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COMUNICADO 

 

A toda la ciudadanía de Catalunya y del estado español: 

 

El Col·lectiu Kaosenlared quiere poner en conocimiento de toda la ciudadanía la resolución del 

"consejo de informativos", de Televisión española, rectificando sobre el reportaje “El triángulo de la 

anarquía europeo” donde se señalaba a webs como Kaosenlared.net, entre otras, como 

instigadoras de los altercados que tuvieron lugar el pasado 29 de Septiembre durante la huelga 

general.  

 

Por otra parte, esa misma semana, Assumpta Escarp, regidora de Mobilitat i Seguretat pública del 

Ayuntamiento de Barcelona, afirmaba que páginas como la nuestra deberían ser cerradas por hacer  

"apología de la violencia".  

 

El órgano admite que se informó incorrectamente sobre los hechos sucedidos en Barcelona, 

durante la Huelga General del 29 de Septiembre, en el reportaje mencionado. 

 

El Col·lectiu Kaosenlared denuncia y condena el linchamiento mediático del que hemos sido objeto, 

junto con la Confederación General del Trabajo (CGT), no solo antes, si no durante y días e incluso 

semanas después de la movilización y protesta legítima de los y las trabajadoras del estado español 

y de Catalunya. 

 

En ese sentido, deploramos la actitud de la regidora y también de TVE criminalizando la disidencia 

comunicativa a partir de la manipulación interesada de la información. De la misma forma ahora 

nos congratulamos de la rectificación por parte de la cadena pública, aunque lo que correspondería 

sería corregir el daño causado haciendo público el comunicado en un espacio de similares 

características al que se emitió.  

 

Mientras tanto consideramos el gesto del consejo de informativos como un primer paso y 

animamos a que así se haga lo antes posible. En ese sentido nos reservamos el derecho a actuar de 

la manera que consideremos oportuna si éste extremo no se ve justamente atendido. No pedimos 

nada simplemente la restitución en las mismas condiciones de nuestro buen nombre y honor. 

 

El Col·lectiu Kaosenlared recuerda que es una asociación cultural reconocida por el Ayuntamiento 

de Terrassa y por la Generalitat de Catalunya, y ha recibido subvenciones de algunos de esos 

órganos para poder llevar adelante su actividad, que está exclusivamente relacionada con la 

comunicación alternativa, anticapitalista y popular, y continuará haciendo ese trabajo a pesar de la 

represión.  

 

De la misma manera recordamos que nuestro medio de comunicación jamás ha apoyado la salida 

armada ni violenta para ningún conflicto, todo lo contrario, son numerosos los comunicados de 

éste colectivo llamando a la resolución negociada del conflicto en Euskalherria por ejemplo. 

 

De la misma manera querríamos expresar nuestro agradecimiento a la sección sindical de CGT en 

TVE, ya que sin su intervención probablemente no se habrían tomado estas medidas. Nosotr@s 

mism@s enviamos una queja a la defensora del espectador, que no se ha visto contestada ni se 

encuentra recogida en la resolución que adjuntamos. 

 

 

Col·lectiu Kaosenlared. Terrassa, 24 de Febrero de 2011 
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