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Policía española reprime a mineros 
 
 
 
Los mineros del carbón del norte del estado español marcharon durante 3 meses hacia Madrid. Allí se 
realizó una imponente marcha de solidaridad. La policía los reprimió violentamente. El gobierno 
derechista sigue oprimiendo implacable a su propio pueblo. 
 
 
 
 

 
Marcha en Madrid, 11 de julio de 2012 

 
La policía española reprimió con violencia la 
marcha de mineros que protesta en Madrid, la 

capital, contra los recortes estatales a esa 
actividad económica. El ambiente festivo que 
quisieron darle los organizadores a la marcha, 
quedó empañado por las balas de goma y los 
maltratos físicos de las autoridades. 
 Varias personas resultaron heridas en los 
incidentes. Los disturbios empezaron cuando 
algunos de los manifestantes intentaron tirar las 
vallas de protección que rodean al Ministerio de 
Industria. Según medios locales, son varios los 
heridos y los detenidos. 
 La “marcha negra” convocada por los 
sindicatos en apoyo a la columna de 200 mineros 
del carbón, que llegó este martes (10) a la capital 
tras andar durante tres semanas desde el norte de 
España, partió antes del mediodía de la céntrica 
Plaza de Colón con destino a la sede del 
Ministerio de Industria. 
 Los mineros protestan por los recortes al 
sector implementados por el gobierno de 
Mariano Rajoy. La nueva manifestación se inició 
con explosiones de petardos que le imprimieron 
un fuerte olor a pólvora. 
 Al frente del contingente se colocaron 
los trabajadores del carbón, apenas ocho horas 
después de haber finalizado por la madrugada en 
la emblemática Puerta del Sol la marcha 
nocturna del carbón. Los trabajadores denuncian 
el recorte del 60 % de las subvenciones al sector 
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minero para este año, lo que provocará el cierre 
de las minas en las que trabajan. 
 

 Fuente: www.cubadebate.cu 11 de julio de 
2012 (Tomado de Rusia Today).

 

 
Columna de mineros del carbón a su entrada a Madrid 

 
 

 
Represión violenta de la policía española contra mineros y aliados 
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