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Millones de personas gritan ¡NO! 
Barcelona: El centro de Barcelona ha sido totalmente desbordado por la 
oposición popular a la guerra. La cifra de participación que han estimado 
los organizadores ha sido de 2.000.000 de personas que gritaban  "esto nos 
pasa por un gobierno facha"  o "no a la guerra". Un grupo de personas 
sujeta una pancarta que reclama "más follar y menos joder". También son 
visibles carteles que denuncian "no más petroleo a cambio de 
sangre",Aznar lameculos", "Aznar, machito, a la guerra tu solito", "Aznar 
hijo de perra, vete tu a al guerra".. 
Madrid: Toda la zona centro se colapsó completamente; aproximadamente 
un millón y medio de personas participaron en la marcha. En Gran Vía tuvo 
lugar una acción desobediente y antimilitarista, que dio color a una 
movilización encabezada por las oportunistas fuerzas políticas 
parlamentarias. 
Valencia: La participación en la manifestación se estima en 500.000 
personas. Por otro lado, según las estimaciones de los organizadores de las 
marchas en cada ciudad, entre 5 y 7 millones de personas se han 
manifestado a lo largo del Estado español para protestar contra la guerra. 
Bilbo: Durante el recorrido se corearon consignas como «Bush hiltzaile, 
Aznar laguntzaile», «Aznar, no en nuestro nombre», «No más sangre por 
petróleo» o «Ni un euro para la guerra». Al final de la marcha se leyó un 
comunicado en euskara, castellano y árabe, en el que se denunciaba la 
política imperialista del Gobierno Bush. 
Sevilla: Más de 100.000 personas dijeron “No a la guerra”, en una 
manifestación encabezada vergonzosamente por el PSOE, y en la que se 
produjeron cargas contra un bloque de jóvenes que se concentro frente al 
consulado norteamericano. 
 
Después de la reacción de la población contra la guerra, el imperialismo o 
el desprecio habitual de gobernantes sobre gobernados en casi todas las 
ciudades del estado español y el mundo entero ha quedado demostrado que 
la Propaganda y desinformación con que pretenden dominarnos y callarnos 
no es ese botón mágico que doblega voluntades populares sin dificultad,  
pues la premisa que supone que somos imbéciles es, también, pura 
propaganda y mentira. + info: www.lahaine.org/global/15f_jornada.htm 

Acerca de la guardia civil 
La más clara expresión de la represión actual protagonizada por la guardia 
civil (aunque, como todas, organizada desde altas instancias del estado) es 
el GAL: Galindo se permitió traficar con droga, trata de blancas, abuso de 
poder, torturas y asesinato.  
Nadie debería olvidarse en este mundo globalizado de que el enemigo 
también, y sobre todo, está en casa. No vivimos en un estado democrático, y 
la guardia civil, junto con la monarquía heredada del franquismo, son 
ejemplos muy claros y fáciles de percibir. Digámoslo alto: No queremos 
guardia civil. No deseamos que alguien tenga la posibilidad de coaccionar, 
torturar o asesinar impunemente. Ni queremos que puedan ejercer turbios 
negocios sin rendir cuentas. Ni tampoco creemos que deba 
existir una institución con el expreso cometido de proteger 
al rey y  la unidad de España. Queremos vivir sin guardia 
civil. 
+ info en http://www.lahaine.org/espana/guardia.htm 
Escudos Humanos por el Pueblo Iraquí 
     La Caravana de Escudos por el Pueblo               

      Iraquí  empezó su viaje el sábado 15F, tras la  
     manifestación. A las 22 horas de la noche, los    
     integrantes barceloneses de la primera caravana 

      solidaria salieron de la Estació d’Autobusos  
del Nord hacia Madrid. De allí hasta Ammán en un vuelo de 
Royal Jordanian para reunirse con el resto de los cooperantes 
provenientes de Londres y otros sitios de Europa. Juntos 
entrarán en autobús a Irak hasta llegar al ojo del huracán: 
Bagdad. La Caravana EPI quiere actuar diplomáticamente 
como escudos humanos para evitar que los países occidentales 
nos bombardeen a nosotros y al pueblo iraquí, y para hacer de 
enlace entre las gentes de Europa e Irak.  
Para más información o para apuntarse a la SEGUNDA 
CARAVANA, podéis llamar al 609 329 633 (Oleguer), 646 
28 86 68 (Griselda) y 686 09 28 78 (Sergi) 
escudos_humanos@hotmail.com  
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 Millones de personas han participado en la mayor movilización global de la historia. Probablemente no será suficiente para detener los deseos      
imperialistas de la élite económica estadounidense y de algunos de sus gobiernos lacayos europeos que ponen el ejército como un medio más para 
conseguir sus intereses, pero, aún así, es sobretodo un éxito contra la Propaganda y mentira servida desde el Poder , incapaz de ocultar  una verdad 
demasiado obvia para todos. Estas manifestaciones visualizarán el papel de espectador que tiene reservada la población en las estructuras capitalistas, 
la fuerte oposición pacífica casi unánime no tiene ninguna influencia en las decisiones que toma el brazo político de los poderosos, y son certezas 
como ésta las que harán plantearse a mucha gente qué se esconde detrás de la democracia o si es, simplemente, sólo una palabra vacía.
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Colectivo Libertario Oveja Negra (Galiza): Joderos 
                       Si a las “mentes lúcidas” de esta bendita  
                       sociedad se le preguntara hace dos meses sobre 
                      las propiedades del petróleo responderían que el 
                       oro negro es una bendición en nuestros días, ya 

                        que nos da muchos puestos de trabajo, hace 
andar a nuestros coches nuevos y enciende nuestras 
maravillosas calefacciones. También si hace un par de meses 
le preguntaras al patrón de un barco de bajura o de altura 
donde vaciaba el aceite y los residuos de su barco te diría muy 
orgullosamente que lo vaciaba en el mar, ya que este “lo traga 
todo”.... 
Esta sociedad, con políticos, banqueros, jueces y demás 
mierda a la cabeza, y con el pueblo llano en el culo, llevan 
demostrando durante años que le importa una mierda la 
destrucción del planeta y solo protestan cuando ven su vida en 
el bienestar amenazada. En realidad mucha gente (no a todas) 
sólo le importa que sus ingresos van a disminuir y que ya no 
van a poder ir de veraneo a su playita preferida. El fondo de 
este problema es que el petróleo es el mayor responsable de la 
desastrosa situación del planeta. Es responsable directo de 
muchas guerras (no sólo en Irak), también es responsable 
directo de las desigualdades entre ricos y pobres ya que las 
multinacionales petroleras están detrás del Nuevo Orden 
Mundial. Como casi siempre la gente protesta sólo cuando les 
joden en su casa. Así que yo, retorcido de mi, digo NUNCA 
MAIS AL USO DEL PETRÓLEO, NUNCA MAIS AL 
CAPITALISMO ASESINO, y para aprovechar el panfleto 
NUNCA MAIS A LAS CÁRCELES.A ti que vas a todas las 
manis contra el Prestige te pregunto¿Qué opinabas sobre el 
petróleo antes del “accidente”?  
+ info: www.lahaine.org/espana/joderos_prestige.htm 
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