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DENUNCIADO:  
 
Actuación de la Guardia Civil en Majadahonda a la salida de una reunión  sobre las 15:00 horas en el 
Centro Equinoccio. 
 
Después de una reunión en el centro comercial Equinoccio de Majadahonda relativa a las distintas 
actividades a realizar para la campaña Rumbo a Gaza, entre las 13:00 y las 15:00 horas del día de 
hoy, hemos sido abordados por tres coches de la Guardia Civil y dos personas de paisano) decimos 
Guardia Civil aunque en ningún momento se han identificado) sacándonos del vehículo con malos 
modos, registrándonos y cacheándonos en profundidad. 
 
En ningún momento nos han dado explicaciones del por qué de la actuación y se han negado a 
facilitarnos sus números de placa, pero hemos tomado la matricula de dos de los vehículos: dg 3070-
C  3029-C. Nos han cogido los teléfonos móviles  manipulando sobre ellos. Han registrado todas 
nuestras pertenencias, cuadernos y material promocional de la campaña Rumbo a Gaza y los 
cuadernos personales. 
 
Insistimos en las malas formas, sobre todo, del que parecía ir de “secreta” (sexo masculino) y se nos 
ha dicho que no tenían nada que facilitarnos y que era una “inspección rutinaria”. Nada de los que ha 
pasado esta mañana nos ha parecido rutinario: la forma de abordarnos, la forma de identificarnos y 
su trato. Sobre todo la negación a su propia identificación y el más mínimo comunicado sobre el por 
qué del trato que se nos estaba ocasionando. 
 
Posteriormente nos ponemos en contacto con el compañero con el que estuvimos reunidos y nos 
comenta que a pocos metros, también a la salida de nuestra reunión, fue abordado en similares 
circunstancias. 
 
Nos queda la sospecha de que se pueda estar realizando, por personas anónimas, y no bajo las 
órdenes del Cuerpo de Seguridad del Estado actuaciones irregulares, lo que nos deja, en caso de ser 
así, en una situación de indefensión y vulnerabilidad absoluta. 
Durante la actuación no dejaron de hacer mención en el hecho de fotografiarlo todo. No obstante no 
hemos podido apreciar cuándo se han realizado dichas fotografías. No han dejado de insistir en 
fotografiarlo todo. 
 
Todo lo que llevábamos eran: cuadernos, lápices, bolígrafos, camisetas, chapas y demás material 
personal y relativo a la campaña Rumbo a Gaza. Tememos que datos de nuestros cuadernos se 
puedan utilizar por NO SABEMOS QUIENES al no haber tenido notificación alguna de las personas 
que han intervenido en los actos de esta mañana. 
 
Nos sentimos totalmente vulnerados en nuestra intimidad, así como indefensos. Sentimos que nos 
han estado vigilando y nos estaban esperando. Quisiéramos saber el por qué. 
 
Tengo la certeza de que la campaña Rumbo a Gaza es totalmente legal y que tan solo busca el claro 
respeto de los derechos humanos de una población masacrada por el gobierno israelí. 


