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Un hombre y una mujer se abrazan en Murcia en mitad de la vía hasta ser arrollados por un tren Talgo el pasado mes de Agosto. La situación de 
extrema pobreza en que vivían desde hacía bastante tiempo les hizo insoportable la vida, aunque decidieron quitársela como hubieran querido 
disfrutarla. Juntos.  
Lee Kyung Hae, un campesino coreano miembro de Asociación Campesina, se suicida en lo alto de la valla que protegía a los delegados de la  
Organización Mundial del Comercio en Cancún. Las exigencias neoliberales en las formas de producción y la concentración de las explotaciones en 
Corea, estaban acabando con la forma de vida tradicional y enviando a la mayoría de los afectados a la miseria y la explotación. 
Ambos actos nacen de la desesperación a la que somos arrojados con absoluto desprecio por quienes diseñan los mecanismos de adoración al dinero y 
hacia quienes lo tienen. 
El resto del planeta (trabajadores, medio ambiente, recursos naturales) estamos totalmente sometidos a sus leyes, sistemas y aparatos represivos que 
hacen deseable la muerte a muchos de los que sufrimos sus consecuencias. 
Cada vez más hartos de tantas injusticias, desesperación y sufrimiento, apretamos los dientes, cerramos los dedos y poco a poco levantamos otra vez 
el brazo izquierdo mientras caminamos, cada vez más y más decididos, hacia el combate de las causas de la plaga y no de sus múltiples síntomas. 

  

Acciones anti desalojo de la Kasa de la Muntanya 
-1 de octubre: MANIFESTACIÓN en los Jardinets de 
Gracia, 20.00h  
-2 de octubre: CONCENTRACIÓN delante de la Kasa de 
la Muntanya (Avda Santuari St Josep de la Muntanya, 33) a 
las 8.00h  
-4 de octubre : Respuesta al desalojo de la Kasa de la 
Muntanya con una MANIFESTACIÓN en Barcelona de 
carácter internacional (a concretar) 
 www.sindominio.net/quinzenaokupacion   

Suicidio en protesta contra la OMC 
Un campesino coreano se suicidó frente 
al cordón policial que protegia a los 
delegados de la OMCen Cancún frente a 
los miles de manifestantes que les 
plantaban cara.   
Lee Kyung Hae dió su vida ante los 
responsables que diariamente toman la  

de muchos de sus compañeros.Esta es la conclusión a la que Lee, 
y muchos de nosotros,  llegamos dicho en su propias palabras: 
"Poco después de que se firmó el acuerdo de la Ronda de 
Uruguay, nosotros, los campesinos coreanos y yo, nos dimos 
cuenta de que nuestros destinos ya no están en nuestras manos. 
Además, impotentes, no pudimos hacer nada más que ver las olas 
que destrozaron nuestras comunidades rurales, asentadas desde 
hace cientos de años. Para armarme de valor he intentado 
buscar las razones verdaderas que explican la gran fuerza de 
estas olas. He llegado a la conclusión, aquí en Gin ebra, en la 
puerta de la OMC, y estoy gritándoles a ustedes las palabras que 
han hervido en mi cuerpo por mucho tiempo." 
En palabras del coordinador de Vía Campesina, Rafael Alegría, 
"El acto del campesino Lee -dijo- representa la más enérgica 
protesta y desesperanza ante la falta de alternativas para los 
campesinos y los pobres del mundo. Fue un acto premeditado y 
consciente. Pidió, y así se cumplirá, que 'sigamos firmes en la 
lucha', porque no quiere ver otros campesinos e indígenas 
muertos por la política de la OMC. La  OMC no puede seguir 
matando campesinos e indígenas todos los días." 

Madrid: Jornadas de apoyo a los presos anarquistas 
encarcelados de Grecia y Valencia 

En Madrid tendrán lugar unas jornadas de lucha contra la 
represión, y en apoyo a l@s compas encarcelad@s en Grecia 
y Valencia. Las actividades que se desarrollaran son las 
siguientes:  
19 DE SEPTIEMBRE:  - 20:00h. Actuación de títeres. - 
22:00h. Cena y tertulia.  

20 DE SEPTIEMBRE:  - 15:00h. Comida. - 18:00h. Maratón de cine, 
proyección del documento sobre la Cumbre UE celebrada en Tesalónica. 
Durante el maratón servicio de cafetería y tapas.  
21 DE SEPTIEMBRE:  - 12:00h. Manifestación desde Atocha hasta Sol.  
Todas las actividades se llevarán a cabo en el Ateneo Libertario de 
Villaverde Alto.  
* ·Cercanias Renfe- Linea C-5- (Villaverde Alto; Puente Alcocer). · 
Autobuses: 86 (Atocha), 22 (Legazpi),130, 131. 
             

 

Sigue la caza de brujas, nuevo objetivo:  
Fermín Muguruza 

 Comunicado de Manu Chao después de la 
suspensión de 2 conciertos y la denuncia por 
apología del terrorismo contra Fermín 
Muguruza:  «Escandalizado profundamente» 
por la imagen que de Fermin Muguruza ha 
ofrecido «cierta prensa», Manu Chao señala 
que los «ataques agresivos, hostiles e injustos» 

dirigidos contra su compañero de gira «duelen y ofenden porque 
distorsionan y torturan nuestra imagen pública y nuestros ideales 
más profundos, quienes no pensamos como ellos somos 
terroristas».  
La campaña contra Fermin Muguruza es un ejemplo de que los 
«viejos tiempos están de vuelta», dice Manu Chao, «los mismos 
viejos tiempos, mismos vientos rancios que hicieron que en vez 
de nacer en Bilbo o en Galiza tuviese que nacer en París. Lejos 
de mis profundas raíces», subraya en referencia al exilio de sus 
padres tras la Guerra del 36.  
 

Chomsky: El futuro de la humanidad depende de 
oponerse a la globalización. 
Washington y Nueva York, 8 de septiembre: ''No es una exageración 
decir que el futuro de la especie humana depende de si estas fuerzas (de 
rebelión contra el neoliberalism o) pueden llegar a ser suficientemente 
fuertes, movilizadas y organizadas para contrarrestar el oleaje en la otra 
dirección'', afirma Noam Chomsky. 
''El libre movimiento de capital limita la capacidad de los gobiernos de 
realizar políticas en beneficio de su propia población, ya que es la 
comunidad internacional de inversionistas y acreedores la que 
básicamente decide qué políticas se pueden aplicar''. Si a esta comunidad 
no le parece bien una serie de políticas, simplemente destruye la 
economía de ese país, sostiene... 
De un lado ''hay un grupo de tipos que lleva al mundo al borde del 
abismo, y del otro lado hay una plenitud de fuerzas que buscan avanzar 
en sentido contrario''. + info en: 
www.rebelion.org/chomsky/030909chom.htm   
 


