
 
 
¿Qué es la represión? 
Comenzamos esta primera 
hoja informativa hablando 
sobre la represión. Ésta surge 
desde el primer momento en 
que una clase está por encima 
de otra, rebelándose la 
sometida y reprimiendo la 
dominadora. Ejemplos a lo 
largo de la historia tenemos 
muchos: los esclavos griegos y 
romanos, los vasallos 
medievales frente a los señores 
feudales, la burguesía urbana 
frente la nobleza de sangre, y 
la clase trabajadora frente a la 
burguesía. Pero no vamos a 
contaros historias lejanas, 
vamos a hablar de la triste y 
cercana realidad. 
 
Conforme las condiciones de 
vida empeoran y las 
contradicciones de clase 
aumentan, la población 
adquiere mayor conciencia, y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por tanto aumenta la 
conflictividad política y social. 
Cuando las protestas adquieren 
gran volumen y contenido, 
ponen en entredicho los 
privilegios de una casta 
política y financiera. Y cuando 
esa basura ve peligrar su lujoso 
modo de vida trata de eliminar 
a su oposición, sea como sea. 
 
Hay muchos tipos de 
represión: multas, cárcel, 
agresiones policiales, montajes 
judiciales, intimidaciones, 
ilegalización de 
organizaciones políticas, cierre 
de periódicos, etc. Por 
ejemplo, el Ayuntamiento de 
Guadalajara a través de la 
Ordenanza Municipal de 
“Convivencia”, exige solicitar 
un permiso previa fianza para 
poner una mesa informativa o 
para repartir unos panfletos. 
¿Acaso esto no evidencia la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

falta de libertades políticas 
plenas? ¿Es esto tan 
democrático como se llenan la 
boca “nuestros queridos” 
políticos? 
 
¿Qué pasa en Guadalajara? 
Por desgracia en Guadalajara 
(provincia y ciudad) 
conocemos muchos tipos de 
represión, y los que no, tiempo 
al tiempo. Desde mitad de 
2011 y hasta ahora, van 
contabilizados más de 25.000€ 
en sanciones administrativas y 
judiciales impuestas por la 
Subdelegación de Gobierno de 
Guadalajara, además de que 
algun@s compañer@s están 
pendientes de juicio y de su 
resolución. 
 
La represión es algo que nos 
afecta a tod@s, y sino como 
hemos dicho antes, tiempo al  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen Manifestación Unitaria contra la Represión (Guadalajara, 26 de Enero 2013). 
 



tiempo. La situación actual 
hace que sea imprescindible 
hacerle frente, y es por ello 
que en Guadalajara en 2012, 
nació la Plataforma 
Antirrepresiva de Guadalajara 
(http://plataformaantirrepresiv
aguada.wordpress.com/), 
organización que aglutina a los 
represaliados y solidarios y 
que articula una respuesta 
unitaria.  
 
La práctica ha demostrado que 
la justicia no es igual para 
tod@s, sino que ésta depende 
de las influencias, poder y 
dinero que un@ tenga. Por 
ejemplo, un proceso cualquiera 
contra un militante alcarreño 
suele resolverse en pocos 
meses. Sin embargo, el actual 
Subdelegado del Gobierno, 
Juan Pablo Sánchez Sánchez-
Seco, fue imputado en un caso 
de corrupción urbanística en 
Pastrana en 2007. ¿Cuándo 
saldrá el juicio? ¿Por qué la 
“justicia” se da tanta prisa 
con un@s y tan poca con 
otr@s? 
 

Si la intención de la represión 
es la de frenar las luchas y 
tensiones sociales mediante el 
miedo y la intimidación, ésta 
no ha conseguido otra cosa que 
crear vínculos de unidad entre 
represaliados, aumentando la 
coordinación entre colectivos y 
personas, y por consiguiente, 
mejorando el trabajo y la 
conciencia política de la 
población de Guadalajara. 
 
 
¿Cómo acabar con la 
represión? 
¿Es posible acabar con la 
represión sin acabar con las 
leyes y tribunales fascistas? 
¿Es posible evitar la represión 
política sin eliminar los 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
del estado? ¿Es posible 
defenderse con garantías 
frente a sus sacrosantas 
instituciones y autoridades? 
¿Es posible tener libertades 
políticas plenas con este 
estado? 
 
 
 
 

Está claro que no podemos  
seguir poniendo tiritas para 
curar una herida tan profunda. 
No podemos acabar con la 
represión sin acabar con el 
Estado Fascista. La crisis, el 
paro, la precariedad, los 
recortes y privatizaciones, las 
contradicciones de clases, etc, 
en definitiva, el gobierno, los 
grandes grupos económicos y 
la situación actual nos obligan 
a protestar a diario. 
 
Por ello, desde el Centro 
Social Octubre animamos a 
toda persona a combatir la 
represión, pero también a 
organizarse para combatir al 
sistema capitalista: aislando 
al régimen y a aquellos 
elementos que lo sustentan. 
La organización fuerte, 
consciente y solidaria, junto 
a la presión popular es la 
mejor forma de frenar la 
ofensiva capitalista y su 
escalada represiva. 
 
 
CONTRA SU REPRESIÓN, 
NUESTRA SOLIDARIDAD 
¡ABAJO EL RÉGIMEN! 

 
 

Acción contra la represión (Guadalajara, 2 de Marzo de 2013) 


