
NOTA DE PRENSA ACAMPADA SOL

Hoy día 27 de mayo a las 7.00 am tanto en Barcelona como en Lleida, y también en 
Badalona los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana han desalojado las plazas en las 
que estaban las concentraciones ciudadanas de forma pacífica reivindicando una nueva 
sociedad  en  la  que  las  personas  estén  por  encima  de  los  intereses  económicos  y 
políticos. 

El desalojo en Barcelona se ha producido con importante brutalidad policial. Desde la 
Acampada  Sol  condenamos  esta  actuación  de  los  Mossos  d’Esquadra.  Con  esta 
actuación se ha conculcado la libertad de expresión, manifestación y asamblea que son 
derechos fundamentales de las personas. Hacemos un llamamiento al resto de las plazas 
para que se sumen a esta condena.  

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana han arremetido con extrema brutalidad 
contra  las  personas  acampadas  en  la  Plaza  Catalunya  de  Barcelona,  quienes  han 
respondido mediante la resistencia pacífica. En la confrontación han sido heridas, al 
menos, 99 ciudadanas y ciudadanos.

La acampada en Barcelona ha sido desalojada y los servicios de limpieza y las fuerzas 
del  orden  se  han  llevado:  ordenadores  con  información  de  las  opiniones  de  los 
ciudadanos, muebles y comida que los ciudadanos habían traído de forma voluntaria. 
Inmediatamente después de la retirada del cordón policial la Plaza de Catalunya ha sido 
ocupada de nuevo por miles de personas que habían acudido a los alrededores de la 
misma. Confirmamos que a las 15.00 horas aproximadamente 3.000 personas estaban 
volviendo a formar el campamento.

Desde Acampada Barcelona se han convocado tres concentraciones para el día de hoy: 

· 17.00 h.: Concentración en Colón 

· 19.00 h.: Concentración masiva en Plaza Catalunya

· 21.00 h.: Cacerolada en Plaza Catalunya.

Confirmamos que en Lleida también se han producido enfrentamientos derivados del 
desalojo a las 7.00 horas de hoy del asentamiento en la Plaza de Ricard Vinyes. Como 
resultado, han sido detenidas dos personas, que ya han sido liberadas. A las 19.00 horas 
se producirá una concentración de apoyo a la acampada en la misma plaza. Igualmente 
ha sido desalojada la Plaça de la Vila ocupada en Badalona.

Ante estos desalojos, desde Acampada Sol se convoca también una concentración de 
apoyo a las 19.00h en la Puerta del Sol. Animamos al resto de plazas a sumarse a estas 
iniciativas de apoyo. 


