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 Más de un millar de familias han cobrado su último mes de paro este mes de Abril, abandonados por la cúpula sindical que antes les traicionó, los 
obreros de Sintel se dirigen sin nada que perder a una última batalla con la lección aprendida de anteriores. Con la rabia de encontrarse cara a cara con 
quien les vendió y quería mandarlos al mundo de precariedad y limosna que han creado para todos, muchos brazos, manos y corazones estuvieron 
detrás del palo con el que han recordado a Fidalgo que las víctimas del capitalismo sufren pero no se rinden. Que no dan tampoco el primer paso del 
perdón, que es el olvido. En una lucha por la dignidad, los obreros de Sintel es posible que hayan quemado las últimas naves de la vuelta atrás;  con la 
acción en la manifestación del 1 de Mayo se han ganado los titulares de la criminalización y legitimidad de la mano dura y violencia brutal hacia su  
colectivo. Quienes creemos que la clase obrera no es más que la clase de los oprimidos tenemos que ayudarles a combatir la represión, especialmente 
en la próxima manifestación del día 8 de Mayo. En Euskadi el estado de excepción es un hecho. La coordinación de los aparatos judicial, político y 
policial encarcela alcaldes abertzales e inicia los trámites para ilegalizar las plataformas populares nacidas por el deseo de un pueblo a poder decidir 
su futuro. Se darán situaciones tan demócratas como que en localidades con votos superiores al 90% para la izquierda abertzale gobiernen listas del 
PP por ser las únicas que se presenten. Es una forma de “modernizar” la democracia del papelito cada 4 años. No lo dudeis, encontrarán resistencia. 

  
Euskal Herria: Estado de excepción 

La operación desatada en la madrugada del día 30 contra 
Udalbiltza, firmada por el juez Baltasar Garzón y 
«explicada» por el Gobierno del Estado, que se saldó con el 
registro y clausura de las oficinas que la institución 
nacional tiene en Bilbo, Gasteiz, Astigarraga e Iruñea, y la  

detención de ocho ciudadanos vascos, es una demostración en la práctica 
de lo que el Estado español considera delito en Euskal Herria. 
Negación por todos los medios de la identidad vasca: En el Estado 
español es delito elaborar un documento que permita el reconocimiento 
de la ciudadanía vasca a quienes así lo reclamen, en base al derecho 
universal a elegir la propia nacionalidad; para el Estado español es delito 
apoyar iniciativas en favor del euskara, para el desarrollo económico y 
social de Zuberoa o para la promoción de medios de comunicación 
elaborados en y para Euskal Herria. Por supuesto es delito trabajar por la 
independencia y el socialismo. Y éstos son los gravísimos delitos por los 
que Acebes considera que el ataque a Udalbiltza es «la más importante 
operación antiterrorista» llevada a cabo en los últimos tiempos por los 
poderes del Estado español. Éstos son los límites que el Estado español 
impone a la democracia, los derechos y las libertades en Euskal Herria. 

Campaña contra el Recorte de Libertades 
El pasado domingo 27 de abril una manifestación 
por el centro de Barcelona puso fin a las 
actividades que la "Plataforma contra el Recorte de 
Libertades", con la adhesión de La Haine,  

realizó durante la semana, con intención de denunciar el 
endurecimiento de las vías represivas desarrolladas por el 
gobierno para hacer frente a las problemáticas sociales y 
movilizaciones populares. 
Cerca de un millar de personas se concentraron a las 12 del 
mediodía en la Plaza Universidad y bajaron por las Ramblas 
hasta la Plaza Sant Jaume, donde se leyó el manifiesto de la 
campaña, a la que se han adherido más de 80 entidades del tejido 
asociativo y de los movimiento sociales catalanes. 
Desde la Campaña contra el recorte de libertades se constata que 
en los últimos meses se han producido muchas situaciones en que 
las autoridades han vulnerado derechos y libertades 
fundamentales, normalizando unas prácticas que hace unos años 
parecían inaceptables, y que tiene como ejemplo más grave el 
encarcelamiento de 3 jóvenes de Torà, en que un delito de daños 
es tratado como un acto terrorista. 
El pasado martes 22 de abril se hizo el acto de presentación de la 
Campaña y el jueves unas jornadas de debate donde se trataron 
los temas de prisiones, represión policial, criminalización 
mediática y represión a la inmigración.+info en www.retallada.tk

Nueva Web CLAJADEP-La Haine: Tejiendo 
Redes de Resistencia 
El pasado 30 de Abril se inaguró la página conjunta entre 
Clajadep y La Haine ‘Tejiendo redes de resistencia entre 
América Latina y el resto del Mundo’. La página Clajadep-
La Haine estará dedicada a la lucha de la resistencia, 
movimientos autónomos, grupos rebeldes, comunidades 
originarias, etc. Presentará cada día las noticias de los 
movimientos en lucha. Usted podrá estar informado y al mismo 
tiempo podrá enviar sus noticias e intercambiar con movimientos 
de otros países. http://clajadep.lahaine.org 
G-8 Ilegal. Cumbre en Evian (Francia) 1,2,3 Junio 
Llamada para la constitución de un pueblo 
alternativo contra la globalización capitalista.  

  www.g8illegal.lautre.net  
 

La próxima cumbre del G8 tendrá lugar en  
Evian los días 1, 2 , 3 de junio 2003. Por lo tanto ese será el lugar desde 
donde se impulsarán las políticas liberales puestas en marcha por las 
instituciones internacionales, y que destruyen nuestras condiciones de vida 
y de trabajo. Esas instituciones pretenden jugar el papel de gobierno del 
mundo y imponen sus opciones al resto del planeta... su ilegitimidad es 
total y por eso mismo nosotros declaramos que esta cumbre G8 es ilegal.  
Así que llamamos a todas y todos, individuos, asociaciones, 
organizaciones interesad@s a contactar con la red 'G8 illégal' y participar 
en la creación de este espacio de vida para oponerse a la lógica de 
dominación del G8 y afirmar con nuestras prácticas, nuestros debates y 
nuestras luchas que se puede derrocar el orden establecido. 
 
La red tomó también la iniciativa de crear un pueblo internacional que 
estará operativo en la cercanía de Evian a partir del 28 de mayo 2003.  
Individuos o grupos, motivados para luchar contra el G8, ¡ juntaros a la red ! 
Si quieres suscribir la llamada de 'G8-illégal', envía un correo a 
g8illegal@lautre.net, con el nombre de tu grupo o organización, el nombre 
de tu ciudad y si es el caso la dirección de un sitio web.  
 

Lucha en la Red                                www.antorcha.org      
www.nodo50.org/cartelera_libertaria         www.barcelona.indym
www.euskalherria.indymedia.org              www.cgt.es                
www.nodo50.org/desdedentro                   www.segi-gazte.com 
www.nodo50.org/ehk                               www.nodo50.org/paga
www.poesiasalvaje.com                            www.nodo50.org/izca
8- Mayo: Manifestación – Acción de Sintel.  
El próximo 8 de Mayo los obreros de Sintel han 
convocado una manifestación que discurrirá desde 
Colón hasta Nuevos Ministerios a partir de las  

19hs. Es especialmente necesaria la solidaridad de todos para 
plantar cara a las fuerzas represivas que intentarán impedir una 
segunda acampada en la Castellana. ¡Todos somos Sintel!
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