
 

 

SOLIDARIDAD CON PATRICIA 

El 18 de noviembre de 2011, la Policía Municipal de Madrid ejecutó el desahucio 

de una familia de cinco miembros en el barrio de Manoteras. Entre las decenas de 

vecinos solidarios que allí se concentraron para bloquear pacíficamente el paso, se 

encontraba Patricia, que como el resto, fue apartada por la policía.  

Esa misma tarde, 10 horas después, Patricia fue detenida en su domicilio 

particular por agentes de la policía, acusada de un delito de atentado a la 

autoridad por lesiones graves a un agente. Ni siquiera los informes médicos 

realizados sobre la supuesta lesión coinciden todos en el mismo diagnóstico. Por la 

noche, la Policía no sólo impidió al abogado de Patricia asistirla legalmente en 

comisaría, sino que comunicó a la detenida que su abogado “no había venido” y la 

privaron de libertad hasta el día siguiente. 

Asimismo, ninguno de los vecinos, manifestantes ni periodistas que allí se 

encontraban vio la supuesta agresión, y no existe ninguna prueba que apoye la 

acusación. No obstante, Patricia no cuenta con ningún testigo directo ni grabación 

del momento de los hechos, por lo que se haya expuesta a la presunción de 

veracidad del agente de policía. 

Hoy, dos años después de estos hechos, Patricia se halla a espera de juicio y de un 

posible embargo de cuentas por no poder pagar la fianza de 8.900 euros impuesta 

por el juez, además de los 3 años de prisión que pide la fiscalía. 

Es evidente que este proceso penal, absolutamente desproporcionado y lleno de 

irregularidades, pretende ser una advertencia a la gente que, de manera solidaria, 

decide tender una mano a sus vecinos para evitar que los intereses económicos 

pasen por encima de los intereses de las personas. 

Cuenta para donaciones voluntarias: 3025 0006 27 1433254624 

Blog: http://solidariosenapuros.wordpress.com/ 

Facebook: Solidaridad con Patricia 

Teaming: https://www.teaming.net/solidaridadconpatricia 
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