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  El fascismo democrático continua silenciando ideas, callando bocas y tapando ojos. En Euskal Herria centenares de miles de personas son tratadas 
como apestados políticos, indignas de poder expresarse ideológicamente y por tanto separadas del resto. A la ilegalización de Batasuna ha seguido la 
de las listas electorales de la plataforma de la izquierda abertzale AuB, quienes para denunciar esta situación de apartheid político y prohibición de 
ideas han convocado una acción de desobediencia civil consistente en votar masivamente con papeletas de las opciones prohibidas. Incluso esto es 
excesivo para la asfixiante mordaza represiva que ha investigado e intervenido las imprentas donde se fabrican esas papeletas.  
Entendemos perfectamente esas medidas y no gastaremos ni un gramo de lucha para que se modifiquen. Sabemos que forman parte de su sistema, así 
que es mejor que no escondan que para los servidores del capital es delito pensar libremente, expresarse, luchar por la dignidad, combatir las 
desigualdades sociales o enfrentarse a los depredadores medioambientales. Lo aceptamos porque lo que ellos atacan es precisamente lo que nos 
caracteriza, y lo que nosotros combatimos es creación suya. Sin perder el tiempo en intentar que un carnívoro cambie su naturaleza declaramos delito 
su aparato represivo, la oligarquía explotadora, sus medios de idiotización de masas, su sistema político servil... la próxima reunión del Gobierno 
mundial, G-8, al que consideramos ilegal y perseguiremos como hicimos en Génova, Como haremos siempre.  
  
¡Hundamos el G-8! 
 
 
 
 
Del 1 al 3 de Junio se reunirán en Evian, Francia, los miembros de los 7 
países más ricos, y Rúsia, tal como hicieron hace dos años en Génova y 
el pasado en Canadá. A la cita, el presidente del gobierno español, José 
María Aznar, también asistirá. Igual que entonces, los autoproclamados 
‘amos del mundo’ quieren seguir profundizando en la maquinaria de la 
guerra, recortando libertades, derechos sociales y laborales y extendiendo 
la precariedad, miseria y muerte por  todas partes. 
Igual que entonces, también ahora depende de nosotros pararlos: 
¡Sube al tren de las resistencias! 
Es, pues, el momento de hacer sentir nuestra voz contra la guerra! Por 
decir que no queremos este orden instaurado por los señores del mal! 
Todas y todos A Evian! No al G8! No a la guerra! Desde la RED DE 
MOVILIZACIÓN GLOBAL organizamos autocares para asistir a las 
diferentes acciones que las coaliciones francesas y suizas están 
organizando. La manifestación internacional contra la guerra y contra el 
G8 tendrá lugar el domingo, acciones descentralizadas y contracumbre el 
sábado, y desde el jueves debates, conferencias y talleres en el marco de 
la contracumbre.  
Los autocares saldrán JUEVES, 29 de mayo, y VIERNES, 30 de mayo, a 
las 21h de Pl Universitat (Barcelona) y el retorno será DOMINGO, 1 de 
junio, a las 22h del mismo sitio dónde llegaremos, para estar en 
Barcelona a primerísima hora de la mañana de lunes. 
 PRECIO: 50 euros. ALOJAMIENTO: Gratuito, en polideportivos y en 
tienda de campaña. INSCRIPCIONES: El pago del viaje se tiene que 
hacer en el CTD (c. Gran de Gràcia 126-130 pral, Barcelona) de lunes a 
jueves de 18h a 20.30h o por banco: 2100 3200 91 2201212479 (si pagas 
por el banco no olvides citar tu nombre completo, y guardar una copia 
del ingreso). CONTACTO: Teléfono 617 731 470, 93 217 95 27, 93 319 
50 22 Email: xmg@xarxaglobal.net Web: www.xarxaglobal.net o 
http://www.g8illegal.lautre.net/   

Archivado el caso contra el carabinero que mató 
a Carlo Giuliani en Génova 

La juez de instrucción ha accedido a la petición 
del fiscal Silvio Franz, quien había solicitado el 
archivo del caso aduciendo que el asesinato de 
Carlo no fue tal, sinó un homicidio en "legítima 
defensa"."Resulta difícil hacer un comentario en 
este momento, aunque nos lo esperábamos,  
siempre duele. Quiero decir que nosotros no  

tenemos miedo de la verdad, otros evidentemente sí", decía la 
madre de Carlo. Por otra parte, a pesar de las mentiras y las 
reticencias frente al Parlamento y la fiscalía, y a pesar de todo lo 
sucedido en Génova, ninguno de los altos oficiales implicados ha 
perdido su puesto. Tan es así que Mario Placanica, presunto 
asesino de Carlo Giuliani, ha vuelto al servicio. 
El archivo no sólo pondría fin a la investigación sobre el 
homicidio Giuliani, sinó que anularía las responsabilidades de 
quienes gestionaron el orden público en piazza Alimonda y de 
las sedes del poder. Asimismo, podría convertirse en una piedra 
de toque para los otros sumarios que siguen abiertos sobre 
Génova. Muchas palizas policiales serán archivadas de no ser 
posible la identificación de los responsables: el Genoa Social 
Forum ha escrito un llamamiento para encontrar videos, fotos y 
testimonios. Porque Génova no se cierra aquí. 
Distintas iniciativas se han convocado al menos en Italia contra 
esta decisión judicial inaceptable.  
Cumbre Europea en Salónica en junio de 2003 
El lugar de alojamiento se abrirá el 14/6/03, una semana antes de la 
cumbre europea (20-21/6/03). Durante esta semana tendrá lugar un festival 
de cuatro días con conferencias, videofórums,etc. El primer día de la 
cumbre habrá una manifestación en los alrededores del lugar de la reunión 
oficial. El segundo día (21/6/03) hay convocada una manifestación en el 
centro de Salónica.¡Estás invitado a luchar!    + info en: 
www.resistance2003.gr  y www.lahaine.org/global/acerca_salonika03.htm
Lucha en la Red                                www.antorcha.org  
www.nodo50.org/cartelera_libertaria         www.barcelona.indy
www.euskalherria.indymedia.org              www.cgt.es             
www.nodo50.org/desdedentro                   www.segi-gazte.com
www.nodo50.org/ehk                               www.nodo50.org/pa
www.poesiasalvaje.com                            www.nodo50.org/iz
València, 17 de mayo: Combatamos el fascismo. 
Tod@s a Ruzafa, tod@s contra España 2000 

Una vez mas el partido fascista España 
2000 quiere pasearse por Ruzafa en una 
nueva manifestación racista contra la  

inmigración, para el día 17 de mayo. Las elecciones están cerca 
y este grupúsculo de nazis quiere presentarse a éstas, con una 
nueva careta de demócratas y populistas, pero no dejan de ser los 
mismos nazis de siempre pero con distinto collar. España 2000 
ya ha organizado diferentes actos nazis en valencia, como en la 
anterior manifestación racista en Ruzafa, donde 23 antifascistas 
fueron detenidos tras varias horas de disturbios en el barrio. El 
día 17 de mayo España 2000 y sus cachorros vuelven a salir por 
ruzafa con la intención de difundir su propaganda racista, barrio 
en el cual residen gran parte de la población inmigrante de 
valencia. No permitamos otra vez este acto de racismo. Acude a 
la cacerolada antifascista para este día a las 18:00h. en Pl. doctor 
landete - Ruzafa -                                            Contra Infos VLC 
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                      www.kaosenlared.net 
edia.org           www.nodo50.org/rashmadrid 
                      www.cadizrebelde.com 
                       www.cnt.es 
lt                    www.rebelion.org 

                       www.casaencantada.org 
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