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 Explotan bombas y misiles en Bagdad contra el pueblo iraquí en nombre del capital norteamericano y los intereses de gobernantes lacayos.  
Explotan bombas de rabia y odio en el estado español contra los inhumanos responsables de esa guerra, contra los que nos apalean , aquellos de los 
que ya no tenemos terror ni tan siquiera miedo, sólo el asco absoluto. La indignación liberada de tanta impotencia ha arrancado de nuestros ojos 
vendas que no nos permitían veros, desnudos de unas máscaras que no os dejarán más ocultaros entre nosotros aparecéis como sanguijuelas 
alimentándose de nuestra sangre: Corte Inglés, Inditex, Telefónica, Repsol,  Caixa, BBV, Endesa, Manpower, tantas otras. A vosotros que no queréis 
conocer nada de vuestras víctimas y ocultais vuestros crímenes, sabed que aunque débiles no será vuestra represión ni vuestros estados títeres los que 
nos harán callar o parar. Nada lo hará. 
Brutal Represión policial en Madrid y Zaragoza. El 
Pueblo se defiende. 

Madrid, 50 heridos: La concentración,
que se había convocado a las 20h ante la
embajada de los EE.UU., se amplió y
continuó por el Paseo de la Castellana
cortando los seis carriles centrales. Si
bien ya se habían producido algunas
cargas en las inmediaciones de la
embajada, las agresiones más violentas se
produjeron en la Plaza de Colón, cuando 

los manifestantes se encontraron con un amplio despliegue
policial que impedía el acceso a la Calle Génova, donde se
encuentra la sede del PP. Numerosos manifestantes sufrieron
heridas por culpa de las pelotas de goma que se lanzaron de
forma indiscriminada. En todo momento la labor de los
policías era cargar, golpear, disparar y desmembrar la
espontánea y multitudinaria marcha que se había formado. No
se detuvo a ningún activista . 
Tras las primeras cargas en Colón, los manifestantes se
dispersaron por toda la plaza y se produjeron nuevas cargas
con lanzamiento de pelotas contra grupos que organizaban la
respuesta con la quema de algún contenedor y el cierre de
alguna calle con barricadas.  
En la zona del Congreso se reprodujeron las cargas policiales
y el disparo de pelotas de goma al impedirse el paso hacia la
Carrera de San Jerónimo. La marcha continuó hacia la Plaza
de Atocha, donde volvieron a reetirse los altercados y
continuaron cayendo heridos y dispersándose los
manifestantes, que tomaban la dirección de la Puerta del Sol.
En los aledaños de la Puerta del Sol (Jacinto Benavente,
Catalunya: Acción directa en jornada de "desobediencia civil a 
las empresas de la Guerra" 

Decenas de estudiantes ocasionaron destrozos el
miércoles  26 en El Corte Inglés de Plaza Catalunya,
en Barcelona,  adonde accedieron sobre las 13 horas
clamando contra la guerra y profiriendo gritos de
'Asesinos, asesinos'. Los estudiantes recorrieron la
planta baja del centro comercial, que tuvo que cerrar.

Los estudiantes no encontraron oposición de la Policía Nacional, que
mantuvo sin actuar cuatro furgones antidisturbios en el exterior del centro. 
Previamente, dos pacifistas se habían encadenado en el centro comercial
amenazando que permanecerían en él hasta que El Corte Inglés no formule
su rechazo oficial contra la guerra.  
Esta acción, como muchas otras que tuvieron lugar en Barcelona, se
enmarcaron en la convocatoria de acciones colectivas de "desobediencia
civil a las empresas de la Guerra", de la Plataforma Paremos la Guerra.  
Según hizo pública la “Campaña 'Boicot Preventivo
www.boicotpreventiu.org”, el Corte Inglés participa activamente en la
industria de la guerra. Es propietaria de Informática El Corte Inglés - SA,
que desarrolla sistemas d einformación para el área de Defensa.  
Miles de personas se han concentrado en el Portal de l’Angel y han
provocado el cierre de todas las empresas de la zona, muchas de ellas
vinculadas a la guerra, como el Corte Inglés del Portal de l’Angel, Gas
natural y las tiendas del grupo Inditex como Zara, Massimo Dutti, Berska,
etc, que visten los militares del ejército.  
Otros grupos de estudiantes colapsaron distintos puntos de la ciudad de
Barcelona, cortando algunas de las calles al tráfico.  
Además, una cincuentena de jóvenes se instaló al mediodía en la gasolinera
de la calle Urgell con la avenida Sarrià portando pancartas contra la guerra
e impedía a los coches que entraban en el recinto repostar gasolina. 
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Atocha, Huertas, Carretas, etc...) se produjeron numerosas
cargas indiscriminadas y se levantaron barricadas con basura
y vallas de obra. Los agentes no se privaron de insultar y
agredir a los manifestantes. Se les golpeaba, se les disparaba y
luego se les dejaba marchar. No se produjeron detenciones
tampoco en esta zona. 
Zaragoza: La manifestación de estudiantes se pudo celebrar
terminando en la Plaza España. Tras una retirada momentánea
los antidisturbios han procedido a una carga con pelotas de
goma y porras a lo largo de la Gran Vía, adyacentes a ésta y la
Avd. Goya, donde numerosos estudiantes han resultado
contusionados por pelotas o porrazos. 

10 de Abril, Huelga General contra la Guerra 
El próximo 10 de Abril ,dentro de la 

re
di
jornada de Huelga General convocada por 
CGT,CNT y Solidaridad Obrera , se  

alizarán numerosas protestas en el estado español, que se 
fundirán según se vayan concretando en www.lahaine.org   
Comunicado de Batasuna ante su ilegalización 
Esta semana, tras solamente cuatro dias (de los 20 dias
de plazo) de deliberaciones y sin disidencias, el Tribunal 
Supremo ha dictado la ilegalizacion de Batasuna. 
Batasuna, que significa Unidad en vasco, fue formado  

25 años atrás, durante los primeros años de la nueva "democracia Española",
el mismo año en que el Partido Comunista Español fue legalizado.
Desde tiempos anteriores el objetivo del Movimiento de Liberación Vasco
ha sido el conseguir un Pais Vasco independiente y socialista, y este fue y es
el objetivo de Batasuna. 
Como dijo Txabi Etxebarrieta, asesinado por las Fuerzas Policiales
Españolas en 1968, "El objetivo final del nacionalismo revolucionario en el
Pais Vasco es el Socialismo Vasco, porque el capitalismo no es sólo
enemigo de los individuos, tambien lo es de toda la nación". 
... En este momento, sólo los miembros elegidos del Parlamento y 
Ayuntamientos pueden continuar trabajando -como individuos, y no como 
miembros de Batasuna- políticamente. Auguramos que las próximas 
semanas se van a producir nuevos arrestos. La reciente detención de 5 
miembros de la ONG Askatasuna es un ejemplo de ello. 
+info en http://www.rebelion.org/spain/030321batasuna.htm  
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