
DE MIS IMPUESTOS, AL PAPA CERO 
POR UN ESTADO LAICO 

 
Las más de ciento cincuenta plataformas, organizaciones y asociaciones diversas que han 
firmado el manifiesto: DE MIS IMPUESTOS AL PARA CERO-POR UN  ESTADO LAICO”, 
convocantes de la Manifestación del pasado 17 de agosto en Madrid,  
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA E INTERNACIONAL 
 
En primer lugar felicitar y congratularnos de la altísima participación e incidencia internacional 
y del tono festivo y de libertad que se respiraba en la manifestación cívica del pasado día 17 de 
agosto, desde que a media tarde se fueron congregando miles de ciudadanas y ciudadanos, de 
las más diversas convicciones y territorios, en la Plaza de Tirso de Molina y calles aledañas de 
Madrid. Cuando la cabecera de la manifestación con la pancarta unitaria llegaba de vuelta al 
punto de origen  todavía estaban saliendo personas de Tirso de Molina: unos casi tres kilómetros 
de manifestación, que fue interrumpida en varias ocasiones en la Puerta del Sol y calle Alcalá, 
como consecuencia de los obstáculos puestos por el Ayuntamiento de Madrid, de una 
inadecuada seguridad por parte de la Delegación del Gobierno y de una deliberada ocupación de 
Puerta del Sol y aledaños de grandes colectivos de jóvenes de la JMJ-católica, lo que hizo que la 
marcha se rompiera y provocara que muchos de los manifestantes  se quedaran en Puerta del 
Sol, desde última hora de la tarde. 
 
Condenamos enérgicamente la actuación policial, de sus mandos y de la Delegación del 
Gobierno, en cuanto no puso los efectivos adecuados al servicio de la pacífica manifestación 
que habíamos convocado y estaba autorizada, a pesar de  los compromisos adquiridos con 
antelación. Condenamos las detenciones y los actos humillantes de ciertos policías hacia 
periodistas y ciudadanos que se produjeron, que contrastaba con el trato amable y generoso que 
se daba a los jóvenes y sus “guías espirituales”, durante toda la tarde noche, reservándonos la 
posibilidad de iniciar actuaciones legales contra quienes provocaron estos hechos, inadecuados 
en un Estado de derecho. Denunciamos las trabas y las cargas contra los manifestantes 
autorizados legalmente, mientras los jóvenes “contra manifestantes” gozaban de total 
impunidad, permitiendo el acoso a los ciudadanos que se manifestaban. Incluso cuando las 
fuerzas de orden cerraron a los ciudadanos la Puerta del Sol, a partir de las 22:00, sólo pasaban 
grupos de católicos con sus guías espirituales, hecho realmente abominable y del que habrá que 
pedir responsabilidades políticas. 
 
Denunciamos que ha podido existir un plan coordinado entre la jerarquía de la iglesia católica, 
la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno para conseguir 
disminuir el éxito de participación masiva de la manifestación laica, desviando la atención hacia  
incidentes que se pudieron provocar premeditadamente. 
 
Condenamos que desde posiciones  fundamentalistas y antidemocráticas de algunos políticos, 
algunos jerarcas religiosos y algunos medios de comunicación se descalifiquen a los laicistas y a 
la manifestación democráticamente convocada y autorizada, cuya finalidad era y seguirá siendo 
en el futuro, la de denuncia activa y permanente de las relaciones privilegiadas y confesionales 
de las instituciones del Estado español con la jerarquía católica y los gastos y fastos 
desproporcionados y opulentos que se están desarrollando con esta visita y otros eventos y 
actuaciones de los católicos. 
 
Denunciamos el altísimo y desproporcionado trato institucional que se le está dando al jefe de la 
iglesia católica por las más altas autoridades del Estado, que por el contrario no deja de 
denunciar, en ocasiones con violencia verbal, principios democráticos y libertades cívicas, 
incluso llamando a la radicalización fundamentalista de sus fieles seguidores. Hechos que 
habíamos advertido y hemos denunciado a la fiscalía. 



 
Estamos analizando hechos como, la falta de seguridad puesta a disposición de la manifestación 
legal del 17A, tanto por parte del Ayuntamiento, como de la Delegación del Gobierno; 
apoyamos la solicitud de dimisión de la Delegada del Gobierno que han realizado diversas 
asociaciones y partidos, algunos de los cuales forman parte de este colectivo que representamos, 
así como la solicitud de la comparecencia del Ministro de Interior al Parlamento; estamos 
analizando videos y actuaciones policiales y de grupos anti-manifestación; declaraciones 
políticas que puedan impulsar actos violentos de católicos fundamentalistas, etc. con todo ello 
tomaremos las medidas políticas y jurídicas que se estimen adecuadas.   
 
Exigimos la puesta en libertad inmediata de los ciudadanos y ciudadanas detenidos de manera 
aleatoria, según se puede demostrar con pruebas irrefutables.  
 
El colectivo que representamos va a apoyar a las organizaciones convocantes que se van a 
personar, como “acusación particular”, en el caso del joven católico voluntario que 
presuntamente pretendía atacar con gases a la manifestación y que la Audiencia Nacional puesto 
ayer el libertad, con cargos. 
 
Próximamente mantendremos una reunión abierta a todas las organizaciones que han firmado el 
Manifiesto y apoyado la Manifestación del 17A, con el fin de tomar decisiones unitarias de 
futuro, que fomenten la construcción del Estado laico, la convivencia igualitaria y la 
eliminación de los enormes privilegios de los que goza la iglesia católica en España. 
 
En nombre de las plataformas y organizaciones 
 

Europa Laica 
Redes cristianas 

AMAL (Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores) 
 

Madrid a 19 de agosto de 2011 


