
 
 

Cientos de miles de ciudadanos, de nuevo en la 
calle contra la guerra  

Cadena Ser, fecha:  Sábado, 15 de Marzo de 2003 
 

Medio millón de personas desfilan por la paz en Madrid. Un mes después del 15-F, y un día 
antes de que Bush, Blair y Aznar den en las Islas Azores la " última oportunidad a la diplomacia", 
millones de personas en España y en todo el mundo gritan en las calles "No a la guerra".  
 
En nuestro país, las protestas más concurridas son las de Madrid y Barcelona. Más de medio 
millón de personas (un millón según los convocantes) marchan en Madrid mientras esta mañana 
los ciudadanos salían a las calles de ciudades de toda España.  
 
En Madrid, la cabecera de la manifestación se atascó en la plaza de Cibeles. Desde allí se podía 
ver la calle de Alcalá colapsada por la riada humana mientras los organizadores, megáfono en 
mano, pedían a los miles de manifestantes que iniciaban la marcha que avanzasen hacia la 
Puerta del Sol.  
 
Los líderes del PSOE y de IU, José Luis Rodríguez Zapatero y Gaspar Llamazares, encabezan la 
representación de sus partidos en la manifestación. En ella se portan tres lemas por la paz y a la 
que acuden, además de políticos, representantes sindicales, actores y el Foro Social.  
 
Allí se congregan también actores como Javier Bardem, Pilar l ópez de Ayala, Javier Gurruchaga, 
María Barranco, Charo López o Nuria Espert; directores de cine como Fernando León de Aranoa, 
Imanol Uribe o Pedro Olea, los escritores Juan José Millás, Sanchez Dragó, Alvaro Pombo, 
Vicente Molina Foix o Lucía Etxeberría o los cantantes Ana Belén y V íctor Manuel.  
 
La marcha, que partió a las seis de la tarde de la Glorieta de Atocha, discurre por la calle de 
Alcalá y concluye en la Puerta del Sol. Está convocada por más de trescientas organizaciones 
políticas, sociales y culturales, y la cabecera está compuesta por tres pancartas en las que se lee 
"No a la intervención de España"; "No a la guerra"; y "Paremos la guerra contra Irak".  
 
El Metro, Renfe y la EMT han informado de que han reforzado su servicio, aunque algunos 
usuarios se han quejado de retrasos y escasez de servicios. Desde las cinco y media de la tarde 
se han producido cortes de tráfico. Alrededor de 250 policías locales se encargan de regular la 
circulación y desviar a los conductores por rutas alternativas.  
 
Esta movilización, cuyos organizadores esperan que sea tan masiva como la del pasado 15 de 
febrero, finalizará con la lectura de un comunicado que será leído por el Premio Nobel José 
Saramago.  
 
CADENA HUMANA EN BARCELONA  
 
Por su parte, la plataforma "Paremos la Guerra" ha convocado a los ciudadanos a participar en 
la cadena humana que une el consulado de Estados Unidos en Barcelona con la sede del PP, en 
la calle Urgel. Miles de personas han acudido al llamamiento convirtiendo la Avenida Diagonal en 
una serpiente multicolor. A pesar de la lluvia, caminan hacia la Plaza de Cataluña con pancartas 
y símbolos de "Guerra no" y una "marcha fúnebre" que acompaña a los simbólicos "cadáveres" 
de la ONU y la Deemocracia.  
 
Esta tarde se celebran además manifestaciones en Valencia, Palma de Mallorca, Córdoba, 
Granada, Valladolid, La Coruña, Vigo, Vitoria, Santiago de Compostela, Logroño, San Sebasti án, 
Murcia...  



 
LAS PROTESTAS DE LA MAÑANA  
 
A lo largo de la mañana se han celebrado manifestaciones en diversos puntos de la geografía 
española. "Bases no, yanquis fuera" ha sido el grito más coreado en la marcha a la base 
sevillana de Morón de la Frontera. Los artistas Juan Diego y Salvador Távora han entregado al 
capitán del puesto de guardia de la base un manifiesto con un mensaje claro: "No a la guerra", 
que esperan el militar tenga la voluntad de entregar a Bush y Aznar. Los organizadores cifran el 
número de participantes en la protesta en 15.000 personas (entre 8.000 y 10.000, según la 
Policía Nacional). Esta tarde en Sevilla, concierto contra la guerra con Martirio y Kiko Veneno.  
 
En Oviedo, más de 200.000 personas, según los convocantes, y entre 40.000 y 45.000, según la 
polic ía, se manifestaron este mediodía por el centro de la capital Unas 5.000 personas se 
unieron a la manifestación a la mitad de su recorrido, después de haber hecho a pie los 5 
kilómetros que separan Lugones de la capital asturiana.  
 
En Santander, unas 15.000 personas, según la organización, se manifestaron por las calles de 
esta capital para, finalmente, concentrarse en la plaza de Pombo donde el párroco del barrio 
Pesquero, Alberto Pico, fue el encargado de dirigirse a los manifestantes.  
 
En Bilbao también se manifestaron miles de personas que corearon consignas como "no más 
sangre por petróleo". En la marcha participaron dirigentes institucionales y políticos como la 
vicelehendakari del Gobierno Vasco, Idoia Zenarruzabeitia; el coordinador general de IU, Gaspar 
Llamazares y el alcalde de Bilbao, Ikañi Azkuna.  
 
En Andalucía, miles de personas exigieron esta mañana que no se declare un conflicto bélico en 
Irak con manifestaciones que se desarrollaron en Huelva, Cádiz, Almería y Málaga y con el acto 
más relevante en Morón de la Frontera (Sevilla), donde se ubica una base de utilizaci ón 
conjunta hispanonorteamericana. De las cuatro capitales de provincia, la manifestación más 
numerosa fue la de Málaga, donde unas 20.000 personas según la Polic ía Local, 80.000 según 
los organizadores, participaron en la manifestación, encabezada por un grupo de niños de corta 
edad.  
 
En León, unas 6.000 personas y 3.000 en Palencia, según la Polic ía, 15.000 y 10.000, 
respectivamente, según los convocantes, se manifestaron por el centro de estas capitales.  
 
En Cuenca, se concentraron medio millar de personas, que posteriormente asistieron a la lectura 
de un escrito contra la guerra del poeta Miguel Labordeta, y cuyo texto fue dado a conocer 
públicamente por su hermano el diputado y cantautor, José Antonio Labordeta. Tambi én en 
Guadalajara, se concentraron unas 2.000 personas, según la Polic ía Local, y más de 3.000, 
según los sindicatos.  
 
En Alicante, más de veinte artistas plásticos participaron en la plaza de España de la capital en 
la elaboración de un mural contra la intervención bélica que representa el "Guernica" de Pablo 
Picasso.  
 
En Las Palmas de Gran Canaria unas 20.000 personas, según los organizadores, y unas 10.000 
de acuerdo a la polic ía local, se concentraron ante el Ayuntamiento mientras que a la 
manifestación convocada en Santa Cruz de Tenerife acudieron unas 15.000 personas. Con 
banderas de organizaciones sindicales, ecologistas, pacifistas y en favor del pueblo palestino, los 
manifestantes recorrieron las dos ciudades canarias acompañados por ciclistas e incluso 
animales domésticos con pegatinas contrarias a la guerra.  
 
En Ceuta, unas 2.000 personas, según las organizaciones convocantes, y 500 personas, según 
la Polic ía Nacional, participaron esta mañana en una manifestación que se desarrolló sin 
incidentes. Además de las capitales de provincia, municipios como Aranjuez, en Madrid, 
celebraron un acto durante el cuál se hizo un simulacro de guerra mediante sirenas, alarmas, 
bombas y ametralladoras que finalizó con el llanto de un niño.  
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Una cadena humana de 4 kil ómetros une el consulado de EE.UU. y la sede del PPC en Barcelona 
 
 
Miles de manifestantes, ayudados por casi 15.000 voluntarios de la 'Plataforma Aturem la 
Guerra', formaron hoy en Barcelona una cadena humana de casi cinco kil ómetros que 
enlazó el consulado de EE.UU., situado en el Passeig Reina Elisenda, con la sede del PP de 
Catalunya, en la calle Urgell, cerca de la plaza Francesc Macià, en protesta por una posible 
guerra en Iraq. La cadena, sin embargo, comenzó antes de lo previsto y acabó también 
con antelación. La organización considera que más de medio millón de personas han 
participado en la manifestación.  
 
A las 17 horas, 30 minutos antes del inicio previsto de la acción, miles de personas se 
concentraban ya en los distintos puntos a lo largo del recorrido, en mayor medida ante el 
consulado y en las cercanías de la sede popular. La organización había previsto agrupar a los manifestantes en diferentes 
lugares, según su distrito de procedencia, aunque muchas de las personas que acudían 
desde varias poblaciones metropolitans se incorporaban a la concentración desde las 
estaciones de Metro o FGC más próximas.  
 
Poco después de las 17 horas, un primer cohete lanzado frente al consulado daba la señal 
para que el primer tramo de concentrados se uniera de las manos, a lo que le siguió una 
segunda señal en la plaza Sarrià. Cohetes similares se dispararon sucesivamente desde la 
plaza Artós, la plaza Prat de la Riba, la confluencia entre las avenidas Diagonal y Sarrià, la 
plaza Francesc Macià y ante la misma sede de los populares catalanes.  
 
Momentos de confusión comportaron que algunas personas dejaran la cadena antes de 
tiempo, por lo que la organización instruyó a los concentrados para empezar a desplazarse hacia la plaza Catalunya antes de las 
18 horas.  
 
En el punto más próximo a la sede popular, la concentración de personas provocó la formación de varias hileras de cadenas, 
reforzaads por grupos de ciudadanos que no consiguieron unirse a ellas. En este punto, los gritos contra Aznar, Bush y Blair se 
transformaron en aplausos ante la presencia de un pequeño grupo de norteamericanos con la pancarta "EE.UU. por la paz".  
 
 
Las consignas que se corearon ante la fachada del consulado estadounidense aseguraban que "Los yanquis, fascistas, son los 
terroristas". En ambos puntos, la formación de la cadena duró menos de lo previsto, y los asistentes, que aguantaron la lluvia 
que caía sobre la ciudad, preferieron dirigirse, en manifestación, a la plaza Catalunya, donde se lee un manifiesto.  
 
En todo momento, la presencia policial fue visible ante el consulado estadounidense y frente a la sede popular, con una decena 
de furgonetas antidisturbios en cada uno de los puntos, así como en la plaza Francesc Macià.  
 
Al mismo tiempo que se formaba la cadena humana, miembros de diferentes colectivos integrados en la 'Plataforma Aturem la 
Guerra' formaban unas inmensas letras con el mensaje 'Guerra no' en la avenida Diagonal, entre la plaza Francesc Macià y el 
Passeig de Gràcia.  
 
A pesar de que toda la longitud del recorrido, que coincide en parte con grandes arterias de circulación de la ciudad, se 
encontraba cortada la tráfico, la Guardia Urbana afirm ó que, durante la formación de la cadena, la circulación era "fluida" en 
toda la ciudad y "no se detectó ningún problema". Una vez finalizada la cadena humana, la policía local reabri ó a la circulación 
la mayoría de las v ías afectadas.  
 
Siguiendo las recomendaciones de la Guardia Urbana, los ciudadanos han optado por llegar a los puntos de concentración en 
autobuses y metro, que iban llenos desde pasadas las 16.00 horas.  
 
Pequeños incidentes  
Finalmente, un grupo de adolescentes ha lanzado huevos, naranjas y pintura contra la sede del PPC al finalizar la cadena 
humana, actitud que ha sido increpada por personas que participaban en la protesta contra la guerra. Los jóvenes han llegado a 
alcanzar con sus lanzamientos a las viviendas situadas encima de la sede del partido, que se encuentra cerrada, y han obligado 
a que se bajara a media persiana un establecimiento de comida rápida situado al lado de estas dependencias.  
 
Diversas personas de m ás edad han increpado a los adolescentes esta actitud y les han pedido que dejen de provocar 
altercados, mientras que las fuerzas de seguridad desplegadas en cuatro furgonetas junto a la sede del PPC no han llegado a 
intervenir. 
 


