
 

                                                                      
 
 
Llamado  
FUNA  FUNA  FUNA 
2000 03 28  
 
Frente a las pantallas de televisión que nos asesinan el asombro y la esperanza 
 
Frente a los civiles que mueren tras el calculado "fue sin querer" de españoles, 
ingleses y norteamericanos. 
 
Frente a la perversión eterna de las buenas intenciones de los gobiernos yankees y 
sus empresas 
 
Frente a la prepotencia y la soberbia del poder económico 
 
La creatividad y el protagonismo colectivo vuelven a decir 
 
"Si no hay justicia, hay FUNA". 
 
Los invitamos a juntarnos en la Biblioteca Nacional el próximo jueves 3 de abril 
para funar a los representantes norteamericanos en nuestro país. 
 
Funemos los símbolos de la constante agresión de EE.UU., no sólo militar sino 
también económica. 
Aquella que ha instalado la globalización con jornadas de trabajo de hambre en 
talleres de miseria para producir productos de exportación. 
 
Funemos el imperialismo Yankee 
la Funa Con-Boca 
 
FUNA FUNA FUNA FUNA 
 
Santiago de Chile 28 de marzo 
___________________________ 
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