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PUBLICACION MENSUAL ANARCOSINDICALISTA

ANTONIO ARANDA
Rojo y Negro: 15 años después del
asesinato de Pedro, ¿en que situa-
ción del caso nos encontramos?  

Juanjo Álvarez: Actualmente
el caso del asesinato de Pedro está
sobreseído provisionalmente por
parte del juzgado en espera de que
prescriba y se dé por cerrado defini-
tivamente. El día después del asesi-
nato de Pedro se detuvo a un Policía
al que apuntaban todas las pruebas,
pero fue exculpado una semana
después por falta de pruebas fiables,
sin que se haya investigado nada
más. Desde el año 2001 entende-
mos que no se ha hecho nada, ya
que no se nos ha notificado nada re-
ferente al caso. Hay que tener en
cuenta que una de las personas que
más ha hecho para que se archivara
y se cerrara el caso definitivamente
es la fiscal asignada desde el princi-
pio, y esto ha sido así desde el pri-
mer momento. Por este motivo, los
juzgados sistemáticamente han re-
chazado las investigaciones que
desde un principio se hicieron mal o
las investigaciones nuevas que he-
mos solicitado, considerando éstos
que no llevan a ninguna parte. A to-
do esto nos oponemos rotundamen-
te llevando el caso a la opinión pú-
blica, con actos conmemorativos y
de recuerdo el 15 de diciembre de
cada año, que es lo único que nos
dejan hacer y está a nuestro alcance.

RyN: ¿Con qué apoyo habéis
contado en estos 15 años?

J.Á.: Con el apoyo popular en
la calle, principalmente en los ba-
rrios de L’Hospitalet y en un princi-
pio en La Verneda, por parte de en-
tidades que no tienen nada que ver
con los estamentos públicos. El
apoyo ha ido cambiado a lo largo de
los 15 años, pero aun así se mantie-
ne mucha gente desde el principio.
En su comienzo contamos con el
apoyo de Asociaciones y federacio-
nes de vecinos, centros cívicos, al-
gunos partidos políticos, sindicatos,
entidades culturales y deportivas,
colectivos y movimientos alternati-
vos de Barcelona y provincia. El
apoyo de algunas de estas organiza-
ciones duró hasta el año 1995, des-
pués de crear la Asociación Contra
los Abusos de Poder a finales del
94; otras, en cambio, continúan co-
laborando hasta el día de hoy. Des-
de un principio tuvimos claro que
este tema no se podía politizar, que

nadie iba a aprovecharse del asesi-
nato de Pedro para sacar tajada po-
lítica. Desde hace mas de dos años
existe la “Plataforma Pedro Álva-
rez”, en la que participan la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos de
L’Hospitalet, algunos sindicatos y
colectivos y movimientos alternati-
vos de Barcelona y provincia.

RyN: ¿La administración ha
hecho algo por esclarecer el asesi-
nato de Pedro durante estos años?

J.Á.: Desde el principio solici-
tamos a “nuestros representantes
democráticos” ayuda y apoyo para
que el asesinato de Pedro no queda-
ra impune. Las respuestas fueron

varias: el Sindic de Greuges contes-
tó que no tenía competencias al es-
tar implicado un policía. Pascual
Maragall, siendo alcalde de Barce-
lona, puso al frente del caso a uno
de sus concejales tres meses des-
pués del asesinato; seguimos espe-
rando algún tipo de respuesta. Jordi
Pujol, como Presidente de la Gene-
ralitat, nos contestó que “es una co-
sa dolorosa y muy lamentable, pero
nuestras competencias son muy li-
mitadas y poco podemos hacer”. El
Parlament de Catalunya, en pala-
bras de la que entonces era la Con-
sellera de Interior, nos dijo que no
tenían competencias al tratarse de

un Policía Nacional. El Congreso
de los Diputados rechazó la pregun-
ta que se hizo al considerar que ha-
bía defecto de forma en la formula-
ción de la misma. El por entonces
gobernador civil de Barcelona, Fe-
rran Cardenal, ni nos recibió cuan-
do fuimos a verle. Nuestra visita,
según su secretaria, coincidía con
un partido de fútbol al que debía
asistir. El Pleno del Ayuntamiento
de L’Hospitalet acordó por dos ve-
ces instar a las autoridades compe-
tentes a que realizaran las investiga-
ciones y todo lo necesario para
esclarecer los hechos. Lo único que
han hecho realmente son simples

gestiones burocráticas, nada más.
RyN: Por parte de la familia y

amigos de Pedro, ¿qué habéis hecho
durante estos años? ¿En qué consis-
ten las campañas?

J.Á.: Desde que se cometiera el
asesinato de Pedro se hicieron nu-
merosas concentraciones, moviliza-
ciones, manifestaciones, cadenas
humanas, cierre de comercios y en-
cierros. Hice una huelga de hambre
ante los Juzgados de L’Hospitalet
del 1 al 16 de diciembre de 1996.
Las campañas que venimos reali-
zando consisten en pegadas de car-
teles anunciando los actos, reparto
de octavillas informando de la si-
tuación, la ofrenda floral donde Pe-
dro fue asesinado y la posterior ma-
nifestación. También realizamos
charlas en centros cívicos y locales
de colectivos alternativos, donde
pasamos un video de un programa
piloto realizado por una televisión
privada.

RyN: Tengo entendido que el
video fue secuestrado y nunca llegó
a emitirse en ninguna televisión.

J.Á.: Sí es así: el programa nun-
ca llegó a emitirse. En él se trataba
el asesinato de Pedro y otros nume-
rosos casos de abusos cometidos
por la policía y los cuerpos de segu-
ridad del Estado. Me costó cuatro
años que me dieran una copia.

RyN: Durante todo este tiempo,
¿ha habido presión, intimidación…
por parte de la policía?

J.Á.: Todos los años la presen-
cia policial es numerosa. Este año
todos los actos anteriores a la mani-
festación de Barcelona se han visto
entorpecidos por el acoso policial
hacia las personas que los realizába-
mos. Las identificaciones han sido
constantes, ya fuera a la hora de pe-
gar un simple cartel con celo, como
a la hora de realizar la ofrenda flo-
ral, donde se nos intentó acusar de
hacer una concentración ilegal,
cuando los que estábamos allí éra-
mos un número muy reducido de
personas que ni siquiera entorpecí-
amos el tráfico. La manifestación,
en cambio, transcurrió con normali-
dad y con la asistencia de un gran
número de compañeros.

RyN: Para acabar, ¿quieres aña-
dir alguna cosa más?

J.Á.: Tenemos claro que no pa-
raremos hasta que se haga justicia
con Pedro y aquellos que saben
quien es su asesino lo cojan. 

Juanjo es el padre de Pedro Álvarez,
joven barcelonés que el 15 de di-
ciembre de 1992, con 20 años, fue
asesinado por un policía en L'Hospi-
talet de Llobregat después de una
discusión de tráfico. Desde entonces,

Juanjo, Carmen (madre de Pedro),
su familia y sus amigos no han para-
do de luchar para que se esclarezca
este caso, conocido en muchos luga-
res de Barcelona como “el caso Pe-
dro Álvarez”. 

“No pararemos hasta que se haga
justicia con Pedro”

Juanjo Álvarez, padre de Pedro, joven asesinado hace 15 años por un policía. A.A.


