
CONTRA LA IMPUNIDAD

Romper el Silencio, es señalara a los culpables. Romper el Silencio, es 
mostrar a quienes asesinaron o señalaron a los compañeros represaliados. 
Romper el Silencio, es decir que los fascistas hoy no solo van rapados y con 
botas sino que también caminan con traje y viajan en coches caros. Romper 
el Silencio, es denunciar a todos los que generan la exclusión entre los 
compañeros, migrantes, jóvenes, precarios, mujeres…
Para Romper el Silencio debemos señalar a la empresa Prosegur. Empresa que 
se relaciona con los elementos más reaccionarios de la sociedad argentina y 
española. La que aumentó su poder aliandose con colaboradores de la Triple 
A (Alianza Anticomunista Argentina) organización paramilitar que anticipó 
unos años el horror que la dictadura militar trajo a este país. Que creció 
mediante relaciones con los industriales, banqueros y ministros del régimen 
franquista. Que continúan creciendo y dominando la economía de explotación 
en el Estado español. La empresa que guardó la copa del mundial de fútbol 
ganada por Argentina en 1978, el año más sangriento de la dictadura 
argentina. La misma empresa que se encargaría de la seguridad en el mundial 
de fútbol en España por recomendación de estos mismos militares argentinos. 
Una empresa vigilada por su relación con Mario Conde y el blanqueo de 
capitales del tráfico de armas. La misma empresa que hoy custodia edificios y 
servicios públicos. La que es denunciada continuamente por agresiones a 
migrantes, jóvenes y toxicómanos en el metro. La empresa que en el 
periódico 20minutos tiene una sección de denuncia ciudadana. La misma que 
utiliza la contradenuncia falsa como medio defensivo ante su violencia y 
brutalidad.

NI OLVIDO

Porque la historia nunca ha sido imparcial, porque recuperar la memoria 
histórica después de los grandes traumas sociales es recuperar la dignidad de 
los que cayeron, de los que fueron represaliados o simplemente de los que 
fueron individuos sin más futuro que la resignación al miedo y al odio.
Abrir las heridas no es un problema para nosotros, las nuestras siguen 
abiertas. Es un problema para aquellos que las cerraron bajo regímenes 
militares, bajo las balas y el miedo. Los que no vieron la tortura, aquellos que 

conocieron a sus seres queridos, los que mantuvieron a sus hijos y los que 
tienen las tumbas en los pueblos y no en las cunetas.
Abriremos mil heridas para conseguir una memoria que nos devuelva la 
ilusión, que nos eduque en los valores anticapitalistas, de justicia, de 
solidaridad, en la organización horizontal y participativa, sin explotación 
humana ni ambiental y sin discriminación.

NI PERDÓN

Los fascistas hoy no se han volatilizado. Hoy no darán un golpe de estado, 
pero el fascismo se ha adaptado a los nuevos tiempos. En estos tiempos de 
barreras para las personas y autovías para los capitales, el fascismo se 
establece como un perfecto aliado del capitalismo y la “democracia”.
La exclusión de los diferentes se convierte, como en el caso de Prosegur, en 
una actividad mercantil. La creación de una industria asociada al miedo es la 
mayor fuente de la dominación fascista en el centro del sistema capitalista: 
Policía, empresas de “seguridad”, cárceles, jueces, carceleros, centros de 
menores, centro de internamiento de inmigrantes, vallas reforzadas en las 
fronteras… solo son los elementos necesarios para la creación una conciencia 
social de exclusión. Una conciencia que alimenta las ansias de los terroristas 
fascistas que asolan los barrios con la impunidad de los ayuntamientos, que se 
creen los dueños de las calles. Aquellos que agraden a nuestros iguales en 
Canillejas, Barrio del Pilar, Alcalá de Henares, Pozuelo… los que atacan 
centros abortivos, los que realizan manifestaciones en el centro de Madrid sin 
la actuación de la delegación de gobiernos. Pero en cambio nosotros somos 
más de 20 detenidos por pedir el derecho a una vivienda digna, tenemos a 
compañeros entre rejas por exigir una universidad para todos y se nos cierran 
espacios para abrirlos a la especulación. La alianza entre el fascismo y la 
democracia han creado este sistema de desigualdad económica y dominación 
fascista, en la que la disidencia es perseguida y reprimida. Por ello,

Luchar contra el fascismo es luchar contra el capitalismo

MEMORIA HISTÓRICA PARA CONQUISTAR EL FUTURO



COMBATIR EL FASCISMO,
HACER DEL CAPITALISMO HISTORIA


