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CARTA A PERIODISTAS

Desde la Plataforma No Somos Delito os escribimos a las y los periodistas con las que hemos
mantenido algún tipo de contacto para expresaros nuestra preocupación sobre la cobertura en
medios  que  se  está  haciendo  con  motivo  del  proceso  de  derogación  y/o  reforma de  la  Ley
Mordaza en el marco del Congreso de los Diputados en los últimos días

Durante estos días en que la Ley Mordaza ha sido noticia en todos los espacios informativos, nos
ha  sorprendido  que  en  ningún  o  casi  ningún  medio  se  ha  hecho  referencia  al  trabajo
realizado desde organizaciones y colectivos sociales quienes llevamos desde que se formuló
como proyecto de ley en 2013, denunciando esta ley y haciendo visible, a través de un extenso
trabajo de análisis de los textos legislativos, las graves consecuencias de su aplicación tanto a
colectivos sociales específicos como a la ciudadanía en general.

En estos últimos meses hemos mantenido, junto con otras organizaciones, reuniones con los
grupos  parlamentarios  (excepto  el  grupo  Popular  y  Ciudadanos,  que  no  respondieron)  para
compartir nuestro análisis de las reformas y siguientes pasos para la derogación, así como dar
relevancia y espacios de participación a la  sociedad civil  y  colectivos ciudadanos  muy
ligados a la realidad y necesidades en materia de derechos y seguridad ciudadana.

Consideramos  que  ante  el  proceso  que  se  ha  abierto  para  su  derogación  o  reforma,  las
organizaciones y colectivos sociales están siendo una fuente fundamental para transferir a
la ciudadanía el contenido de estas reformas desde un punto de vista crítico y reflexivo, y  un
actor clave en la interlocución y proposición con los grupos parlamentarios  (principalmente
a través de documentos de análisis y en revisión crítica que nuestro colectivo de juristas han
desarrollado estos meses,  analizando en profundidad el contenido de los textos presentados por
PNV y PSOE).

A raíz de la cobertura de estos días, nos entristece ver cómo después de todos estos años de
lucha  se  nos  sigue  invisibilizando  y  cómo  la  barrera  mediática  sigue  siendo  un  obstáculo
infranqueable para una lucha que ha conseguido el apoyo de una amplia mayoría.

Sin más, os pedimos que para el largo recorrido que aún nos queda toméis en consideración
una cobertura más amplia y dirigida a la sociedad civil, y de forma más específica os hagáis eco
del trabajo minucioso y propositivo que se está haciendo desde la Plataforma No Somos Delito. 
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Consideramos que este análisis de las reformas es un punto clave de partida para el debate que
tendrá lugar los próximos meses,  fruto del gran trabajo realizado por juristas y ciudadanas
quienes  se  han  volcado  en  el  análisis  de  los  nuevos  textos  debatidos  esta  semana  en  el
Congreso con el objetivo de abrir el debate ciudadano sobre qué entendemos por Seguridad
Ciudadana y  las  graves  consecuencias  que  supone  mantener  el  concepto  de  Seguridad
Ciudadana heredado de la era franquista.

Aprovechamos para recordaros que además  este domingo 26 de marzo 2017 se cumplen 2
años  desde  la  aprobación  de  la  ley  de  Seguridad  Ciudadana  (Leyes  Mordaza) y  os
informamos de  que  estaremos a  partir  de  las  17  h  en la  Plaza  de  Callao para  visibilizar
nuestras denuncias así como nuestras propuestas sobre Seguridad Ciudadana.

 Análisis de las reformas:

http://nosomosdelito.net/documentos/2017/03/03/analisis-de-las-reformas-de-la-ley-de-seguridad-ciudadana-
42015

 Las 10 trampas de las reformas:

http://nosomosdelito.net/article/2017/03/05/las-10-trampas-de-las-reformas-la-ley-mordaza

 Concentración domingo 26 de marzo:

http://nosomosdelito.net/escritosaprensa/2017/03/21/concentracion-26m-ni-mordazas-maquilladas-

ni-patadas-en-la-puerta

Un saludo, 

G.T. Comunicación: 
 
Alba Villanueva 637873604
Mónica Hidalgo 656271624 
Cora Ordoñez 600745348
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