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Soy una madre de Valencia

"Soy una madre de Valencia. Quiero que sepais todos los estudiantes, que me siento orgullosa
de vosotros. Habeis tenido la valentía de enfrentaros a la policía. Yo creí que estas imágenes
no las volvería a ver, pero estoy horrorizada".

Tengo miedo por los xavales. Tengo miedo de que mi hija tenga miedo. Porque es lo que pretenden. Que os
asusteis y dejeis las movilizaciones.

Todo mi apoyo. Ayer en la manifestación en Valencia, cuando pasamos por el instituto Luis Vives se me saltaron las
lágrimas. Fantasmas del pasado vinieron a mi mente. No puedo creer que estemos viviendo de nuevo todo aquello
que ya vivimos con Franco y durante la transición.
Desde Valencia quiero agradecer a todos los jóvenes de todos los rincones de España, el apoyo y la solidaridad
con nuestros xicos del Instituto Luis Vives. Siento que todos sois mis hijos. Me gustaría abrazaros a todos al mismo
tiempo.

Nosotros, los más mayores, los que ahora somos padres y madres, estamos con vosotros, en casa, en la red, en la
calle... pero con vosotros.
Sois mi esperanza. Gracias chicos.

DENUNCIAMOS LAS CARGAS POLICIALES CONTRA MENORES DEL LUNES 20 DE FEBRERO (texto original y
todos los vídeos)

Desde el movimiento 15M Valencia :

Exigimos el cese de la Violencia policial contra menores, manifestantes y ciudadanos en general.

Denunciamos las situaciones de tensión extrema generada por las actuaciones policiales. En el caso concreto de la
actuación del día 20 de febrero de 2012 en el centro de Valencia, los cordones policiales, las persecuciones, los
cercos a personas inocentes que les dejaban sin posibilidad de escapar, todo esto es absolutamente inadmisible en
un país como España. La mayoría de los involucrados eran menores y no han ofrecido ningún tipo de resistencia,
siendo los agentes de la policía quienes impedían disolver la manifestación manteniendo los cercos y las
persecuciones en todo momento. La policía ha cargado en repetidas ocasiones, ha disparado pelotas de humo al
aire y ha perseguido a los manifestantes ante la mirada atónita de los transeúntes (algunos de los cuales también
han sufrido las cargas) practicando detenciones de forma aleatoria.

Ponemos de manifiesto la resistencia pasiva y la actitud pacífica de los manifestantes ante tales agresiones
injustificadas que los cuerpos policiales llevan perpetuando durante 3 jornadas de protesta PACÍFICA.

Denunciamos que los cuerpos de seguridad del Estado siguen un modelo de corte autoritario y represivo, cargando
contra toda clase de personas, ya sean menores, activistas, manifestantes o transeúntes que en ese momento se
encontraban en el lugar de los hechos por casualidad.

Denunciamos la ausencia de la placa identificativa reglamentaria en los agentes de la policia en todas sus
actuaciones, así como la negativa de todos ellos a proporcionarla cuando se les pide.
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Por todo ello exigimos la dimisión inmediata de la subdelegada del gobierno, Paula de León y del ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, así como de todo su gabinete y persona responsable de los sucesos ocurridos.
Asimismo revindicamos el derecho de manifestación y reunión libre, pacífica y sin coacción policial injustificada de
ninguna clase.
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