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Uno, Dos y... ¡Tres! Han pasado ya tres cortos años de un proyecto de contrainformación nacido sin más pretensiones que usar la facilidad que
ofrecía internet para hacer llegar mensajes e informaciones rupturistas contra el sistema capitalista.
Poco a poco La Haine ha ido creciendo y abriéndose a la participación de movimientos sociales ,dando espacio de expresión a quienes no se quiere
que la tengan, informando en directo de manifestaciones en defensa de los espacios okupados, por el derecho de autodeterminación de los pueblos,
contra las políticas asesinas de las grandes estructuras capitalistas, la represión de sus brazos policiales o políticos, etc...
Iniciamos un último salto hacia adelante con la pretensión de hacer sombra a los medios corporativos lacayos del  Poder, ser un contrapeso a la
desinformación y estupidez mediática y colaborar en la propagación de la infección de mentes liberadas. Para ello La Haine pasa a ser lo que tenga
que ser, soltamos las amarras para ceder el timón a los centenares de manos representantes de movimientos sociales de todo el Estado Español y
Latinoamérica que a partir de ahora decidirán la línea y camino que tendrá el Proyecto, descentralizada y autónomamente.
A todos los que nos han apoyado y seguido estos años ahí van unos  sinceros apretones.
A los medios que intentaron criminalizarnos en las protestas antiUE, a los policías que diariamente nos visitan  y controlan igual que los miembros de
la ultraderecha organizada en torno a Basta ya o España2000 simplemente un brazo con el puño levantado , algo que ya hicimos con vuestros abuelos
y padres antes, algo que haremos siempre porque no importa lo que les pase a los que soñamos con un mundo sin vendedores de miseria y
explotación. Siempre habrá otros que levanten otra vez el mismo puño. ¡Arriba los que luchan!

Centro Cultural La Piluka (Madrid):
Actividades 16/10 al 9/11

"Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el
mundo contiene"

-Proyección de película: "La batalla de Chile"
-Charla sobre la situación en Siria
-Charla movilizaciones antiglobalización
-Proyección de película: "Ciudad de Dios"
 Plaza de Corcubión, 16 (Metro Barrio del Pilar) www.lapiluka.org

Manifestación Antifascista en Barcelona

Entre 3000 y 4000 personas rechazan la celebración del Día de la
Hispanidad en Barcelona. Se han coreado numerosos lemas
contra el fascismo y la represión, tales como "contra el fascismo
ni un paso atras", "fuera la ley antiterrorista", "no estamos todos,
faltan los presos", "libertad de expresión, fuera las fuerzas de
ocupación".
Un grupo de unos 8 jóvenes ha increpado a los manifestantes en
la Pl. Universidad. Manifestantes de la cola de la marcha han
respondido a los insultos y se han avalanzado sobre el grupo, que
se ha refugiado en el "Bar Estudiantil".
La masiva asistencia a la manifestación ha impedido el ataque
policial del año anterior.
+ info http://www.lahaine.org/global/coberturas.htm

La Haine cumple 3 años: Avanzando hacia la
descentralización de la desobediencia informativa

El grupo de personas que creó la herramienta
www.lahaine.org ha perdido los papeles y el control de la
web. Hasta ahora todo lo que aparecía en la columna
principal pasaba por sus manos; a partir de hoy, y gracias a
los reajustes técnicos que hemos realizado, cada La Haine
local (Barcelona, Madrid, Euskal Herria, Valencia, Sevilla
y México) y cada proyecto de la Red La Haine (Clajadep,

Jotake-La Haine y Cartelera Libertaria) podrán publicar libre y
autónomamente noticias en el espacio principal de la página, la columna
central. Además, otros amigos, analistas e intelectuales que no participan
directamente en La Haine pero cuyos trabajos venimos publicando
periódicamente, también tendrán acceso libre a la columna central.
... Comenzamos abriendo la web a la participación de otros colectivos con la
columna de los movimientos sociales. Una herramienta que ya ha sido
utilizada por más de medio centenar de organizaciones, colectivos y
personas, publicando libremente informaciones en el espacio de la portada
destinado a ello...
Estos 3 años de trabajo los hemos llevado a cabo con un presupuesto
económico nulo; los gastos mínimos de servidor y teléfono los hemos
cubierto recolectando dinero de nuestros precarios bolsillos. Pero
ciertamente hemos contado con un gran recurso, enormemente más valioso
que el dinero: la solidaridad de muchos militantes.
En esta nueva etapa queremos asentar los proyectos que hemos abierto,
experimentar nuevas formas de activismo informativo que nos permitan
poco a poco hacer realidad eso que llamamos "descentralización de la
información" y continuar acercándonos a las personas y organizaciones que
diariamente trabajan en la calle con el objetivo de trasformar radicalmente
este mundo de explotación y contaminación.
Contamos con vosotros para seguir haciendo crecer este espacio de
confrontación ideológica y desobediencia informativa.
Un abrazo de todas las personas que hacen posible la web La Haine y
gracias por vuestro apoyo. www.lahaine.org

Detenciones masivas en Euskal Herria
En una vasta operación ordenada de
forma coordinada por los jueces Le
Vert y Garzón, las policías española y
francesa detuvieron ayer en diversas
localidades de todo Euskal Herria a

34 ciudadanos vascos, a los que se acusa de distintos grados de
implicación en ETA. Se trata de una operación que tiene
precedentes en diversas actuaciones policiales calificadas como
«preventivas» por el ministro de Interior español.
Una circunstancia que el ministro Acebes subrayaba al estilo del
«contra el 'terrorismo' no hay fronteras» de Sharon tras atacar
Siria, asegurando que operaciones de este tipo «serán una
constante en España y fuera de España».
En las operaciones «preventivas» anteriores a ésta, ligadas por las
informaciones del Ministerio de Interior español, se vieron
implicadas 33 personas. De ellas, 18 no llegaron a ingresar en
prisión. Una parte de los detenidos (algunos de los no
encarcelados, entre ellos) denunciaron haber sido objeto de malos
tratos y torturas en dependencias policiales. El relator de
Naciones Unidas sobre la tortura, Theo Van Boven, que se
encuentra en Euskal Herria investigando las denuncias de tortura
que ha recibido, tiene la oportunidad de comprobar in situ la
normalidad de su aplicación. +info www.gara.net


