exigencias obreras ante los patronos. Finalmente, el 29
de abril se celebraría una reunión masiva para aclamar la
huelga general en favor de las reivindicaciones por todos
asumidas. Esa reunión sería presidida por los muy conocidos militantes anarquistas parisienses, Louise Michel
y Tennevin, además de por Pierre Martin.
Todo se hizo según lo previsto. Durante semanas se
sucedieron las asambleas en los distintos centros de trabajo. La gran mayoría de los obreros se pronunció por empezar la huelga el 1º de Mayo, plantear directamente las reivindicaciones a los patrones y no ceder hasta conseguirlas.
El 1º de Mayo todas las fábricas de la villa
pararon, excepto tres, dirigiéndose los
trabajadores durante la mañana hasta el
Teatro para celebrar una reunión que
diese cuenta de la marcha de los acontecimientos. Con gran sorpresa de todos,
el alcalde y el comisario central se personaron en el edificio, con la intención
de hablar a los congregados, pero no lo
consiguieron en medio de una rechifla
general.
El Teatro no tenía capacidad
para tanta gente, por lo que se decidió
salir en manifestación, con las banderas
rojas y negras desplegadas. Sin embargo, les estaban esperando los gendarmes
a caballo, que cargaron de inmediato
contra la multitud, sable en mano. Mientras los heridos caían por docenas, los
obreros corrieron hasta sus fábricas respectivas ocupándolas, pero también hacia las únicas tres que estaban
trabajando. De inmediato cesó el trabajo en todas ellas.
Durante cinco largos días menudearon los enfrentamientos entre huelguistas y militares. Todos los anarquistas conocidos llegaron a ser detenidos y encarcelados,
sin que flaquease la voluntad de los obreros. 17 obreros
textiles, entre ellos ocho mujeres, fueron procesados.
Otros muchos de otros ramos fueron encarcelados sin
juicio, mientras que Jean Pierre Buisson, Tennevin y
Pierre Martin fueron condenados a uno, dos y cinco años
de cárcel respectivamente.
El 6 de mayo la patronal dio a conocer las nuevas
bases de trabajo, que recogían significativamente la mayor
parte de las reivindicaciones obreras. Sólo entonces las
empresas de Vienne pudieron reemprender la actividad,
aunque las movilizaciones continuarán para exigir la
libertad de los detenidos.

M. Genofonte

DESTINO:
La Campana
Apartado 97
(36080)
Pontevedra

Los trabajadores franceses se disponían a celebrar
el 1º de Mayo de 1890 con pasión extrema. Había que
poner coto a las jornadas abusivas, a los salarios de
miseria, al trabajo infantil, a las condiciones insalubres
en fábricas y telares, pues las familias obreras ya no
podían ni querían aguantar más. Sin embargo, había una
distinta disposición entre los trabajadores según se mostrasen partidarios de los grupos anarquistas y sindicalistas o de los partidos y organizaciones socialistas
autoritarias. Estos irían al 1º de Mayo con sus pliegos
reivindicativos dirigidos a los grupos parlamentarios y al
gobierno, organizando paradas festivas en las calles,
respetuosas con el orden decidido por
el comisario y pidiendo la colaboración
de las autoridades municipales. Las sociedades afectas al sindicalismo anarquista no harían nada de esto.
En la zona de industrial textil de
Vienne (Isère) se hacinaban hasta
20.000 habitantes, víctimas de una
explotación cruel. Hombres, mujeres y
niños debían soportar jornadas permanentes de 14 a 15 horas diarias y, cuando los pedidos lo exigían, de 17 o 18, lo
que sucedía con regular frecuencia.
Los salarios eran miserables, incluso en
comparación con los que recibían otros
trabajadores franceses. El ambiente en
los talleres eran tan infecto que los
trabajadores se debilitaban y envejecían
prematuramente. La mortandad entre los niños obreros
era espantosa.
En esa ciudad había un fuerte núcleo de militantes
anarquistas sindicalistas. El más conocido de todos
ellos, Pierre Martin, alias “el Jorobado”, pese a tener tan
solo 33 años ya había pasado varios de ellos en la cárcel
por actividades en favor de los obreros y en pro de una
nueva organización social sin explotadores ni oprimidos.
Durante el invierno los anarquistas locales prepararon concienzudamente el 1º de Mayo próximo. Pues
las reivindicaciones no eran dudosas (jornada de 8 horas,
incremento salarial inmediato, aireación de los talleres,
abolición del trabajo infantil ...), discutieron la campaña a
realizar. Finalmente se pusieron todos de acuerdo. Durante dos meses se debatiría en cada fábrica y en asambleas
conjuntas, las reivindicaciones, hasta constituir un bloque obrero unido frente a los patrones locales. También
se discutiría en las asambleas el mejor modo de llevar a
cabo durante el mes de mayo, el planteamiento de las
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Hacerse fuertes los obreros apoderándose de las fábricas
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JORNADAS REVOLUCIONARIAS EN VIENNE, 1890

S’Eskola (Palma de Mallorca), La Güerta de las letras
(Madrid), Ateneu (Cornellá), Els Maquis (Sabadell), l’Hamsa
(Sants), son otros tantos centros sociales ocupados que ahora mismo
están siendo amenazados de inmediato desalojo o bien ya han sufrido
en estas últimas semanas el antisocial ataque anunciado. Todos y
cada uno de ellos, representan espacios de organización horizontal,
de participación activa, abierta, insumisa y autogestionada, sin
ánimo de lucro económico, levantados sobre solares y edificios
abandonados por intereses especulativos.
El poder no duda en intentar destruir toda experiencia
social que se le escape de las manos, como es el caso del movimiento
de las ocupaciones. Para conseguirlo, la jerarquía y el autoritarismo
anti-social, privatizador, está dispuesto a utilizar toda su maquinaria
represiva y propagandística, en un todo vale infame: leyes e
ilegalidades, sentencias y tiránicos actos de fuerza, policías y botes de
humo, violencia y brutalidad represiva, castigos y multas, y,
finalmente, campañas de desinformación pública, que acaban
siempre en la criminalización mediática del movimiento okupa y la
beatificación de especuladores y fabricantes de ruinas.
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BUZÓN DE La Campana

Recientemente se ha creado la Plataforma en Defensa de San Glorio
ante la amenaza de construcción de una macro-estación invernal de esquí
en las tres vertientes del macizo de Peña Prieta que afectaría a las Fuentes
del Deva en Cantabria, del Esla en León y del Carrión en Palencia. Es decir, el
corazón de los Parques Naturales de Picos de Europa y Fuentes Carrionas.
Tamaño despropósito pretende crear 80 Km de pistas con su correspondiente infraestructura: desmontes, corrimientos de tierras, tendidos
eléctricos, carreteras, remontes, funiculares, aparcamientos, edificaciones,
alteración de cursos de agua, etc. y soportar 30.000 domingueros a la hora
con sus basuras y miles de coches.
Este destructivo proyecto pretende ampararse en una supuesta
mejora económica para la deprimida zona, comparando la zona de Fuentes
Carrionas con los Pirineos o los Alpes. Sin embargo ni aquí hay la altitud
o la extensión que allí -este año, durante las pasadas Navidades, las
estaciones de esquí de la zona se han visto obligadas a cerrar por falta de
nieve-, ni en aquellos lugares las estaciones están situadas en el centro
neurálgico de un Parque Nacional, como pretenden aquí, sino en las zonas
perimetrales y aledañas al Parque. El destructivo proyecto no se justifica ni
ecológica, ni económica ni laboralmente.
Desde el punto de vista ecológico, el lugar elegido excluye explícitamente este tipo de acciones, según lo recoge el Plan de uso y gestión de los
Parques Naturales de Picos de Europa y Fuentes Carrionas. Por otro lado,
es un paraje de enorme interés estratégico para las especies amenazadas
como el oso pardo (proyecto LIFE) o el urogallo, y, por último, se trata de
una zona de Red Natura 2000, es ZEPA (Zona de Especial Protección de
Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario) con lagos glaciares.
El proyecto es regresivo, también desde una perspectiva económica
o laboralmente, según lo demuestran lo ocurrido en las estaciones del resto
de la Cordillera Cantábrica (Manzaneda, Leitariegos, Pajares, San Isidro y
Alto Campoo), en las que el escaso empleo que han creado además de
escaso es de una gran precariedad y una altísima temporalidad, es decir,
basura. Y el supuesto beneficio económico se traduce en grandes pérdidas
para las administraciones públicas que sostienen dichas estaciones (Principado de Asturias, Diputación de León ...). Y para muestra un botón:
Arbás del Puerto es la localidad más próxima a la estación de ValgrandePajares, cuenta con una estupenda colegiata románica del siglo XII que
denota su histórica importancia y actualmente está deshabitado.
¿Por qué los promotores del Proyecto se empeñan en sacar adelante
esta macro-estación cuando es totalmente inviable, tanto económica como
medioambientalmente? Sólo cabe una posibilidad: la especulación inmobiliaria y las subvenciones públicas para la realización del proyecto.
Por todas estas razones, la Plataforma en Defensa de San Glorio y la
CGT de Palencia (que se adhirió a la Plataforma) se manifiestan en contra
de la construcción de la estación de esquí y/o invernal en Fuentes
Carrionas y Picos de Europa,. Como dice el manifiesto de CGT: “Para
poner todo cuanto esté en nuestras manos para frenar esta nueva agresión
al conjunto de la sociedad y para fomentar un Desarrollo Sostenible de la
zona. Desarrollo que no significa explotación masiva, sin escrúpulos y
destructiva de un bien patrimonio de la Humanidad a cambio de escaso
empleo que además de escaso es precario y temporal”.
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.
Los militantes de la organización
anarcosindicalista sueca SAC están
siendo víctima de ataques fascistas,
ante la pasividad de la policía. Lars
Hammarberg, secretario general de la
SAC, pide el apoyo internacional para
la “lucha contra los vientos de extrema
derecha y nazis en Suecia
(recientemente han intentado destruir
con fuego la casa de Joe Hill en Gävle)
enviad una carta de protesta al
Departamento de Justicia sueco. La
Policía no está investigando seriamente
los crímenes de estas corrientes de
extrema derecha”. Correo electrónico
del Departamento de Justicia:
registrator@justice.ministry.se, con
copia a : sekretariatet@sac.se y spf.internacional@cgt.es
Reproducimos el ejemplo de
protesta que propone la SAC, que
puede dirigirse al ministro de Justicia,
Thomas Bodtröm y a la ministra de
Asuntos de Democracia e Integración,
Mona Sahlin:
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EN DEFENSA DE LOS
DERECHOS DEMOCRÁTICOS DEL
MOVIMIENTO SINDICAL SUECO:
Las organizaciones y activistas
sindicales abajo firmantes quieren
manifestar su protesta contra la actitud
de las autoridades suecas frente a la
creciente ola de actitudes y acciones de
grupos de extrema derecha y terroristas
en Suecia. Nos preguntamos sobre el
estado de la democracia en ese país
cuando la Policía no toma interés en la
investigación de los casos de acciones
criminales de los grupos nazis y de
extrema derecha. Sólo durante el
último mes la organización sindical
SAC ha sido atacado en repetidas
ocasiones. Estos actos de terror limitan
los democráticos derechos de
intervención pública del movimiento
sindical. Solicitamos a Uds. que
asuman su responsabilidad y actúen
para preservar el derecho a la libre
asociación. Cordialmente. (Nombre
del firmante y organización).
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FRENTE A LA ESPECULACIÓN EN LOS PARQUES NATURALES
La CGT se adhiere a la Plataforma en Defensa de San Glorio

Editado por la Escuela Errico Malatesta, fundada en el seno del Sindicato Único de Trabajadores
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DESALOJO ATENEO.
(Cornellá).
El 20 de enero, a las 9 un fuerte
dispositivo policial, que había tomado
el barrio Riera de Cornellá, desde la
carretera del Prat hasta la carretera
de Sant Boi, han desalojado, sin
previo aviso, el Ateneu de Korneyà,
en el que se encontraban cuatro
personas, una de las cuales ha sido
detenida y llevada a la comisaria de
Cornellá, y las demás obligadas a
identificarse, lo mismo que a
numerosas personas que se acercaron
solidariamente en el lugar. El
dispositivo policial se mantuvo en la
zona hasta las cuatro de la tarde.
Después, los agentes han tapiado las
puertas y entradas por las que se
había producido el asalto. Al día
siguiente ha tenido lugar una
manifestación de rechazo al desalojo,
que salió de la Plaza Cataluña de
Cornellá, “pues diecisiete años de
autogestión y cultura popular no se
pueden destruir por intereses
económicos
privados
y
especulativos” y “quien siembra
odio recoge la rabia”. Más
información en www.sindominio.net/
ateneucornella. (Fuente: Ateneu).

CONCENTRACIÓN
ANTIMILITARISTA. (Vigo).
Este sábado, 24 de enero, a las 6 de
la tarde unas cincuenta personas se
concentraron en la céntrica rúa Príncipe de Vigo tras una pancarta en la
que podía leerse «Desobediencia a
todos los ejércitos».
El motivo de esta concentración, preparada y realizada en 24 horas, fue la
presencia de una furgoneta militar en
campaña de captación de soldados.
La concentración fue convocada
por Espacio Aberto Antimilitarista
(Fuente: Ateneo Libertario de Vigo)
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Para avisos, anuncios, convocatorias, intercambios de información, etc., siempre breves, en esta sección gratuita, basta con remitir el
texto a La Campana, ya sea por correo [Apartado 97. (36080) Pontevedra], FAX: 986.89.63.64, o E-mail: lacampana@lacampana.org

[viene de la Portada]
CONTRA LA LEY DE
EXTRANJERÍA.
Diversos colectivos convocan el 31
de enero como una jornada internacional de lucha contra la Ley de
Extranjería y para pedir la regularización de todos los inmigrantes
residentes en España en cualquier
situación administrativa. Durante las
protestas, además, se exigirá el
cierre de los centros de internamiento,
el fin de las expulsiones masivas de
inmigrantes, el reconocimiento real
del derecho de asilo y la libre
circulación de personas más allá de
las fronteras existentes.
En Barcelona, la jornada
consistirá fundamentalmente en una
manifestación que partirá a las 18
horas de la Plaza Universidad y
terminará su recorrido frente a la
Delegación de Gobierno, donde se
procederá a la lectura del manifiesto
unitario. Entre los colectivos que
impulsan esta jornada en Barcelona
están Arquitectos sin Fronteras,
Papeles para todos, Sodepau, el
Colectivo de Inmigrantes de los
Cuarteles de Sant Andreu, Cornellà
sin Fronteras y el sindicato CGT.
(Fuente: CGT).
FORMACIÓN SINDICAL.
(Málaga). La Federación Provincial
de la CGT de Málaga , en concreto
las Secretarías de Acción Sindical y
Formación y el Ateneo Libertario, ha
organizado las Segundas Jornadas
de Formación Sindical, que tendrán
lugar en la sede de CGT en Málaga el
jueves 29 y viernes 30 de enero de
2004. Más Información en CGT Málaga: c/ Madre de dios, 23 Málaga. Tel.: 952.22.55.92 - fax
952.22.31.74. (Fuente: RyN).
HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sin tí! La Campana te espera.

REPRESIÓN,
NULA RESISTENCIA.
La subdelegación del Gobierno de
Zamora ha multado a dos estudiantes
de institutos de Benavente. A uno de
ellos, que el día de la protesta tenía 17
años, se le imponen 150 euros de multa,
al otro, 300 euros de sanción, bajo la acusación de encabezar la manifestación
del “No a la guerra” que tuvo lugar el
13 de febrero de 2003 y considera que
infringieron gravemente la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. En la
marcha, de un kilómetro, participaron
alrededor de 500 personas sin que se
produjeran incidentes. La plataforma
“No a la guerra” de Benavente reclama
la inmediata suspensión de esta represalia ilícita contra los dos estudiantes.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Andalucía ha ratificado la sanción impuesta a 8 participantes en una
manifestación celebrada en el Puerto
de Santa María (Cádiz), que tendrán
que pagar 2.000 euros cada uno.
NOTA DE LA CAMPANA. Para La
Campana resulta inadmisible esta situación. De ningún modo puede tolerarse
a las organizaciones que protagonizan
los movimientos sociales reivindicativos y afirman luchar por la libertad y la
justicia social, que no actúen de inmediato y de modo contundente contra
este autoritarismo ilícito, probablemente delictivo, de ciertas autoridades
y del gobierno del Partido Popular.
VIOLENCIA CONTRA MUJERES
(Dos Hermanas, Sevilla).
El Colectivo Feminista Las Brujas ha
organizado unas Jornadas sobre la
Violencia a las Mujeres, celebradas del
20 al 22 de enero en el IES Mariana
Pineda de Montequinto (Dos Hermanas, Sevilla). Intervinieron Juan Ignacio
Paz Rodríguez: “Aspectos psicológico
de la violencia de Género”, Celia Cruz
Navarro: “La violencia invisible: Vidas
robadas” y Paula Gómez Rosado:
Taller de Prevención de la Violencia
hacia las Mujeres. (Fuente: CGT).

DESALOJO DE S’ESKOLA.
(Palma de Mallorca).
El pasado jueves, día 22 de enero la
policía judicial ha efectuado el
desalojo del Centro Social Ocupado
y Autogestionado S’Eskola de Palma
de Mallorca, centro social ocupado
desde hace más de dos años y
ubicado en el barrio del Terreno de
esta misma ciudad. Aunque los
ocupantes han ofrecido cierta
resistencia no ha habido detenidos.
(Fuente: alasbarricadas).
DESALOJO DE LA GÜERTA.
(Madrid). La “Güerta de las letras”,
centro social y espacio de vivienda
ocupado en el centro de Madrid ha
sido desalojado a primeras horas del
21 de enero por efectivos de la
policía judicial. Según informaron
testigos presenciales de los hechos
parece que durante el desalojo se
produjeron algunas detenciones,
entre ellas la de un muchacho
marroquí que acababa de ser
expulsado de un piso de acogida por
haber cumplido los dieciocho años.
Esta persona podía ser deportada.
(Fuente: redacción).

VIDEO DE UN ASESINATO.
En numerosas páginas web
alternativas, entre ellas “Rebelion”
(www.rebelion.org), puede verse en
un video la comisión de un asesinato
por parte de miembros del ejército
norteamericano ocupante en Iraq. El
video recoge a los militares
norteamericanos acribillando a tres
granjeros iraquíes desde un
helicóptero apache.

Si quieres PARTICIPAR con todos
nosotros en la confección, realización
y montaje de La Campana, todas
las puertas están abiertas.
¡Ánimo! ... y decídete a colaborar

Las amenazas afectaron al Centro Social Autogestionado Els Maquis de Sabadell
durante las primeras semanas de enero. El día 10, una manifestación recorrió las calles de
la ciudad, gritando consignas contra la especulación inmobiliaria y el destrozo
urbanístico, en favor del derecho a la ocupación y el derecho a la vivienda.
A la semana siguiente le tocó el turno a L’Hamsa, en Sants. La empresa
actualmente propietaria del solar, la inmobiliaria Cabrero Dos, había pedido al juez la
ejecución de la sentencia que implica el desalojo del centro social. Desde esa fecha, los
ocupantes del centro vienen concentrándose cada viernes delante del distrito municipal.
En cada concentración reiteran su llamamiento a la solidaridad, “porque la solidaridad es
la única herramienta que parará esta amenaza”.
El 20 de enero un fuerte dispositivo policial asaltó el Ateneu de Cornellà,
identificando a los cuatro personas que estaban en su interior y deteniendo a una de ellas.
Horas después, una vez tapiados los huecos por las que se había realizado el asalto, las
fuerzas armadas abandonaron el lugar. Al día siguiente ocurrió una manifestación de
rechazo al desalojo, “pues diecisiete años de autogestión y cultura popular no se pueden
destruir por intereses económicos privados y especulativos”.
Al día siguiente le tocó el turno al centro social y espacio de vivienda ocupado La
Güerta de las Letras de Madrid. Ese día, los habitantes del centro fueron desalojados en
medio de un fuerte dispositivo policial y detenidos, entre ellos, un muchacho magrebí que
corre el riesgo de ser deportado.
El último desalojo ha tenido lugar el viernes pasado, 23 de enero, cuando la
policía local entró en la Eskola de Palma de Mallorca, un Centro Social Ocupado y
Autogestionado situado en un viejo colegio abandonado desde hacía años por su anterior
propietario (el actual lo es el ayuntamiento, por expropiación). Tras la invasión actual los
policías procedieron a la destrucción de puertas y ventanas y ruptura de tabiques, con la
intención de impedir una nueva ocupación. De las ruinas del centro social surgirá un
parking de 50 plazas, en un barrio que carece de infraestructura social. Por la contra
“S’Eskola ha sido más que un espacio, un medio donde desarrollar las inquietudes de toda
la gente, que de una u otra manera ha participado en alguna de las múltiples actividades
y experiencias que se han llevado a cabo. La voluntad de práctica autogestionaria,
nuestras ideas y deseos no desaparecerán cuando las máquinas destruyan estas cuatro
paredes. Nuestros deseos no se encierran en un espacio, queremos un mundo nuevo y lo
haremos por nosotros mismos. No derribarán nuestras ideas, seguiremos okupando”.
No hay legitimidad posible para una propiedad que se abandona y lleva a la ruina
una instalación. Tampoco es admisible que un espacio vital se convierta en inmundicia y
degrade la condición de los barrios a basureros, con el solo objetivo de la especulación
urbanística o alimentar la corrupción del ladrillo. En esas circunstancias, recuperar para
el ámbito público dicha propiedad abandonada, y hacer de su espacio un habitar abierto
y saludable, enriquecedor y participativo, es tanto una necesidad colectiva como una
obligación social. Que no cumplan con ella jueces, policías y autoridades no puede
extrañar, pues esa es su permanente tarea en el régimen político y económico que les elige,
un régimen basado en la desigualdad y el privilegio privados, en el dinero y la
especulación. Sin embargo, ya nosotros sabemos, como lo sabe el movimiento ocupa, que
podemos vivir libertariamente, igualitariamente, insumisamente, ... sin otros jueces que
la justicia, sin otros gendarmes que el apoyo muto, sin otros especuladores que la
solidaridad, sin otras ruinas que las de una autoridad, un estado y unas leyes reprobables.
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POESIA

SUEÑOS DE EMPRESARIO:
INSTALAR LA PRECARIEDAD EN LA CONTRATACIÓN FIJA

D

esde hace algún tiempo, el
sueño de los empresarios fue
disponer de modo estable de
trabajadores capaces, hábiles
en su función, diestros para la
tarea encomendada, sin que
esa estabilidad generase para
los trabajadores derechos, capacidades organizativas, intereses colectivos, fuerza reivindicativa y
asociacionismo sindical fuera del control capitalista.
Como ese sueño les parecía, probablemente
con razón, difícil de conseguir en España una vez
que el régimen político pasó de ser una dictadura
(donde la falta de libertad y la amenaza constante
de represión, conseguían que el trabajador fijo pudiese ser tratado, al mismo tiempo, como esclavo),
prefirieron sacrificar la “estabilidad para sus trabajadores” y sus teóricas virtudes, antes que permitir
que los trabajadores reaccionasen a las nuevas libertades “democráticas” organizándose debidamente y
actuando sindicalmente desde una posición de fuerza. En esta agresión colaboraron con los empresarios,
los sucesivos gobiernos habidos desde la transición
(UCD, PSOE y PP), así como las burocracias sindicales que vienen apoyando, de un modo u otro, las
sucesivas Reformas laborales en que se materializó
aquél sacrificio impuesto a los trabajadores.
La precariedad laboral tiene muchas ventajas para los empresarios, hasta el punto de que
durante los últimos años del siglo XX el principal
objetivo de las organizaciones empresariales pareció ser imponerla como la fórmula contractual más
frecuente, en cada vez mayores sectores y ámbitos
más amplios.
La estadística oficial confirma el indiscutible éxito de la patronal respecto de ese malhadado objetivo:
“El 65 por ciento de las contrataciones
realizadas a jóvenes menores de 25 años son de
carácter temporal y los ingresos que perciben por
su trabajo son un 48 por ciento inferiores de media
a los salarios de quienes tienen un contrato fijo”.
“De los 8 millones de jóvenes españoles
en edad de trabajar, cinco millones han accedido al
mercado laboral y un millón rota de unos empleos
a otros de forma permanente, pasando de empresa
a empresa, principalmente a través de contratas”.

“La temporalidad y la precariedad laboral
que sufre la juventud están directamente relacionadas con las dobles escalas salariales, según las
cuales, los trabajadores que entran en una empresa
cobran la mitad que lo percibido por los que ya
están dentro. Además, la mayor parte de los
jóvenes que disfrutan de un puesto de trabajo son
“relegados” a horarios nocturnos, de fines de
semana y correturnos”.
“La precariedad laboral es también una
fuente de siniestralidad. De hecho, y de acuerdo
con los datos oficiales, un 63 por ciento de los
accidentes con baja los sufren trabajadores
menores de 35 años con contratos temporales”.
Entre las ventajas que ofrece a los patronos una política de contratación en precario para
los trabajadores, hay dos que podemos considerar
como definitivas.
En primer lugar, la precariedad pervirtió la
definición de “puesto de trabajo”, hasta el límite de
la esclavitud. Era la conocida amenaza “o lo tomas
o lo dejas”, a la que debían enfrentarse cientos de
miles de personas, sobre todo los jóvenes y las
mujeres, pero también decenas de miles de trabajadores adultos, a medida que iban siendo despedidos de sus anteriores trabajos “fijos”, con algunos
“derechos” reconocidos. En este sentido, la
extensión actual del trabajo precario, que afecta al
33% de la población laboral documentada, ya ha
logrado este primera función económica, pues el
conjunto de los trabajadores han visto disminuir
día a día y desde hace años, su participación en la
riqueza social producida, hasta el punto de ser
despreciados como fuerza social o política significativa. No es solo que las condiciones de trabajo
se hayan degradado y el trabajador particular se
crea indefenso frente al capricho de los empresarios -cuya ideología y valores son abrumadoramente
hegemónicos-, sino que, además, se ha cuarteado
el sentido mismo de la acción colectiva propia de
los trabajadores, es decir, la acción sindical.
En segundo lugar, la precariedad está siendo
ampliamente utilizada como arma disciplinaria en
aquellos ámbitos laborales en que las condiciones
de trabajo han llegado a ser infames (en parte,
como consecuencia de la precariedad misma), sea
por el bajo nivel salarial, la dureza de la jornadas o

Un muerto, un golpeado como jamas creí
se podría golpear a un ser humano.
Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores
uno saltó al vacío,
otro golpeandose la cabeza contra el muro,
pero todos con la mirada fija de la muerte.

VICTOR JARA

(n. 1938, Chillán
m. 1973, Santiago de Chile)
El último poema de Victor
Jara, mientras permanecía preso
en el Estadio Nacional de Santiago
de Chile, horas antes de ser
asesinado por los secuaces del
general Pinochet, en septiembre de
1973. Dice Joan Jara: “... Cuando
más adelante me trajeron el texto
del último poema de Victor, supe
que él quería dejar su testimonio, su
único medio de resistir ahora al
fascismo, de luchar por los derechos
de los seres humanos y por la paz.”.

SOMOS CINCO MIL
Somos cinco mil
en esta pequeña parte de la ciudad.
Somos cinco mil
¿Cuántos seremos en total
en las ciudades y en todo el país?
Solo aquí
diez mil manos siembran
y hacen andar las fabricas.
¡Cuánta humanidad
con hambre, frío, pánico, dolor,
presión moral, terror y locura!
Seis de los nuestros se perdieron
en el espacio de las estrellas.

¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!
Llevan a cabo sus planes con precisión artera
Sin importarles nada.
La sangre para ellos son medallas.
La matanza es acto de heroísmo
¿Es este el mundo que creaste, dios mio?
¿Para esto tus siete días de asombro y trabajo?
en estas cuatro murallas solo existe un numero
que no progresa,
que lentamente querrá más muerte.
Pero de pronto me golpea la conciencia
y veo esta marea sin latido,
pero con el pulso de las máquinas
y los militares mostrando su rostro de matrona
llena de dulzura.
¿Y México, Cuba y el mundo?
¡Que griten esta ignominia!
Somos diez mil manos menos
que no producen.
¿Cuántos somos en toda la Patria?
La sangre del compañero Presidente
golpea más fuerte que bombas y metrallas
Así golpeará nuestro puño nuevamente
¡Canto que mal me sales
Cuando tengo que cantar espanto!
Espanto como el que vivo
como el que muero, espanto.
De verme entre tanto y tantos
momentos del infinito
en que el silencio y el grito
son las metas de este canto.
Lo que veo nunca vi,
lo que he sentido y que siento
hará brotar el momento...
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Lola (Ariadna Gil) es una profesora universitaria que ha abandonado
su prometedora carrera como novelista
y se encuentra en plena crisis creativa
y existencial tras un fracaso sentimental
y la muerte de su padre. Por casualidad
se encuentra con una historia real
sucedida en los últimos días de la
Guerra Civil: El escritor y fundador de
la Falange Rafael Sánchez Mazas estuvo frente a un pelotón de fusilamiento
junto a otros prisioneros franquistas
cuando lo que queda del ejército republicano se retiraba hacia Francia ante
el avance de los nacionales, pero logró
huir por el bosque y esconderse bajo la
lluvia. Al parecer un soldado de los que
le buscaban dio con él, pero le dejó
vivir. La escritora trata de recomponer
las piezas de esta historia en la que

Sánchez Mazas,
un acartonado
personaje que
como vencedor
en el conflicto se
convirtió en héroe oficial, cede
protagonismo en
favor de aquel
soldado que le
salvó la vida y
que es en realidad el auténtico
héroe, a quién
como perdedor
se ha condenado
al olvido. Su búsqueda la llevará
a resucitar a
estos fantasmas
del pasado, pero
también acabará
encontrándose a
sí misma.
Trueba emplea elementos heterogéneos y los mezcla con habilidad
para poner en pié la historia. Además
de la historia de ficción que protagoniza
Lola, aparecen en la película personas
reales que participaron en aquellos acontecimientos, como Chicho Sánchez
Ferlosio (hijo de Sánchez Mazas) o los
payeses que ayudaron al escritor a esconderse hasta que terminó la guerra
poco después. También vemos imágenes
del NODO y una dramatización de distintos momentos de la odisea de Sánchez Mazas. Pasado y presente, realidad
y ficción se entremezclan para mostrarnos la persistencia en la memoria de

aquellos tiempos de barbarie. Soldados
de Salamina es también un análisis del
proceso creativo, al mostrarnos como
se construye una obra literaria a base
de todos estos elementos que la mente
del escritor manipula para convertirlos
en ficción.
No estamos ante una película redonda, pues hay situaciones que no acaban de encajar y algunos personajes no
demasiado bien dibujados. Sin embargo,
se trata de una película valiente porque
plantea, con mayor o menor fortuna, cuestiones y modos de ver que por desgracia
no abundan en el cine de este país.

Osmundo
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los ritmos, el alto nivel de riesgo que ha
de asumir el trabajador o las condiciones
extremas en que ha de desenvolverse la
actividad.
En estas circunstancias de deterioro objetivo de las condiciones generales de trabajo e incapacidad generalizada para articular un discurso sindical
autónomo al de las burocracias sindicales
(aquellas que han asumido la filosofía
básica empresarial y, dentro de ella, solo
aspiran a salvar los restos del naufragio
de las conquistas sociales arrancadas en
el siglo XX) el trabajo precario deja de
tener interés para los empresarios, si
bien a condición de que el trabajo “fijo”
que lo sustituya no lleve asociado ningún otro “derecho laboral o social”, no
siendo el de garantizar la duradera sumisión de los trabajadores a las decisiones de la empresa. Dicho de otro modo,
hoy los empresarios pueden “ofertar”
empleo fijo en sustitución de “precarios”,
a condición de que ese empleo perpetúe
la absoluta precariedad del trabajador
en materia salarial, organizativa, de
condiciones laborales, derechos, etc.

SOLDADOS
DE SALAMINA
on muchas las
películas sobre la
Guerra Civil española
que se han hecho, por
lo que parece difícil
abordar este tema
desde una perspectiva
nueva y original. A pesar de ello, David
Trueba parece haberlo conseguido en
Soldados de Salamina, su tercera
película después de La buena vida
(1996) y Obra maestra (2000). Para ello
lleva a cabo una adaptación libre de la
novela homónima de Javier Cercas, uno
de los mayores éxitos editoriales de los
últimos años, tratando de ser fiel a la
esencia de la novela a pesar de los
cambios que introduce (por ejemplo,
cambia el personaje masculino de la
novela por su homólogo femenino).

La Campana

No es extraño que este mismo
mes, tanto el PP como el PSOE ofrezcan en sus respectivas campañas electorales que bajarán la eventualidad al
15 o al 10%. Aunque no lo harán, no
dejarán de propiciar esa medida si convencen a los empresarios de que son
capaces de imponer la condición comentada -la sumisión de los trabajadores-,
por otras vías distintas a la precariedad
vinculada a la duración del contrato.
Lo cierto es que la temporalidad
excesiva ha dejado de ser rentable para
los empresarios, pero todavía aprecian
su valor en lo que afecta a la disciplina
laboral y la aceptación por los trabajadores de condiciones de trabajo extremadamente penosas. Por ello dudan
sobre la mejor estrategia a seguir, aún
teniendo claro que tratarán de evitar
aquella que favorezca a los trabajadores
y les permita recuperar alguna capacidad
de resistencia y lucha.
¿Qué instrumento utilizarán los
empresarios para cumplir el sueño que da
título a esta pequeña reflexión? Probablemente el mismo que utilizaron durante la

dictadura franquista: la Ley y los Tribunales, pero por vía negativa, como antes
lo fue por vía punitiva y antisindical.
Es decir, cuentan con que en un
momento en el que el sindicalismo mayoritario es ya una estructura impuesta
al trabajador -y no la autoorganización
de los trabajadores, en defensa de sus
intereses-, una Legislación y Normativa
laboral articuladas en función de los intereses empresariales, garantizarán que
la reducción de la eventualidad no aliviará la impotencia de los trabajadores
para mejorar su condición. Efectivamente,
¡habrá que dar un salto ideológico tremendo antes de que los trabajadores
lleguen a articular colectivamente una
defensa adecuada a la agresión de que
están siendo objeto!. En este aspecto, la
labor de las organizaciones anarcosindicalistas parece estar clara, pero ello
no le resta dificultades para llevarlo a
cabo, como demuestran las crónicas y
reflexiones que venimos haciendo en
estas páginas laborales de La Campana.
Colectivo Justo Fierro

UNA LECCIÓN A SEGUIR, SIEMPRE

3.500 mineros en huelga para evitar unos despidos

M

ás de 3.500 mineros de Palencia
y de León que trabajan en las
empresas que Victorino Alonso
posee en ambas provincias
celebraron dos jornadas de paro, el lunes y martes
de la pasada semana, tras los despidos de 16
trabajadores en los pozos mineros de Antracitas
de Velilla, en Guardo (Palencia).
El paro comenzó a las 6 de la mañana con
el primer turno y, según fuentes sindicales, fue
absoluto, declarándose en huelga el 100% de los
trabajadores, tanto en las provincias de Palencia
como de León. En Palencia cerca de 350 emplea-

dos trabajan en los cuatro pozos mineros que Unión
Minera del Norte (Uminsa) tiene en las localidades
de Velilla del Río, Carrión, Guardo, Barruelo y Cervera. En León, la mayor parte de los trabajadores se
reparten entre las empresas Uminsa y Minero
Siderúrgica de Ponferrada (MSP) donde trabajan
cerca de 2.700 mineros, a los que hay que sumar los
empleados de las otras empresas más pequeñas.
Por otro lado, los 8 miembros del Comité
de Empresa, los primeros despedidos en Antracitas
de Velilla, continúan por noveno día encerrados en
el Ayuntamiento de Guardo e insisten en que la
única solución es la readmisión de los 16 mineros.
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HACIA UN FRENTE DE CLASE
XVIII Congreso de la CNT francesa

Bajo el lema “Hacia un frente de clase” los sindicatos de la CNT francesa se reunirán del 23 al 25 de enero en SaintDenis (11 rue Génin 93200 Saint-Denis) para celebrar el XVIII Congreso, reunión decisoria de la Confederación creada en
1946 bajo los principios anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarios. Nada más cerrarse el Congreso, se ofrecerá
una rueda de prensa para comunicar los acuerdos alcanzados. Publicamos la nota remitida por el Secretariado de relaciones
con los medios, en la que se matizan los objetivos fundamentales de este Congreso. Más información en: medias@cnt-f.org
// 06 78 34 12 33.
El movimiento social de la primavera de 2003 ha
significado una etapa importante en el resurgir de nuestro
sindicalismo. Nuestros sindicatos de industria han participado activamente en la organización de la lucha y, en ciertos
casos, han llegado a ser los elementos más dinámicos de esa
movilización. Ellos han favorecido la organización horizontal y la acción directa de los trabajadores, impulsado las
convergencias interprofesionales, ligado las reivindicaciones
inmediatas a las perspectivas revolucionarias.
Este Congreso deberá desarrollar los fuertes ejes
capaces de responder a la ofensiva patronal y enraizar
nuestro sindicalismo de ruptura. Deberá proseguir la

adaptación de nuestras estructuras al desarrollo del
sindicato. Deberá ofrecerá respuestas a cuestiones
estratégicas como la participación en las instancias de
representación del personal o la creación de nuevos
sindicatos de industria.
Este Congreso deberá unir las fuerzas que
integradas forman la CNT francesa para así proseguir y
amplificar la renovación anarcosindicalista y sindicalista
revolucionaria.
CNT
bureau confédéralSecrétariat aux relations avec les médias

CATALUNYA
Publicació de la CGT de Catalunya
Nº 49 - Gener - 2004
Raval Sta. Anna, 13, 2n - 43201 Reus
Amplio reportaje en torno a la insurrección
zapatista en Chiapas, donde “No necesitan permiso
de nadie para ser libres”. Entrevista a Iñaki García,
del colectivo de Solidaridad con la Rebelión
Zapatista. Tema del mes: Diversas sentencias
exculpan a los empresarios de los accidentes de
trabajo. Análisis y comentarios sobre el estado de las
pensiones. Noticias sindicales de la actividad
cegetista en Cataluña: Metal, Banca, INE de Gerona,
Correos, etc. Sobre las okupaciones y la campaña
oficial de desalojos. Convocatorias y anuncios del
movimiento social reivindicativo de Cataluluña para
el mes de enero.

CONTRAMARCHA
Solidaridad Obrera - Sección Metro
nº 20 - Nov / Dic. - 2003
c/ Valderribas, 49 - 2º Izda - 28007 Madrid
Convocatoria de la manifestación unitaria
(Solidaridad Obrera, CGT, CNT) “Contras las
agresiones a los derechos laborales y sociales” en
Madrid. Amplia información sobre cuestiones
sindicales y las condiciones de trabajo que han de
soportar los trabajadores del transporte madrileño.
Solidaridad Obrera - Sección Metro lleva presentadas
en este año 37 denuncias a la Inspección de Trabajo.
Temas de interés general para todos los trabajadores:
“La Renovación del Pacto de Toledo”, “La
jubilación, su evolución en los últimos 30 años”,
sobre “El Despido”. Reportajes sobre “anarquistas
detenidos en Grecia”, “Pantano de Itoiz” y
despropósitos urbanísticos en Madrid.

HA FALLECIDO RAMÓN LIARTE

Reconocido militante histórico de la CNT y la FAI
El sábado 10 de enero, falleció en Toulouse, Ramón Liarte uno de los últimos supervivientes de los grandes nombres
del anarquismo y el sindicalismo histórico español. Reproducimos el artículo homenaje que le dedicó Victor Pardo Lancina,
publicado en el periódico el Heraldo de Aragón.
El sábado 10 de enero, a media tarde, moría en
Toulouse Ramón Liarte Viu, exiliado anarquista, periodista,
escritor y hombre solidario y generoso. Había nacido en
Almudévar (Huesca) el 28 de agosto de 1918 y de su pueblo
y de mil otros avatares protagonizados en su fecunda vida,
ha dejado hermosas páginas en una variada producción
escrita, literaria y periodística.
Ramón Liarte militó desde muy joven en el
movimiento anarquista. Fue secretario general de las
Juventudes Libertarias de Cataluña (1937-1938), secretario
de organización del Comité Peninsular de la Federación
Ibérica de Juventudes Libertarias, secretario general de la
CNT en el exilio y presidente de la Alianza Sindical de
España. Organizó y dirigió grupos confederales en España,
Francia y el norte de África y alcanzó notable reputación

como brillante orador, hombre de extraordinaria cultura y
conversador inteligente y ameno. Federica Montseny dijo
de Liarte: “Habló en mítines, tomó parte en plenos de la
Confederación, combatió en los frentes de la Revolución y
de la Guerra Civil... Sumergido en las luchas de la
Resistencia, intervino en acciones arriesgadas en Francia y
España, prosiguiendo la lucha contra el fascismo. Su vida es
una fascinante aventura”.
Dirigió las revistas libertarias “Esfuerzo”, órgano
de las Juventudes; “El frente”, portavoz de la columna
Durruti; “Solidaridad Obrera” o la publicación de la CNT en
el exilio “España Libre”. Entre sus libros cabe destacar “La
internacional del socialismo revolucionario”, “El federalismo
de los pueblos de España”, “La lucha del hombre”,
“Bakunin, la emancipación del pueblo” o “Los grandes que

CERO EN CONDUCTA
Boletín Sindicato de Enseñanza - CNT
Nº 22 - Enero / Febrero - 2004
Aptdo.194 - Ciudad Real
Amplia referencia a la convocatoria de las I
Jornadas “Enseñanza, sistema educativo y
anarcosindicalismo” (Ateneo de Madrid, 24-25 de
enero), incluyendo el manifiesto-llamamiento inicial
y el calendario de actividades. Además, manifiesto
de la CNT respecto de la LOCE (Ley Orgánica de
Calidad de la Enseñanza), considerada como un
compendio de medidas regresivas, discriminatorias,
coactivas y privatizadoras. Opiniones sobre la
religión en la escuela, en defensa de la enseñanza
laica. Crítica a las iniciativas ministeriales o “De la
enseñanza a la asistencia social”.

MOLOTOV
Periódico de Contrainformación
Nº 41 - Diciembre - 2003
Número especial dedicado a la “despedida de
Molotov, con un hasta pronto” (límites y acierto del
proyecto Molotov, avance del nuevo proyecto “El
Salto adelante”, valoraciones sobre los cuatro años
anteriores, reportaje gráfico). Juicio contra Edu
García. Presos de Tesalónica por fin libres. Crónica
del Foro Social Europeo. El debate sobre la
prostitución. Inmigración, interculturalidad y
educación. El colapso en Oriente Próximo. El Alca
fracasa en Miami. Crónica del Festival de cine del
Sáhara. Además las secciones habituales, “desde
dentro” de las cárceles, noticias, agenda,
comunicados, reseñas de libros, música, etc.
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EN DEFENSA DE LA ESCUELA LAICA

Inician una campaña que saque a la religión de la escuela pública

M

ás de 40 organizaciones sindicales, políticas, de padres y estudiantes han puesto
en marcha una campaña para sacar la
Religión de la escuela y derogar los acuerdos con el Vaticano. La iniciativa no cuenta
con el apoyo del PSOE ni de los sindicatos UGT y CC OO,
pues abdican también de su ideario laico (antes lo hicieron
respecto de la defensa de los intereses de los trabajadores,
para asumir el del capitalismo más progresado) y no enfrentarse a la Iglesia Católica. Los tres nuevos mosqueteros del
reino de Dios y el Capital, insistieron en la defensa de “su
modelo”, que apuesta por una religión como asignatura
alternativa, de oferta obligatoria en los centros, no evaluable
a efectos académicos, con profesores elegidos por los
obispos y todo ello financiado -profesorado y equipamiento
catequístico incluidos- a cargo del dinero público. Mientras
el PSOE declaró abiertamente su oposición a la Campaña y
su apoyo al estatuto de la Religión en las escuelas previsto
en la LOCE, tanto UGT como CC OO tuvieron que hacer
equilibrios de malos cortesanos para excusar su lamentable
actitud. UGT adujo que “la dinámica de la plataforma no
conduce a ningún lugar”, mientras que CC OO, argumentó
que “ninguno de sus dirigentes había podido acudir a la
reunión convocada por la plataforma laica”.
Es más que probable que PSOE, UGT y CC OO ya
no estén en condiciones de medir la profundidad del pozo en
que han caído, las dimensiones de la derrota sufrida o de valorar las consecuencias dramáticas que tendrá en el futuro inmediato para la legitimación e influencia social de la “izquierda”
el increíble regalo que le hacen a la Iglesia Católica, a expensas del conjunto de la población, incluidos ateos, agnósticos,
no confesionales o afectos a otras creencias y religiones.
En verdad, ninguna de las tres organizaciones es
capaz de recordar las raíces del laicismo o las auténticas
razones sociales que justifican la escuela pública, universal,
gratuita y la separación completa de la religión de la esfera
pública (el laicismo no deja de reconocer el papel de la religión en la esfera privada, y por ello garantiza la tolerancia a
todas las creencias y su autonomía organizativa), sea en la
escuela, el derecho, el trabajo o la definición patriótica y
nacional. Sin embargo, fue la separación de la Iglesia del
Estado lo que permitió la acción política emancipadora,
hasta ese momento imposible al estar todos los individuos y
sus prácticas sujetos a la obediencia sagrada, que negaba la
capacidad de los hombres para dotarse de sus propias leyes
frente a las divinas. Por esa razón la escuela emancipadora,

libertadora y propiamente humana, sólo podía ser laica y,
por esa misma razón las organizaciones que desde los siglos
XVIII y XIX venían luchando, de un modo u otro, por la
emancipación social defendieron como algo irrenunciable
el laicismo. Lo contrario -decían republicanos, socialistas,
anarquistas, librepensadores, etc- sería renunciar a la lucha
verdaderamente política o social, devolviéndola al lugar en
la que tenía la sociedad religiosa: las intrigas de corte y las
luchas entre facciones privadas por el favor del papa, el rey o
cualquier otra autoridad indiscutida. Esto es exactamente lo
que están haciendo en estos momentos PSOE, UGT y CC OO,
al entender la acción política o sindical como un espacio de
confrontación-negociación entre aparatos electorales y burocráticos, desde el que hacerse valer ante la autoridad
inconmovible del Capital y la Jerarquía.
Hay que tener en cuenta que la Iglesia no pretende
su intromisión en la escuela pública porque esté convencida
de que gracias a la asignatura de Religión la mayoría de los
alumnos que asistan a la catequesis oficial, terminen siendo
más católicos y más fervorosos. Le basta con que al final de la
escuela esos alumnos reconozcan una serie de términos, vocablos, figuras, relatos y lleguen a considerarlos sin apenas
darse cuenta como suyos, como propios de su comunidad,
“identitarios” (como se dice ahora), de modo que la jerarquía
católica se los hará recordar cuando lo considere oportuno.
La campaña “Por una sociedad laica. La religión
fuera de la escuela” tiene como objetivo “que esta materia se
mantenga totalmente restringida al ámbito privado”, “al
margen de la educación obligatoria y el currículum escolar”.
“La escuela, hoy más que nunca, debe ser un espacio público
donde el adoctrinamiento religioso o ideológico quede fuera
de sus puertas”.
Entre otras organizaciones, están presentes en esta
iniciativa los sindicatos CGT, la Confederación de Sindicatos
de Trabajadores de la Enseñanza (STEs) y el Sindicato de
Estudiantes (SE). También participan organizaciones políticas, como Izquierda Unida, y sociales, como la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos
(CEAPA) o Europa Laica.
Para hacerse eco de sus reivindicaciones, las organizaciones implicadas, celebrarán un primer acto reivindicativo
el 17 de febrero. En la primera semana de marzo se llevarán
a cabo distintas actividades informativas y de protesta en
diversos foros, entre ellos las escuelas, para continuar en
mayo con un acto en Madrid.

David Soliño
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engrandecen”, ensayo en el que analiza la vida y obra de las
figuras que más honda huella e influencia han ejercido en su
pensamiento: Miguel Servet, Cervantes, Colón, Pi i
Margall, Ramón y Cajal, Unamuno y sobre todo, el “gran
hombre”, Joaquín Costa.
Pero la obra capital de Ramón Liarte es, sin duda,
“Los pasos del tiempo”, trilogía novelada en torno a la
Guerra Civil en la que el protagonista, Ramiro Rueda,
trasunto literario del propio autor, transita la historia
española desde la Dictadura de Primo de Rivera hasta el
exilio. En esta obra es constante la alusión admirativa y el
reconocimiento personal y político a una figura clave en la
vida de Liarte, el anarcosindicalista oscense Ramón Acín.
Liarte cuenta cómo con apenas 16 años y en un atestado
local de Almudévar, tuvo el privilegio de presentar a Acín,
“el maestro de maestros”, en un mitin convocado por la
poderosa organización cenetista de la localidad. Del
asesinato del hombre que tan fructífero magisterio ejerció
en Aragón, escribe Liarte hermosas páginas cargadas de
sentimiento y gratitud.
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La misma emoción que el pasado septiembre todavía quebraba su aliento en Toulouse, donde conversamos
largamente ante la atenta y acogedora mirada de su
compañera de toda la vida, Emilia. Ramón, enfermo, pero
con la misma lucidez crítica que ha hecho de él un viejo
luchador insobornable, abogaba con su voz de persuasivos
aunque enérgicos registros, por la libertad, la dignidad y la
ética. Cualidades que han adornado su propia existencia.
En los próximos días las cenizas de Ramón Liarte
serán esparcidas por Emilia y sus hijos en las aguas azules
del Mediterráneo, en Barcelona, allí donde compartió
luchas y afanes con su paisano Ascaso, también con Durruti
y lo mejor de los que siempre creyeron con tesón en “la Idea”
revolucionaria, en un futuro sin opresores ni oprimidos. Que
la navegación le sea propicia a Ramón Liarte, y que allá
donde arribe mecido por los vientos descanse para siempre
en la compañía grata de Joaquín Costa, de Ramón Acín, de
Paco Ponzán, Evaristo Viñuales...

Victor Pardo Lancina

POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Cacerola en Salamanca, ante la subdelegación del gobierno
Numerosas personas, colectivos y organizaciones de Vitigudino y Salamanca han acordado movilizarse
conjuntamente para denunciar el caso institucional, exigir el cese de los ataques gubernativos a la libertad de expresión y
mostrar a el más absoluto rechazo a las sanciones e impedimentos para exponer opiniones críticas con la Administración.
realizar una protesta pública.
Más de 50 representantes de diversas agrupaciones
y personas particulares apoyaron en rueda de prensa la
denuncia realizada por CGT, Amnistía Internacional de
Salamanca, Iguales de gays y lesbianas, Ecologistas en
Acción y la Plataforma de ciudadanos de Vitigudino, taparon
sus bocas con esparadrapo para reflejar que las instituciones
públicas están intentando intimidarles e impedir sus protestas. Denuncian que las administraciones gobernadas por el
PP les sancionen e intenten impedir la difusión de opiniones
críticas y las manifestaciones públicas de reivindicación. El
respaldo llegó de miembros de partidos
políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, colectivos estudiantiles y grupos
sociales, entre otros.
Las cinco organizaciones convocantes no son las únicas represaliadas.
“En esta mesa”, destacó José Luis Rodríguez, de Ecologistas en Acción, “podrían
estar también presentes miembros de la
Asamblea de Estudiantes, del Sindicato
de Estudiantes, de la CNT, de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, de
Izquierda Castellana y muchos otros más”.

Los casos de represión incluyen la prohibición a
Amnistía Internacional de colocar su mesa informativa en la
Plaza Mayor, así como las sanciones a diversas personas
que se manifestaron en Vitigudino el Día del Almendro, a la
asociación Iguales por colocar carteles en el mobiliario
urbano, a CGT por actuaciones en campañas como la de
defensa de la escuela pública y a Ecologistas en Acción por
la celebración del aniversario del Prestige.
“Destacamos especialmente los obstáculos que estamos encontrando en el ejercicio del derecho de concentración y manifestación, así como en la libre
difusión de información de nuestros actos
en los espacios públicos de la ciudad y la
provincia de Salamanca”. El comunicado
conjunto de los cinco grupos expuso que
“siempre” han sido “respetuosos con los
espacios públicos, así como con el resto
de ciudadanos y ciudadanas”.
En ese contexto se ha previsto
realizar una cacerolada por la libertad de
expresión el lunes, 26 de enero, 20:30
horas, ante la Subdelegación del Gobierno
Plaza de la Constitución Salamanca.
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CONDENA POLÍTICA
CONTRA EDUARDO GARCÍA
Tras tres años de peripecia judicial, el pasado 19 de enero se hizo pública la sentencia contra Eduardo García
Macías, que había sido detenido en aplicación de la Ley Antiterrorista. Como las acusaciones iniciales de la policía
iban cayendo por su propio peso, finalmente, fue juzgado por dos cargos de tentativa de homicidio por el envío de
paquetes-bomba a los periodistas Alfredo Semprún y Raúl del Pozo y por tenencia de explosivos. Ahora le absuelven
de los dos primeros cargos, pero le condenan a 4 años de cárcel por el tercero. Existe la posibilidad para Eduardo de
apelar a la Audiencia (y al Tribunal Supremo, si fuera necesario) antes de entrar en prisión.
El juicio se inició el 17 de noviembre de este año,
con una petición fiscal de 22 años de cárcel. La pasada
semana el Tribunal ha absuelto a Eduardo de las acusaciones de tentativa de homicidio al no existir prueba de
cargo suficiente para relacionarle con los envíos. Sin
embargo, le ha condenado a cuatro años de prisión por
tenencia de explosivos, dando por válida la versión
policial del registro en el domicilio del acusado.
La policía, y nadie más que la policía, afirmó
que durante el registro realizado el 8 de noviembre de
2000 en el domicilio de Eduardo se había encontrado una
bolsa de plástico con unos 36 gramos de pólvora cloratada,
“susceptible de producir efectos letales o lesivos en atención al envoltorio en cuyo interior se haga explosionar
mediante un sistema de activación eléctrico o químico”.
El registro se había efectuado en el curso de una
investigación policial para descubrir a los autores del
envío de paquetes-bomba a los periodistas Raúl del Pozo
y Alfredo Semprún, como forma de protesta contra la
implantación del régimen de aislamiento FIES en las cárceles. Eduardo García había sido fichado subrepticiamente por la policía tras haber participado en varios
actos públicos a favor de la supresión del régimen FIES.
Ambos paquetes-bomba habían sido interceptados,
antes de llegar a su destino.
Desde el primer momento, Eduardo García y su
defensa, afirmaron que el registro del domicilio había
sido ilegal y acusaron a los propios agentes responsables
del registro de haber llevado hasta la casa la bolsa con la
pólvora. Según todos los indicios -resaltados por la defensa durante el juicio- el “hallazgo” de la pólvora fue el resultado de un montaje policial contra el movimiento anarquista anticarcelario y de apoyo a las personas presas.
De hecho, al final resultó que la pólvora cloratada
teóricamente encontrada en la casa de Eduardo García,
no era de la misma naturaleza, sino similar, a la utilizada
en los paquetes-bomba enviados por correo. Como
señala la propia sentencia -tras desestimar todas las
alegaciones referidas a la supuesta ilegalidad del registro

policial-, “el único elemento indiciario (que relacione a
García Macías con los paquetes de Del Pozo y Semprún)
es la similitud de los componentes genéricos de la pólvora cloratada intervenida al acusado con la utilizada en los
dos referidos artefactos explosivos”. La sentencia añade
que “el tribunal no (lo) conceptúa suficiente para formar
una convicción que enerve la presunción de inocencia”.
Y aún más, en otro párrafo, “Ningún otro dispositivo se
ha hallado que pueda relacionar al acusado con tales
envíos”. Todavía agrega que “en definitiva, ningún dato
objetivo, como huellas dactilares, se ha podido aportar
como prueba y la sola coincidencia de elementos genéricos, que como tales es lógico que se repitan en explosivos de tal tipo, sin una concreción cuantitativa o de otro
tipo, unido a que causas seguidas contra otros supuestos
coautores se han sobreseído, lleva al menos una duda al
tribunal sobre la participación del acusado en los envíos
de los artefactos explosivos objeto de acusación e
impone el pronunciamiento absolutorio”
Por esta razón, el tribunal concluye que “no ha
quedado acreditada la participación del acusado en el
envío de los dos artefactos explosivos”, por lo que le
absuelve de ellos, rechazándose la petición del fiscal y de
la acusación particular de que se condenase a Eduardo
García Macías por dos delitos de asesinato en grado de
tentativa a un total de 22 años de cárcel.
La “tenencia de explosivos” fue el único recurso
que quedó al tribunal para dictar una sentencia política,
en absoluto fundada en los hechos e indicios conocidos.
Pues es una condena política, condenar a una persona a 4
años de cárcel por disponer en su casa de 36 gramos de
alguna clase de pólvora (que nunca se demostró fuese
una porción de una cantidad mayor, utilizada en cualquier atentado), máxime cuando esa persona asegura ser
víctima de un complot policial y avala su afirmación con
datos indiciarios suficientes, que incluyen las notorias
irregularidades del registro efectuado aquél día de
noviembre de 2000.

Crónica La Campana
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CARTILLA SOCIALISTA
Pertenecen estos párrafos al escritor griegomexicano Plotino Rhodakanaty, considerado como el
introductor de las ideas fourieristas y anarquistas revolucionarias en México, a mediados del siglo XIX. La Cartilla
Socialista es un documento escrito en forma de preguntas y
respuestas, ambas elaboradas por el mismo autor.

Pregunta. Ha dicho usted que el mal o sea la guerra, la
devastación, la opresión, el engaño y la miseria, no
tienen por causa absoluta e inmutable, la naturaleza del
hombre, sino también la imperfección de las
instituciones sociales, cuando es evidente que la
organización particular del individuo, según sus dotes,
así se inclina y desarrolla, unas veces al bien y otras al
mal.

porque en tal régimen de verdad y justicia, la virtud será
tan provechosa para los intereses del individuo, como
atractiva para su corazón y su inteligencia, mientras que
el vicio será tan desfavorable a sus intereses, como es
odioso y repugnante por su naturaleza.

Respuesta. Señor, en general debe admitirse como
cierto, y fuera de casos excepcionales, que el hombre no
está absoluta y fatalmente condenado al mal, por el mero
hecho de su naturaleza y nacimiento; por consiguiente,
los desórdenes, vicios y crímenes individuales, en su
inmensa mayoría, y todos los males del orden social que
de ellos resultan, podrían desaparecer progresivamente,
a medida que se mejoren las instituciones sociales.

Respuesta. Será aquel cuya hipótesis pueda concebirse
como un orden, en el cual individuos, familias y pueblos,
asociarán libremente su actividad, para producir el bien
de todos y cada uno, por oposición al estado actual, en
que individuos, familias, pueblos y clases, atrincherados
en la estrecha ciudadela de sus intereses egoístas, se
oprimen y luchan miserablemente unos contra otros, con
grave detrimento de todos y cada uno, de la sociedad y
del individuo.

Pregunta. ¿Y qué prueba usted con lo que acaba de
exponer?
Respuesta. Que es incontestable, que puede concebirse
al hombre colocado en un mecanismo social, tan
felizmente combinado por su inteligencia, y tan
favorable al desarrollo de la actividad y de las pasiones
humanas, que el individuo ame particularmente a sus
semejantes, y trabaje libre y apasionadamente en el bien
general, perfectamente identificado con su propio bien.
Pregunta. ¿No cree usted que el régimen ideal que usted
se explica, siendo la naturaleza del hombre esencialmente
variable, llegaría a ser tan difícil su realización, como
difícil ha sido la práctica de los derechos del hombre?
Respuesta. Con este régimen superior que yo explico, en
cuyo seno realizará la humanidad sus destinos,
desarrollando progresivamente sus altas facultades, el
individuo gozará de la plenitud de su libertad y
practicará necesariamente todas las virtudes sociales;

Pregunta. Bien. Sírvase usted decirme cuál es el estado
social más perfecto.

Pregunta. ¿Cómo podrá realizarse esta hipótesis,
cuando la experiencia demuestra que las prescripciones
de la moral, fueron desde el origen de la sociedad, hasta
ahora, insuficientes para realizar las miras efectivas?
Respuesta. Preciso es que para realizar socialmente la
moral, o lo que es lo mismo, la producción regular y
universal del bien se reconozca la insuficiencia de los
procedimientos empleados hasta ahora, y se busquen las
condiciones prácticas de la unión definitiva de los
hombres, para la producción del bien, lo que equivale a
descubrir entre todas las formas sociales posibles, una,
cuyo mecanismo sea el más a propósito para poner en
perfecto Acuerdo, los intereses individuales y colectivos;
o en otros términos, el más propio para realizar sin
choques ni compresión alguna, la asociación libre y
voluntaria de todos los miembros de la gran familia
humana.

Plotino Rhodakanaty
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ANARQUISTAS CONTRA
EL MURO DE PALESTINA
RACISMO Y DISCURSO DE LAS ÉLITES
Teun A. van Dijk

L

a investigación académica
dirigida por profesor Teun A.
van Dijk, “Racismo y discurso
de las élites” no resulta de
lectura fácil, aunque el interés del tema
y el rigor del estudio compensan con
mucho aquella circunstancia. El autor
lleva más de veinte años dedicado a estudiar detenidamente el discurso (texto y
habla) y el racismo actual en Europa,
Norteamérica y otros países europeizantes. Examinó “la forma en que los prejuicios étnicos y el racismo se reproducen a través de discursos de muchos géneros diferentes, tales como conversaciones cotidianas, relatos, libros de texto,
textos científicos, el discurso de las
grandes empresas y especialmente las
noticias de prensa (...) Uno de los
hallazgos principales de estos primeros
trabajos era el hecho de que las élites
tienen un papel especial en este proceso
de reproducción. Pueden acceder de
forma preferencial y controlar los discursos públicos más influyentes, y por lo
tanto en último término son responsables
de la forma en que llegan los mensajes
discriminatorios al público en general”.
Las élites investigadas por Van
Dijk, son grupos sociales que disponen
de recursos de poder específicos, utilizables para el control, en su particular beneficio, de las acciones y la mente de
otros. “Las élites representan normalmente los rangos superiores de las instituciones u organizaciones”, “disponen de
recursos simbólicos especiales, como
el acceso preferente a los sistemas de
discurso sociocultural”, “ejercen control
sobre los medios de producción de opinión pública”, fabrican el consentimiento social con aquellas prácticas y
usos que les convienen y, sobre todo, su
capacidad de “persuasión” es de tal
naturaleza que el público a quien va

dirigida apenas tiene posibilidad de no
ser persuadido, inerme ante los recursos
de la élite. Es de este modo, que cumplen un papel principal en la perpetuación de la discriminación étnica y racial,
cuando no en su creación sobre una población que inicialmente no estaba significativamente corroída por el racismo.
De cualquier manera, este papel
principal de las élites no excluye que
puedan darse manifestaciones de racismo surgidas desde abajo, originariamente populares, basadas en resentimientos
o agravios ficticios, que influyan de
forma ascendente en las élites sociales.
Pero este proceso, si es que es o fue real
en algún lugar, debe estudiarse con
todas las cautelas, que seguramente
revelarán que estamos, otra vez, ante
una influencia local de discursos que
proceden desde arriba, desde las élites,
se propagan verticalmente hacia abajo
y después horizontalmente. En este
sentido el estudio de Van Dijk parte del
hecho constatado de que “gran parte de
la motivación y de los abundantes prejuicios que al parecer inspiran el racismo popular están preparados por las
élites” y es a esta preparación que se
dirige la investigación.
Las elites que realizan esta operación de constituir y reproducir el
racismo se acorazan frente a las acusaciones de “racistas”, calificando como
racismo, única y exclusivamente, las
acciones violentas, físicamente brutales,
que caracterizaban, por ejemplo, el
racismo nazi, del KKK o el apartheid
sudafricano. Sin embargo, el racismo
de que suelen hacer gala estas élites,
democráticas, social y políticamente
respetadas por su carácter “civilizado”
y no ultramontano, es aquél que no
tiene por qué derivar inmediatamente
en actos homicidas, pero se caracteriza

Traducimos el comunicado enviado el pasado 5 de enero
por el grupo israelita “Anarquistas contra el Muro”. El muro es
un monstruoso crimen que realiza Israel sobre los territorios
palestinos ocupados en la más completa impunidad, ante la
impotente mirada de todos los pueblos del mundo pero también,
con el aplauso infame de los más poderosos gobernantes de ese
mismo planeta. Sigue abajo el comunicado del grupo anarquista
-La Campana lo recoge en el Servicio de Noticias A-Infos,
traducido al portugués por Agualva-, responsable a comienzos de
este año de grandes acciones de protesta y acción directa en los
territorios ocupados por el ejército israelí.

por degradar, despreciar y desacreditar
a otras personas por ser en algún aspecto
(étnico, cultural, riqueza, etc) distintas.
La hipocresía de estas élites políticas
racistas llega al extremo de utilizar su
poder policial y gubernativo para perseguir a quienes tildan con toda razón
de racistas sus discursos, acciones, órdenes, leyes, etc, referidas sobre todo a la
inmigración y a la política exterior.
Finalmente el libro se estructura
en seis capítulos y un epílogo de conclusiones. Además de los capítulos iniciales, en los que se explica y justifica
la metodología empleada y el marco
teórico en que se inscribe la investigación, los capítulos 3, 4, 5 y 6 abordan las
fórmulas racistas en los discursos político, corporativo, educativo e investigación y mediático, respectivamente.
En todos ellos se analizan ejemplos
acabados de ese racismo de blancos que
corroe numerosas instituciones
europeas, norteamericanas y otras
sociedades europeizantes.

Pedro Lízara
TEUN A. VAN DIJK
Racismo y discurso de las élites
Edit. Gedisa. Barcelona 2003

Día a día avanza la construcción de un sistema
de cierre que alterna fosos y muros que roba la tierra a los
campesinos palestinos y encierra a poblaciones sin
dejarles los medios necesarios para su subsistencia. Se
deja a millares de personas sin acceso a las estructuras
sanitarias, las escuelas y las infraestructuras necesarias
para poder vivir, forzándolos a escoger entre el exilio forzoso o la muerte. Es nuestro deber como seres humanos
luchar contra estos crímenes.
Nosotros abrimos con la fuerza de nuestros
brazos un hueco en Mas’Ha, en el muro de la vergüenza
y con nuestras acciones nos propusimos ofrecer una alternativa vital a la política de apartheid racista del gobierno
israelita. Nosotros, para quienes el destino de esta tierra
es importante, consideramos el sistema de fosas, verjas y
muros como un desastre inmenso para el pueblo palestino y, al mismo tiempo, una amenaza directa para nosotros y para todos aquellos que desean vivir en paz. Esto
no es un muro para la seguridad; es un muro racista de
apartheid que provocará durante muchos años el
derramamiento de sangre.
Nosotros, que procuramos cada día vivir los
cambios que queremos ...
Nosotros, que trabajamos en un espíritu de
cooperación y sin jerarquías ...
Nosotros, que tomamos acuerdos por consenso,
contribuyendo cada uno según sus capacidades ...
Nosotros, que confiamos en que podemos obtener la Justicia y la Igualdad mediante el libre acuerdo
entre las personas y pensamos que el Estado no es otra
cosa que un instrumento de agresión de los grupos
dominantes étnicos o de clase ...
Nosotros, que somos realistas y que no ignoramos que la abolición del Estado no será para mañana,
sabemos en cambio que ahora mismo podemos vivir sin

gobernantes y gobernados, sin amos y esclavos. La acción
directa se vuelve un acto democrático cuando la democracia deja de funcionar. El Muro de Berlín fue desmantelado no por los gobiernos y sus trapicheos, sino por los
ciudadanos que lo derribaron con sus propias manos.
Desde siempre ellos nos lavaron el cerebro con la
vergüenza y el miedo de nuestros vecinos palestinos. No
hacemos meriendas campestres sin una escolta armada
... Ellos dicen que les estamos tendiendo las manos para
hacer la paz y que son ellos, los palestinos, quienes no responden. Esas mentiras fueron desenmascaradas y ahora
están a la vista de todos los que colaboran en las acciones
contra la ocupación. Ahora, nosotros dormimos juntos
sobre los olivares (que los gobernantes israelitas después
arrancan), marchamos unidos hasta la verja y continuaremos luchando juntos -israelitas, palestinos, otras
nacionalidades- por la Justicia y la Igualdad para todos.
Hace años, los bien pensantes decían que cuando
ocurriese el traslado forzoso de los palestinos ellos se
arrojarían delante de los camiones para impedir que tal
crimen pudiese ser cometido. Ahora es justamente eso lo
que está ocurriendo. Cuando se quita a las personas la
posibilidad de acceder a los medios de sobrevivencia, esas
personas no pueden elegir. Las poblaciones palestinas
abandonan sus aldeas para buscar comida para sus hijos.
Está delante de nuestros ojos la segregación étnica y ya
no nos queda más que una elección: emplear los pocos derechos de que gozamos para combatir las leyes racistas e
inmorales. De ese modo, romper las cadenas y las verjas,
bloquear los jeeps con nuestros cuerpos, entrar en las zonas militares prohibidas, transformar al enemigo en amigo.
La resistencia palestina e israelita continuará hasta el fin
de la ocupación, fuente e infraestructura del terror.
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sta es la declaración final de la Asamblea de
Movimientos sociales del Foro Social Mundial 2004,
celebrado la pasada semana en Mumbai (India). La
Campana no puede estar de acuerdo con este documento,
que renuncia a indagar las causas y origen de los males
sociales que, sin embargo, se identifican y enumeran con el
ánimo -según se asegura- de combatirlos.
La actitud del FSM refleja un reformismo por
completo ineficaz a la hora de solucionar los males que genera
la organización jerárquica y capitalista actualmente
hegemónicas. Es más, renuncia a pensar la función y eficacia
destructiva de los regímenes democráticos (hoy los más
poderosos, que tienen a su servicio a las tiranías locales,
sátrapas nacionales, y militarotes pendencieros de cien y un
países), el papel del estado y el derecho a comprender los
fundamentos de la organización económica, política e
ideológica, que están en la base de la desolación medioambiental y del sometimiento de las personas al delirio actual.
Un delirio que exige el hambre y la miseria de cientos de
millones de personas, el asesinato masivo y la producción
ingente de mercancías útiles para nada, salvo para destruir,
matar y enriquecerse unos pocos. Una vez más, como ya había
ocurrido en Porto Alegre, el FSM no ha fortalecido el discurso
crítico contra la llamada “globalización”, sino que lo ha
debilitado y desnaturalizado, haciendo suyas las propuestas e
ideología del reformismo político institucional, lo que se ha
evidenciado con el desembarco en Mumbai de grupos y
partidos políticos más que lamentables.
Con todo, La Campana considera necesario poner
a disposición de sus lectores este documento del reformismo
social y político, pues tendrá una indudable influencia en las
movilizaciones sociales futuras. Será en ese momento -durante
las movilizaciones locales que han de venir- que los anarquistas
analizaremos, interpretaremos y enfocaremos cada acontecimiento, cada lucha, desde una perspectiva más coherente y,
desde un punto de vista transformador, más eficaz.
Los movimientos sociales reunidos en Asamblea en la
ciudad de Mumbai, India, compartimos las luchas del pueblo de
la India, así como la de los pueblos asiáticos y reiteramos nuestra oposición al sistema neoliberal que genera crisis económicas,
sociales, ambientales y conduce a la guerra. Nuestras movilizaciones contra las guerras y las profundas injusticias sociales y
económicas han servido para desenmascarar el neoliberalismo.
Nos hemos reunido aquí para organizar la resistencia y
luchar para construir alternativas al capitalismo. Nuestras resistencias iniciadas en Chiapas, Seattle y Génova nos condujeron
a la enorme movilización mundial contra la guerra en Iraq el 15
de febrero de 2003, que deslegitimó la estrategia de guerra
global y permanente del gobierno de los Estados Unidos y sus
aliados, y a la victoria contra la OMC en Cancún.
La ocupación de Iraq mostró a todo el mundo el vínculo
existente entre el militarismo y la dominación económica por
parte de las corporaciones transnacionales y confirmó las razones que nos llevaron a movilizarnos en su contra.
Los movimientos sociales reafirmamos nuestro compromiso de lucha contra la globalización neoliberal, la guerra,
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el imperialismo, el racismo, las castas, el imperialismo cultural, la pobreza, el patriarcado y todas las formas de discriminación y exclusión económica, social, política, étnica, de género, sexual, así como a favor de la orientación sexual y la
identidad de género. Estamos en contra de la discriminación de
las personas que tienen capacidades diferentes y enfermedades incurables, en particular, de quienes padecen el SIDA.
Luchamos por la justicia social; el derecho a los
recursos naturales (tierra, agua y semillas);los derechos
humanos y ciudadanos; la democracia participativa; los
derechos de los trabajadores y trabajadoras consignados en
los tratados internacionales; los derechos de las mujeres; así
como el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Somos partidarios de la paz, la cooperación internacional y
promovemos sociedades sustentables, capaces de garantizar
los derechos básicos y los bienes y servicios públicos a las
personas. Al mismo tiempo rechazamos la violencia social y
patriarcal en contra de las mujeres.
Llamamos a movilizarnos el 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres.
Luchamos contra toda forma de terrorismo, incluido
el terrorismo de Estado, a la vez que estamos en contra de la
utilización de la “lucha contra el terrorismo” para criminalizar a los movimientos populares y activistas sociales. Las llamadas leyes contra el terrorismo están restringiendo los derechos civiles y las libertades democráticas en todo el planeta.
Reivindicamos la lucha de campesinos y campesinas,
trabajadores y trabajadoras, movimientos populares urbanos
y toda persona amenazada con perder el hogar, el trabajo, la
tierra y sus derechos. Se están multiplicando las luchas para
detener y revertir las privatizaciones, proteger los bienes comunes y su carácter publico (como las que tuvieron lugar en
Europa en relación a las pensiones y la seguridad social). La
victoria de la gigantesca movilización del pueblo boliviano en
defensa de sus recursos naturales, la democracia y su soberanía es un testimonio de la fuerza y potencialidad de nuestros
movimientos; al mismo tiempo que avanzan las luchas campesinas contra las transnacionales y las políticas agrícolas
neoliberales, exigiendo soberanía alimentaría y una reforma
agraria democrática.
Llamamos a la unidad con los y las campesinas en la
movilización mundial del 17 de abril, Día Internacional de
lucha campesina.
Nos identificamos con las luchas de los movimientos
y organizaciones populares de la India y junto a ellos condenamos a las fuerzas políticas e ideologías que promueven la
violencia, el sectarismo, la exclusión y el nacionalismo, basa-

dos en la religión y la etnicidad. Condenamos las amenazas,
arrestos, torturas y asesinatos de activistas sociales que organizan a las comunidades para luchar por la justicia global, y
denunciamos la discriminación emanada de las castas, las
clases, la religión, el género, la orientación sexual y la identidad de género. Condenamos la perpetuación de la violencia
y la opresión contra las mujeres a través de patrones y
prácticas culturales, religiosas y tradiciones discriminatorias.
Apoyamos los esfuerzos de los movimientos y organizaciones populares en la India y en Asia que impulsan la
lucha de los pueblos por la justicia, la igualdad y los derechos humanos. En particular, la de los Dalias, los Adivasis
y los sectores mas oprimidos y reprimidos de esta sociedad.
La política neoliberal del Gobierno de la India agrava la
marginación y opresión social que el pueblo de los Dalìts
venía sufriendo históricamente.
Por todo ello respaldamos las luchas de los excluidos
de todo el mundo y llamamos a sumarnos al llamamiento que
harán los Dalìts para una jornada de movilización por la
inclusión social.
El capitalismo, en respuesta a su crisis de legitimidad,
recurre al uso de la fuerza y de la guerra para mantener un
orden económico antipopular. Exigimos a los gobiernos poner
fin al militarismo, la guerra y cancelar los presupuestos militares y demandamos el cierre de las bases militares norteamericanas en todo el mundo porque representan un riesgo y una
amenaza para la humanidad y el planeta. Tenemos que
seguir el ejemplo de la lucha del pueblo portorriqueño que
obligó a cerrar la base estadounidense en Vieques. La
oposición a la guerra global sigue siendo nuestro terreno de
movilización general en el mundo.
Llamamos a la ciudadanía mundial a movilizarse el
20 de marzo en una jornada internacional de protesta contra
la guerra y la ocupación de Iraq, impuesta por los gobiernos
de los EEUU, Gran Bretaña y sus aliados.
Por ello, los movimientos contra la guerra desarrollarán en cada país sus propias consignas y tácticas, con el fin
de asegurar una amplia participación en las movilizaciones.
Demandamos la retirada inmediata de las tropas de ocupación de Irak y apoyamos al pueblo iraquí en su derecho a la
libre autodeterminación y soberanía, así como al derecho a que
se reparen los daños ocasionados por el embargo y la guerra.
La “lucha contra el terrorismo” no sólo actúa como
pretexto para mantener la guerra y la ocupación en Iraq y
Afganistán, sino que se utiliza para amenazar y agredir a los
pueblos. Al tiempo, se mantiene el bloqueo criminal contra
Cuba y la estrategia de desestabilización en Venezuela.
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Este año llamamos a respaldar con fuerza la movilización a favor del pueblo palestino, especialmente el 30 de marzo,
Día de la Tierra en Palestina, para reivindicar el derecho de los
refugiados al retorno y contra la construcción del muro.
Denunciamos al imperialismo que impulsa los conflictos religiosos, étnicos, raciales y tribales en su propio beneficio,
acrecentando el odio, la violencia y el sufrimiento de los pueblos.
Más del 80% de los 38 conflictos armados en el mundo en 2003
fueron. Afectaron sobre todo a los pueblos de Asia y África.
Denunciamos el uso coercitivo por parte de los gobiernos, las transnacionales y las instituciones financieras internacionales del endeudamiento insostenible de los países pobres
del planeta. Repudiamos la deuda ilegítima del Tercer Mundo
y exigimos su cancelación incondicional y la reparación por
los daños económicos, sociales y ambientales, como condición
preliminar para lograr la plena satisfacción de sus derechos. En
especial respaldamos la lucha que desarrollan los movimientos
sociales en el continente africano.
Por ello levantamos nuestra voz contra la cumbre del
G8 y las reuniones del FMI y el Banco Mundial, principales
responsables del expolio de los pueblos.
Rechazamos la imposición de acuerdos regionales o
bilaterales, tales como el ALCA, el NAFTA, el CAFTA, el
AGOA, el NEPAD, el Euro-Med, el AFTA y el ASEAN.
Somos millones en pié de lucha que venimos unificando
nuestras movilizaciones contra un enemigo común: la OMC.
Los pueblos indígenas luchan contra las patentes de toda forma
de vida y el asalto a la biodiversidad, el agua, la tierra, el ambiente, la educación y la salud; y somos millones quienes nos enfrentamos a las privatizaciones de los servicios públicos. Al enfrentar
el enemigo común se nos han unido jóvenes y estudiantes,
reivindicando sus derecho a la educación pública y un empleo
digno que les permita un futuro sin pobreza y violencia.
Llamamos a todos y todas a movilizarse por el agua
como derecho básico y fuente de vida que no puede ser
privatizada; así como a recuperar el control sobre los bienes
comunes y recursos naturales que han sido entregados a
intereses privados y transnacionales.
En la batalla victoriosa de Cancún, la muerte del campesino Lee representa el sufrimiento de millones de campesinos y sectores populares excluidos por el “libre mercado”. Su
inmolación es un símbolo de nuestra determinación contra la
OMC, para dejar claro que cualquier intento de resucitarla
obtendrá nuestra oposición.
¡Fuera la OMC de la agricultura, la alimentación, la
salud, el agua, la educación, los recursos naturales y bienes
comunes!
Con esta determinación llamamos a todos los movimientos sociales del mundo a la movilización en Hong Kong o
donde se reúna la próxima ministerial de la OMC, y a unir
nuestros esfuerzos en la lucha contra las privatizaciones, en
defensa de los bienes comunes, el medio ambiente, la agricultura, el agua, la salud, los servicios y la educación.
Por todo ello reafirmamos nuestra firme voluntad de
reforzar la Red de los Movimientos Sociales para reforzar
nuestra capacidad de lucha.
¡Globalicemos la lucha! ¡ Globalicemos la esperanza!

