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La criminalización de la protesta social n’Asturies 

El Estado de Malestar 
“Los ricos más ricos, los pobres más presos” 

En Asturies, el deterioro de las condiciones de 
vida, la ausencia de expectativas de mejora y la falta 
de reconocimiento se conjugan dando lugar a un 
cuadro clínico muy similar al de un coma; eso sí, 
inducido. Esta situación –que se prolonga desde 
hace varias décadas– no es el producto de una 
fatalidad económica sino de una voluntad política.  

Las instituciones también juegan un papel clave a la hora de garantizar la continuidad de 
este escenario. Aunque aún podemos encontrar importantes huellas de luchas anteriores, el 
Estado –que nunca llegó a ser de Bienestar– tiende progresivamente a desentenderse de lo 
social: su intervención ya no persigue la integración, como en etapas anteriores, sino el 
mantenimiento y el control de la exclusión.  

Por el momento, la precariedad y la exclusión no producen rebeldía, sino sumisión entre la 
mayor parte de la sociedad asturiana; pero el volumen de población “superflua” no cesa de 
aumentar. Una población progresivamente excluida que, a los ojos del mercado y de un 
proyecto de Estado-nación excluyente, no deja de ser una amenaza. 

El Estado, de la mano del discurso actualmente hegemónico, contribuye a mantener 
mojada la mecha de este “polvorín” a través de diferentes estrategias. La despolitización de 
realidad social, la cooptación de la mano de las redes clientelares, la desactivación de la 
pobreza a través de la caridad institucionalizada, la criminalización de la protesta, la represión 
directa o el encarcelamiento constituyen algunas de las herramientas que tratan de congelar y 
encauzar los conflictos sociales que vivimos en Asturies.  

La despolitización como antesala de 
la criminalización 
“Lo llaman democracia... y no lo es” 

Más allá de las estadísticas se encuentran 
la inestabilidad y el miedo que presiden la 
vida cotidiana de muchísimas personas en 
Asturies. La exclusión se vive de forma 
individual y, por tanto, se hacen invisibles 
los mecanismos que la generan. La 
impotencia, la resignación... aparecen como 
un problema personal y no como el 
resultado de una sociedad injusta.  

Así, el miedo y la precariedad, instalados en el centro de la sociedad, se convierten en 
importantes herramientas de despolitización. Cuando las personas –ya de por sí bastante 
aisladas– se sienten desprotegidas o amenazadas, se refugian en la salvaguardia de su 
privacidad.  

En esa región íntima y prepolítica, todo vale. Las personas se separan de lo colectivo, se 
atrincheran para defenderse.  
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Un  aislamiento programado  

Sin embargo, no se llega por casualidad a la conclusión de que la 
miseria y las desigualdades son normales y, por tanto, inevitables. 
Tampoco a la idea de que quienes nos rodean constituyen una 
amenaza potencial.  La naturalización de este estado de cosas es el 
resultado de un amplio proceso histórico.  

La guerra y la represión franquista rompió y desarmó hasta la 
serialización lo que se venía amasando: condujo al descabezamiento 
de los sectores más contestatarios y a la desmovilización de la mayor 
parte de la población asturiana.  

La democracia formal, que se constituye sobre la separación de lo político respecto de lo 
social, es una forma de mantener esta fragmentación. La representación electoral interpela a 
cada ciudadana individualmente, aislándola del resto. La democracia, reducida así a la 
aritmética electoral (una persona = un voto), se contrapone a la política. Con la introducción 
de la lógica de la representación ya no hay fuerzas contrapuestas, sino individuos con 
diferentes opiniones. El consenso democrático no busca abordar los problemas sociales sino 
aplazarlos. 

La política, en cuanto campo de disputa, será considerada una palabra maldita. Excluida 
del vocabulario cotidiano, servirá para estigmatizar de “revoltosa”, “activista” o “subversiva”, 
toda propuesta divergente hasta quedar fuera del juego democrático.  

Llegamos así a entender por qué la despolitización de la política es una premisa 
fundamental para legitimar la criminalización de la protesta. Si las elecciones constituyen la 
renuncia de la sociedad a la política, cualquier intento de participación, cualquier intervención 
política al margen de este cauce constituye un delito, porque rompe el acuerdo implícito de 
esta renuncia. Dentro de la lógica de la democracia formal, la política en manos de la sociedad 
asumirá la forma de crimen. 

El Estado Penitencia  
¿Un puño sin brazo?  

El desmantelamiento neoliberal del Estado de Bienestar supone su 
reinvención desde lo penitenciario. Si lo inclusivo se vuelve 
exclusivo, la providencia se volverá penitencia.  

La dimensión social del Estado se reduce, pero aumenta su 
presencia allá donde la sociedad pueda politizarse. Cada vez más, 
antes que socioeconómica o política, la respuesta dada es policial o 
judicial.  

Frente a la inseguridad social que sufrimos en Asturies (paro, precariedad, crisis de los 
cuidados. emigración...) el Estado responde con la generalización de la videovigilancia o el 
aumento de plazas de policía. El discurso de la seguridad ciudadana termina siendo la única 
fuente de legitimidad para un Estado que ni quiere, ni puede, resolver todos los demás 
problemas. 

Políticos y medios de comunicación reclaman poner fin a los “desórdenes” y exigen 
soluciones urgentes: mayor represión en las calles, penas más severas para los delincuentes, 
rebaja de la edad para condenar a menores, expulsión de inmigrantes, castigo ejemplar de 
cualquier delito y la recuperación del llamado “espacio público” para las clases medias y 
altas, libre de mendigos y personas sin techo. Los ideólogos de estas soluciones aseguran que 
hay que buscar en el individuo la responsabilidad. En palabras de William Bratton, ex jefe de 
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la Policía de Nueva York e impulsor de la llamada “Tolerancia cero”: «Más allá de todas las 
teorías de inspiración sociológica, el origen más seguro del crimen es el criminal mismo».  

El delito es así descontextualizado, despojado del telón de fondo que suponen las 
desigualdades sociales y enfocado como un problema policial-judicial antes que como un 
problema social y político.  

Si esto no funciona y las personas abordan la resolución de sus problemas –individual o 
colectivamente– actúa la mano derecha del Estado. La cárcel constituye la última parada del 
recorrido hacia la exclusión. Tal y como reconoció la directora general de Instituciones 
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, el Estado español presenta la mayor tasa de personas 
encarceladas por cada 100 mil habitantes de la Unión Europea. Lejos de contribuir a abrir un 
debate, las estadísticas contribuyen a legitimar la construcción de nuevos centros 
penitenciarios. 

Exclusión y encarcelamiento 
“Roban los banqueros, no los carteristas” 

Hoy por hoy, la mano izquierda del Estado 
presiona a los sectores más desfavorecidos –en 
cuanto a recursos, pero también en cuanto a 
reconocimiento– para que posterguen las 
acciones colectivas si quieren ser beneficiados 
con alguna dádiva. Así se les conmina a 
resignarse a las buenas intenciones de los 
gobernantes si pretenden ser atendidos.  

Según los informes institucionales, durante 
1999, el 85% de los delitos cometidos en el Estado español fueron delitos contra el 
patrimonio, mientras que los delitos contra las personas representaron el 1,98%. En una 
sociedad marcada por la desigualdad, los delitos contra el patrimonio constituyen la inmensa 
mayoría de los que se cometen, o al menos de los que se reflejan en las estadísticas de la 
policía y la guardia civil. Esto no es obstáculo para que las páginas de los diarios y las 
imágenes de la televisión provean de abundante información rela tiva a asesinatos y 
violaciones, con la que se alimenta un sentimiento de inseguridad que posteriormente podrá 
canalizarse hacia una demanda de mayor “mano dura”. El Estado de Derecho se convierte en 
Estado de Excepción. 

Cárcel de Villabona: un mundo aparte 

En Asturies, la crisis industrial se ha reconvertido en la industria de la crisis. La exclusión 
es la base del mercado de la seguridad. La población penitenciaria de la cárcel de Villabona 
ha aumentado un 29,7 % desde el año 2000, pasando de 1.043 a 1.353 de personas 
encarceladas. Supera así actualmente en un 39% su capacidad máxima, cifrada en mil 
personas.  

Sin embargo, la denuncia de hacinamiento sólo es recogida por los medios de mayor 
difusión desde el punto de vista de los funcionarios de prisiones: “Funcionarios de Villabona 
denuncian el hacinamiento de la cárcel asturiana. Trabajadores se concentran para exigir 
mejoras laborales y salariales” (La Nueva España, 15/12/04). “Villabona ya supera en un 39% 
su capacidad máxima. El sindicato Acaip denuncia el aumento de la masificación en la prisión 
asturiana” (La Voz de Asturias, 18/6/06). El espectáculo del crimen encuentra en la 
“inmigración” otro de sus filones: “Aumenta un 76% el número de reclusos extranjeros” (La 
Voz de Asturias, 5-3-2006). A un lado queda el hecho de que “los extranjeros” sólo 
representan el 9,63 % de la población reclusa (129 personas internas). 
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Las soluciones propuestas pasan por reforzar esta dinámica penitenciaria, como demuestra 
la elevada tasa de reincidencia, que alcanza el 68% de los casos. La puerta de salida de la 
prisión se convierte así en una puerta giratoria de la que resulta difícil escapar.  

 

Criminalización de la protesta 
“El eje del mal: Trevín y Bisbal” 

Hablar de criminalización de la protesta nos permite explicitar el componente político de la 
persecución de activistas por parte de las agencias policiales y judiciales. La criminalización 
de la política no es un hecho espontáneo, pero tampoco es únicamente la decisión de alguien 
en especial. Sólo puede inscribirse en un cotidiano que ha sido previamente despolitizado y 
deshistorizado. 

La criminalización tampoco es simplemente la represión: es el entramado 
jurídico/político/social que permite que la protesta social sea mirada como una fuente de 
delito. La criminalización coloca la lucha por la vida en el campo penal. Criminalizar 
significa sacar de contexto. Sacar la realidad de la historia. Criminalizar significa pensar los 
conflictos con el código penal, reconstituir los conflictos sociales como litigios judiciales, 
como si fueran problemas individuales. Todo ello es lo que permite justificar la represión, sea 
de un piquete, un grupo de personas participando en una concentración, un corte de carretera 
o un pasacalles. 

Circulen, circulen... 

El pasaje del Estado Bienestar al Estado Malestar 
es también el pasaje del medio ambiente al miedo al 
ambiente; esto es, del ambiente como mediación o 
espacio de encuentro al ambiente como el lugar que 
hay que evitar a toda costa; un espacio que, en todo 
caso, se dispone para la circulación.  

Cuando la gente sale a la calle es cuando hay que 
evitar los tumultos. Hay que impedir que los cuerpos 
se junten; evitar que las personan salgas a la calle a 
menos que lo hagan a toda prisa. 

Evolución del número de personas encarceladas en 
Asturies (1990-2005)
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Por eso, están encausadas 22 personas por participar en una concentración antifascista 
en Cangues d’Onís, 12 por manifestarse por las calles de Xixón contra la aplicación de la 
Ley Antiterrorista a F.G.R, 2 por sostener un megáfono en un acto de solidaridad con las 
luchas campesinas y exigir la soberanía alimentaria, varios ganaderos por organizar una 
cencerrada al presidente del “Principado” en Porrúa, varios pescadores por movilizarse en 
L.Luarca contra el impacto de los bolos de pesca, una Pita por denunciar la discriminación de 
la llíngua... Es tal la preocupación porque nos mantengamos paradas, que cada vez son más 
las convocatorias rechazadas, mientras que el espacio público se encuentra inundado de 
publicidad estática, terrazas de verano y de andamios para pisos que nunca podremos habitar.  

Asturies, dicen, es “inviable”. Inviable simplemente porque no hay suficiente circulación, 
sociedad de consumo, reproducción del capital... y porque hay, aunque cada vez menos, 
personas que se paran donde no deben.   

Trabajan para que no estemos en paro 

La brutalidad policial hace su aparición en cada acto de 
protesta que desborde la tranquilidad de este “paraíso 
natural”, cada vez más similar a un cementerio. La carga y 
persecución de la Guardia Civil de las manifestantes 
antifascistas en Cangues d’Onís se prolongó durante varias 
horas. Además de los maltratos sufridos por las 14 detenidas, 
varias manifestantes presentaban contusiones.  

La agresión de los antidisturbios contra trabajadores 
de IZAR, mientras realizaban una protesta coincidiendo con 
la inauguración del Acuario de Xixón, acabó con tres 
manifestantes heridos, uno de los cuales recibió nueve 

puntos de sutura para curar una brecha en la cabeza, siendo necesario su trasladado al 
Hospital de Cabueñes. «Paz tiene que sentir un lógico orgullo por haber resuelto esta cuestión 
de forma tan brillante», afirmó Vicente Álvarez Areces al finalizar el acto, a lo que la 
alcaldesa añadió: «para mí es un gran día, y cuando se abra el centro de talasoterapia será 
mejor, aunque no sea yo quien lo inaugure». Seguramente este centro contará con una sección 
especial en previsión de las protestas contra la especulación que acompañará a este proyecto. 

El silencio es salud 
Cuando lo que sobra, lo que está afuera, no 

irrumpe para incluirse sino para tratar de inventar 
nuevas formas de sociabilidad, entonces se convierte 
en un verdadero problema. Incluso la más modesta 
visibilización de los problemas que atenazan a la 
sociedad asturiana es objeto de prácticas de control 
que tratan de limpiar los espacios públicos, fijar el 
sentido de lo que pasa en Asturies y dar esplendor al 
discurso dominante. 

Las campañas municipales de descartelización y borrado de pintadas y murales con 
claro contenido político se ha convertido en una constante en los últimos años.  

El ayuntamiento de Xixón ha encargado en reiteradas ocasiones la limpieza de la fachada 
de la antigua casa sindical. El pasado mayo de 2006 llegó la respuesta a las protestas dirigidas 
por escrito a EMULSA: en una carta se recordaba que se prohíbe toda colocación de carteles, 
inscripciones y pintadas «en fachadas y lugares distintos a los señalados para este fin» y que 
finalizaba añadiendo «además, la inscripción hace referencia a la “reforma laboral”, la cual 
entrará próximamente en vigor».  
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Por si esto fuera poco, en los primeros meses de 2006, los ayuntamientos de Mieres y 
Llangreu incoaron expediente sancionador a dos organizaciones sindicales por pegar carteles 
convocando a un manifestación autorizada. Las sanciones, aún por confirmar, pueden 
llegar a los 150 € en el primer caso y a 750 € en el segundo. 

De juventud en peligro, a juventud peligrosa 

Esta dinámica criminalizadora resulta más 
preocupante, si cabe, cuando se centra en la gente más 
joven.  

La juventud asturiana se encuentra sometida a un 
discurso esquizoide. Por una lado, la solución al paro y 
la precariedad pasa porque las y los jóvenes monten su 
propia empresa. Así, se dirigen importantes partidas 
presupuestaria a la formación de “emprendedores” y a 
la creación de empresas fantasma, que apenas si duran 
unos meses.  

Por otro lado, se invita a esa misma juventud a abandonar Asturies como muestra de que 
tienen la lección bien aprendida. Si te quedas es porque no tienes el suficiente dinamismo, te 
apegas al pasado o quieres vivir a costa de los subsidios (no como los empresarios). A quienes 
no aceptan esta dicotomía sólo les queda la criminalización.  

Los sectores más jóvenes son más vulnerables por su propio estatus precario, algo que es 
aprovechado por las instituciones para intimidarlos (de igual modo que el empresario nos 
coacciona para que aceptemos libremente un empleo precario). Y es que en no pocas 
ocasiones, quienes realizan acciones en la calle no cuentan con los recursos económicos, o 
con los lazos sociales fuera del ámbito familiar, necesarios para abordar la represión, sin 
perder la perspectiva política de lo que ésta significa.  

Recientemente, varios activistas fueron multados por hacer pintadas reivindicativas en la 
localidad de Corvera, mientras que otros lo fueron en Llangreu por participar en la campaña 
“100 murales pola oficialidá”. En esta misma localidad, dos militantes independentistas 
fueron detenidos e identificados, “incautándose” la policía de todo tipo de... carteles y 
pegatinas que portaban en ese momento. Uno de ellos fue conducido ante la fiscalía de 
menores, provocando la consiguiente preocupación entre sus familiares. Las mismas 
instituciones que no actuaron para solucionar la dramática situación de los trabajadores de 
Menasa, corrieron a intimidar a un menor por pintar en una pared. 

Toda forma de rechazo que no pueda ser encauzada recibirá una persecución similar, aún 
cuando no responda a un planteamiento político explícito.  

El Ayutamiento de Mieres publicó recientemente un bando en el que pedía la colaboración 
ciudadana para que se denunciasen, vía telefónica, los actos de vandalismo, una “lacra social” 
que tiene preocupado al consistorio. Así celebraba un periódico asturiano la detención de tres 
jóvenes en la localidad: «La guerra contra los actos vandálicos iniciada por el 
Ayuntamiento de Mieres ya ha dado sus primero frutos. (...) Las sanciones crecen. Las 
multas serán de hasta 600 euros como mucho. Una cantidad tan alta como permite la ley y que 
sustituye a las condenas ejemplares utilizadas hasta ahora, ya que se han demostrado inútiles 
para paliar las olas de vandalismo que tan comunes se han vuelto en las ciudades asturianas.»  

Muy diferente fue el tratamiento de la siguiente noticia en el mismo periódico: «Las 
pintadas regresan al Carlos Tartiere . La apabullante derrota sufrida por el Real Oviedo 
ante el Caudal de Mieres en el primer partido de la pretemporada ya ha tenido la primera 
repercusión en forma de quejas de seguidores azules. El Carlos Tartiere apareció ayer lleno de 
pintadas contra el consejo de administración que dirige el club, contra algunos de los 
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anteriores mandatarios, y reivindicando un mayor peso de los aficionados en la gestión del 
club, frente a la actual directiva. (La Voz de Asturias, 28/07/2006)». 

Atención personalizada: siempre hay alguien que te escucha  

El repliegue a la vida intima crea las condiciones ideales para el pánico. Es así que todas 
las personas podemos ser espiadas, escuchadas y olfateadas no solo por la policía sino por 
nuestras vecinas. 

La extensión y cotidianidad de los dispositivos de 
control y observación no puede hacernos olvidar su doble 
intencionalidad. Por un lado, intimidar y generar una 
atmósfera que conduce al autocontrol; por otro, facilitar la 
acción represiva contra quienes muestren 
comportamientos “desviados”. 

En los últimos meses se han denunciado varios casos 
de seguimientos y escuchas telefónicas prolongados 
durante varios años sin la existencia de ningún indicio de 
delito. Se ha verificado la existencia de sumarios en los 
que haber viajado a Bilbao, cartearse con presas o 
solidarizarse con determinados colectivos de trabajadores eran motivos suficientes para 
mantener el acoso y violar la intimidad de personas que participan en distintos movimientos 
sociales en Asturies.  

La infiltración policial en los movimientos sociales –como pudo comprobarse durante de 
las movilizaciones contra el ECOFIN– o la constante presencia en policial en cualquier acto 
de protesta –como en el pasado acto del 8 de marzo de 2006 en Uviéu, en el que una persona 
fue objeto de presiones tras denunciar la presencia de policías de paisano–  son fenómenos 
cada vez más frecuentes, que nada tienen que ver con la seguridad ciudadana. A esto hay que 
añadirle hechos como la utilización, por parte del alcalde de Uviéu, de agentes de la policía 
municipal para realizar seguimientos y acosar a los trabajadores del cuerpo de bomberos, 
victimas de una amplia represión sindical en los últimos años. 

 


