
 

 

Lucha en la Red                                www.antorcha.org   
www.nodo50.org/cartelera_libertaria         www.barcelona.indy
www.anticapitalistasrevolucionarios.org     www.argentina.indym
www.nodo50.org/desdedentro                   www.segi-gazte.com
www.nodo50.org/ehk                               www.nodo50.org/pa
www.poesiasalvaje.com                            www.nodo50.org/izc

“Otro mundo es posible, sólo con revolución y socialismo” 
Las Madres de Plaza de Mayo en Porto Alegre 

Tras 48 horas de lluvia ininterrumpida, la ciudad de Porto Alegre 
pudo celebrar bajo un sol espléndido el comienzo oficial del III Foro Social 
Mundial. A las 17 hs del jueves 23 desde la Plaza del Mercado Central 
partió la marcha de apertura que por la avenida Borges de Medeiros, para 
desembocar por la Ipiranga, hasta el Auditorio Puesta del Sol. La marcha, a 
lo largo de casi 6 km., congregó a más de 120.000 manifestantes, 
provenientes de organizaciones y movimientos de todo el mundo, que 
expresaron contundentemente su rechazo a la guerra imperialista contra 
Iraq, con duras consignas contra Bush y EE.UU. 
Los miles sostenedores del PT de Lula allí presentes alimentaron el clima 
de fiesta que tiñó toda la manifestación. 
Sin embargo, no faltaron expresiones de cautelosa expectativa ante el 
experimento político apenas inaugurado en Brasil. Y así fue como los 
festivos cantos de “olé, olé, olá, Lula, Lula” no consiguieron acallar otros, 
como “el capitalismo humanitario es cosa del Fondo Monetario”. 
Es que también, a través de las síntesis voceadas de las consignas y los 
cantos de la manifestación, se ha podido percibir el gran choque de ideas y 
de prácticas sociales que la gran Babel del Forum pretende armonizar. Y 
muchas veces se trata como del agua y del aceite; como la Tasa Tobin y la 
guerrilla colombiana, por ejemplo. 
En ese marco se produjo el arribo de Hebe Bonafini, no como invitada 
oficial del Forum, sino gracias a la voluntad y decisión del Movimiento Via 
Campesina y de los “Sem Terra” de Brasil. 
Todas y cada una de sus intervenciones en los diferentes talleres y mesas de 
discusión –organizadas paralelamente a la actividad oficial del Forum- 
tuvieron una gran participación de público. 
“Otro mundo es posible” es la frase convocante del III Foro Social 
Mundial. Pero para muchos de los participantes - incluyendo a las Madres, 
por supuesto, la consigna es “Otro mundo es posible, sólo con Revolución 
y Socialismo”.  +info www.rebelion.org 

 

Jornada de lucha global por la libertat de los compañeros detenidos en 
Valencia 
Continúan las acciones de solidaridad exigiendo la libertad de los anarkistas 
detenidos en Valencia con la convocatoria de una jornada de lucha global el 
2 de Febrero: 
València: 2 Febrero frente a cárcel de Picassent 14:00h 
Xuntanza Libertaria Galega(Compostela). 2 de febrero saliendo a las 
12:30 de la mañana manifestación con salida en la Plaza do Toural 
(Compostela) 
Málaga.Manifestación. Sábado 1 de Febrero a las 11:45 AM frente a 
estación de autobuses. 
Cádiz : sábado 1 de febrero de 2003, a las 12:00 
horas, concentración frente a la puerta del Centro de Exterminio de Puerto I
Manifestación en Móstoles (MADRID) 
Valencia:Concentración frente a la cárcel de Picassent 2 de Febrero 14:00 
Portugal: Concentración ante la embajada de España 31 de Enero 17h. 
Disolución del MRG – Catalunya 
... El MRG (Moviment de Resistència Global-Catalunya) 
había nacido como una red, un espacio de comunicación entre 
colectivos e iniciativas. Hoy, sin embargo, comenzaba a 
convertirse en una identidad, en una estructura estática. ¡Y 
hemos pensado que era necesario destruirla! 
...Por eso rechazamos fórmulas al estilo del Foro Social 
Mundial o las vanguardias autoreferenciales que se piensan 
"radicales" 
.... el MRG se había convertido en un referente internacional. 
Hasta tal punto que nos llegaron a incluir (sin que nadie de 
nosotros lo supiese) -como miembros permanentes- en el 
Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Nuestra 
respuesta definitiva a esta invitación es la disolución. 
Desertamos de la política del aburrimiento de Porto Alegre, 
de las falsas representaciones y de las luchas de poder 
también a escala micro. En definitiva... cuando determinados 
sectores empiezan a dar pasos hacía atrás y a volver a 
modelos ya superados... el MRG se suicida, se tira al vacío... a
la búsqueda de lo nuevo que nos espera. 
...Nota para la policía: Lo sentimos mucho... ya no tendréis 
fichado el colectivo al que le hacíais responsable de todo 
aquello que no entendíais. Ahora teneis delante una red 
difusa, ¡¡mala suerte!!  
Nota 3: Antes de suicidarnos, no podemos evitar cagarnos en 
todas las estructuras autoproclamadas representantes de los 
movimientos sociales. +info www.lahaine.org/b2/todos.php
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 Acabado el III Fórum Social Mundial se ha podido apreciar la primera división profunda en la oposición o resistencia al capitalismo global. Las 
diferencias entre los sectores pactistas / reformistas y aquellos que creemos que ningún Mundo sin explotación, injusticia y opresión es posible con 
capitalismo se están haciendo mayores por la propia distancia existente entre ambas estrategias. Los amantes de la unión de la izquierda por encima 
de todo deberían plantearse si esa unión carece de precio político, si la defensa de cierto modelo ‘capitalista humanitario’ es deseable o posible y, en 
definitiva, si su proyecto pretende principalmente la canalización de los movimientos disidentes dentro del mismo sistema que los provoca. No es la 
resistencia anticapitalista quien abandona el Foro, son ellos quienes, como antes la socialdemocracia, se alejan paso a paso del  oprimido.
Madrid: Debate sobre represión y resistencia tras la 
ilegalización de la manifestación 26E 

Madrid.- La doble ilegalización (18 y 
26 de enero) que sufrió la convocatoria 
de la manifestación por el derecho de 
manifestación y por la dimisión del 
delegado de gobierno Francisco Javier 
Ansuátegui, ha provocado un intenso 
debate en el foro de La Haine sobre la 
represión que sufren los movimientos 
sociales madrileños y qué 
planteamientos se deben tener en cuenta 
para el futuro. La razón que  

esgrimió la Delegación del Gobierno para ilegalizar la 
movilización fue que entre los convocantes se encontraba la 
organización Izquierda Castellana, pero como se puede 
comprobar en el siguiente debate, este hecho no es algo 
aislado. La Haine-Madrid ha recogido extractos de las 
opiniones anónimas surgidas a raíz de las informaciones 
publicadas sobre esta movilización intentando dar una idea y 
mostrar un esbozo del punto en que se encuentra el debate 
sobre represión y resistencia en Madrid. 
Debate accesible en: http://www.lahaine.org/b2/todos.php 
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