
Ante el acoso a las personas participantes en acto  del Centro de la Diversidad Cultural de
Venezuela en Madrid de presentación del Comité de Víctimas de la Guarimba

Comunicado de SODEPAZ

En la tarde de ayer, 11 de mayo, varios miembros de SODEPAZ estuvieron presentes en el acto realizado en
el Centro Cultural de Venezuela en Madrid, sito en la C/ Hermosillas 58, para oír los testimonios de tres
personas del Comité de Víctimas de las Guarimba,  que agrupó en Venezuela a víctimas de la violencia
opositora al gobierno Nacional, que desde el año 2014 se ha cobrado decenas de víctimas, más de treinta en
el año 2017.

Desde antes del inicio del acto, un grupo, inicialmente no más 60 personas, identificadas como “opositores”
venezolanos, donde se encontraban algunos españoles, ocupó la calle frente al centro cultural, cortó el tráfico
y retuvo a las personas que querían entrar para asistir al acto. Hay múltiples testimonios de los insultos y
agresiones, incluso físicas que realizaron. Todo esto frente a miembros del cuerpo nacional de policía y
efectivos de la policía municipal, que dejaron que estas actuaciones de acoso se produjeran.

Una vez que se pudo acceder al centro, fuimos retenidos en su interior hasta pasada la media noche, dado que
la  presencia  de estos  elementos  con su actitud violenta  continuó en  el  exterior  ante  la  pasividad de  la
Delegación del Gobierno.

El acto se pudo hacer, a pesar de la intención de los acosadores de impedirlo y pudimos conocer de primera
mano la realidad de la violencia golpista en Venezuela, de las visitas que el Comité de Víctimas de las
Guarimbas había hecho al Senado, al Congreso y al Ayuntamiento de Madrid, donde fue recibido por su
Alcaldesa.

El  Embajador de Venezuela en Madrid,  informó que esta situación de acoso no era nueva y que en los
últimos  días  se  han producido  situaciones  parecidas  en actos  donde ha  participado,  como en  Oviedo y
Aranjuez, donde se llegó incluso al intento de agresión contra su persona.

También comunicó acerca de las  gestiones  emprendidas esa misma tarde de ayer,  ante  el  Ministerio  de
Exteriores y la Delegación del Gobierno en Madrid, para que se resolviese la situación planteada por los
elementos violentos que no contaban con autorización para estar allí pasadas las 8 de la noche y menos para
su acoso a los participantes en el acto y el corte de trafico realizada.
 
Ante este aumento de la virulencia de la estrategia de los opositores al gobierno de Venezuela en Madrid que
campan a sus anchas, queremos manifestar:

- Que la actitud de la Delegación del Gobierno de Madrid, de tolerancia ante estos hechos, sólo se puede
entender como de complicidad con los acosadores. En este sentido SODEPAZ apoya la petición de dimisión
de la Delegada del Gobierno realizada por Izquierda Unida.

- Que la situación provocada ayer por la tarde, pudo llevar a enfrentamientos violentos que no se dieron por
la serenidad manifestada de los participantes en el acto del centro cultural.
 
- Que SODEPAZ ha comunicado ante la Delegación del Gobierno la realización de una concentración en la
Puerta del Sol de solidaridad con Venezuela para el próximo día 19 de mayo, que ha sido en el día de hoy, 12
de mayo, autorizada. Esta próxima concentración del día 19 de mayo la creemos aún más necesaria y que
esperamos  que  la  Delegación  del  Gobierno  ponga  los  medios  necesarios  para  evitar  que  se  produzcan
situaciones de acoso como las producidas por los “opositores” al gobierno venezolano en el día de ayer.

- Queremos dar nuestro reconocimiento a los compañeros del Comité de Víctimas de las Guarimbas que, a
pesar de la situación de intimidación desatada, mantuvieron sus intervenciones y testimonios.

Madrid, a 12 de mayo de 2017


