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PUBLICACION MENSUAL ANARCOSINDICALISTA

REDACCIÓN
RyN: ¿Por qué salisteis a la calle
aquel mayo de 2006?

David A.: El 14 de mayo de
aquel año fue convocada una sen-
tada en bastantes ciudades del Es-
tado español. Los que acudimos
allí lo hicimos con la intención de
protestar ante la especulación so-
bre el tema de la vivienda, que ni
en el gobierno de Aznar ni en el de
Zapatero, ni en ningún otro, han
querido controlar. Se lavan las ma-
nos en un problema que consume a
una gran mayoría de la población.
Esta sentada tuvo una muy buena
acogida y a la semana siguiente se
convoncó otra y así han habido
hasta ahora. Y en todas ha quedado
patente la actuación represora del
gobierno.

RyN: Coméntame: ¿cómo fue
el transcurso de la manifestación?

D.A.: Esta segunda sentada, la
del día 21, nos encontrábamos en
Sol, donde fue convocada, como
en la anterior vez, pero esta vez vi-
no mucha más gente. Al cabo de
un rato, la gente decidió dirigirse a
Cibeles. Entonces fue cuando em-
pezó la tensión. Los agentes de po-
licía no permitían a los manifestan-
tes salir de Sol, la gente se empezó
a impacientar y la policía cargó (de
ahí la famosa foto de los policías
pateando a un chico). la cosa se
calmo un poco, y algunos conse-
guimos salir de la plaza y dirigir-
nos tranquilamente a Cibeles.
Cuando mis padres y yo llegamos
allí, la policía estaba llegando tam-
bién, eran como 10 furgonetas.
Empezaron a forcejear con la gente
y cargaron, salimos corriendo en
dirección a Atocha y, en mi caso,
subí por la calle Lope de Vega y
me metí en un bar junto a un ami-
go. Al poco de entrar, me sacaron
de la coleta, me dieron unos cuan-
tos golpes e insultos y me detuvie-
ron, a mí y a otros tres chicos. Más
adelante detuvieron a otros seis
más. A las 23 horas salimos ocho
de nosotros. Otro compañero tuvo
que pasar una noche en la cárcel. 

RyN: ¿Como fue la actuación
de la policía?

D.A.: Totalmente despropor-
cionada: pegaron a la gente sin
contemplaciones... Nos pisaban
mientras nos pegaban porrazos, pa-
tadas, puñetazos, y por supuesto
insultos y más insultos. Y en la co-

misaría no fue mucho mejor: más
insultos y mofas... 

RyN: En la siguiente manifes-
tación detuvieron a otros ocho chi-
cos más, y más adelante a otros
tres. En total veintiun detenidos.
Sin embargo, las denuncias contra
los otros chicos han pasado a juicio
de faltas ¿Por qué crees que única-
mente han prosperado las denun-
cias en cuanto a penal contra vos-
otros nueve?

D.A.: Sinceramente, no lo sé.
En mi opinión es cuestión de suer-

te. Nos tocó a nosotros, les podía
haber tocado a ellos. Da la impre-
sión de que quieren agrandar esta
mentira sobre unos pocos.  

RyN: ¿Qué piensas de la ac-
tuación de la fiscalía? 

D.A.: Me parece vergonzosa,
independientemente de que al-
guien haya tirado piedras o no.
¿Cinco o seis años por eso? Es tris-
te. Estamos cansados de ver acci-
dentes laborales, violencia a las
mujeres, estafas, corrupción inmo-
biliaria, sin ir más lejos, y en nin-

gún caso han llegado a esto. Está
claro que la fiscalía actúa sobre
una presión, sobre una voz que
pretende callar, silenciar este tipo
de movimientos sociales, metiendo
miedo a la gente y arrastrando a
prisión a los jóvenes que luchan
por sus derechos y necesidades. 

RyN: ¿Creéis que esta acusa-
ción de cinco y seis años de cárcel
prosperará?

D.A.: Nos acusan de atentado
a la autoridad y desordenes públi-
cos, de los que no tienen ningún ti-

po de pruebas, ni sentido. Nosotros
esperamos que no, pero hay casos
como Manu y Dani (antiLOU),
Sergio L.D. (antiglobalización) y
otros similares que han prosperado
y que ahora están esperando a que
les concedan el indulto. Con estos
antecedentes, uno no sabe ya qué
pensar. 

RyN: ¿Cómo os encontráis
ahora?¿Cómo estáis llevando este
duro camino?

D.A.: Son dos años ya, es mu-
cho tiempo, parece que te acos-
tumbras, pero es mentira. Somos
nueve, cada uno lo siente de una
manera. Lo que sí esta claro es que
tenemos a mucha gente apoyándo-
nos: familiares, amigos, compañe-
ros e incluso desconocidos que nos
ayudan y demuestran su solidari-
dad haciendo que todo esto sea
más llevadero.

RyN: ¿Te gustaría comentar
algo más?

D.A.: Sí: comentar que esta-
mos llevando a cabo una serie de
acciones... Recientemente hemos
tenido una manifestación (el día 24
de mayo) pidiendo la absolución, y
que vamos a intentar estar hacien-
do continuamente más acciones.
De momento tenemos un concier-
to para el día 21 de junio en la Es-
cuela Taller de Alcorcón.

Comentar también que tene-
mos un número de cuenta que los
chicos de la Asamblea por una Vi-
vienda Digna, que nos están ayu-
dando desde el mismo día de las
detenciones y estamos muy agra-
decidos, nos han facilitado para
quien quiera darnos una ayuda
económica; que CGT ha empezado
una campaña de objeción fiscal en
gastos militares para que sea desti-
nado a nosotros, y por supuesto
darle las gracias a toda la gente que
se ha movido por nosotros, que nos
ha mostrado su solidaridad.

También me gustaría comentar
que desde VdeVivienda y desde el
grupo de apoyo se estan recogien-
do firmas donde se pide nuestra
absolución. Llevamos unas cinco
mil ya.

Por último, pues que si alguien
quiere informarse más sobre este
asunto, tenemos una página web
donde pueden obtener más infor-
mación y preguntar lo que quieran.
La dirección es: www.detenidos-
porunavivienda.org

David A. es uno de los nueve jóvenes
detenid@s en las movilizaciones por
una vivienda digna de mayo de 2006
para los que la fiscalía pide entre
cinco y seis años de cárcel por
“atentado a la autoridad y desórde-
nes públicos”. L@s acusad@s afir-
man que no hay ningún tipo de prue-

bas que les incriminen e identifican
este proceso con un intento por parte
del poder de silenciar cualquier tipo
de movimiento social que intente
contestar al sistema establecido.
Desde RyN contactamos con él para
escuchar la clara voz de la juventud
que lucha por sus derechos. 

“La actuación de la fiscalía me
parece vergonzosa”

Manifestación del 24 de mayo, por l@s detenid@s. EDUARDO LEÓN


