriesgándose a ser identificados y multados por el color de su piel; pobres que sufren 

abusos verbales y físicos de parte de autoridades uniformadas; pobres que hacen lo que sea, 

lo que pueden (y deben) por llegar a fin de mes y al final del día; incluso pobres que se 

organizan y tratan de denunciar tanta y tan vergonzosa injusticia. También hay pobres que 

delinquen, por supuesto. Entre otras razones, los hay porque existe un código penal cuya 

función principal es esa: que quienes delinquen sean los pobres. Muchas clases diferentes de 

pobres, tantas como personas. A veces, lo único que tienen en común esos pobres es que son 

(somos) pobres. 

En Zaragoza hay unos cuantos ricos, propietarios de las tierras, los edificios, la información 

y los recursos más básicos para la supervivencia de la gente; ricos que firman acuerdos 

millonarios entre ellos; ricos que hacen negocios de ricos con las necesidades de los pobres; 

ricos que se permiten avisarnos de cuáles son los presuntos peligros que nos acechan. A 

menudo, lo único que diferencia a esos ricos entre ellos es un par de cifras en los balances 

de sus empresas o en sus cuentas bancarias. Entre todas las cosas que esos ricos tienen en 

común, una muy importante es ese mismo código penal que existe para que quienes 

delinquen sean los pobres. 

En Zaragoza, como en todas las ciudades, algunos viven como reyes y otros viven un 

infierno. Como en todas las ciudades, los primeros recogen los beneficios de grandes 

crímenes legales e ilegales, mientras los segundos son perseguidos al grito de 

“¡delincuentes!”, criminalizados, vejados y deshumanizados, antes y más allá de la ley. 

El Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza es un espacio independiente de coyunturas 

políticas y manipulaciones mediáticas, que trabaja para denunciar la violencia ejercida 

desde las instituciones del estado (sobre todo la que afecta a quienes tratan de reivindicar 

legítimamente sus derechos fundamentales y los de todas las personas) y prestar apoyo 

jurídico y social a las víctimas de esa violencia. De ahí que nuestro conocimiento sobre lo 

que ocurre en el “Rastro de la Expo” se limite a los abusos policiales, incluyendo 



persecuciones por el barrio de la Almozara, detenciones, entradas y registros en autobuses 

de línea, requisas fraudulentas de mercancía que no registran todos los productos incautados 

o denuncias en las que se falsea la dirección de los hechos. Todo eso y mucho más nos ha 

sido relatado por muchas de las víctimas. 

Y como nuestro trabajo es ese, un trabajo militante como colectivo de defensa de los 

derechos humanos, que no cobra un duro de ningún ayuntamiento ni de la familia Yarza ni 

de ningún banco, hablamos de lo que conocemos. Como a cualquier ser humano que aspire 

a ser digno de llamarse “humano”, nos da rabia y asco saber que cada chanchullo de los 

ricos en la Expo, en PlaZa, en cualquier ladrillazo o cualquier privatización, equivale al 

daño producido por cientos o miles de “delitos” cometidos por la gente pobre. Y esa rabia y 

ese asco estallan cuando vemos cómo un medio de comunicación (entre tantos otros) utiliza 

una escena triste, un síntoma de la injusticia que gobierna, una foto de la miseria que esta 

sociedad produce, demonizando a sus protagonistas como si se tratase del “mayor 

problema” que vivimos o del “mayor peligro que nos acecha”. 

Por eso, aprovechando la artística foto con la que Heraldo de Aragón acompaña a otra de 

sus noticias (“La Policía Local refuerza el control de la venta ilegal en la explanada del 

rastro tras las críticas”), proponemos un “juego participativo” muy divertido. 

 

Se trata de copiar y pegar tres citas, para luego darles la vuelta y jugar al “mundo al revés”. 

A ver cuál de ellas es más verosímil. Empezamos nosotras: 

Primera del “derecho”: 

“Remontamos y descendimos algunos ríos, corrientes de muerte en vida, cuyos bordes se 

pudrían en el cieno y cuyas aguas, espesadas por el limo, invadían los manglares 

contorsionados que parecían retorcerse hacia nosotros en el extremo de su impotente 

desesperación” (Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, 1902). 

Primera del revés: Remontamos y descendimos el río Ebro en el Ebrobús, recordando la 

muerte de las huertas, entre dragados y monstruos de hormigón, sobre aguas espesadas por 

millones de euros de deuda pública, por un meandro retorcido de vergüenza en el extremo 

más glorioso de la especulación. 

Segunda del “derecho”: 

“Hay un lugar en Zaragoza, a las afueras, a donde cada sábado peregrinan más de un 

centenar de vendedores ilegales, gente sin recursos, delincuentes, personas sin hogar, 

compradores ocasionales, clanes de ladrones… Es el mercadillo ilegal del parquin sur de la 

Expo, un gran bazar entre tinieblas que discurre al margen de la ley” (Heraldo de Aragón, 

20-02-2017). 

http://derechosciviles15mzgz.net/wp-content/uploads/2017/02/Foto-Heraldo..jpg


Segunda del revés: Hay un lugar en Zaragoza, o más de uno, donde se reúnen los 

empresarios a hacer sus cosas, legales e ilegales, contratas y subcontratas, convenios y 

subvenciones, despidos, recortes de salarios, precariedad… Es el mercadillo político-

empresarial, ese gran bazar entre las tinieblas de manipulación que nadie reparte tan bien 

como El Heraldo.  

Tercera del derecho: 

“Cierto día de febrero vimos aproximarse un avión fascista. Como de costumbre, una 

ametralladora estaba emplazada al descubierto, con el cañón hacia arriba; nos echamos de 

espaldas para apuntar mejor. No valía la pena bombardear nuestras posiciones aisladas y, 

por lo general, los pocos aeroplanos fascistas que pasaban por allí hacían un rodeo para 

evitar el fuego de la ametralladora. Esta vez el avión voló por encima de nosotros, 

demasiado alto como para que valiera la pena abrir fuego, y dejó caer no bombas; sino unos 

objetos blancos brillantes que giraban y giraban en el aire. Unos pocos cayeron en la 

posición. Eran ejemplares de un periódico fascista, el Heraldo de Aragón, que anunciaba la 

caída de Málaga” (George Orwell, Homenaje a Cataluña, 1938). 

Tercera del revés: Esta se la dejamos a quien quiera jugar. 

 

 



 

II. MUERTES “NATURALES” BAJO CUSTODIA. ¿QUIÉN MUERE?, ¿QUÉ LE 

MATA?, ¿A QUIÉN ECHAMOS LA CULPA?, ¿QUIÉN O QUÉ ES RESPONSABLE? 

Abril de 2016. Miguel Ángel Fernández pasa entre 6 y 8 horas muerto en un calabozo. 

Archivo, recurso, reapertura y cierre en falso 

Desde el Grupo por los Derechos Civiles 15-M Zaragoza, convocamos esta concentración 

para exigir Justicia para Miguel Ángel Fernández, muerto a primeros de Abril en la 

Comisaría de Ranillas: 23 de Mayo a las 20h en la Plaza del Pilar, frente a la Delegación del 

Gobierno. 

El 4 de Abril, Miguel Ángel Fernández Fernández, joven vecino del barrio de Torrero, fue 

detenido por agentes de la Policía Nacional. Posteriormente fue trasladado a los calabozos 

de la Comisaría de la Policía Nacional de Ranillas. El Miércoles, 6 de Abril fue hallado 

muerto dentro de la celda de los mencionados calabozos debido a un edema pulmonar 

agudo, según la versión dada por la propia Policía. 

Seguimos pensando que Miguel Ángel no murió por causas naturales como explica la 

versión oficial que ofrece muchas dudas sobre su veracidad. Os animamos a participar en 

esta convocatoria que queremos que vuelva a servir de altavoz para esa demanda de justicia 

expresada por la familia y, a la vez, como una denuncia de la violencia policial, para que 

ésta no quede impune. Pensamos mantener estas movilizaciones mientras sea necesario para 

exigir que se haga justicia en este caso y visibilizar la existencia de la violencia policial. 

Volveremos a salir a la calle los días 6 y 20 de Junio, en lugares y horas que iremos dando a 

conocer. 

Y en septiembre de 2016, tras cinco meses y nueve concentraciones… 

Seguimos a la espera de que los abogados presentes en la causa por la muerte de Miguel 

Ángel Fernández puedan ver los videos en su totalidad de las comisarias en las que estuvo 

Miguel Ángel, en los días en los que estuvo detenido, del 4 al 6 de Abril. Nos parece un 

escándalo que, cuando se van a cumplir 6 meses de su muerte, sigamos sin saber nada sobre 

las causas reales. Pedimos a la sociedad que no se calle ante esta injusticia y denuncie, por 

un lado, la lentitud del proceso judicial y, por otro, el encubrimiento de lo que puede ser un 

abuso policial evidente, con el resultado de una muerte más bajo custodia de la Policía, que 

no puede quedar en el olvido. Cuando toda la sociedad parece sensibilizarse por la situación 

de las personas refugiadas y exigir una respuesta a las mismas que no sea la de la muerte, no 

podemos permanecer en silencio ante una violencia policial que vivimos mucho más cerca y 

que es igualmente denunciable por el desprecio a los derechos humanos que supone. 

Octubre de 2016: sobreseimiento y archivo 

El caso de Miguel Ángel ha sido sobreseído. “Así lo manda y firma, D. José Ignacio 

Martínez Esteban, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 1 de Zaragoza”, y así 

concluye el auto de fecha 29/09/16. Sendos recursos contra la decisión del Juzgado de 

Instrucción nº 1 serán presentados por la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza y del 

abogado de la familia. Un caso del año 2011 (por hechos acaecidos en el desalojo de El 

Paraguas) ya fue sobreseído por el mismo juez. También recordamos la reflexión que el 

recordado profesor Antonio Aramayona publicó con motivo de aquel caso. Por último, 

llamamos la atención acerca de las 8 condenas de Estrasburgo al Estado Español por no 

investigar torturas o malos tratos recibidos bajo custodia. El Informe sobre España del 



Comité de Derechos Humanos de la ONU llama la atención sobre muchos de los problemas 

que generan casos como la muerte de Miguel Ángel.  

Miguel Ángel fue detenido por la Policía Nacional sobre las 16h del 4/04/16. El juez ha 

acordado sobreseer y archivar sin haber tenido acceso a los 15 minutos “perdidos” de la 

videograbación de su ingreso en la comisaría de Delicias, pero ¿a quién le importa eso? 

Hacia las 19:45h se le administra Alprazolam, Tranxilium y Adolonta en el hospital 

Provincial. Sobre las 20h, Valium y Lorazepan. Un cóctel de 5 psicofármacos en 15 

minutos, pero ¿a quién le importa eso? Hacia las 9:30h del 5/04/16 lo llevan a la comisaría 

del Actur. Sobre las 15h se le administra Alprazolam. El 061 le da Metadona 15mgrs sobre 

las 17:30h. Luego se le traslada al hospital Miguel Servet, se le vuelve a dar Metadona 100 

y es devuelto a calabozos del Actur. ¿Por qué? La familia no se cansa de repetir que Miguel 

Ángel no sufría ningún tipo de drogodependencia, pero ¿a quién le importa eso? Según el 

examen forense, Miguel Ángel muere entre las 5 y las 8h 6/04/16 por “muerte (natural) 

súbita inesperada”, “con una patología cardiaca de tipo isquémico crónico con posible 

intervención de los psicofármacos administrados, tratamientos, que a juicio de ambos 

médicos forenses, se consideran ajustados a la lex artis médica, puesto que se consideran 

idóneos a la patología, a los tratamientos habituales y la exploración del paciente y se 

administraron en las dosis habituales terapéuticas, como se ha podido objetivar en el estudio 

toxicológico postmortem”. “Los agentes de policía no se percataron del fallecimiento del 

citado, creyendo que continuaba durmiendo, confusión que continúa hasta las 14:31 horas”. 

Muerto bajo custodia de la Policía Nacional entre 6 y 9 horas, pero ¿a quién le importa? Ni 

mención a los avisos de sus dos compañeros de calabozo, testigos del suceso,que fueron 

trasladados cuando Miguel Ángel ya llevaba entre una y tres horas muerto. ¿A quién le 

importa? Y para colmo, el juez considera “inútiles e innecesarias” las diligencias solicitadas 

por las acusaciones, cerrando en falso un caso de muerte bajo custodia. 

Este sistema tiene un problema. Es un problema para la mayoría de nosotras y nosotros, 

pero hay para quien se trata más bien de una bendición. Ese problema se llama garantía 

judicial de la impunidad policial. 

http://derechosciviles15mzgz.net/wp-content/uploads/2016/10/Comunicado.-BASTA-DE-

IMPUNIDAD.-Justicia-para-Miguel-%C3%81ngel.pdf  

Enero de 2017. Reapertura (incompleta) del caso 

Según informa Arainfo, “el Juzgado de Instrucción nº1 de Zaragoza ha aceptado la petición 

de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza (ALAZ) para que se vuelvan a realizar los 

informes médicos, que acompañan la investigación sobre la muerte en dependencias 

policiales de Miguel Ángel Fernández. Según ha asumido el juzgado, el Informe de 

Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Gracia (Hospital Provincial), en el que se recogen 

las lesiones sufridas por Miguel Ángel no cumple con los requisitos mínimos exigidos para 

un informe médico de tal naturaleza, y en consecuencia puede suponer una obstrucción para 

la debida investigación de lo sucedido. En concreto se hace referencia a que dicho informe 

no describe con suficiencia las lesiones, de acuerdo a los estándares exigibles, y muy 

especialmente al no contener referencia siquiera a las manifestaciones del propio detenido 

sobre el origen o causa de tales lesiones.” 

El compañero de calabozo de Miguel Ángel Fernández (muerto el 6 de abril de 2016 en la 

comisaría de la Policía Nacional del ACTUR) declaró el pasado martes 17 de Enero, ante el 

Juzgado de Instrucción nº1 de Zaragoza como testigo “en relación a las causas de las 



lesiones padecidas” por Miguel Ángel durante su detención e ingreso en la Comisaría de 

Delicias. 

Después de la declaración del compañero de celda de Miguel Angel, sigue habiendo muchas 

preguntas sin responder. Los indicios de negligencia en la actuación de los funcionarios a 

cargo de la custodia claman al cielo, pero no parece ser eso lo que ocupa a sus señorías. El 

atestado policial alega que, al ingresar en la comisaría de Delicias, el detenido se 

autolesionó golpeando con su cabeza las paredes del “cuarto preventivo de seguridad”. Su 

compañero de calabozo ha declarado ante el juez que los agentes golpearon a Miguel Ángel 

para reducirle. Será su palabra de “delincuente” contra la de los respetados agentes, porque 

el muerto ya no puede hablar. Por otro lado, siguen perdidos los 14 minutos de la 

videograbación del ingreso en comisaría y la calidad de las imágenes disponibles es 

precaria. 

Según la declaración de su compañero de celda, Miguel Ángel “estaba nervioso” y pedía ver 

a un médico. Pues no le vio un médico sino siete. En menos de 24 horas fue visitado por el 

061 y trasladado 6 veces a los hospitales Miguel Servet, Clínico y Provincial. En esas 

mismas horas le fueron administrados estos psicofármacos: Alprazolam, Tranxilium, 

Adolonta, Valium, Lorazepan (estos 5 en apenas 15 minutos), Alprazolam, Metadona-15 y 

Metadona-100, aunque su familia sigue asegurando que Miguel Ángel no sufría ningún tipo 

de drogodependencia. Esta lista fue calificada como “dosis habituales” en el informe 

toxicológico. 

El informe forense concluyó que la combinación de fármacos administrada “pudo 

intervenir” pero “no fue decisiva” en la muerte de Miguel Ángel, pues esta se debió “a un 

edema pulmonar por causas naturales”. Nos atrevemos a preguntar si se tratará de las 

mismas “causas naturales” que explican las muertes de José A. Serrano en la macrocárcel de 

Zuera, o la de Elhadji Ndiaye, vecino de Zaragoza, bajo custodia de la Policía Nacional en 

Pamplona, ambas el pasado mes de octubre. Nuestra pregunta puede parecer “atrevida”, 

pero mucho más atrevida es la decisión judicial de incumplir el deber de practicar todas y 

cada una de las diligencias que correspondan para conocer, a fondo y sin duda alguna, 

cuáles fueron las circunstancias y posibles causas de la muerte de un ser humano bajo 

custodia de las fuerzas del orden. 

El Juzgado de Instrucción nº1 de Zaragoza trató de cerrar el caso en falso. Luego la 

Audiencia Provincial lo reabrió, pero solo a efectos de aclarar las causas de un golpe en la 

cabeza registrado en el parte médico. En cualquier caso, las causas de la muerte ya no se 

cuestionan: la Audiencia Provincial asume y ratifica que, después de 24 horas y visto todo lo 

visto, fue una “muerte natural”. No entendemos que el mismo auto pueda corregir la 

decisión del Juzgado de Instrucción y, a la vez, negar la duda sobre las causas que llevaron a 

Miguel Ángel a morir en comisaría. En el caso de Miguel Ángel sigue habiendo demasiados 

“agujeros”. O sí, lo entendemos, porque así funcionan las reglas del juego en sede judicial, 

pero nuestro sentido común sigue diciendo “no, así no, esta justicia no es justa”. Nadie 

merece eso. La familia de nadie merece eso. 

Marzo de 2014, tras 16 concentraciones y poco antes del archivo definitivo… 

El próximo martes, 14 de Marzo a las 19h. en la Plaza de España, tendrá lugar la  

concentración número 18 que el Grupo por los Derechos Civiles 15M de Zaragoza viene 

convocando para exigir Justicia para Miguel Ángel Fernández, joven muerto en la 

Comisaría de Policía del Actur el pasado 6 de Abril de 2016, en circunstancias no aclaradas. 



Su muerte fue denunciada por la familia desde el primer momento y hemos hecho nuestra su 

causa por considerar que en su muerte, se ponen de manifiesto los graves por problemas que 

vive nuestra sociedad: desigualdad, racismo, pobreza, abuso policial, impunidad de la 

autoridad frente a la violación de derechos fundamentales y tantas otras cosas que pueden 

seguirse en todas las publicaciones que hemos realizado sobre la muerte de Miguel Ángel 

Fernández desde que tuvimos conocimiento del caso y también en Twitter, con la etiqueta 

#JusticiaParaMiguelAngel. 

Podemos añadir ahora nuestra indignación por la lentitud de la justicia que hace que cuando 

se va a cumplir un año de su muerte, sigue sin darse una solución justa y el proceso judicial 

sigue abierto. Tampoco queremos que esta fecha pase desapercibida por eso anunciamos que 

el próximo 4 de Abril, coincidiendo con el aniversario de la detención y posterior muerte de 

Miguel Ángel Fernández en los calabozos de la comisaría de Ranillas estamos organizando 

un encuentro para tratar el tema de las muertes bajo custodia. 

El Estado no sólo está reprimiendo la protesta, sino que también vuelca su ira contra la 

pobreza. Traduciéndolo en números, nos encontramos con la escalofriante cifra aproximada 

de 80 muertes bajo custodia al año, siendo la mayor parte de personas en situación de 

exclusión social. Es de vital importancia no sólo denunciar públicamente estas injusticias, 

sino hacerlo de forma coordinada y solidaria. Para contribuir y profundizar en la necesidad 

de esta denuncia hemos invitado a la familia de Miguel Ángel y también expondremos los 

casos de Elhadji Ndiaye, joven senegalés, vecino de Zaragoza, muerto en dependencias de 

la policía nacional de Pamplona, y de José Serrano Benítez, muerto en la macro-cárcel de 

Zuera por falta de asistencia médica. Son todas realidades muy próximas a Zaragoza, de las 

que también hemos dado cuenta en muchos momentos y que nos ayudarán a aumentar no 

sólo nuestra sensibilidad, sino también nuestra capacidad de respuesta y apoyo mutuo. 

Algunos efectos colaterales de exigir justicia. La UAPO contra un niño de 12 años: 

sobreseimiento y condena en costas al denunciante por “recurso temerario” 

El pasado 23 de Mayo de 2016 se celebró la 2ª concentración para exigir justicia por la 

muerte de Miguel Ángel Fernández en la Comisaría de la Policía Nacional de Ranillas. Al 

comienzo de la misma se produjo un incidente que no impidió el normal desarrollo de la 

misma pero sobre el que queremos llamar la atención, haciendo público el siguiente 

comunicado. Recordar que la Concentración se había comunicado formalmente a la 

Delegación del Gobierno, que no puso objeción alguna a la celebración de la misma. 

A escasos metros de las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno 

en Aragón, un niño de 12 años fue agredido por un miembro de la UAPO mientras 

repartía octavillas que denunciaban la muerte de su tío, Miguel Ángel Fernández, bajo 

custodia de la Policía Nacional en los calabozos de la Comisaría de Ranillas el miércoles 6 

de Abril.  

Desde el Grupo DerechosCiviles15m – convocante legal de la concentración y uno de los 

muchos colectivos que están prestando apoyo a la familia de Miguel Ángel en su 

reclamación de justicia – condenamos esta agresión, insistimos en recordar que la lista de 

agresiones cometidas por la UAPO es intolerable y exigimos medidas a los responsables 

institucionales del Ayuntamiento de Zaragoza, para que estos atropellos no se repitan nunca 

más y quienes los cometen asuman las debidas consecuencias disciplinarias. 

La familia interpuso denuncia por la agresión sufrida por el niño y todo acabó como 

contamos a continuación.   



“Por todo ello debe rechazarse el recurso, y apreciando temeridad en el mismo procede 

imponerle las costas del mismo a la parte recurrente”. Así terminó la Audiencia Provincial 

de Zaragoza con la denuncia interpuesta contra un agente de la Policía Local de Zaragoza, 

en concreto de la UAPO. 

El 23 de mayo del pasado 2016 tuvo lugar una de las 18 concentraciones convocadas 

durante todo este tiempo para exigir Justicia en la investigación de la muerte de Miguel 

Ángel Fernández, vecino de torrero encontrado muerto bajo custodia policial en los 

calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ranillas, Zaragoza. 

Algunas de las octavillas repartidas en las primeras concentraciones incluían la expresión 

“policía asesina”, lo que generó controversia y, sobre todo, enfadó mucho a la propia 

Policía. En aquella concentración, un menor de edad que participaba junto a su madre pagó 

las consecuencias de ese enfado. Este niño (de 12 años) resultó ser uno de los sobrinos de 

Miguel Ángel. 

Como en todas concentraciones, las octavillas se repartían a las personas que pasaban por el 

lugar. Ese día, el chaval decidió ayudar con el reparto. La concentración frente a la sede de 

la Delegación del Gobierno transcurría según lo habitual, hasta que en un momento dado se 

oyó gritar al menor pidiendo ayuda. La madre y a otras personas acudieron al lugar a 

socorrerle. Lo que se encontraron fue al menor reducido por un Policía Local, miembro de 

la UAPO que pasaba por la Plaza. Se encontraba retorciéndole el brazo al chaval, que estaba 

reducido en el suelo. El Agente de la autoridad le pidió una octavilla, la leyó, le recriminó el 

contenido y le ordenó que le entregase todas octavillas. El chaval se negó, intentó volver 

con su madre y entonces el agente decidió reducirle.  

La madre del menor denunció los hechos por considerar la actuación totalmente 

desproporcionada, siendo necesario pedir responsabilidades sobre las lesiones sufridas en su 

hijo. Tenía el número del agente y denunciar significaba no seguir colaborando con la 

impunidad y permisividad en este tipo de actos. Las autoridades debían tener conocimiento 

de lo ocurrido y actuar. La denuncia interpuesta  los hechos, aportaba el parte de lesiones y 

solicitaba que se recogiesen y aportasen lo registrado por las cámaras del Ayuntamiento de 

Zaragoza y Delegación de Gobierno que pudieron grabar los hechos, así como la testifical 

de personas que habían presenciado lo ocurrido y denunciado. La denuncia recayó en el 

Juzgado de Instrucción Número 1 de Zaragoza, mismo Juzgado que estaba instruyendo la 

causa de Miguel Ángel, fue admitida a trámite y, tras un mes de silencio, se empezó a tener 

respuesta: 

– Las grabaciones de las cámaras ya estaban borradas. 20 días es lo que tardan en borrarlas, 

según la administración; sólo pasaron 2 días entre los hechos y la denuncia en el Juzgado, 

pero el Juez tardó más de 20 días en requerir las grabaciones.  

– El Juez instructor decidió que el agente no debía declarar en el Juzgado, sino que su 

defensa debía aportar por escrito cuanto considerarse oportuno alegar, y la defensa del 

agente alegó que la reducción fue consecuencia de una actuación proporcionada, ya que 

hubo que reducir al menor porque éste estaba huyendo tras agredir a otra niña que se 

encontraba junto a su padre en la Plaza. A día de hoy se desconocen los datos de estas 

personas.  

– En cuanto a las testificales solicitadas, el Juez entendió innecesaria la práctica de esa 

prueba porque, según lo alegado por la defensa del agente, estaba claro que lo denunciado 

por la madre del menor no había sucedido.  



Cuatro meses después llega el Auto esperado: “se decreta el libre sobreseimiento de la 

presente causa, procediéndose al archivo de las presentes actuaciones”. La madre decidió 

recurrir, confiando en que la Audiencia Provincial de Zaragoza entendería que no se había 

investigado lo denunciado sino que se había dado traslado a la defensa del Agente para dar 

su versión de lo ocurrido, dándole el Juez instructor total credibilidad sin necesidad de 

practicar prueba y celebrar un Juicio donde las versiones contradictorias se pudieran oír y 

probar. Se confió en que la Audiencia iba a solicitar al Juez, al menos, que practicara la 

prueba pendiente y siguiese con la investigación.  

Pero se perdió la confianza cuando llegó el Auto desfavorable de la Audiencia Provincial de 

Zaragoza, Sección nº1, entendiendo que el Juez Instructor había actuado como debía. De 

manera totalmente sorpresiva, por no ser habitual, condenó a la denunciante al pago las 

costas “POR TEMERIDAD”, ya que consideró que recurrir el archivo no era más que una 

forma de cuestionar la decisión del Juez. 

Nos ha quedado claro que temerario es quien le reprocha a la Institución su actuación, 

temerario es quien busca que se respeten los Derechos Civiles y Políticos de las personas, 

temerario es decirle a un Juez que no sea subjetivo e investigue los hechos denunciados. 

Temerario es denunciar los abusos policiales e intentar que la institución los investigue, los 

condene y evite que vuelvan a suceder. Si esto es así, ¿dónde queda el Estado de Derecho? 

¿Dónde queda el contenido, del que tanto alardean los Estados, de los Derechos Humanos, 

Civiles y Políticos de todas las personas? Parece que todo se queda en palabra escrita, en 

trofeos que quedan en las estanterías guardando polvo, porque cuando denuncias una 

posible vulneración de los Derecho Humanos, Civiles o Políticos, un Juez de Primera 

instancia protegido y amparado por un Sistema Judicial decide no hacer caso e intentas que 

otra instancia garantice el Derecho a un Procedimiento Justo, entonces van y te condenan 

por temeridad. 

Si denunciar los abusos policiales y las violaciones de los Derechos Humanos, Civiles y 

Políticos es ser temerario, seguiremos siendo temerarios.  

Septiembre de 2017. Nota de prensa de ALAZ y DDCC15mZGZ (absolutamente ignorada 

por los medios de desinformación) por una cuestión tan insignificante como la segunda 

muerte bajo custodia en año y medio en la comisaría del CNP del ACTUR 

“Investigan la muerte de un detenido en el calabozo de la comisaría de Policía del Actur”. 

Con este titular informaba la prensa local de la muerte de Roberto A.S., de 42 años, el 

pasado 21 de agosto en el calabozo de la comisaría de la Policía Nacional del Actur. “El 

Juzgado de Instrucción número 10 de la capital aragonesa tiene abierta una investigación 

para aclarar las circunstancias de la muerte”, seguía la noticia.  

Tres días más tarde se inició una actuación consistente en presentar una Acción Popular en 

el procedimiento, con el fin de poder intervenir en la investigación para hacer valer los 

derechos y las garantías que deben darse en toda Investigación Judicial acerca de una 

muerte bajo custodia policial, dado que entendemos que, en muchos de los casos la 

investigación se realiza de forma sesgada y deficiente, sin ajustarse a los estándares 

mínimos recogidos en la Orden del Mº de Justicia de 13 de mayo de 2010. 

En casos como este resulta imprescindible intervenir de manera urgente e inmediata puesto 

que en la investigación de una muerte, las diligencias de prueba han de practicarse antes de 

que el cuerpo se deteriore por el paso del tiempo y sea enterrado o incinerado por su familia 

y seres queridos. Debe poder afirmarse que se ha garantizado el cumplimiento de las leyes 



que regulan las intervenciones en casos de muerte bajo custodia, que la investigación 

judicial ha velado por ello y que se ha puesto todo el esfuerzo en esclarecer las causas de 

esa muerte. 

Por esas razones presentamos ante el Juzgado Instructor la solicitud que corresponde a fin 

de poder ejercer el Derecho a la tutela judicial efectiva, amparada en el artículo 24 de la 

Constitución Española, ejerciendo así la potestad que nos otorga el derecho público 

subjetivo en cuanto al libre acceso a los tribunales cuando las pretensiones mantenidas son 

de interés público.  

A fecha de la presente nota y transcurrido un mes desde la presentación de nuestra 

personación, todavía no se ha acordado admitir la misma, por lo que aún desconocemos los 

datos de la persona fallecida y qué ha ocurrido con su cadáver. Sean cuales sean las 

circunstancias que conlleven a esta situación, lo cierto es que se nos está impidiendo el 

acceso a la acción pública en defensa el interés público el cual es objeto principal de la 

Asociación personada. Se vulnera así no solo el derecho subjetivo de esta asociación y el 

interés público que defiende, que no es ni más ni menos que el Derecho a la tutela judicial 

efectiva (Art. 24 CE), el derecho a la igualdad de todos y todas ante la Ley (Art. 14 CE) y el 

derecho a la integridad física y la prohibición de la tortura (Art. 15 CE). 

Porque, sin afirmar que ésta, o cualquier otra muerte bajo custodia se suponga derivada de 

trato inhumano (cosa que, quede claro, ni hacemos ni podríamos hacer dada la 

imposibilidad de acceso a la información), lo cierto es que el control jurisdiccional de las 

muertes bajo custodia supone una garantía constitucional como medio de prevención de la 

tortura y una manera de garantizar el trato digno a las personas bajo custodia del Estado.  

Porque, no nos olvidemos, un fallecido bajo custodia, supone la muerte de una persona que 

se encuentra bajo responsabilidad pública. De ahí que, entendemos, la diligencia en el 

esclarecimiento de las causas del fallecimiento deba ser máxima.  

El Estado de Derecho debe garantizar a todo aquel que se encuentre bajo su custodia la 

integridad física y moral, garantizando, además, la atención sanitaria a quienes puedan 

sufrir daños en su integridad física o moral, sea cual sea la causa de éstos. 

Asociación Libre de Abogadas de Zaragoza 

Otra muerte bajo custodia en la comisaría del ACTUR. La primera ocurrió el año pasado, en 

la madrugada del 5 al 6 de abril de 2016. Miguel Ángel Fernández pasó entre 6 y 9 horas 

muerto en un calabozo de la comisaría del CNP en Ranillas (barrio del Actur). Miguel Ángel 

murió entre las 5 y las 8am, pero los agentes declararon que se percataron de su muerte 

“cuando fueron a despertarle” a las 14:30h. “Edema pulmonar agudo”. Las causas no 

parecen importar a casi nadie. La familia, a la que sí importan las causas, denunció. La 

Asociación Libre de Abogadas de Zaragoza se personó como acusación popular. Pese al 

cúmulo de disparates que adorna ese drama, la vía penal acabó cerrada al segundo intento de 

hacer justicia. No olvidaremos a Miguel Ángel. 

La segunda fue publicada en prensa (Heraldo de Aragón) el pasado 24 de agosto. De 

momento, solo conocemos su nombre. Roberto A.S. tenía 42 años y murió, se dice otra vez, 

“por causas naturales”. Por supuesto: cuando hay una “causa” que conduce a la muerte, 

morirse es lo natural. Eso es obvio. La cuestión es que morir bajo custodia nunca lo es, 

porque encontrarse bajo custodia no lo es. Como en el caso anterior, sus custodios se 

percataron de la muerte de Roberto varias horas después de que este falleciera, hacia las 



9:30h. La Jefatura Superior de Policía de Aragón “no quiso ayer confirmar ni desmentir este 

suceso” a la periodista que redactó la noticia. No olvidaremos a Roberto, como no 

olvidamos a Miguel Ángel. 

Grupo DerechosCiviles15mzgz 

 

NOTA: A 14 de diciembre de 2017, fecha de cierre de este dossier y 

casi cuatro meses después de la muerte de Roberto, la Asociación Libre 

de Abogadas de Zaragoza (ALAZ) sigue esperando respuesta a su 

segundo recurso por la fianza impuesta a la solicitud de personación 

como acusación popular (10.000 euros primero, 5.000 euros después). 

 



 

III. ¿OS ACORDÁIS DE GAMONAL? ¿RECORDÁIS CUANDO SALÍAMOS JUNTAS 

A LA CALLE? ¿RECORDÁIS POR QUÉ LO HACÍAMOS? 

Hagamos memoria. En enero de 2014, varias asociaciones y asambleas de barrio de 

Zaragoza mostraron su apoyo incondicional a los vecinos y vecinas que peleaban contra la 

corrupción y la injusticia en el barrio de Gamonal de Burgos, así como a todas las personas 

solidarias que acompañan su lucha, “para decirles que no están solas, que aquí nos tienen 

para lo que necesiten”. Y los “servidores públicos”, fieles adalides de la ley y el orden, 

respondieron sobreactuando. ¿Os acordáis? 

 

Enero de 2014. Carta Abierta a Don Gustavo Alcalde y sus mensajeros 

Ante lo sucedido durante el pasado fin de semana en las calles de Zaragoza, a la vista de las 

respectivas reacciones del muy excelentísimo señor Don Gustavo Alcalde (actual 

Gobernador Civil… corregimos: actual Delegado del Gobierno en Aragón) y de algunos 

medios de confusión informativa, desde el Grupo de Derechos Civiles queremos aclarar las 

siguientes cuestiones: 

1/ Las concentraciones o movilizaciones “ilegales” no existen. El trámite administrativo de 

la comunicación de una convocatoria no se vincula sino al derecho fundamental de libre 

reunión y manifestación. Lo demás es secundario, por mucho que algunos sólo sepan hablar 

de “desorden, vandalismo y caos” para justificar sus ansias antidemocráticas criminalizando 

a discreción. 

2/ El Delegado del Gobierno no ha leído la Constitución Española (que reconoce el derecho 

de reunión sin autorización previa), ni falta que le hace. Y si lo ha hecho, su lectura es muy 

rara. Recibida comunicación, la autoridad sólo puede prohibir una convocatoria cuando 

existan “razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o 

bienes”. Según la casta a la que pertenece el Delegado, todo lo que no sea callar, tragar y 

obedecer es una “razón fundada de alteración del orden”. Para las “gentes de orden”, 

cualquier hecho espontáneo que ocurre en la calle puede convertirse en una de esas “razones 

fundadas”. Su insistencia en calificar como “ilegal” lo que le molesta no es la más 

democrática de las actitudes esperables en quien “representa y protege a la ciudadanía”.  

3/ Los recientes ataques del Delegado a la AVV Lanuza Casco Viejo demuestran una actitud 

despótica, cuasi-dictatorial y merecedora de nuestro más profundo desprecio. 

4/ Algunos medios repiten como loritos los mensajes institucionales sin consultar 

directamente a las fuentes. Es de una irresponsabilidad mayúscula “hacer como que se 

informa”. Sus lectores y audiencias merecen saber que quien habla de movilizaciones 

“ilegales” está haciendo demagogia o está mintiendo descaradamente para echarnos encima 

a su policía. 

5/ Eso tiene mucho que ver con que el sábado se decidiera montar la patética escena de un 

estado de excepción callejero. Las detenciones fueron arbitrarias e indiscriminadas, como 

los cientos de identificaciones a quien pasara por el centro de la ciudad y resultara 

“sospechoso” (¡¿sospechoso de qué?!) a ojos de la policía. Puro estado social y democrático 

de derecho. 

6/ Don Gustavo, usted no estaba allí. Usted y los suyos viven en otro planeta. Usted no sabe 



qué hizo o no la policía –o mejor: sí lo sabe, pero miente en público con toda consciencia. 

Usted y los suyos no residen en los barrios ni tienen que vivir cada día cientos de penurias 

que convierten un cristal roto en algo demasiado ridículo. Usted representa a un poder que 

no para de generar dolor y luego dice “combatir” sus consecuencias. Usted, los suyos y su 

“pornografía de la ley y el orden” se están ganando el desprecio de cada vez más y más 

ciudadanos/as. 

7/ La tarea de este Grupo de Derechos Civiles es informar y dar apoyo a quienes se ven 

envueltos en casos de represión penal y administrativa. Como SEGURIDAD Y ORDEN NO 

SIGNIFICAN LO MISMO PARA TODOS/AS, resulta que LA LEY TAMPOCO es igual 

para todas las personas. La mayoría necesita el apoyo de sus iguales. Nuestra tarea es 

promover y canalizar el apoyo a quienes se ven envueltos en la represión de las 

movilizaciones sociales, así como sensibilizar en materia de derechos y libertades a los 

vecinos/as de nuestra ciudad. Sin más. 

Muy atentamente, amparados/as en el artículo 20 de la sacrosanta Constitución, Grupo 

Derechos Civiles 15M Zaragoza.  

Una semana después, sobre los sucesos y la actitud del Delegado del Gobierno 

El Grupo de Derechos Civiles lamenta la aplicación al pie de la letra del proyecto de Ley de 

“Inseguridad Ciudadana” en las movilizaciones de apoyo a los vecinos de Gamonal que han 

tenido lugar en Zaragoza los pasados fines de semana. Ojalá ese proyecto nunca entre en 

vigor, pues sus únicos objetivos son criminalizar, recaudar, disuadir y desmovilizar.  

Por mucho que, en sede parlamentaria, el diputado Santiago Lanzuela insista en calificar 

como “ejemplar” el talante democrático del Delegado del Gobierno en Aragón, lo cierto es 

que sus palabras, sus decisiones y los actos de su policía en los días 18, 19 y 25 de enero en 

las calles de Zaragoza se alejaron mucho del talante propio de un gobierno que se pretende 

democrático.  

Los ejemplos citados a continuación y la estrategia adoptada por los subordinados de Don 

Gustavo Alcalde durante esos días obedecen a una bien poco democrática intención de 

criminalizar, recaudar, disuadir y desmovilizar, objetivo idéntico al que tan descaradamente 

persigue el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana –

más conocido como Ley “mordaza” o “de inseguridad ciudadana”. 

1/ En su nota de prensa de 25 de enero de 2014, la Jefatura Superior de Policía en Aragón 

publica los siguientes “datos”: “A uno de los detenidos (menor de edad) se le imputa […] 

puesto que ha sido identificado como el autor de […]”. En primer lugar, sería de agradecer a 

la Policía un poco más de prudencia para evitar la publicación de juicios anticipados y 

condenas instantáneas, desmanes que resultan si cabe más graves por tratarse de una 

persona menor de edad. Luego, el 28 de enero, una nota de Prensa de Delegación del 

Gobierno repite: “La identificación inmediata del agresor por funcionarios policiales […]”.  

2/ En la misma JSPA se encuentra (salvo mediación de algún periodista demasiado creativo) 

la fuente que suministró a la prensa una información falsa, según la cual la manifestación 

del pasado sábado 25 había seguido “el guión de ‘buena voluntad’ que habían pactado los 

convocantes y la Policía”. Según nos consta, la versión de las asociaciones convocantes es 

muy diferente, pues nadie pactó nada con la policía. Tiene su lógica: dos entidades no 

representan a todos los participantes en una manifestación. Afortunadamente, tampoco nos 

representa a todos/as un Delegado del Gobierno que acusa a “algunas formaciones políticas 



y colectivos vecinales” de que “lejos de condenar la violencia, la amparen, protejan e 

incluso auspicien con sus declaraciones y comportamientos”. El ejercicio de criminalización 

llevado a cabo por Don Gustavo a lo largo de los últimos días tampoco demuestra un 

“talante democrático ejemplar”. Cuando se ejerce el poder de ciertas maneras, resulta más 

fácil demonizar a los súbditos que escucharles. 

3/ Hasta tres veces habla la nota de prensa emitida por Delegación del Gobierno de 

“ilegalidad” para referirse a la manifestación espontánea del viernes 18 y la concentración 

del sábado 19: “si bien se trataba de una manifestación ilegal…”; “una nueva manifestación 

–en este caso ilegal-“; “se identificó a personas que a toda costa pretendían realizar la 

concentración ilegal”. Primero: esa última frase es mentira. Cualquiera lo pudo comprobar 

in situ. Conocemos docenas de casos de personas que fueron identificadas –incluso 

cacheadas- arbitrariamente al pasar caminando por el entorno de la Plaza Paraíso, incluso a 

cien o doscientos metros. Segundo: al hablar de concentraciones o manifestaciones 

“ilegales”, el Delegado sabe muy bien lo que hace. De nuevo: criminalizar, recaudar, 

disuadir y desmovilizar. Insistimos: el hecho de no haber sido comunicada no convierte una 

movilización en “ilegal” ni la participación en ella en delito –todavía.  

4/ Afirma el Delegado que “los actos vandálicos son la herramienta para conseguir la 

intervención policial y las consiguientes detenciones y así poder hablar de ‘represión 

policial’, ‘estado de sitio’, ‘toque de queda’ y otras expresiones carentes de sentido en 

nuestro Estado de derecho”. Estamos de acuerdo en que tales expresiones no caben en un 

Estado de derecho, por eso invitamos a nuestras autoridades a preguntarse por qué cada vez 

es mayor el número de ciudadanos que atribuye más responsabilidad en el 

desencadenamiento de esos actos a las fuerzas del orden –quizá sea el mismo número de 

personas que saben que un auténtico Estado de derecho es el que reconoce y garantiza 

derechos, los más básicos primero, a todas las personas. 

Por esas razones entre otras muchas, reiteramos nuestra preocupación ante la impaciencia de 

Don Gustavo Alcalde por aplicar al pie de la letra un Anteproyecto de Ley de Inseguridad 

Ciudadana que ni siquiera ha sido aprobado –y que ojalá, por el bien de todos y todas, nunca 

entre en vigor, pues persigue los únicos objetivos de criminalizar, recaudar, disuadir y 

desmovilizar. 

Pues un año después, ya en 2015... 

Se cumple el 1º aniversario de unas movilizaciones que consiguieron la paralización de una 

obra gigantesca, ajenas a los intereses de la gente y que fueron seguidas con una ola de 

solidaridad y apoyo en muchos lugares del Estado.  

Ante las convocatorias de enero de 2014 en solidaridad con la lucha burgalesa, el Delegado 

de Gobierno en Aragón hizo una demostración de su poder y de su represión llenando las 

calles de Policía y deteniendo a un total de 13 personas. Casi la mitad de ellas eran menores 

de edad. Todas menos una (el compañero que firmaba la comunicación de la movilización) 

acabaron absueltas de las acusaciones de desórdenes públicos y daños. El Ministerio Fiscal 

solicitaba años de prisión y miles de euros en concepto de multas y de responsabilidad civil. 

Varias concentraciones y manifestaciones con amplia participación sirvieron, en aquellos 

días, para poner sobre la mesa la existencia de un conflicto social permanente entre el poder 

y la autoridad frente a las necesidades de las personas, los intereses de la gente que son 

olvidados por unas clases dirigentes centradas en sus negocios. Las movilizaciones en 

Gamonal trajeron un pequeño triunfo que no fue definitivo; poco después volvieron a 



reproducirse las movilizaciones contra otra obra faraónica (cubrimiento de la plaza de 

toros), ajena a los intereses del pueblo y al servicio de los constructores y autoridades 

amigas, que también tuvo su repercusión en Zaragoza. 

Marzo de 2015. Llegan las sanciones 

En estos días hemos tenido conocimiento de que cuatro personas que fueron multadas el 18 

de enero de 2014 están recibiendo notificaciones y órdenes de pago de un mínimo de 362 

euros. A la espera de posibles recursos de lo contencioso-administrativo, la caja de 

resistencia está colaborando en el pago de estas multas y también se está pensando en la 

realización de actividades para sufragar los gastos de las mismas.  

Los hechos sucedieron el sábado 18 de enero, el día en que el Delegado del Gobierno quiso 

demostrarnos todo su poder con un inaudito despliegue policial en el centro de la ciudad, 

para impedir nuevas muestras de apoyo a las movilizaciones en Gamonal. El viernes 17   

había tenido lugar una concentración en apoyo al barrio de Gamonal que derivó en 

manifestación de forma espontánea. Hubo 4 detenciones arbitrarias. Al día siguiente, la 

respuesta popular se concretó en una concentración en apoyo a las personas detenidas. Las 

autoridades respondieron instaurando un auténtico estado de sitio: más de 30 furgonetas 

policiales en el Paseo de la Independencia, cientos de identificaciones, registros y otras 4 

personas detenidas, dos de ellas menores de edad, fueron el balance de aquella jornada. 

Estas multas proceden de las identificaciones de aquel día. 

A la hora de argumentar las sanciones, vuelven a tenerse en cuenta sólo las afirmaciones de 

la Policía que vuelve a convertir su presunción de veracidad en un abuso de autoridad contra 

las personas más indefensas ante tanto atropello e injusticia. Una de las personas afectadas 

nos remite el siguiente escrito: 

Se cumplen 14 meses desde que el pasado 18 de enero del 2014 se produjeran los hechos 

que nos han traído hasta aquí, día después de la masiva respuesta popular en apoyo a la 

reacción de los vecinos de Gamonal (Burgos) en contra de las políticas del ladrillo y del 

fomento al enriquecimiento de las grandes empresas constructoras, a costa de los 

endeudamientos municipales que terminan pagando los de siempre, mientras los 

responsables políticos se van “de rositas” sucediéndose en los cargos. Esos hechos 

acabaron, además, con la detención de varias personas. 

Paseando a las 20:10 (según consta en la denuncia) por la plaza Aragón se observaba un 

despliegue policial sin precedentes en los que descubro a una docena de adolescentes y 

jóvenes que pedían pacíficamente la liberación de sus compañeros detenidos el día anterior, 

rodeados de por lo menos unos cuarenta policías antidisturbios totalmente equipados 

incluidas ostentosas armas de fuego adosadas a la pernera del pantalón. Provocando entre 

los adultos que por allí circulábamos un sentimiento de tiempos pretéritos. 

Preguntando a un agente qué habían hecho los chavales, este se me plantó delante, 

amenazador, gritándome que circulara. Y ante la perplejidad de aquel que se siente en un 

estado democrático y de derecho, me quedé en el lugar inmóvil, sin reaccionar, ante los 

agentes que procedieron, como si hubieran recibido instrucciones previas y como activados 

al unísono por un resorte invisible, a identificarme a mí y a toda persona que en esos 

momentos por el lugar pasaba. 

Pasados 4 meses, recibo en mi casa una carta de la Subdelegación del Gobierno en la que se 

me comunica una sanción de 302 euros como “presunto responsable de provocar reacciones 



hostiles” y con cánticos como “perros del gobierno, asesinos, vamos a por ellos” (¿?). 

Sabiendo que había más identificados, mi abogado me puso en contacto con 

DerechosCiviles15M, donde coincido con personas de todas las edades denunciadas 

paradójicamente por los mismos insultos que a mí me imputaban (¡qué poca imaginación!). 

Decir al Subdelegado del Gobierno y a los que le nombran que, después de unos cuantos 

años de crisis o “estafa financiera”, con el paro o la precariedad laboral, los desahucios, los 

recortes de derechos que rodean a tantos miles de personas de este país, no vamos a parar 

hasta echar abajo las “reformas” de la ley “mordaza” en las que, encima de apaleados, 

pretendéis acallarnos utilizando las fuerzas de seguridad del estado como meras tropas 

represivas. La calle es nuestra. 

Suscribimos estas palabras que esperamos sirvan como denuncia hacia este Gobierno que 

está acabando con cualquier resquicio de democracia que pudiera quedar en este régimen, 

con cárcel, multas y represión de todo tipo contra personas que sólo expresan su 

discrepancia con un Gobierno que está llevando a la muerte social a mucha gente. El perfil 

de las personas perseguidas cada vez es más el de gente trabajadora que, como en este caso, 

sale a pasear un Sábado por la tarde y se indigna ante la actuación de unos funcionarios que, 

supuestamente están para proteger y servir; también pueden caer estudiantes que van a una 

“mani”, aunque sólo estén por allí o gente, como estamos asistiendo a las últimas semanas, 

que denuncia algo tan elemental como el racismo y la xenofobia de unos cuantos. 

Apoyamos a estas personas y llamamos a seguir participando en las movilizaciones sociales 

que se convoquen contra la represión y por una sociedad más justa en la que podamos vivir 

con dignidad. 

Y en junio de 2016, multa de 3.000€ por comunicar concentración en apoyo a #Gamonal 

 

Han pasado más de dos años desde que el barrio de Gamonal se levantara contra la 

especulación urbanística y la corrupción, desde que un barrio humilde nos demostrara de 

nuevo que no hay que callarse contra los que quieren hacer de nuestras vidas y nuestras 

calles un negocio. Han pasado más de dos años desde que muchas ciudades del estado 

mostraran su apoyo a este barrio saliendo a la calle, y Zaragoza no fue una excepción. Ese 

día una concentración multitudinaria en el Paraninfo mostró su solidaridad y su repulsa a la 

represión que las gentes de Burgos estaban sufriendo. Una concentración que 

espontáneamente salió en manifestación y que acabó con la policía cargando y disparando 

pelotas de goma. 

Hoy, dos años y medio después, Gorka, el convocante legal de la concentración, se enfrenta 

a una multa de 3.000€ acusado de no desconvocar la concentración y promover una 

manifestación ilegal. De nada han servido los vídeos, pruebas y recursos que desmienten 

esta versión. Se necesitan “cabezas de turco” y esta vez le ha tocado a Gorka, pero le podía 

haber tocado a cualquier otrx. Así es como funciona su represión contra la protesta, pero 

ante su represión estará nuestra solidaridad. 

 

http://derechosciviles15mzgz.net/wp-content/uploads/2016/06/photo_2016-06-22_13-58-28.jpg


 

IV. SANCIONES, MENTIRAS, MORDAZAS... COMO UNA GOTA MALAYA 

Febrero de 2015. Dos jóvenes se enfrentan a siete meses de prisión por participar en la 

huelga estudiantil 

En estos días se suceden las iniciativas en favor de las personas denunciadas en las últimas 

movilizaciones con motivo de la huelga estudiantil del 8 de Mayo. El juicio dos jóvenes 

detenidos en la huelga del 24 de Octubre de 2013 ya tiene fecha: 9 de febrero. Con este 

motivo, difundimos el siguiente comunicado. 

La persecución y represión hacia el movimiento juvenil combativo sigue creciendo. El 

próximo 9 de febrero se realizará el juicio contra los dos jóvenes que fueron detenidos 

durante una de las huelgas en Zaragoza.  

G.G.M. y S.R.R. acudieron el día 24 a la huelga estudiantil que se convocó en todo el Estado 

y mientras se encontraban en el interior del campus universitario, cerca de una de las 

puertas, miembros de Unidad de Intervención Policial entraron en el recinto del Campus 

San Francisco de la Universidad de Zaragoza para reprimir las protestas -bajo permiso de 

Rectorado-, con la intención de detener a alguien a toda costa. Cuando los policías entraron 

al campus, cogieron a las dos personas que más cerca se encontraban y fueron 

automáticamente detenidas. Uno de ellos sufrió lesiones como consecuencia de la 

detención. Los dos detenidos son acusados de un delito de resistencia, cuando en realidad no 

opusieron ningún tipo de impedimento a la hora de su detención ni a la entrada de los 

agentes en el campus. El Ministerio Fiscal pide 7 meses de prisión para los dos jóvenes 

huelguistas.   

De esta manera intentan amedrentar a la juventud organizada que protesta frente a los 

recortes y las desigualdades que este sistema genera. La criminalización de la protesta es 

algo que llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo, que se repite en todo el Estado y 

que  aumenta cada vez más. Claro ejemplo de esto es la condena a 4 años de prisión para el 

joven madrileño Alfon, también por su participación en una huelga. Otra muestra de la 

intención del Gobierno de criminalizar y reprimir de una forma todavía más contundente a 

los que luchan, es la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como 

Ley Mordaza, en la que aumenta las penas de prisión y las penas económicas por todo tipo 

de actividad de protesta. 

El objetivo de todas estas condenas es poner freno a la movilización, atemorizar a aquellas 

personas que nos manifestamos e intentar que la juventud combativa abandonemos la lucha 

contra este sistema injusto, contra sus recortes y sus políticas neoliberales. Pero no nos 

callarán, hoy más que nunca tenemos que demostrar nuestra solidaridad con lxs que sufren 

la represión del Estado. ¡STOP REPRESIÓN! ¡IMPUTADOS ABSOLUCIÓN! 

De acuerdo con los grupos y las personas afectadas hemos convocado una Concentración de 

Apoyo el 6 de Febrero, a las 20h. en la Plaza Paraíso, frente al Paraninfo de la Universidad. 

Diciembre-enero de 2017. Multas a la puerta de un comedor social 

¿Se puede saber qué pinta la policía local voceando, cacheando y multando a la puerta de un 

comedor social? Publicamos a continuación el relato de una escena vergonzosa e 

intolerable. Ocurrió a las puertas del Comedor Social de la calle Santa Ana de Zaragoza, y 

no se trata de un caso aislado. Dos personas que hacían cola acabaron denunciadas por pisar 



la calzada en el borde de la acera (“transitar por la calzada existiendo zona peatonal”, rezan 

la denuncias de 18 euros) sin “obedecer las órdenes o señales del agente” denunciante 

(rezan las de 200 euros). Todo el “delito” cometido por quienes llenaban ese tramo de acera 

frente a la puerta del comedor era estar ahí, esperando. El resultado: falta leve y falta grave 

contra el Reglamento General de Circulación para quienes esperaban en una cola que 

rebosaba la acera a la puerta del comedor social y se atrevieron a hacer ver a un agente de la 

Policía Local que sus maneras, voces y actitud no eran, ni mucho menos, las más 

respetuosas posibles.  

Nos preguntamos por qué misteriosa razón “preventiva” ha de ser la policía la que 

“acompañe” a quienes esperan a las puertas de un comedor social. 

Dado que la conducta del agente denunciante es bien conocida por quienes sufren el (ya de 

por sí más que suficiente) tener que esperar en la cola del comedor, exigimos a la autoridad 

competente (que no es otra que el Ayuntamiento de Zaragoza) que tome las debidas medidas 

disciplinarias con respecto a la actitud y las prácticas de dicho trabajador de la 

administración pública. 

Deseamos que este disparate sea cancelado cuanto antes y no vuelva a repetirse. Basta de 

represión, abuso, criminalización y humillación. Basta de dedicar recursos policiales para 

gestionar problemas sociales. Basta de provocar injusticias contra las víctimas más 

perjudicadas por la injusticia. Basta ya. 

Este es el testimonio de uno de los afectados: 

Por la presente hago constar el incidente acaecido con agentes de la Policía Local el pasado 

sábado 3.12.16, a eso de las 13:50h, a la entrada del comedor social de la parroquia de 

Nuestra Señora del Carmen, en la calle Santa Ana, entre la calle Albareda y el paseo María 

Agustín. La discusión se inició entre uno de los dos agentes de la patrulla que acude a diario 

a la entrada de dicha instalación. Es importante reseñar el trato despectivo, amenazador, 

ofensivo y carente del más mínimo indicio de respeto al que nos tiene sometidos y 

acostumbrados cada vez que el mencionado agente viene a “vigilarnos” en nuestro derecho 

a comer. Resulta igualmente significado el hecho de que las dimensiones de esta calle 

dificulten en gran manera tanto el tránsito sobrecargado de los vehículos que a esa hora no 

dejan de cruzar ese tramo como la estancia y permanencia de los usuarios del comedor, que 

a esa hora se apretujan incómodamente. El tramo de acera que da a la entrada es demasiado 

estrecho para una media aproximada de 200 personas y en la acera de enfrente nos está 

estrictamente prohibido situarnos, por presión de los comercios, además de que se 

entorpecería el deambular de los paseantes de ese sector. Todo eso llega a hacer que, en 

ocasiones, aumente la tensión entre las personas que esperamos a entrar al recinto.  

Cuando viene, el mencionado agente se dirige a nosotros en términos tan cordiales como 

“yo tengo una forma de trabajar: les aviso dos veces y a la tercera actúo de otra manera”. Y 

eso para reprobarnos que alguno de nosotros esté pisando la calzada. En eso estábamos 

precisamente cuando, ante sus injustas amonestaciones, yo le proferí quejas referentes a que 

no nos amargase la comida. Y ya, en tono más ácido, le sugerí que mejor contase hasta cinco 

y así, de un tirón, aligerase su estratégica amenaza de contar hasta dos. También en tono de 

queja hice alusión a su talante ya conocido en ese servicio, por tratar de forma antipática e 

inapropiada a los asiduos al comedor. En eso procedió a solicitarme la documentación, ante 

lo cual mi compañero intervino en la conversación. Posteriormente, fuimos persuadidos de 

ponernos cara a la pared, para ser incómodamente cacheados y depositar nuestras 



pertenencias en el suelo para que pudieran revisarlas. En una de mis quejas, les hice 

responsables de que, agotado el tiempo de entrada, no podríamos entrar a comer y que eso 

sería responsabilidad suya, ante lo cual me contestó que no. A este respecto, mi compañero 

me comentó después que pudo presenciar perfectamente cómo el agente hizo un gesto a los 

regentes del comedor, indicándoles que nosotros no entraríamos. A la identificación y el 

cacheo les sucedieron dos multas a cada uno por permanecer en zona prohibida a los 

peatones y por desobediencia a las correcciones del agente municipal, las cuales accedimos 

a firmar sin poner ninguna objeción. 

Esta es una breve síntesis del incidente acaecido con agentes de la Policía Local, algo que 

podría haber ocurrido o volver a ocurrir cualquier otro día del año en esta ciudad de 

Zaragoza. 

Enero de 2017. #400porsentarse. Una multa de 400€ por sentarse en la acera 

La Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local de Zaragoza interpuso una 

multa de 200€ por falta grave a dos personas por el simple hecho de estar sentadas en una 

acera. Los hechos ocurrieron la noche del 6 al 7 de enero en la calle Ricardo Lozano 

Monzón de la capital aragonesa. “Estábamos sentados en la acera con las rodillas 

flexionadas y los pies apoyados en la calzada, tal y como nos hemos sentado todos miles de 

veces, charlando tranquilamente, sin beber, sin chillar, sin montar follón”. A la 1:45h, un 

furgón de la unidad UAPO pasó y les conminó a subir los pies a la acera, ya que según su 

versión, estaban obstaculizando el paso de los vehículos. Las dos personas obedecieron la 

orden sin mediar palabra y una vez el furgón hubo arrancado y dado que no pasaba ningún 

vehículo, volvieron a su posición original. Minutos después el mismo furgón volvía a 

aparecer y varios agentes bajaron del mismo para rodearles y pedirles la documentación. Al 

devolvérsela les entregaron sendas multas tipificadas como falta grave y con una multa que 

asciende a los 400€ entre las dos. “No salíamos de nuestro asombro y es imposible de 

entender. Una multa de 400€ a dos personas que no estábamos haciendo absolutamente 

nada, que en todo momento respondimos a las órdenes de los agentes y que únicamente 

volvimos a colocarnos como estábamos una vez que dejamos de ser un supuesto obstáculo, 

como cualquier persona a la que se le pide paso”.  

Mayo de 2017. Ley mordaza, presunción de veracidad y abuso de autoridad 

Hemos hablado y hablamos mucho de la Ley Mordaza. Se acumulan los lemas, las críticas, 

las reflexiones jurídicas y humanas que muestran que se trata de una aberración. Se leen 

tantas cosas en contra que parece imposible que siga en vigor, pero ahí está, vigente, sin que 

nada ni nadie lo impida. Poco a poco, gota a gota, va a intentando horadar toda resistencia a 

la injusticia. Como siempre, las personas más afectadas son las más débiles, aquellas con las 

que las fuerzas de seguridad se sienten más cómodas e impunes ante cualquier posible 

crítica o denuncia. 

María ha sido sancionada con 601 euros por una infracción grave tipificada en el artículo 

36.6 de la Ley Mordaza: “La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en 

el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a 

identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos 

o inexactos en los procesos de identificación”. 

El 21 de diciembre de 2015, la Policía Nacional interviene en una discusión provocada en 

un bus urbano con motivo de los retrasos por la huelga de conductores. María intentaba 

mediar en una discusión entre el conductor y algunos usuarios del bus. Ella sólo quería 



llegar lo antes posible al Centro Municipal de Servicios Sociales donde recibe atención 

desde hace varios años, pero los agentes de la autoridad decidieron que ese día le tocaba a 

ella sufrir la práctica de esa nefasta ley. María niega los hechos que relata la policía. Sólo 

habló para intentar mediar y que el bus llegara a su destino, al que le era imprescindible 

llegar puntual. No hay ninguna más prueba contra ella que el testimonio de unos agentes 

según el cual María animó a los viandantes a volverse contra ellos. 

La abogada de María recurrió la sanción. El Ministerio del Interior, como no podía ser 

menos, dio la razón a sus empleados. En estos recursos ya hemos aprendido que el gobierno 

es juez, parte y ganador. 

María se pone en contacto con DDCC para ver qué se puede hacer, y en ello estamos. Por lo 

menos queremos conseguir que estos hechos no queden en silencio. Creemos a María 

porque conocemos su realidad. María está enferma y sufre una grave problemática social, 

puede perder su casa y su enfermedad le impide volver a trabajar (padece un grado de 

minusvalía del 65%). María ya estaba en esta situación cuando fue multada, por eso quería 

llegar puntual al Centro de Servicios Sociales y quiso tener iniciativa y resolver con las 

palabras lo que, como ella temía, la Policía no iba a hacer más que complicar. 

Lo más escandaloso es que el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y la 

Policía Nacional conocen la situación de María porque fue alegada por la abogada en el 

recurso de alzada al considerar fuera de toda lógica humana que una persona con esa 

situación personal se enfrentara a varios agentes de la autoridad. La Policía no aporta 

ninguna prueba: no hay fotos, vídeos, grabaciones ni testigos, solo su informe. 

María tiene que pagar 601 euros. Eso demuestra la crueldad de una ley que hecha contra las 

personas, que busca su muerte social, su hundimiento personal y el aislamiento de su 

entorno. Por eso apoyamos a María y exigimos que se anule esta sanción, porque va contra 

el sentido de humanidad más elemental. Nos solidarizamos con su situación como expresión 

de nuestro rechazo a la Ley Mordaza. Pedimos que se difunda que el gobierno sanciona a 

una persona enferma, aprovechando su debilidad para imponer una versión que choca contra 

toda lógica. 

El hecho concreto de esta sanción responde a todo un proyecto político que intenta imponer 

un modelo de seguridad basado en una actuación policial indiscriminada y permanente que 

olvida las necesidades de las personas. Hace muchos meses, en este mismo espacio 

decíamos sobre la Ley Mordaza lo que sigue y que hoy cobra más sentido que nunca: 

Seguridad es tener techo, comida, educación, salud, libertad para opinar y capacidad para 

participar y decidir en lo que nos afecta como miembros de eso que llamamos “sociedad”. 

Si nos tomáramos en serio las palabras “política” y “democracia”, eso sería suficiente para 

que cada persona sin techo, desahuciada, desempleada, sin dinero para pagar tres comidas al 

día, los medicamentos o la educación de sus hijos… tomara el parlamento, expropiara cada 

sede local de las grandes empresas y ocupara los lujosos domicilios de sus propietarios –los 

del parlamento y los de las empresas. Y entonces el estado nos llamaría “enemigos” del 

orden por hacerlo, por decirlo, por escribirlo o incluso por pensarlo. 

 



 

V. BASTA YA. CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA DE DDHH 

Estamos hasta el gorro. No se trata de una cuestión menor. Esto es muy importante: el 

trabajo de quienes dedican su tiempo y esfuerzo – y a menudo su dinero, si lo tienen – a un 

compromiso como el de la defensa de los derechos más básicos de todos y todas debería 

merecer el más escrupuloso de los respetos, sobre todo de parte de los y las responsables de 

que esos derechos se cumplan y hagan cumplir. Estamos hasta el gorro por tener que repetir 

la misma respuesta y dar explicaciones por lo que nunca debería ser cuestionado. A 

continuación resumimos los últimos dos años de amenazas, acosos e insultos de los que 

hemos tenido que defendernos. 

 

Queja presentada por DDCC en el Registro de Ayuntamiento en mayo de 2016 

ATT: Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza 

De: Grupo Derechos Civiles 15m Zaragoza 

El lunes 23 de mayo, a las 20h, a escasos metros de las puertas del Ayuntamiento y la 

Delegación del Gobierno en Aragón, un niño de 12 años fue agredido por un miembro de la 

UAPO mientras repartía octavillas que denunciaban la muerte de su tío, Miguel Ángel 

Fernández, bajo custodia de la Policía Nacional en los calabozos de la Comisaría de 

Ranillas el miércoles 6 de Abril – debido a un edema pulmonar agudo, según la “versión 

oficial”. El agente redujo al menor sin mediar motivo alguno para la realización de tal 

acción produciéndole lesiones en un brazo. 

Ante las quejas de varias personas presentes en la concentración, los miembros de ambos 

cuerpos policiales (UAPO y UIP) procedieron a identificar a Esperanza Fernández, madre 

del niño, así como a varias personas que la acompañaban – incluidos dos miembros del 

Grupo DDCC15MZGZ, convocante legal de la concentración y uno de los colectivos que 

están prestando apoyo a la familia de Miguel Ángel en su reclamación de justicia. 

A este caso se añade otro reciente, en el que un agente de la Policía Local de Zaragoza [y 

por consiguiente, a efectos jurídicos, el Ayuntamiento de la ciudad] interpuso una denuncia 

por atentado a la autoridad contra un joven senegalés, resuelta judicialmente en acto de 

conformidad el lunes 16 de mayo. El acusado (quien, según la denuncia, había roto la pierna 

al agente de policía con un palo) se enfrentaba a una petición de 5 años de cárcel, ante la 

cual se vio obligado a reconocer los hechos y aceptar una rebaja de la acusación que 

implica, entre indemnizaciones y multas (incluido el Ayuntamiento de la ciudad entre los 

receptores de las distintas cuantías estipuladas), el pago de un total de 13.630 euros. Somos 

perfectamente conscientes de las consecuencias que implica ese reconocimiento a efectos 

legales, así como de la variedad de causas que, sin incumbir al Ayuntamiento, llevan a una 

situación como la descrita, pero también entendemos que es nuestro deber poner en 

conocimiento de la principal institución involucrada en este desgraciado hecho que, según 

hemos constatado en una incontable sucesión de testimonios recogidos directamente de los 

afectados, la extorsión y la utilización arbitraria de las herramientas (legales e ilegales) 

atribuidas al ejercicio de sus funciones contra nuestros vecinos de origen extranjero, 

especialmente, las que tienen que ver con la discriminación racial y el abuso de poder, es 

una práctica frecuente de algunos agentes de la Policía Local. 



Por la presente comunicamos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza: 

Nuestra indignación ante la primera de las agresiones mencionadas, constitutiva de un abuso 

intolerable de parte de la citada Unidad de Apoyo Operativo de la Policía Local, que se 

añade a una larga lista de agresiones cometidas por esta unidad desde su constitución en 

2007. Una parte de esas ilegalidades ha sido objeto de repetidas denuncias por diferentes 

colectivos y vecinos de la ciudad y nos consta que es de sobras conocida por el equipo de 

gobierno al que se dirige esta reclamación. 

Nuestra profunda preocupación al respecto de una práctica constatada en innumerables 

ocasiones, que no es otra que el maltrato a vecinos de origen extranjero por miembros del 

cuerpo de Policía Local que actúan bajo el mando de la autoridad municipal a la que se 

dirige este documento. 

Nuestra exigencia de que los responsables institucionales del Ayuntamiento de Zaragoza 

tomen las medidas oportunas a la mayor brevedad para que estos atropellos no se repitan y 

quienes los cometen asuman las debidas consecuencias disciplinarias. 

Nuestra reclamación, que no es solo nuestra sino de un amplio sector de la población 

zaragozana, de que la citada unidad policial sea suprimida de forma total y definitiva. 

En ese sentido, dada la gravedad de los actos protagonizados por la UAPO y considerando 

que dicha reclamación fue considerada e incluida por ZeC en su programa electoral, 

entendemos que nuestro derecho y nuestro deber es solicitar encarecidamente al Equipo de 

Gobierno del Ayuntamiento un pronunciamiento sobre su posición acerca de este problema 

y sus planes para una pronta resolución del mismo. 

La mayor parte de la organización policial girará hacia un modelo de gestión más 

horizontal, de intermediación y prevención, donde actuar en equipo/red con otros servicios 

municipales sea la tónica general. No se asumirán competencias propias de la policía 

nacional, por lo que desaparecerán las unidades que hasta la actualidad desarrollaban 

estas funciones [Programa electoral esencial de Zaragoza en Común, punto 21]. 

Las funciones auxiliares de seguridad ciudadana que vienen establecidas en La Ley 

Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad serán desarrolladas de forma puntual a 

requerimiento de la Junta Local de Seguridad, así como en los casos de flagrante delito. La 

organización policial no dispondrá de estructura organizativa propia para el ejercicio de 

estas funciones en materia de seguridad ciudadana [Programa electoral colaborativo de 

Zaragoza en Común, punto 4.2.1.4]. 

Por lo que respecta a las funciones, dado que no existe ningún condicionamiento 

constitucional, se ha procurado dar a las Corporaciones Locales una participación en el 

mantenimiento de la seguridad ciudadana, coherente con el modelo diseñado, presidido por 

la evitación de duplicidades y concurrencias innecesarias y en función de las 

características propias de los Cuerpos de Policía Local y de la actividad que 

tradicionalmente vienen realizando [LOFCS, IV]. 

Muy atentamente y sin otro particular, quedamos a la espera de una pronta respuesta a las 

cuestiones planteadas en esta reclamación. 

Junio de 2016. Zaragoza, mordazas y amenazas 

Al hilo del escrito publicado el pasado Martes por el Grupo Derechos Civiles, titulado 

“Zaragoza, mordazas y amenazas”, hemos sabido que ya en el pasado mes de Abril un 



sindicato de la Policía Local declaró haberse dirigido al gobierno municipal exigiendo que 

se tomaran medidas contra nosotras, acusándonos explícitamente en un escrito lleno de 

inexactitudes y falsedades y definiendo como “ataques extremistas” las denuncias basadas 

en testimonios de gran número de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, muchos de los cuales 

se incluían ya en informes previos de diversas organizaciones de defensa de los derechos 

humanos. 

Cobra más sentido que nunca todo lo dicho en este escrito, que ratificamos plenamente. 

Volvemos a insistir en ello para compartir nuestra preocupación por el tono amenazante y 

criminalizador que este sindicato da a su publicación, reafirmándonos en nuestro temor a un 

ataque arbitrario al derecho a la libertad de expresión y de asociación – que es un derecho 

fundamental, de todos y todas. 

Desde el Grupo DerechosCiviles15mZaragoza queremos mostrar públicamente nuestra 

preocupación por las siguientes declaraciones reproducidas por El Periódico de Aragón el 

pasado 4 de junio: 

Según apuntaron fuentes de CSL y CSIF, los componentes de la UAPO se encuentran sin 

mucho que hacer, con un futuro incierto y con cierta sensación de falta de apoyo por parte 

de la Jefatura. De hecho, uno de los sindicatos ha presentado una propuesta para que los 

mandos sigan las informaciones aparecidas en los medios y en los comentarios de internet 

que puedan dar una mala imagen del cuerpo, y “actúen en consecuencia” (sic) 

¿Cómo? ¿“Seguir informaciones en los medios y comentarios de internet”? ¿Se les acaba de 

ocurrir? ¿Acaso no lo hacen ya? ¿Nos importa lo que opine, entre otros, el Relator Especial 

sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la 

ONU? 

¿”Actuar en consecuencia”? ¿Se refieren a la Ley Mordaza o no les basta con tan 

democrático juguete? ¿Se trata de una amenaza a quien ose poner en cuestión la comisión de 

abusos y malos tratos, repetidos y generalizados, entre los miembros del “cuerpo”? No, 

estamos seguros de que no. 

Ahora bien, ¿qué ha ocurrido para preocuparse de ese modo por su “imagen”? ¿Será por 

alguna de las denuncias publicadas recientemente o por el larguísimo goteo de casos 

atribuidos a miembros de ese “cuerpo”? [véase denuncia por agresión de miembro de la 

UAPO a niño de 12 años el 23 de mayo de 2016; casos protagonizados por miembros de la 

UAPO y la PL; denuncias públicas en apoyo a vecinos senegaleses; etc.]. 

¿Qué significa realmente preocuparse por la “imagen del cuerpo”? Nos da igual si son 

guapos o feos, o si su logotipo es más bonito o menos, pero ¿acaso no puede cuestionar sus 

prácticas quien encuentre motivos para ello, como ocurre – o debería ocurrir – con todas y 

cada una de las instancias de todas y cada una de las instituciones de ese estado que se dice 

“social y democrático de derecho”? ¿Quién manda aquí? 

Preguntas retóricas aparte, quizá sea hora de reconocerlo: los cuerpos policiales, aquellos a 

los que se encomienda la tarea de llevar a cabo la (siempre selectiva) represión y 

mantenimiento del (siempre selectivo) “orden”, son los más sinceros de nuestros voceros 

institucionales. Será por ese legado impenitente de autoritarismo e impunidad que define 

muchos de sus ámbitos de acción. Veamos. 

Es un hecho constatado que, en toda clase de espacios de detención y custodia, así como en 

la práctica habitual de los cuerpos policiales, la experiencia de falta de tutela judicial está 



tan extendida que sólo en algunas ocasiones las víctimas deciden acudir a los tribunales, ya 

que con ello se están exponiendo en la práctica a que con casi total seguridad la denuncia 

sea archivada o, más aún, a que prospere la contra-denuncia típica por “atentado” que 

pueden haber interpuesto los funcionarios públicos para respaldar su versión de los hechos. 

Dado que, en la inmensa mayoría de los casos, este tipo de procedimientos judiciales han 

de enfrentar dos versiones opuestas sostenidas por las dos partes en litigio, resulta decisivo 

estudiar la posible concurrencia de una eventual “sobreestimación del valor procesal de las 

declaraciones policiales”, “por razón de su condición de agente de la autoridad” 

explícitamente proscrita en la argumentación del Tribunal Supremo (STS 383/2010, entre 

otras), cuando como en los procedimientos en cuestión, que en caso de prosperar suelen 

hacerlo calificados como delito de atentado, resistencia o desobediencia, son sujetos 

pasivos del delito u ofendidos por éste. En la fundamentación jurídica de las sentencias de 

la Audiencia Provincial de Zaragoza abundan las manifestaciones explícitas en el sentido 

de “premiar” la credibilidad de la testifical del agente de la autoridad debido a su 

condición profesional [ver ASAPA: Dossier sobre investigación judicial de denuncias por 

malos tratos y torturas en Aragón – datos recopilados entre 2007 y 2012]. 

Existe, pues, sobrada evidencia de la sobreestimación del valor de las declaraciones 

policiales por razón de su condición de agente de la autoridad, una ilegalidad “corregida” en 

gran medida por los artículos 52 y 36 de la Ley Mordaza [LO 4/2015 de Protección de la 

Seguridad Ciudadana], entre otros: 

En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta Ley, 

las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de 

sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber 

sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución 

que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al 

expediente todos los elementos probatorios disponibles (art. 32). 

Es infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de 

autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro 

la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo 

el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información (art. 36.23). 

Pero nada de eso parece terminar de satisfacer las ansias demócratas de algún sindicato 

policial. Entendemos que las mencionadas declaraciones – más bien las intenciones que 

podrían esconderse tras ellas – son un clara muestra del respeto de sus autores por los 

derechos fundamentales. 

De ahí que nos permitamos recordar a los representantes sindicales del cuerpo de seguridad 

aludido y a sus instituciones superiores la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a este 

respecto. No es necesario que nos lo agradezcan, es un placer – y un deber “ciudadano” – 

hacerlo. Ahí va: 

No cabe la menor duda de que la divulgación de la existencia de irregularidades en la 

prestación de un servicio público […] constituye una actuación de interés general, que 

deben soportar las personas que tienen encomendada la gestión del servicio de que se trate 

dada su condición de «personas públicas» a estos efectos. Quienes tienen a su cargo la 

gestión de una institución del Estado deben soportar las críticas de su actividad, por muy 

duras, e incluso infundadas, que sean y, en su caso, pesa sobre ellos la obligación de dar 

cumplida cuenta de su falta de fundamento (STC 143/1991, FJ 5). Pero de ningún modo los 



personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en la que se presta un 

servicio público esgrimiendo la amenaza del ius puniendi del Estado contra todo aquél que 

divulgue irregularidades en su funcionamiento, siempre que éstas sean diligentemente 

comprobadas y sustentadas en hechos objetivos [Sala Segunda del Tribunal Constitucional. 

Sentencia STC 2/2001. Recurso de amparo 792/97 frente a la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Zaragoza, que vulneró el derecho a la libertad de información con una 

condena penal – por las declaraciones realizadas en rueda de prensa para presentar el 

informe de una asociación de apoyo a presos que criticaba el funcionamiento de un centro 

penitenciario –, mediante una Sentencia que no hace examen previo de las libertades 

constitucionales implicadas – BOE núm. 41. Suplemento. Viernes 16 febrero 2001]. 

Con los argumentos legales y políticos expuestos en este comunicado pretendemos 

prevenirnos de lo que, según nos tememos, podría ser una “poco halagüeña” señal de 

amenaza de parte de ciertos representantes policiales a nuestro trabajo de denuncia y 

sensibilización social. El Grupo DERECHOSCIVILES15MZARAGOZA seguirá haciendo 

su trabajo e invitando a los y las vecinas de Zaragoza a comprometerse con sus legítimos 

objetivos, por una convivencia en paz que solo es posible desde la justicia – mejor cuanto 

más social y menos penal. Hoy más que nunca. 

Julio de 2016. La fiesta [permanente] de la democracia 

Hace unos días se celebró el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Mordaza. 

Ha habido acciones, artículos y comentarios sobre la misma. El siguiente artículo de la 

Coordinadora para la Prevención de la Tortura fue publicado en Diagonal. Pensamos que da 

en una de las claves de la política del Gobierno que se ha visto afianzada con esta nueva ley: 

la criminalización, el señalamiento y las amenazas dirigidas contra quienes trabajan en 

defensa de los derechos humanos. En él se ponen de manifiesto las consecuencias negativas 

de la aplicación de la Ley Mordaza sobre los derechos de las personas, así como la 

continuidad de las denuncias contra funcionarios por torturas, malos tratos, lesiones y/o 

atentados contra la integridad física de las personas durante el desempeño de sus funciones 

en el Estado español. 

La criminalización, el señalamiento y las amenazas dirigidas contra quienes trabajan en 

defensa de los derechos humanos, que durante años han sido objeto de repetidas denuncias, 

siguen en aumento. Poco parece importar si el número de movilizaciones de protesta se 

multiplicó hace pocos años para acabar reduciéndose en el periodo reciente. Colectivos, 

organizaciones o cualquiera que a título individual aborde en tono crítico ciertos debates o 

problemas relativos a la salvaguarda de los derechos y libertades de todas las personas, 

siguen sufriendo con frecuencia las muy preocupantes y poco democráticas reacciones de 

diferentes instituciones estatales. En no pocas ocasiones, como alcanzando el paroxismo, 

tales ataques apuntan incluso más allá de la esfera de la ‘sociedad civil’ para señalar a 

miembros de la judicatura, en ejercicios explícitos de un nulo respeto por la división de 

poderes y la libertad de expresión llevados a cabo desde las más altas instancias 

institucionales. 

El informe La Tortura en el Estado Español 2015, publicado por la CPDT el 17 de 

junio de 2016, señala que: 

Se han conocido 95 sentencias, de las que 43 son condenatorias y 52 absolutorias. 

Durante el año 2015, 68 funcionarios fueron condenados por la comisión de algún tipo 

de tortura, malos tratos, lesiones y/o atentado contra la integridad física de las personas 

http://www.prevenciontortura.org/general/informe-2015-la-tortura-en-el-estado-espanol/


durante el desempeño de sus funciones en el Estado español.  

En el año 2015 la CPDT tuvo noticia del fallecimiento de 30 personas mientras se 

encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o 

del personal de algún otro espacio de custodia público, o por su actuación directa 

durante intervenciones policiales (por ejemplo, por efecto de sus disparos).  

En los primeros seis meses de Ley Mordaza, al menos 18 personas fueron multadas 

por “utilizar fotos de policías”. Desde entonces se han conocido nuevas multas por 

hechos similares.  

Desde la entrada en vigor de la “Ley Mordaza”, julio de 2015, hasta el mes de enero 

de 2016, una media de 30 personas ha sido multada cada día por “falta de respeto” a 

los agentes.  

Dos casos recientes y muy preocupantes en el ámbito ‘municipal’: Melilla y Zaragoza 

La Consejería de Bienestar Social de Melilla acaba de anunciar, en poética coincidencia con 

el primer aniversario de la entrada en vigor de la reforma de Ley Orgánica de Protección de 

la Seguridad Ciudadana, que interpondrá una denuncia contra la Asociación Harraga por 

elaborar un estudio que fue presentado el 28 de junio en el que se muestra que los menores 

migrantes no acompañados sufren violencia policial, institucional y abandono. Dicho 

informe es fruto de un trabajo de campo de dos años con niños de la calle en la ciudad 

autónoma. Algunos de esos casos se incluyen en el informe La Tortura en el Estado Español 

2015. 

El pasado mes de abril, el sindicato CSL de la Policía Local de Zaragoza declaró haberse 

dirigido a la concejalía responsable exigiendo que se tomaran medidas contra el Grupo 

Derechos Civiles 15M Zaragoza, definiendo como “ataques extremistas” el contenido de los 

informes publicados por dicho grupo, que recopilan testimonios de gran número de vecinos 

y vecinas de esa ciudad. La mayoría se encontraban incluidos en informes previos de 

diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, otros fueron aportados por 

vecinos y vecinas de Zaragoza, otros habían sido publicados en su día por la prensa local. 

Unas semanas más tarde, según se recogía en prensa, el mismo sindicato presentó una 

propuesta para que sus mandos “sigan las informaciones aparecidas en los medios y en los 

comentarios de internet que puedan dar una mala imagen del cuerpo, y actúen en 

consecuencia”. 

Octubre de 2016. Sobre la fiesta antirrepresiva: Nuestra violencia es existir 

Este comunicado no se dirige a las empresas de manipulación y desinformación que jamás 

nos han preguntado nada ni han recogido una sola de nuestras denuncias. Nos dirigimos a 

vosotros y vosotras, nuestras iguales. 

Tampoco va dirigido a ningún partido político. Sus competiciones, zancadillas y mentiras 

son de otro mundo muy lejano al nuestro. Nosotras sí nos preocupamos por nuestros vecinos 

y vecinas cuando uno de sus familiares muere bajo custodia en un calabozo y su caso es 

cerrado en falso por un juzgado de primera instancia; o cuando son acusadas de lo que no 

han hecho y castigadas injustamente; o cuando son insultadas o perseguidas por su color 

“sospechoso”; o cuando se les señala y criminaliza por denunciar cualquiera de esos abusos. 

Nos dirigimos a vosotros y vosotras para pediros que leáis esto y consultéis los enlaces que 

añadimos, porque todo lo que ahí se cuenta ocurre en vuestra ciudad y ninguno de esos 



políticos que mienten con podrida solemnidad ni esos medios que ladran por boca de otros 

os lo contará nunca. Ellos siempre dan voz a la misma única fuente, sin preguntar siquiera al 

colectivo aludido, sin preguntaros jamás a vosotros y vosotras, sin contrastar una sola 

palabra de sus presuntas “noticias”. 

No vamos a reproducir la sarta de estupideces vertida durante el último fin de semana en 

tantos medios de comunicación. No merece la pena. Responderemos directamente a lo que 

nos interesa porque es lo importante. 

Lo primero de todo es: ¿A qué medios de incomunicación les importó que un juzgado no 

hiciera su trabajo con todo el celo debido y archivara en primera instancia (archivo que ha 

sido recurrido) el expediente de una muerte en comisaría con 15 “misteriosos” minutos de 

apagón en sus videocámaras?  

Lo segundo. ¿“Donaciones de dinero público”? Otros ya han tropezado con esta piedra tan 

ridícula. A ver si se enteran todos de una vez: “En base a los principios básicos de 

funcionamiento apartidista del grupo, DDCC15Mzgz ha decidido devolver la donación 

recibida por ZEC” [http://derechosciviles15mzgz.net, enero 2016]. 

El Grupo DDCC15mZgz es autónomo e independiente porque solo así podemos llevar a 

cabo nuestro trabajo de defensa de los derechos humanos y de apoyo a las personas y 

colectivos afectados. ¿Lo entienden? ¿Hay alguien ahí? Solo trabajamos en colaboración 

con personas y colectivos afectados por la violación sistemática de derechos fundamentales 

que deriva de la aplicación de ciertas leyes y políticas, así como del funcionamiento de 

ciertas instituciones y la actuación de ciertos operarios públicos. “Ciertos, ciertas, algunos, 

algunas”. Nosotros y nosotras estamos obligadas a hablar con rigor y respeto por esa ley en 

nombre de la cual se nos señala y acusa. BASTA YA. 

Lo tercero. ¿“Política de amiguetes”? Ya hemos explicado quiénes son nuestros iguales. El 

Grupo DDCC presentó una queja formal en registro del Ayuntamiento en mayo de 2016. 

Avanza Octubre, sin respuesta conocida. 

Cuarta idiotez. ¿”Fiesta antipolicía”? ¿”Atacar la labor de la policía”? Nosotras no 

atacamos. Da vergüenza tener que recordar quién va armado por la calle y quién no. 

Nosotras denunciamos a quien, actuando en nombre del estado, no cumple con sus 

obligaciones. Es así de sencillo. Lo llaman “democracia”. Por eso (todavía) hay una 

Constitución que dice proteger ese derecho. ¿Les suena, queridos demócratas? Venga, 

recójanse el plumero que les asoma y respondan: “síííííííí”… 

Y quinto. ¿”Pedir la disolución de una unidad policial es delito”? ¿Denunciar sus excesos 

repetidos es pecado? Lo grave es asumir con glorioso espíritu ciudadano que mi bienestar 

pasa por aplaudir que un delegado del gobierno califique una manifestación como “ilegal”, 

que un periódico lo repita cual lorito, que una persona uniformada pueda abusar de su 

autoridad y maltratar con impunidad. 

Madre mía, qué bonito cuando la maquinaria se pone en marcha en nombre de “el orden y la 

ley”. Con permiso de los y las autoras del lema, insistimos: NUESTRA VIOLENCIA ES 

EXISTIR. 

Y otro año (2017) con el mismo cuento, ahora con dosis extra de radicalidad demócrata: 

ZeC avala un acto del 15-M en contra de la Policía Local y de la Nacional […] Desde el PP 

lamentaron que “el jefe de la Policía Local”, el alcalde, permita una celebración “en la que 

http://derechosciviles15mzgz.net/2016/01/donacion-zec.html


se incita al odio contra profesionales municipales que se encargan de velar por la 

seguridad”. C’s ha presentado una moción al pleno para que las ordenanzas no permitan la 

cesión para estos eventos (El Periódico de Aragón). 

ZEC promueve una fiesta contra la Policía Local con el lema: “Tráete las ganas de pelear” 

(Hoy Aragón). 

El grupo municipal del PP pide a P. Santisteve que “ejerza de alcalde” y anule un acto que 

“nunca debió permitirse” porque puede ser “fuente de fricción y problemas innecesarios”. 

También ha señalado que todos los sindicatos policiales han pedido anular un acto que ha 

catalogado como “fiesta aquelarre” contra unos profesionales que precisamente velan para 

que las cosas se desarrollen “como se tienen que desarrollar” (Heraldo de Aragón). 

Amenazas ultras en Zaragoza ante una fiesta “contra la represión del Estado” (Eldiario.es 

Aragón). 

PP, Ciudadanos y la Plataforma Ñ insisten al Gobierno de Zaragoza que cancele la fiesta 

organizada este miércoles por el Grupo de Derechos Civiles. Además, la Plataforma Ñ 

afirma: “hacemos directamente responsables al equipo de gobierno municipal de lo que 

pueda suceder” en la fiesta (Arainfo). 

¿Y qué es lo que ocurrió realmente? Comunicado del Grupo DerechosCiviles15mZgz en 

la fiesta popular antirrepresiva. Solar del Conejo. Barrio de la Madalena 

Buenas tardes. Los miembros del Grupo DerechosCiviles15mZgz os damos a todas las 

gracias y la bienvenida, especialmente a las compañeras de la Plataforma Antifascista de 

Zaragoza, la Asociación de Senegaleses y las DJs que colaboran en esta fiesta. 

Por si no os habíais enterado – en cuyo caso debéis prestar más atención a esos señores tan 

respetables que visten traje, se hacen llamar “servidores públicos” y dicen siempre la verdad 

–, os informamos: estáis en un “akelarre”. Nos han amenazado con el argumento de que esta 

fiesta incita al odio y que el Grupo Derechos Civiles, que es un espacio de trabajo para la 

defensa de nuestros derechos fundamentales y la denuncia de la violencia institucional, 

representa una amenaza a la convivencia. Así que tened mucho cuidado, porque si trabajáis, 

militáis, os pringáis o peleáis – “pelear”, qué palabra tan violenta – por vuestros derechos y 

los de todas, sois peligrosas. Si os preocupa que no se investigue correctamente una muerte, 

o dos, en el último año y medio en la comisaría de Ranillas – vaya desde aquí nuestro 

recuerdo a Miguel Ángel y Roberto –, sois peligrosas. Si no os parece bien que los ricos 

sean cada vez más ricos y la cárcel esté llena de pobres, sois peligrosas. Si leéis que el 

Estado español es el más reprendido en la UE por no investigar las denuncias de tortura, 

podéis ser peligrosas. Si opináis, como tantas otras de nuestras vecinas, que las funciones de 

un cuerpo policial pueden ser “inconvenientes, improcedentes o incluso innecesarias”, sois 

peligrosas incitadoras al odio. Si os atrevéis a denunciar que hay funcionarios de uniforme 

que, como tantos otros pero mucha más responsabilidad, a veces actúan de modo incorrecto, 

irrespetuoso, abusivo, violento o racista, sois peligrosas. Si os hace más gracia “lo de la 

justicia social” a que se abuse de la justicia penal, sois peligrosas. 

Si pensáis así, si decidís implicaros para que algún día eso deje de suceder, si deseáis que 

nunca más nadie ni nada, ninguna persona o institución trate a nadie como “ilegal”, llame a 

un negro “puto negro”, levante un cadáver en comisaría a las 8 horas de su muerte, dé 

empujones e imponga multas a la puerta de un comedor social, castigue a quien defiende su 

derecho a techo y el de sus vecinas, hable de “concentraciones ilegales” y de “despertar al 



toro español” – como ese poeta que ejerce de Delegado del Gobierno en Zaragoza – o grite 

“viva España” (¿?) al estilo “buenos días, manzanas traigo”; si deseáis que un día todo eso 

deje de suceder, que nadie ni nada lo permita en ninguna parte, entonces además de 

peligrosas sois nuestras compañeras. Así que gracias otra vez a todas. A pasarlo bien. 

Centenares de vecinas de todas las edades llenaron la fiesta desde su inicio. Nadie 

necesitaba hacer responsable a nadie “de lo que pudiera pasar” porque nada extraño pasaba, 

como en cualquier edición anterior de esta fiesta que tanta indignación ha provocado a 

algunos “demócratas de toda la vida” en los dos últimos años. El irónico unicornio rosa de 

DJ Señora Piña bailando al son de la cumbia feminista es, sin duda, un buen símbolo del 

“odio al otro” que se respiraba en el ambiente.  

A propósito de las acusaciones de “incitación al odio” reiteradas durante la última semana, 

queremos repetir varias cuestiones. Primero, que el Grupo DDCC15mZgz siempre ha sido y 

es un espacio autónomo e independiente de cualquier vínculo o financiación institucional, 

pero hay demasiados medios y periodistas con ganas de inventar verdades e ignorar 

realidades. Segundo, que el trabajo del Grupo es público y para conocerlo basta con entrar 

en http://derechosciviles15mzgz. Tercero, que el delito de odio está recogido en el artículo 

510 del Código Penal y penado con 1 a 4 años de cárcel; cuarto, que las calumnias y las 

injurias son una cosa muy fea. Por último, que según la propia jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional “no cabe la menor duda de que la divulgación de la existencia de 

irregularidades en la prestación de un servicio público […] constituye una actuación de 

interés general, que deben soportar las personas que tienen encomendada la gestión del 

servicio de que se trate dada su condición de personas públicas a estos efectos. Quienes 

tienen a su cargo la gestión de una institución del Estado deben soportar las críticas de su 

actividad, por muy duras, e incluso infundadas, que sean y, en su caso, pesa sobre ellos la 

obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento (STC 143/1991, FJ 5). Pero de 

ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en la que se 

presta un servicio público esgrimiendo la amenaza del ius puniendi (capacidad de castigar) 

del Estado contra todo aquél que divulgue irregularidades en su funcionamiento, siempre 

que éstas sean diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos” [STC 

2/2001]. 

 

 

 



 

VI. SEGUIMOS EXPLICANDO POR QUÉ EXIGIMOS DISOLVER LA UAPO 

Porque antes del apoyo a los y las vecinas afectadas por la violencia institucional y los 

abusos de autoridad, la prevención es una parte fundamental del trabajo del Grupo Derechos 

Civiles 15M Zaragoza. Señalar y denunciar aquellos lugares institucionales que multiplican 

el riesgo de consumar esa violencia y esos abusos es una condición elemental de ese trabajo 

de prevención. 

Porque la UAPO (Unidad de Apoyo Operativo) lleva años representando un ejemplo 

palmario de ese riesgo intolerable y esa violencia que es urgente prevenir. 

Porque ni siquiera tiene sentido argumentar si esa unidad “es necesaria” o no. El problema 

es que su función y los pretextos que la justifican son frontalmente opuestos a nuestra idea 

de ciudad, de justicia y de convivencia. 

Porque, en consecuencia, retomamos y hacemos nuestras las exigencias de la campaña 

UAPO Disolución promovida en la ciudad entre 2012 y 2014. 

Porque nuestros principios y objetivos van mucho más allá de la mera supresión de una 

unidad policial especialmente violenta, pero “dicen” que por algo se empieza. Y si no se 

demuestra voluntad institucional para empezar a resolver este problema, poco podremos 

avanzar. 

Antecedentes y razones 

Corría el año 1980 cuando el ayuntamiento de Zaragoza decía responder al “fortísimo 

incremento de la delincuencia en la ciudad” con una nueva Unidad de Vigilancia Especial 

(UVE) de la Policía Local. La muy democrática unidad especial, que heredó de su 

antecesora un buen número de prácticas de criminalización de la pobreza y maltrato a la 

disidencia social, acabaría protagonizando abusos, agresiones a periodistas, palizas a 

miembros de movimientos sociales, el asesinato de Ángel Lapuente (menor de edad que 

conducía, desarmado, un coche robado) y frecuentes “patrullas informales” de agentes de 

paisano (http://www.zaragozarebelde.org/uve-elterror-de-la-noche). 

Diez años (y muchas protestas) después, la reestructuración de 1990 sustituyó la propia 

UVE, la USE (Servicios Especiales) y la BR (Barrios Rurales) por una Unidad de 

Protección Ciudadana y una Unidad de Prevención. En 1995 la plantilla total de la Policía 

Local aumentó hasta los 1.000 efectivos. En 1996 nacía la Policía de Barrio, cuyo 

despliegue en la ciudad concluyó en tres años. Por supuesto, la historia no queda ahí.  

La Policía Local actúa como una institución sólida, que trabaja para y por los ciudadanos. 

[…] Supe [en 2003] que era necesario hacer un esfuerzo para dotar con más medios 

humanos y materiales a la Policía Local, además de acometer una reorganización” (J.A. 

Belloch, acto de celebración de la patrona de la Policía Local, junio de 2014). 

Serían entre las 2.15 o las 2.30 cuando llamó la Policía, gritando y pateando la puerta. 

Cuando les abrimos, irrumpieron con violencia, con las caras tapadas por bragas de la 

UAPO y sin identificarse. Ni siquiera presentaron una orden de registro […] apagaron las 

luces e hicieron un registro con unas linternas […] una compañera empezó a grabar y fue 

agredida en la cara. A otra le retorcieron el brazo y se lo dejaron hinchado y lleno de 

moratones […] le golpearon con una porra sin ninguna razón – Juan G, 24 años (Heraldo 

de Aragón, 19-04-12). 

http://www.zaragozarebelde.org/uve-elterror-de-la-noche


Zaragoza tiene cerca de 200 agentes de PL por cada 100.000 habitantes, objetivo reconocido 

públicamente en 2008 tras la creación de la Unidad Nocturna y la Unidad de Apoyo 

Operativo (UAPO). Muchos miembros de la antigua UVE han acabado adiestrando, 

dirigiendo o compartiendo uniforme con los integrantes de la UAPO desde 2007. Sus 

funciones son, según la versión oficial, “velar por la seguridad ciudadana y servir de apoyo 

al insuficiente número de dotaciones policiales”, pero desde su creación han acumulado 

docenas de denuncias por montajes policiales, redadas raciales, identificaciones arbitrarias, 

intimidaciones, vejaciones, torturas y malos tratos, como hiciera su antecesora, la UVE. 

Sobre los principios básicos de actuación de los miembros de Policía Local (adecuación al 

ordenamiento jurídico, absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento 

jurídico, actuar en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e 

imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión, 

sexo u opinión, impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que 

entrañe violencia física o moral, observar un trato correcto y esmerado en sus relaciones 

con los ciudadanos […]): Reglamento del Cuerpo de la Policía Local de Zaragoza, 26-01-

95.  

Las víctimas más frecuentes de sus abusos son extranjeros pobres, miembros de 

movimientos sociales o jóvenes “de marcha” en horario nocturno de fin de semana. 

Es un concepto distinto al de la pareja tradicional. Al tratarse de nueve agentes, te sientes 

más arropado y el número impresiona. Cuando bajamos del vehículo ya tenemos el 80% de 

la actuación ganada. Así ve el papel de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) Jesús, 32 

años y 10 en la Policía Local de Zaragoza, principalmente en Protección Ciudadana (El 

Periódico, 26-08-07). 

Ya estando tras el furgón policial, me esposaron, y fuera de la vista pública, oí a uno de los 

agentes decir a sus compañeros: ‘Ya podéis’, y entonces comenzaron a propinarme golpes y 

porrazos por todo el cuerpo, a lo que caí desplomado mientras me seguían ‘apalizando’. 

Llegué a tener el acto reflejo de poner la cabeza bajo la furgoneta para no recibir golpes en 

la misma. Yo continuaba preguntando: ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué 

es lo que he hecho?, la contestación eran insultos y golpes. Llegaron a pisarme el cuello y 

las costillas para dejarme sin respiración, e incluso a bajarme los pantalones, supongo que 

insinuando que me fueran a violar. De hecho lo manifesté: ‘¿qué, también me vais a 

violar?’. A continuación me introdujeron a empujones en un coche de la policía local. Al 

rato entraron dos agentes que me condujeron al Hospital Provincial. He de decir que ellos 

dos se comportaron en todo momento correctamente conmigo, por lo que deduzco que no 

habían sido de los que me ‘zurraron’. El resto puedo resumirlo en que durante las 16 horas 

que permanecí detenido me llevaron a tres sitios diferentes, me tomaron huellas y 

fotografiaron, comí un plato de judías, y poco más. Tras hablar con mi abogado me sacaron 

a la tarde siguiente, y supongo que esto les presionaría, pues me podrían haber tenido 

¡hasta 3 días! Al día siguiente me examinó un forense y presté declaración en el Juzgado de 

Guardia. El médico constató que tenía múltiples hematomas por todo el cuerpo, aunque por 

desgracia este informe no creo que tenga mucho valor. Allí me enteré de que tres de los 

policías que me detuvieron también presentaron un examen médico de lesiones aduciendo 

que yo les pegué, desde luego no sabía que mis 60 kgs dieran tanto de sí. Eso sí, parece que 

mucho de lo que ponía es que los examinados ‘manifestaban’ dolor, no comment. Este es el 

relato de los hechos desde mi punto de vista ‘subjetivo’ – pues soy un sujeto. Cada cual 

sacará sus conclusiones (Arainfo, 5-02-14; 

https://www.youtube.com/watch?v=7fHgCwfmRT4). 

https://www.youtube.com/watch?v=7fHgCwfmRT4


Con una de las tasas de delitos registrados más bajas de su entorno, el Estado español es el 

que tiene más policías por habitante en la UE – y Zaragoza es una de las ciudades más 

patrulladas del estado. La presencia de armas en la ciudad tocó techo con la sobredosis de 

“seguridad” provocada por la Expo. A eso se añadió una Ordenanza (BOPZ nº 251, 30-10-

08) para penalizar conductas “contrarias a los valores cívicos”, réplica de la impuesta en 

Barcelona en 2005 con fines de control, estética e higiene social. En 2009, primer año de 

ordenanza, el número de denuncias en toda la ciudad ascendió a 2.000 – 5,5 cada día. En 

2012 ya fueron 3.000 – más de 8 al día. La ordenanza cívica acabó derogada (BOPZ nº 34, 

12-02-14) y sustituida por las anteriores (zonas verdes, limpieza pública y potestad 

sancionadora) con sanciones actualizadas, pero el cambio en la normativa municipal ha 

influido poco en la actividad cotidiana de la policía. 

El estado español tenía más de 500 policías por cada 100.000 habitantes en 2009, 

proporción que se mantuvo en 2013. El número de guardias civiles y policías nacionales se 

estancó en 2011 y cayó en un 3,5% durante los dos años siguientes, pero la cifra oficial de 

agentes municipales no ha crecer – hasta más de 70.000. Así se explica la presencia 

creciente de una “policía de proximidad”, las identificaciones arbitrarias (e ilegales) por el 

aspecto, el color de la piel o la zona frecuentada y el aumento del número de sanciones 

impuestas con motivo de las “ordenanzas cívicas”. 

Las funciones de la UAPO, mal que alguien piense otra cosa, son estrictamente de la 

Policía Local, y es una unidad que ha dado muy buen resultado (J. Pérez Anadón, 6-06-15). 

“La tortura penada en el artículo 174 y 177 del Código Penal así como las lesiones fueron 

denunciadas el 13 de noviembre […]. Esta denuncia sólo ha provocado por parte de la 

jueza la solicitud de un informe a la Policía Local sobre la actuación que se llevó a cabo” 

comentan desde Derechos Civiles, que lamentan que la jueza ni siquiera llamase a declarar 

a los policías municipales en aquella ocasión. “Hablamos de tortura cuando se le impone a 

una persona contención a través del cinturón de seguridad de un coche provocando su 

ahogo, hablamos de tortura cuando la amenaza, la burla y los comentarios racistas y 

amenazadores se imponen por parte de la autoridad para provocar el miedo” […]. Aun así 

y pese a la presencia de varios testigos que acuden al juicio, K. fue condenado por un delito 

de resistencia a la pena de 6 meses de prisión y a una falta de daños dolosa la pena de 

multa de 15 días a razón de 6 euros cuota diaria (90 euros que si no se pagan se traduce en 

una responsabilidad personal subsidiaria consistente en un día de prisión por cada dos 

cuotas no pagadas, es decir, como máximo 7 días y medio de prisión). Además, tenía que 

indemnizar a la policía por los desperfectos ocasionados en el cristal trasero izquierdo del 

vehículo policial, más los intereses legales correspondientes (Arainfo, 27-11-2014). Los 

agentes de la policía local fueron denunciados por delito de tortura y falta de lesiones.  

Hemos notado que, sobre todo los UAPO, hacen redadas racistas. Te acusan de delitos que 

no has cometido. […] Persiguen a la gente hasta sus casas, suben sin orden judicial…, te 

siguen en el tranvía, en el autobús, paseando por la calle… Te identifican y, si tienes 

papeles, giran el plan para acusarte de algo. […] Aprovechan los domingos por la tarde, 

que hay menos gente por la calle Alfonso, para realizar los abusos… A veces van de 

paisano y no se identifican y no sabes si son policías o no, piensas que te quieren atacar… 

hasta el día del juicio. […] Metieron a tres compañeros en un coche y los llevaron a las 

afueras de Zaragoza, al río Gállego. Allí les pegaron. […] Te acusan. Si tienes tarjeta de 

residencia, la rompen. […] Hay un centro en San Pablo donde la gente va a ducharse y a 

lavar su ropa. Todas las semanas hay varios casos de identificaciones, registros de bolsa… 

Los llevan a comisaría. Hay uno que, si tienes papeles, “voy a joderte… y si no, estarás en 



el calabozo dos o tres días” […] Hay un grupo de los UAPO que siempre que vienen hay 

heridos por carreras… (testimonio en Radio Topo, 29-05-13). 

agosto-2014 – B.L., hombre saharaui, se encontraba esperando en el coche a su mujer y su 

hija, correctamente aparcado, cuando una furgoneta de la policía local (UAPO) pasó cerca y, 

al verlo retrocedió y bajó un policía. El policía le pide los documentos del coche y B.L. se 

los entrega. El policía vuelve al furgón policial y vuelve con un grupo de policías. Le 

preguntan qué es lo que está esperando ahí y él responde que a su familia, que estaba en una 

vivienda de la calle. No obstante, le hacen bajar del coche, lo ponen detrás del vehículo y le 

piden que vacíe los bolsillos. Le fuerzan los brazos. Él les pide que lo dejen. Otros dos 

policías le registran el coche. Él pregunta por qué, pues no ha opuesto resistencia. Le ponen 

las rodillas en la espalda. Él les pregunta si ya es cuestión de racismo. En ese momento 

aparece su mujer y sus hijos, se les acerca la policía y no les dejan acercarse a B.L. Los 

policías empiezan a cuestionar que estuviera esperando a su familia, le dicen que les está 

mintiendo y que dónde está el amigo al que está esperando. Le intentan obligar a decir que 

está esperando a “un amigo” y no a su familia. Sus hijos y algunos vecinos presencian el 

suceso. Finalmente él pide el número de placa del primero de los policías y les dice que los 

va a denunciar, pero le da miedo hacerlo y a los días recibe una sanción administrativa de 

302 euros por alteración del orden público. Caso en proceso de recurso (fuente: SOS 

Racismo). 

marzo-2014 – El 4 de marzo, M.N., senegalés, camina por la calle con una bolsa pequeña en 

la que lleva ropa para su familia. Se cruza con dos agentes de la policía local que le paran, le 

cogen la bolsa y se la requisan sin abrirla. Ante esta situación y tras preguntar por qué le han 

requisado la bolsa sin obtener respuesta, exige un justificante y los agentes se niegan a 

dárselo. M.N. sigue insistiendo en su derecho a que, al menos, le den un justificante de que 

le han requisado sus pertenencias. Ante su insistencia, la respuesta recibida es que le 

detienen y le ponen los grilletes. Durante la detención los agentes no le informan del motivo 

de la misma y aparecen varios coches de la policía local, UAPO y policía de paisano. 

Denuncia que el único motivo por el que le pararon son sus rasgos físicos, que solo paran a 

los subsaharianos. Hay dos testigos de los hechos, otro ciudadano senegalés y un español, 

pero le da miedo denunciar [nota: a partir de aquí, SOS Racismo decide recopilar datos 

durante un año para denunciar los hechos ante el Justicia de Aragón y pedir una reunión 

con el concejal responsable de la policía].  

mayo-2013 – Dos jóvenes senegaleses fueron agredidos por 2 agentes de la Unidad de 

Apoyo Operativo de la Policía Local (UAPO) y miembros de la Policía Nacional en 

Zaragoza, el 25 de mayo de 2013. Según la denuncia presentada, los jóvenes estaban 

paseando junto a otros amigos cuando se les acercaron dos agentes de paisano que debieron 

confundirles con “manteros” y, sin mediar palabra, les inmovilizaron. Inmediatamente 

llegaron al lugar agentes de los UAPO y Policía Nacional que, sin pedirles la 

documentación ni darles ninguna explicación, le propinaron puñetazos y patadas, siendo 

detenidos (fuente: La tortura en el estado español, Coordinadora para la Prevención y 

Denuncia de la Tortura, 2014: 80). 

abril-2012 – Cuatro jóvenes presentaron denuncia por hechos acontecidos hacia las 2:15 de 

la mañana, cuando encontrándose con más amigos en un local alquilado en el barrio de las 

Delicias de Zaragoza, apareció una dotación de la policía local al parecer por una denuncia 

debido al ruido. Como consecuencia de la actitud provocadora mantenida por los agentes, y 

haber sufrido un manotazo por parte de uno de ellos, una de las denunciantes solicita el nº 

de identificación de los agentes en cuestión, y ante la negativa por parte de los agentes y la 



consecuente insistencia en la solicitud, acaba recibiendo empujones y un porrazo a la altura 

del codo. A su amigo O., que estaba grabando lo sucedido con su teléfono móvil, le quita un 

agente el mismo; acaban localizándolo bajo un coche en una calle próxima, con los vídeos 

borrados (fuente: CPDT, 2013: 66-7).  

febrero-2012 – Sobre las 3:30 el denunciante, joven de nacionalidad francesa, se encontraba 

en un calle céntrica de Zaragoza junto a un amigo fumando tabaco sentados en el suelo, 

cuando aparece una furgoneta policial de la que descienden 4 agentes. Se dirigen 

bruscamente contra el joven, inmovilizándole primero contra la pared, luego contra el suelo, 

y después nuevamente contra la pared. Recibió pisotones, golpes en la cabeza, y un porrazo 

en el estómago que le hizo caer al suelo tras preguntar a los agentes a qué se debía ese 

cacheo y esa actitud. En el parte médico resultante de la agresión se refieren 

“policontusiones”. El Juzgado de Instrucción nº 7 conoció del asunto en el Juicio de Faltas 

69/201 (CPDT, 2012: 153). 

octubre-2011 – Un hombre que se encontraba escuchando música en su casa, junto a su 

compañero de piso, se encontró con que la Policía Local se personaba en su casa como 

consecuencia de la llamada de un vecino, que protestaba por el ruido. Cuando los agentes le 

requieren la identificación, él la presenta y tras replicar que simplemente está escuchando 

música en su casa, un policía, que va de paisano, le da tres golpes en el pecho, a lo que el 

denunciante replica que no va a hablar más con él, que no le trate así. Este mismo agente le 

saca de su casa cogiéndole de la cabeza y tirándole al suelo en el rellano, donde recibe 

repetidos puñetazos y patadas. El agredido presentó denuncia judicial por estos hechos, 

aportando parte de lesiones. Por su parte, los agentes le denunciaron a él por atentado 

(CPDT, 2012: 154). 

agosto-2011 – J.R.A.B., hombre, mientras iba por la calle le recriminó a un empleado del 

servicio de recogida de basuras que estuviera retirando de la vía pública unos carteles que 

protestaban contra el despido de un trabajador de ese mismo servicio. En esos momentos 

aparecieron varios coches de la Policía Local y los agentes procedieron a identificar a J.R., 

quien les muestra su sorpresa por semejante dispositivo y les recrimina prácticas policiales 

muy comunes en ese barrio de Zaragoza (el de la Magdalena) de identificación a personas 

por motivo de su raza y de su aspecto físico. A los pocos minutos los agentes de la Policía 

Local le pararon mientras movía su motocicleta a una calle próxima y le hicieron un control 

de alcoholemia, en el que dio positivo. Entonces fue detenido, golpeado en la cabeza al 

entrar en el coche policial, y una vez en comisaría recibió patadas y golpes que le ocasionan 

hematomas, equimosis en región frontal derecha y equimosis extensos en la espalda, tal y 

como refleja el parte de lesiones del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Presentó denuncia 

por estos hechos y fue, así mismo, denunciado por los agentes. Se celebró juicio en el 

Juzgado de lo Penal nº1 de Zaragoza en septiembre de 2011, en el que J.R. resultó 

condenado por delito de resistencia y 2 faltas de lesiones (CPDT, 2012: 132). 

septiembre-2010 – Varios agentes de la UAPO de la Policía Local de Zaragoza, agredieron a 

dos jóvenes cuando se dirigían su domicilio y detuvo a uno de ellos. Según su denuncia, la 

agresión se produjo después de que los agentes practicaran una identificación en la 

madrugada del 9 de mayo. Al considerar abusiva la actuación policial, los dos jóvenes 

manifestaron su desacuerdo con lo que estaba ocurriendo, siendo agredidos en ese 

momento. Como consecuencia de las lesiones sufrieron hematomas en pecho, erosiones en 

una rodilla, y contusiones en ambas piernas. Uno de ellos sufrió, además, una fractura de 

hueso carpiano de la mano derecha. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Zaragoza investiga 

esta agresión (CPDT, 2011: 53). 



septiembre-2009 – H.M. y G.A. denunciaron haber sido agredidos, en la madrugada del 13 

de septiembre, por varios agentes de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía 

Local de Zaragoza. Según su denuncia, la agresión se produjo después de una discusión 

entre varias personas cuando los agentes se acercaron y tras un intercambio de palabras, 

agredieron a H.M. y G.A. quienes, posteriormente, acudieron al Hospital Clínico donde 

fueron asistidos de las lesiones sufridas (CPDT, 2010: 82-3). 

marzo-2009 – R.A.S.S., ciudadano dominicano, denunció haber sido agredido por cuatro 

agentes de la Policía Local de Zaragoza, en la madrugada del 21 de marzo. Según su 

denuncia, la agresión se produjo cuando estaba discutiendo en la calle con su pareja. Los 

agentes iban de paisano y no se identificaron hasta que procedieron a su detención por 

atentado y lesiones. Igualmente afirma que tuvo que ser asistido en dos hospitales para ser 

atendido de las lesiones sufridas (CPDT, 2010: 43-4). 

marzo-2009 – E.M. estaba en el portal de su casa con una caja cuando dos agentes de la 

policía local le preguntaron qué llevaba en la caja y la abrieron. Explicó que eran alimentos 

que les daba Cruz Roja a través de la Asociación Senegalesa, y por ello no tenía recibo. Uno 

de los agentes fue hacia el coche y se le oyó decir “negro de mierda”, por lo que E.M. le dijo 

que no insultara señalándole con el dedo. El agente le dijo que o dejaba de señalarle “o te 

parto la cara en dos”. Más tarde, E.M. volvió a salir de casa y se topó con el agente vestido 

de paisano, que comenzó a amenazarle y provocarle. Aparecieron tres coches de la policía 

local y bajó un agente que le llamó “negro de mierda” y le amenazó con llevarle al juzgado. 

E.M. le pidió su número de identificación, a lo que el agente se negó. E.M. presentó 

denuncia por insultos y amenazas (SOS Racismo, 2010). 

2009 – J.A.G.G. denunció haber sido agredido por un agente de la Policía Local de 

Zaragoza, cuando estaba esposado, después de ser detenido por un incidente de tráfico. En 

octubre de 2009, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó al 

agente al pago de una multa de 480 euros como responsable de una falta de lesiones. Según 

la sentencia, el agente condenado “para evitar lesiones y que éste se fugase puso las manos 

contra el acusado”. El agente “actuó de forma gravemente imprudente”, concluye el 

tribunal, ya que el detenido estaba “esposado con las manos hacia atrás” y él “no se 

encontraba solo, sino que tenía también a un compañero para auxiliarle” (CPDT, 2010: 98). 

El Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza tiene previsto organizar una Charla titulada 

Tortura y Criminalización contra Derechos Humanos, el próximo 16 de Diciembre, a las 19 

h. en la Sala Principal del Colegio de Abogadxs de Zaragoza (Jaime I, nº 18) en la que 

contaremos con un miembro de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la 

Tortura (CPDT) que nos explicará con detalle el citado Informe presentado el pasado día 4 

de Diciembre. En la misma charla, se hará un análisis de la represión de la protesta en los 

últimos 4 años, expuesto por una miembro del Grupo de Apoyo Comunitario, Legal Sol de 

Madrid y desde Zaragoza presentaremos nuestra Campaña por la Disolución de la UAPO 

que ya adelantábamos aquí: http://derechosciviles15mzgz.net/2015/11/por-que-exigimos-

disolver-la-uapo.html y que completamos con este nuevo post. 

19 febrero 2016. Derechos Civiles denuncia la actuación de la UAPO en el Rastro 

El grupo por los Derechos Civiles 15-M denuncia la actuación de la unidad de la Policía 

Local de Zaragoza conocida como UAPO, en el Rastro del Parking Norte de la Expo 

consistente casi exclusivamente en el acoso a las personas inmigrantes que intentan vender 

sus productos de 2ª mano. 

http://derechosciviles15mzgz.net/2015/11/por-que-exigimos-disolver-la-uapo.html
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Desde muy primera hora de la mañana de los domingos, varios policías de uniforme y de 

paisano patrullan la zona y cada cierto tiempo, persiguen a vendedores que han extendido 

sus productos sobre las mantas o han abierto sus carros para ofrecerlos a posibles clientes; 

muchos de ellos son identificados con amenazas de multa y a otros se les incauta de forma 

arbitraria la mercancía que es depositada por operarios de limpieza en contenedores de 

basura que recorren el Rastro. 

Todo esto se hace durante la mañana, impidiendo el trabajo de estas personas que 

constantemente, se ven obligadas a huir, dejando abandonados muchas veces, sus productos 

para evitar las posibles multas de la policía local. El Rastro se convierte en un constante 

deambular de personas que buscan un hueco para vender e intentar ganar unos euros que les 

permitan sobrevivir, frente a la vigilancia policial que impide ese legítimo objetivo. La 

Policía persigue a estas personas aunque no estén vendiendo, sólo por llevar un carro o una 

gran bolsa e incluso las busca en los autobuses que conducen al Rastro. 

Consideramos que esta actuación de la UAPO, que se repite todos los domingos por la 

mañana en el Rastro, no contribuye a la mejora de la convivencia ni a la justicia social. Lo 

que nos encontramos allí es la búsqueda de un medio para la supervivencia por parte de 

muchas personas que es respondida con la represión y la persecución policial, sin tener en 

cuenta su situación personal, arrebatándoles sus medios de supervivencia, tirándolos a la 

basura, delante de ellos. 

Exigimos el cese de este acoso y persecución permanente sobre las personas migrantes que 

intentan encontrar un medio de supervivencia con la venta de productos de 2ª mano; 

exigimos el respeto a su dignidad y a todos sus derechos como personas. Exigimos, de 

manera especial, el cese de las identificaciones y multas, así como la incautación de los 

productos que se ponen a la venta, por parte de la UAPO, que los tira a la basura, causando 

un quebranto grave en esas personas que tienen la esperanza de vender alguno de esos 

productos para poder sobrevivir. 

 

 

 

 



 

VII. CONCLUSIÓN: VOLVER AL PRINCIPIO. RICOS, POBRES, CRIMINALES, 

DELINCUENTES… MÁS JUSTICIA SOCIAL Y MENOS CONTROL PENAL 

Enero de 2015. Mensaje navideño dirigido a todos aquellos espacios, colectivos y 

organizaciones cuyos miembros entienden que nunca habrá paz social mientras impere la 

injusticia y el abuso 

La siguiente cita tiene cuatro años y fue publicada en Barcelona, la misma ciudad donde 

hace pocos días un supuesto “operativo antiterrorista” llamado Operación Pandora se llevó 

por delante a 10 compañeras con el único fin de legitimar las reformas penales en curso 

(Ley Mordaza y Código Penal) mediante el “teatro de la seguridad”. Otra persona más fue 

detenida en Madrid. 7 de las 11 están ahora mismo en prisión. El estado señala a su antojo a 

los “terroristas”, sin pruebas y contra su propia ley, para convencer al resto de que son 

“buenos ciudadanos”. Para eso es capaz de sembrar el terror en cada esquina de libertad y 

autonomía, arruinar la vida a quien piensa y actúa contra la miserable forma de vida que nos 

impone el capitalismo, enviar a tanta gente a la cárcel como sea necesario “por la seguridad 

de España” y convencer a la audiencia de que se quede calladita y quietecita en casa, sin 

hablar con el vecino (no sea que hablando se conozcan y entiendan), escuchando las 

mentiras del ministro, la Audiencia Nacional, la policía y los grandes medios de 

comunicación. Esta es la cita (entonces dirigida a los universitarios movilizados contra 

Bolonia): 

El asedio mediático que se nos impone requiere de las diferentes personalidades entendidas 

en la materia: técnicas, catedráticas, políticas, sindicalistas… y del aparato mediático que se 

despliega para humillar a las contestatarias. Una vez han dejado claro que la minoría radical 

no es representativa de la sociedad y no tiene argumentos, tienden la mano para hablar de 

soluciones realistas con la fracción dialogante. Para las que no entran al juego, tienen listo 

su linchamiento. Aplastada la minoría, dejan claro que no hay sitio para salir de los límites 

establecidos, por nuestro bien. De esta manera unen ficticiamente, amparándose en 

discursos periodísticos, a una sociedad aislada, dividida y peleada por culpa del propio 

sistema con el malestar que este despierta. Una sociedad que se fragmenta y que en realidad 

está llena de minorías que protestan y pelean, pero que a cada momento mediático 

pertinente se aíslan unas de otras. Por eso el “somos estudiantes no delincuentes” es una 

súplica atemorizada de las clases medias que intentan evitar ser tratadas como saben que se 

trata a las más pobres: sin contemplaciones. En esta trampa caemos una y otra vez, por el 

problema que hemos comentado antes, porque no conseguimos definir esta identidad común 

de las distintas minorías. No conseguimos definir nuestras problemáticas frente a unas 

mismas causas: la ausencia de poder de la gente y la ausencia de comunidad real. Si 

entendiésemos que el problema radica en la incapacidad que tenemos para escoger como 

queremos vivir, así como la imposibilidad de establecer relaciones comunitarias y sinceras 

entre vecinas en este sistema, sabríamos que estas minorías: estudiantes, paradas, 

trabajadoras, somos una mayoría, una mayoría que podría luchar contra una minoría muy 

poderosa que monopoliza la violencia y la información, gestionando así nuestra miseria y su 

riqueza (Terra Cremada nº 1 –Barcelona, 03-2010). 

¿Qué significa todo eso? ¿Qué importancia tiene alegar que “no somos delincuentes” o que 

“no somos terroristas” para legitimar nuestras protestas? ¿Qué sentido tiene decir que nos 

tratan “como delincuentes” o “como terroristas” cuando sufrimos en nuestras carnes la 

represión, el abuso de poder o la violencia policial? Tragando el discurso oficial bendecimos 



la demonización de quienes están a nuestro lado. Pronunciando esos “lemas mágicos” nos 

apartamos de las personas que, siendo nuestras iguales, han sido criminalizadas antes que 

nosotras. “¡A mí no me peguéis, no me detengáis, no me reprimáis como habéis hecho con 

quienes que ya llevan colgada la etiqueta de “terrorista” y/o “delincuente!” “¡Me parece 

bien que lo hagáis con ellas, callaré si es necesario, pero no os equivoquéis conmigo porque 

yo sí soy inocente!”. Cada etiqueta lleva implícita su contraria: decir “yo no lo soy” es dar 

nuestra bendición al estado para señalar quién “sí lo es”. Y así, a menudo involuntariamente, 

colaboramos con esa lógica represiva dando por válido su poder para señalar arbitrariamente 

al chivo expiatorio, siempre entre los grupos más perjudicados por el empobrecimiento, el 

saqueo, la exclusión, la marginación. Siempre entre pobres o entre disidentes políticos. 

Siempre contra quien no puede o no quiere participar de este orden injusto, criminal, que 

acumula riqueza produciendo pobreza. Esa es la mayor de las violencias cotidianas: una 

violencia estructural que reparte sufrimiento y muerte (física y social). Olvidándolo caemos 

en el macabro juego de “dividir y vencer” al que tan bien juegan los poderosos. Olvidándolo 

nos convertimos en sus cómplices. Olvidándolo pasamos por alto distinciones como la que 

separa las categorías de presos “comunes” y presos “políticos”. No podemos aceptar que 

nadie sea víctima de un sistema que solo sabe tapar los problemas mediante la violencia de 

la cárceles y todo su entramado represivo. Estamos hablando de problemas con causas 

políticas cuyas soluciones han de ser políticas. Y esas soluciones solo pasan por nosotras, 

porque solo el pueblo defiende al pueblo. Si la maquinaria de criminalizar y reprimir se 

refuerza es porque cada vez somos menos las personas que nos creemos sus montajes. No 

demos ni un paso atrás. Por eso acabamos citando (y suscribiendo) otro texto publicado por 

ASAPA en 2013: 

Unos matan por miles y les llaman “honorables estadistas”. Otros roban por millones y les 

llaman “base de la economía”. Otros especulan provocando la mayor hambruna del siglo 

XXI y les llaman “mercados”. Otros arruinan arbitrariamente la vida de poblaciones enteras 

y les llaman “corporaciones”. Así hasta el infinito. Desde 2009, los delitos que más han 

aumentado en el Estado español han sido la evasión fiscal y otras aberraciones a gran escala, 

pero los “delincuentes” siguen siendo otros, los “delincuentes fracasados”, precisamente 

aquellos cuyos “delitos” no han aumentado desde el comienzo de esa macro-estafa 

rebautizada como “crisis”. En proporción inversa e impecable, cuanto más pobre es el 

infractor más duro es su castigo. No importa si sus actos son ridículamente menores a los de 

los “grandes delincuentes”. 

[…] Somos personas. Todos y todas somos, de uno u otro modo, en una u otra posición de 

este “orden” injusto, víctimas de la misma agresión criminal. O mejor aún: no SOMOS, sino 

que ESTAMOS. ¿Dónde estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Con quién y para quién 

estamos? ¿Por qué? Esas son las preguntas que debemos aclarar y las respuestas por 

las que debemos luchar, ¿no es cierto? 

Pues si lo es, por favor, no nos volvamos a permitir semejante falta de respeto a nosotras 

mismas, a las que estábamos en el mismo sitio y debemos seguir peleando. Aquí no sobra 

nadie, solo quienes imponen y quienes se benefician de este sistema miserable. Terrorismo 

es no llegar a fin de mes, no lo que nos vende el ministro en nombre de SU democracia. No 

caigamos en su trampa. No nos convirtamos en nuestros propios enemigos. Con todo el 

respeto, aprecio y solidaridad que nos merecemos. 



 

VIII. AQUÍ MISMO Y AHORA MISMO. ZARAGOZA ANTIRRACISTA: ¡NO TOQUÉIS 

A NUESTRO HERMANO SOULEYMANE! 

Hemos querido dedicar a este caso un capítulo final por tratarse de una campaña a la que 

dimos inicio casi a la vez que recopilábamos este dossier. Esta es otra pelea que nos 

convoca a todos y todas. Ganaremos si se hace justicia, pero ganaremos mucho más si 

sumamos conciencias y esfuerzos a favor de la defensa de los derechos fundamentales, por 

la justicia social y desde una idea de seguridad definida por la satisfacción digna de nuestras 

necesidades básicas, mucho más allá de los patéticos y perversos sermones populistas que 

solo piden más cárcel, más policía, más multas, más golpes y más miedo. 

 

Sobre racismo institucional y seguridad ciudadana en Zaragoza 

Las fiestas del Pilar de 2017 terminaron como las de 2016. El pasado domingo 15 de 

octubre, un par de tweets de DDCC ya alertaban de un suceso grave ocurrido el viernes 13. 

Se trata ya, desgraciadamente, de un clásico de las fiestas: 

http://derechosciviles15mzgz.net/2016/10/denunciamos-actuaciones-de-la-uapo-contra-

personas-inmigrantes-durante-las-fiestas.html  

No por habitual es menos vergonzoso y denunciable. Al cumplir con nuestro compromiso en 

defensa de los derechos fundamentales y hacer públicos estos abusos, habrá quien siga 

acusándonos de incitar a algo o perjudicar la imagen de alguien. Mejor sería poner toda la 

voluntad política necesaria para evitar que algo así vuelva a ocurrir, en lugar de disparar al 

mensajero. 

Dos vecinos de origen senegalés fueron detenidos en la tarde-noche del viernes 13 por 

varios agentes de paisano de la Policía Local. Estos últimos decidieron perseguir a un grupo 

de vendedores ambulantes que habían acabado en la Plaza de Aragón huyendo de la 

presencia policial en zonas más céntricas de la ciudad, provocando una serie de 

persecuciones entre el edificio de Ibercaja y San Ignacio de Loyola. Lo importante, por lo 

visto, son los “peligrosos” manteros. Muchas personas continuaron caminando desde ahí 

hasta Pedro María Ric y luego por León XIII, hasta cerca del número 22 de la calle Lacarra, 

donde Juan y Souleymane fueron detenidos. Souleymane, que ha denunciado haber sido 

golpeado en la cabeza por un agente de la PL con la culata de su arma, fue trasladado al 

hospital, donde le fueron practicados dos puntos de sutura. Luego volvió a recibir atención 

médica en la Comisaría de la Policía Nacional del Actur a la que había sido trasladado. 

Ambos vecinos siguieron detenidos hasta el domingo por la mañana, momento en el que 

comparecieron ante el Juzgado y fueron puestos en libertad provisional, acusados de un 

delito de ATENTADO (si bien en el atestado policial previo consta también “presunta 

participación” en delito contra la propiedad industrial) y obligados a personarse cada 15 de 

días en el Juzgado. Juan y Souleymane fueron detenidos porque, además de ser negros, eran 

los que estaban más cerca. Souleymane tiene papeles y contrato de trabajo, no es mantero 

http://derechosciviles15mzgz.net/2016/10/denunciamos-actuaciones-de-la-uapo-contra-personas-inmigrantes-durante-las-fiestas.html
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(aunque eso, para nosotras, es lo de menos) y, al igual que su compañero, asegura que no 

estaba vendiendo sino charlando en la calle con unos amigos antes de que llegara la policía. 

El lunes, ya en libertad, tuvo que volver a urgencias aquejado de un fuerte dolor de cabeza 

por la agresión recibida. Los partes médicos ilustran su relato y el siguiente testimonio nos 

ayuda a completarlo: 

El viernes 13 de octubre me encontraba con mi madre y una amiga suya en la terraza del 

bar-restaurante El Atípico (Lacarra 18-20) cuando, de repente, vimos a unos cinco 

ciudadanos de origen africano acercarse hacia donde nos encontrábamos, la mayoría 

portando mercancía (zapatos casi todos). Inmediatamente tras ellos, dos hombres vestidos 

de paisano corrían en medio de mucha agitación. Debido a la presencia de mesas en 

terrazas y la estrechez de la calle, la policía de paisano (como más tarde se identificaron 

(primero eran dos, luego muchos más) consiguió alcanzar a dos de ellos, tirando dos motos 

que estaban aparcadas en la detención. Las motos fueron tiradas por los agentes en el 

forcejeo. 

Muchas personas que estábamos en las terrazas, incluida yo misma, nos levantamos al ver 

la detención. En ese preciso momento es cuando vi a uno de los policías (más mayor que su 

compañero) pegar con una pistola a uno de los jóvenes africanos en la nuca. La conmoción 

entre el público fue de sorpresa e indignación. Nos empezamos a preguntar los unos a los 

otros: ¿de verdad le ha golpeado con una pistola tras ya estar reducido? 

Los detenidos estaban nerviosos, agitados, gritando, pero en ningún momento, que yo viera, 

fueron agresivos contra la policía. Algunos miembros de la policía local, en cambio, sí 

fueron agresivos contra los que estábamos pidiendo, de manera educada, que no pegaran 

más a los detenidos y que llamaran a una ambulancia para el chico que estaba sangrando 

tras ser golpeado con la pistola. La policía fue explícita y especialmente agresiva con un 

caballero de unos 70 años que exigió a uno de los policías que se identificara para 

interponer una denuncia. Otros nos gritaron que si nos sentíamos unos “samaritanos”, 

mientras que uno de ellos sí intentaba explicarnos lo que había sucedido y mediar. 

Aunque tratar a víctimas como delincuentes es algo que no apoyo, respeto la ley y mi 

testimonio no va en contra de ella, ni de la policía como cuerpo público. Sin embargo, la 

actuación de la policía local el 13 de octubre fue absolutamente desproporcionada y hubo 

ciertas personas del público que se sintieron intimidadas personalmente por varios 

miembros del equipo que efectuó las detenciones. Yo fui una de ellas. Tras desaparecer 

estos, decidí grabar los testimonios de aquellos testigos que habían presenciado el mismo 

evento. Tal y como se oye en el audio, estaba grabando con uno de ellos pero paré porque 

uno de los policías de paisano me pidió que me identificara y le diera mis datos por estar 

grabando en la calle. No a ellos. Por estar grabando el testimonio de gente con mi móvil. 

Le expliqué que soy periodista, que quiero contar a los medios lo que ha pasado y que por 

eso lo grabo. Me dice que necesita mis datos “por si la información publicada es sesgada” 

y el recuento de los hechos no es cierto, lo que es un intento intimidatorio y antidemocrático 



de coartar la libertad de prensa. A la respuesta “¿y que me pasaría si no te gusta la 

información que publican otros?”, me contesto que “ya veríamos”. En ningún momento se 

identificó con una placa, pero yo sí con mi DNI. Apuntó mi número de DNI y nombre en una 

servilleta, apareció otro compañero suyo y se marcharon (Blanca Muñoz Martínez - 

periodista). 

A efectos de nuestra denuncia pública, que los dos vecinos detenidos afirmen que no 

estaban vendiendo no es lo más importante. Como es lógico, lo relevante para nuestro 

trabajo son los hechos que puedan derivarse de la intervención de la policía. Souleymane 

conserva su camiseta ensangrentada. Los partes médicos confirman las agresiones recibidas 

y ha decidido denunciar el maltrato sufrido. Ambos desconocen las razones para ser 

acusados de atentado contra la autoridad. Solo reaccionaron con miedo, aunque también 

confiaban en que nada malo podía ocurrir porque no había razón alguna, pero esta vez “les 

ha tocado”. Ahora deben defender sus derechos, denunciar, esperar al juicio, entenderse con 

sus abogados, explicar lo que sucedió y afirmar su inocencia frente a toda una maquinaria 

burocrática y judicial que tiende, por inercia, a la presunción de culpabilidad de dos 

personas por ser negras, por ser pobres, por estar allí, por sobrevivir o por todo a la vez. 

Este primer caso se completa (de momento) con otro. Otro vecino senegalés había sido 

identificado en la calle unos días antes, al comenzar las fiestas, en una parada del tranvía, 

sin motivo ni consecuencia aparente. Aunque la identificación “rutinaria” (mejor dicho: 

arbitraria) no pareció acarrear más consecuencias, la PL se personó en su domicilio al día 

siguiente y, cuando otro de ellos salía de su portal, le incautó los productos que portaba para 

la venta ambulante sin mediar denuncia ni documento alguno – es decir: como en tantos 

otros casos de los que tenemos conocimiento, no hay “papelito” que demuestre esa requisa. 

Al menos uno de los agentes que intervino en la detención de Plaza Aragón el pasado 

domingo 15 había participado asimismo en las otras actuaciones. De hecho, tanto nuestros 

vecinos senegaleses como quienes firmamos esta denuncia pública conocemos la 

información sobre días, horas, lugares, vehículos, identidades, etc. que, por motivos legales 

obvios, no podemos reproducir aquí en su integridad. Pero sí podemos ponerla a disposición 

de las administraciones competentes que estén interesadas en garantizar las buenas prácticas 

de sus funcionarios y, como toda administración “democrática” que se precie de serlo, en 

evitar la repetición del maltrato y el abuso de autoridad en cualquier ámbito y nivel 

institucional. 

Quedamos, pues, a la espera. Mientras esperamos, seguimos cumpliendo con una tarea legal 

y legítima cuyos principios éticos, bases legales y objetivos sociales tienen que ver con todo 

lo contrario al “odio”. 

La Policía Local ha vuelto a intervenir contra personas dedicadas a la venta ambulante que 

aprovechan las fiestas para intentar obtener unos recursos económicos de los que carecen. 

Como en tantas otras ocasiones, denunciamos públicamente estas actuaciones porque 

creemos que forman parte de una política represiva, incapaz de reconocer los derechos de 



todas las personas sea cual sea su raza y condición, dedicada a “resolver” conflictos sociales 

que requieren de más justicia social y no simple intervención policial – en las que el abuso 

contra el más débil es uso y costumbre habitual. Estas actuaciones no contribuyen a la 

mejora de la convivencia, la seguridad ni la justicia. Exigimos el cese del acoso y la 

persecución permanente de nuestras vecinas extranjeras. Exigimos el respeto a su dignidad 

y todos sus derechos con la misma convicción con la que exigimos los nuestros, pues son 

los mismos. Les apoyamos tanto en las acciones legales que puedan emprender como en las 

campañas de denuncia pública contra toda actuación – policial, judicial, política – que 

ponga en cuestión los derechos fundamentales de las personas. 

 

En los CIES o en la calle, en las leyes y en la prensa, tras las vallas o en cada esquina, el 

maltrato institucional y los abusos de autoridad contra las personas extranjeras llevan años 

siendo denunciados, en Zaragoza y en todas partes. Souleymane se ha atrevido a denunciar a 

sus agresores, el grupoDDCC15MZgz se personará como acusación popular en el proceso, y 

sus vecinos y vecinas le apoyaremos en todo momento. Esta agresión a nuestro vecino es 

otro ejemplo de qué ocurre cuando mezclamos impunidad y violencia institucional. Además, 

tenemos motivos para llamar la atención sobre este caso y pediros un apoyo y protección 

permanente a este vecino de Zaragoza como a cualquier otra persona que sufra un abuso 

semejante. 

Hay quien no tiene voz y hay quien silencia las horribles consecuencias de no tener voz. 

Nuestro trabajo es levantar nuestras voces para reclamar lo más básico: nuestros derechos 

fundamentales, que son de todos y todas o no son.  

DEFENDER NUESTROS DERECHOS NO ES ODIO,  

LA REPRESIÓN QUE LOS VIOLA, SÍ 

NO TOQUÉIS A NUESTRO HERMANO SOULEYMANE 

Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza / AISA - Asociación de Senegaleses en Aragón 
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