
4º día rompiendo el silencio Agencia UPA 15/6/99
Espacio de solidaridad con la lucha social de América Latina

Hoy martes 15 de jun. se ha dedicado la mañana a la solidaridad con la lucha social en América 
Latina. A las 11 de la mañana unas 100 personas se han concentrado frente a la embajada de EEUU,
en la c/ Serrano, para denuncir la política intervencionista e imperialista de dicho país. La 
concentración ha sido amenizada con diversas representaciones teatrales simbólicas como la 
elección y posterior entrega de los prestigiosos premios "genocidas" del siglo XX, que han 
correspondido a los EEUU. Asimismo se ha mimado el efecto de un bombardeo con numerosos 
"cadaveres" por el suelo y abundantes cubos de sangre. Posterioemente se ha leido un comunicado 
(que reproducimos al final de esta información). No ha habido ningún problema para realizar la 
acción, salvo en un primer momento cuando han llegado a las puertas de la embajada y la policía les
ha obligado a permanecer concentrad@s en la acera de enfrente y no en la misma puerta de la 
legación diplomática. Las casi cien personas han marchado, posteriomente, cortando ligeramente el 
tráfico, a colarse en el metro, para llegar hasta la embajada de México, en la Carrera de San 
Jerónimo, donde han realizado el mismo tipo de acción sin ningún problema, coreando consignas 
como "Zapata vive, la lucha sigue" y con varias "cadaveres" tirados en el suelo mientras se leía un 
comunicado y se arrojaban cubos de sangre.

A continuación reproducimos parte del comunicado:

" En la época de la comunicación la gente está cada vez más incomunicada. Nadie habla, nadie 
grita. Nosotr@s rompemos el silencio y denunciamos la hipocresía de las relaciones internacionales
en la que los grandes asesinos de la humanidad se han convertido por obra y gracia de los medios de
comunicación, sus medios, en los salvadores de la paz y el orden mundial, su paz y su orden.
" En la era de la paz, que es el nombre que dicen que tiene el periodo histórico abierto en 1946, las 
guerras han matado no menos de 22 millones de personas y han provocado más de 40 millones de 
refugiad@s. Nunca falta una guerra o guerrilla para que se lleven a la boca l@s televidentes 
consumidor@s de noticias. Pero nunca l@s informador@s informan ni l@s comentaristas 
comentan, nada que pueda ayudar a entender lo que pasa. Para eso tendrían que empezar a 
responder a las preguntas más elementales: ¿Quién está traficando con este dolor humano? ¿A quién
da de ganar esta tragedia?" E. Galeano.
Varios nombres nos vienen a la cabeza para responder a estas preguntas, pero hay uno que resuena 
por encima de todos: Los estados undidos de norteamérica.
Los estados undidos de norteamérica ostentan el record de tener el presupuesto de guerra más alto 
del planeta, misteriosamente llamado presupuesto de defensa, cuando es sabido que desde que 
Pancho Villa en los tiempos de la Revolución Mexicana, realizase una fugaz excursión, nadie ha 
traspasado sus fronteras. En cambio los EEUU han tenido siempre la desagradable costumbre de 
invadir a l@s demás.
Enumeramos ahora las invasiones armadas de países soberanos que han hecho los EEUU desde 
1945 para darnos cuenta de las dramáticas dimensiones que ha tomado el marco internacional en el 
que se desenvuelve sin ningún tipo de control, nuestro omnipotente y todopoderoso Gran Hermano:
China (1945-48), Corea (1950-53), China (1950-53), Guatemala (1954), Indonesia (1958), Cuba 
(1959-60), Guatemala (1960), Congo (1964), Perú (1965), Laos (1964-73), Vietnam (1961-73), 
Camboya (1969-70), Guatemala (1967-69), Granada (1983), Libia (1986), El Salvador (durante 
toda la década de los 80), Nicaragua (durante toda la década de los 80), Panamá (1989), Irak (1991-
99), Afganistán (1998), Sudán (1998), Ex Yugoslavia (1999).
Son 19 países sobre los cuales EEUU ha arrojado bombas o ha invadido en 22 ocasiones; la lista no 
incluye otras intervenciones encubiertas que fueron decisivas en cambios de gobierno, eliminación 
de dirigentes y apoyo a las más abominables atrocidades.
Con el espíritu de estos 7 días de Lucha Social, los Colectivos de Solidaridad con América Latina 
queremos unir nuestro grito al de tanta gente que sufre, como nosotr@s, las consecuencias de la 



actual dictadura del capital. Sea en América o en Europa, la causa de su enriquecimiento es nuestra 
miseria. Nuestra lucha es la lucha del pueblo por su Libertad. Unamos nuestros pequeños gritos en 
un solo grito, un grito de temor y de valor a la vez: ¡MIENTRAS HAYA REPRESIÓN HABRÁ 
RESISTENCIA!.".

---------------------------

Asimismo por la tarde se ha celebrado un debate sobre inmigración, racismo, represión... en el 
centro social que se ha okupado para servir de sede de estas jornadas. En el han participado 
representantes de las asociaciones de inmigrantes AEME, AISE, Maleva, y FOJA.

Informamos también que el lunes, tras la acción en los Jardines de Atocha, se realizó una asamblea 
de valoración de estos primeros días de las lucha. Varias intervenciones resaltaron la ausencia casi 
total de informaciones sobre las acciones en los diferentes medios de comunicación de masas, lo 
que se achacó a las elecciones en parte (una periodista del País declaró a una persona que su 
perioódico no iba a ocuparse más que del tema de las elecciones durante toda esta semana), pero 
sobre todo a una clara voluntad por parte de dichos medios de silenciar estas iniciativas. Una de las 
posibles formas de burlar este bloqueo era solicitar a los medios de contrainformación, radios 
comunitarias … que redoblaran sus esfuerzos en divulgar la semana de Lucha Social.

En cuanto a las acciones en sí mismas, se valoró muy positivamente la asistencia -una media de más
de 100 personas- y el respaldo que estas iniciativas significan a propuestas y al trabajo ya realizado 
por otros grupos (como el caso de la marcha a la fabríca de armas de la Marañosa). Se insistió en 
dotar de más actividades la okupación delos Cuarteles, animándo a quedarse a dormir en la 
okupación y a difundir su existencia por el barrio.

Igualemente se ajustaron algunas de las acciones previstas: quedan suspendidas las acciones del 
viernes por la mañana concentrándose los esfuerzos en la de la tarde. También, a convocatoria de 
los Pinos, Asociación de Vecinos del barrio y de la Coordinadora de APAS de Retiro Sur, el sábado 
por la mañana, está convocada, tras un pasacalles por el barrio, una sardinada con sangria en los 
cuarteles okupados, tras la que se hará entrega de este espacio a l*s vecin*s.
Recordamos que los debates y asambleas diarias se realizan en los cuarteles de Daoiz y Velarde, que
están enfrente del nº 57 de la Avda. Ciudad de Barcelona, metro Pacífico o Menéndez Pelayo.

Por último informar que para el miércoles 16 de junio están previstas las acciones directas no 
violentas contra el paro, la precariedad, la exclusión y la moneda única. Para ello se ha convocado a
las 11.30 h. de ese día en los antiguos cuarteles de Daoíz y Velarde ahora okupados. Por la tarde, y 
en ese mismo lugar, está previsto un debate sobre Paro, precariedad, exclusión y moneda única.


