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Ha pasado Agosto, un mes siempre tranquilo en el que no pasa nada sorprendente ni de especial importancia. Efectivamente, este año no ha sido
menos y no ha habido noticias fuera de lo normal. A nadie levanta del sillón que se continúe prohibiendo el derecho de manifestación a amplios
movimientos populares cada vez que intentan mostrar su existencia y gritar contra el apartheid social al que son sometidos.
Nos pedimos otro helado fresquito mientras obreros mueren en Puertollano por la prioridad que patrones asesinos dan a los beneficios antes que a la
seguridad de sus empleados. Bostezamos mientras pasamos páginas donde volvemos a ver a trabajadores organizarse al margen de sindicatos
traidores y cómo su cúpula dirigente se salva por una vez de más palos en la cabeza.
Con el paso cansino nos arrastramos por las calles de nuestras ciudades y curiosos leemos pintadas convocando a no se sabe qué resistencia contra el
desalojo de casas ilegalmente ocupadas por jóvenes vagos de pintas extrañas. Es el panorama que dejamos al viajar y el panorama que encontramos al
regresar. Nada especial.
"Libertad detenidos en Grecia y Valencia". "Solidaridad con nosequién". "No a la represión". Un perro meando. Palomas amodorradas por el calor.
Cada vez más coches circulando....
Un mes aburrido, todo es normal. Aquí no pasa nada.

Acciones anti desalojos de Centros Sociales Okupados
Diversos desalojos de centros sociales están previstos
próximamente, dentro de la lógica capitalista de ataque a
todo el que pone en duda la propiedad privada y sus
valores.
CSO s'Eskola en Palma,  Les Naus i Kasa de la Muntanya
en Barcelona... Estas agresiones merecen una respuesta
decidida y solidaria por parte de tod@s en contra del
mundo clasista y autoritario que nos imponen con la fuerza.
Convocatoria del CSO Kasa de la Muntanya:

La Kasa de la Muntanya nace ahora hace casi 15 años para dar respuesta a
una necesidad vital y a una inquietud individual, con la voluntad que ésta
se convierta en una actitud crítica colectiva estructurada a partir de
principios como la autogestión, el antifascismo, el antirracismo y el
antimilitarismo (entre otros). Hemos creído y creemos que existen otros
maneras y dinámicas de funcionamiento, de vida y de lucha basadas en el
espíritu crítico y es en este sentido que a lo largo de todo este tiempo
hemos intentado constituir un espacio que fuese capaz de aglutinar toda
clase de actividades culturales y de denuncia social. Hacemos un
llamamiento a la solidaridad así como todas las movilizaciones e
iniciativas que se lleven a término con tal de evitar el desalojo de la Kasa
de la Muntanya y de todos los espacios okupados.
-1 de octubre: MANIFESTACIÓN en los Jardinets de Gracia, 20.00h
-2 de octubre: CONCENTRACIÓN delante de la Kasa de la Muntanya
(Avda Santuari St Josep de la Muntanya, 33) a las 8.00h
-4 de octubre : Respuesta al desalojo de la Kasa de la Muntanya con una
MANIFESTACIÓN en Barcelona de carácter internacional (a concretar)
Aun así, a fin de informaros más explícitamente de las jornadas de lucha
de septiembre-octubre que estamos preparando desde la Asamblea
d'Okupes para detener el desalojo de la Kasa de la Muntanya (así como de
las diferentes kasas y centros sociales okupados amenazados) Y para
articular la solidaridad necesaria ante esta agresión jurídica, política y
policial os convocamos a la asamblea que tendrá lugar el próximo martes 9
de septiembre a las 20.00h en el Espai Obert.
 www.nodo50.org/kasadelamuntanya       www.sindominio.net/lesnaus

El Profesor J se entrega a la justicia chilena
Jaime Yovanovic Prieto, Profesor J, se
entrega a la justicia chilena para
enfrentarse al juicio por haber participado
en el ajusticiamiento del general chileno
Carol Urzúa durante la dictadura
Pinochetista.

Intelectual y revolucionario marxista, el Profesor J fue
salvajemente torturado durante un año por los carniceros del
régimen. Después de ser expulsado del país, se incorpora a la
lucha armada hasta 1984 cuando se exilia perseguido por los
servicios secretos de la dictadura. Desde entonces inicia un
periplo por diversos países llevando en la mente y en la práctica
la lucha contra el poderoso y un deseado regreso a su país.
Momento que, decide, ha llegado. http://clajadep.lahaine.org

Bilbo: Apartheid no. Autodeterminación
El pasado 22 de Agosto, se llevó a cabo en
Bilbo una manifestación con el lema "Apartheid
ez. Autodeterminazioa".
A esta movilización le precede un tortuoso
camino de prohibición y denegación del derecho
de manifestación y expresion que se ha venido
traduciendo en ataques desde el gobierno
español, el tripartito de gasteiz y la judicatura.
Desde aquel famoso 14-S donde el PNV-EA e

IU mandaron llevar a cabo la brutal agresión que recibió la
manifestación "Gora Euskal Herria" donde decenas de personas
fueron heridas y varias mutiladas perdiendo ojos y tras sus
peregrinas justificaciones tomando como base la burda mentira,
llegamos al día de hoy, donde los derechos civiles de los vascos
están siendo socavados en todos sus aspectos a traves de la
ilegalización y persecución de ideas, organizaciones y partidos
políticos, cierre de medios de comunicación, redadas y
detenciones masivas, torturas sistematicas y una total ausencia de
respeto a las decisiones populares que no cuentan con
mecanismos democráticos para hacerse valer. Conformándose un
cuadro político de Apartheid sobre Euskal Herria, donde
especialmentente algunos sectores se ven con todos y cada uno
de sus derechos cohartados.
 Año 2.003, Europa, Euskal Herria en estado de excepción, lo
que muchos sectores no han dudado en calificar como el nuevo
apartheid.
http://www.lahaine.org/paisvasco/minuto_22a_bilbo.htm

Debate ideológico en La Haine
La nueva fase expansiva del capitalismo español, a debate.


