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 La Haine: No podemos participar en el Foro Social Mundial de Porto 
Alegre porque creemos que otro mundo es posible sólo destruyendo al 
capitalismo 
Compañeros de Barrios de Pié: Agradecemos vuestra invitación a participar en 
el Foro Social Mundial de Porto Alegre, pero no podemos aceptarla. 
No iremos al FSM porque no creemos en sus bases y fundamentos. 
No creemos que sea posible una "tercera vía", que no sea ni capitalismo ni 
socialismo, ni que sea posible un mundo mejor por medio de un "nuevo 
capitalismo", "más humano y solidario", para que la globalización sea "más 
civilizada y humana". 
 No creemos en un foro que no invita a organismos vascos o cubanos, ni 
tampoco a intelectuales como James Petras o a luchadoras como las Madres de 
Plaza de Mayo o las FARC colombianas, pero sí invita a ministros franceses, 
ilegalizadores de opciones políticas como el juez español Baltasar Garzón o 
gobernantes brasileños. 
No creemos que se pueda calificar como “éxito” el mensaje enviado por el 
secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, al anterior FSM, donde 
instaba a la “sociedad civil” a estar lista “para trabajar en conjunto para el 
cambio, en lugar de permanecer apartados e indiferentes a través de políticas 
de confrontación''. 
Creemos en la autogestión, la descentralización, la democracia directa y la 
autonomía, como respuesta al monopolio de la violencia, de la información, de 
la cultura y de la administración de la riqueza que en estos momentos ostenta el 
imperialismo. Creemos que el levantamiento de los pueblos no es “terrorista”; 
lo es la represión que los Estados ejercen contra él. Creemos que el cambio por 
un mundo ecologista, feminista y solidario debe ser radical. 
Por ello entendemos que actualmente, iniciativas como el Foro Social Mundial 
no son más que una respuesta de la socialdemocracia globalizada, en un intento 
del ala izquierda del Capital por moderar las posturas de movimientos de 
oposición y resistencia incipientemente coordinados entre sí. Movimientos que 
sí son preocupantes para el sistema y que son callados por polos reformistas a 
los que acceden lo peor de la socialdemocracia neoliberal europea mientras que 
opciones “políticamente no correctas” son marginadas y separadas del modelo 
bondadoso y referente “antiglobalizador”. 
.... sigue en www.lahaine.org/global/no_capitalismo.htm 

Santiago Botana, miembro de la asamblea de 
Nodo50 desde 1998, ha sido condenado a 4 
años de cárcel. 

 El 17 de noviembre de 1995, 
Santiago Botana fue hospitalizado como consecuencia 
de una explosión ocurrida en su domicilio, a raíz de la 
cual sufrió graves heridas. Estuvo casi 2 meses 
hospitalizado antes de ser puesto en libertad bajo una 
fianza de 500.000 ptas. El origen de la explosión fue la 
fabricación de bengalas caseras para su uso en 
espeleología, deporte que Santiago practica desde 1987. 
Pero el suceso fue convertido en pocas horas en portada 
de los principales periódicos de difusión estatal. La 
versión manejada por los mismos (inventada por las 
clásicas "fuentes policiales") parecía no dejar lugar a 
dudas: la proximidad del 20 de noviembre (fecha en la 
que se suceden los actos antifascistas y las 
conmemoraciones de grupos fascistas) y la condición de 
"militante de ultraizquierda" de Santiago, convertían el 
acontecimiento en algo planeado por "grupos marginales 
de extrema izquierda" dedicados a la "preparación de 
materiales explosivos para utilizar durante la 
manifestación antifascista".  
La presión de los medios de comunicación y una serie 
de "pruebas" manipuladas o simplemente 
inventadas desembocaron en una condena firme de 4 
años de cárcel. (www.nodo50.org/indulto) 
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  Las acciones solidarias exigiendo la libertad de Jordi, Iván y Pasky continuaron el pasado 4 de Enero con una manifestación estat al de apoyo en 
Valencia donde, pese a las amenazas del grupo fascista España 2000 y el acoso policial a autocares llegados de Madrid y Barcelona , entre 2000-3000 
personas sumaron su grito al de los detenidos para mostrar por un lado solidaridad y por  otro su desprecio y asco al sistema represivo y explotador 
que los encarceló y que , diariamente, nos encarcela en cualquiera de sus estructuras criminales.  
Cómo organizar el combate a estas estructuras es un debate en que La Haine ha participado estos días al recibir una invitación por parte del 
movimiento piquetero argentino Barrios de Pie  para asistir al próximo Foro Social Mundial en Porto Alegre . Nuestra certeza que el modelo 
socialdemócrata ‘responsable’ que los dirigentes de ese foro intentan propagar, básicamente un retoque técnico del neocapitalismo,  está dirigido al 
desarme ideológico de grandes bolsas de resistencia populares y anticapitalistas, nos hizo rehusar esa oferta mediante una respuesta que reproducimos 
en parte en este boletín. Sin pret ender caer en el sectarismo, preferimos hacerlo en la coherencia de no querer participar en lo que mantenemos es una 
nueva mascarada de las élites para llamar a las masas a la moderación dentro del corral de su ‘democracia’ capitalista. 

 

Contra la Represión. Valencia.4 de Enero 2003 
Cerca de 3.000 personas se han manifestado el sábado 4 en 
València para exigir la libertad sin cargos para los cuatro 
okupas valencianos detenidos tras el desalojo del C.S.O. 
Malas Pulgas. Se corearon consignas cómo  “el único 
terrorista es el Estado capitalista”, además de exigir 
reiteradamente la libertad de los okupas encarcelados. 
Durante el recorrido se realizaron numerosas pintadas 
contra la represión, el PP y el sistema capitalista. Algunos 
vehículos policiales fueron también objeto de pintadas 
cómo “terroristas” o “fuera de aquí”.(www.kalegorria.net) 
 
1 febrero: Manifestación en Móstoles, Madrid  
La lucha por la libertad de los compañeros anarquistas 
presos en Valencia no se detiene. 19 horas RENFE de 
Mostoles ¡¡Presos a la calle!!  
Difundido por Cruz Negra Anarquista 

Activistas catalanes denuncian campaña de acoso al movimiento libertario  
Catalunya. 14/01/03.- Activistas catalanes denuncian el hostigamiento de la 
policía promovido por la Audencia Nacional y sus intentos de relacionar al 
movimiento libertario con un paquete-bomba enviado a la redacción del diario El 
País en Barcelona y a la sede del sindicato de prisiones CATAC en Girona. Tras 
la aparición el día 2 de enero en el diario ABC de un artículo, en el que, según 
fuentes policiales, existe una posible conexión del supuesto grupo italiano 
(CCCCC) que remitió ese sospechoso envío al diario El País, con varios grupos 
de Catalunya y que, según la policía, son de tendencia anarquista, cabe suponer 
que dichas acciones represivas vienen ordenadas desde las altas instancias de la 
Audiencia Nacional, con todo lo que ello supone.  
...sigue en http://www.lahaine.org/espana/catalan_libertario.htm  

 


