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¡NO LO PERMITIREMOS!
Ley de Extranjería y represión contra las personas
inmigradas
Recibimos el presente comunicado de la Asamblea del
encierro de inmigrantes en San Ambrosio, C/ Riojanos, nº 1 (esquina
Pablo Neruda con Avda. Albufera) - Madrid.
Las diferentes políticas de inmigración han transformado
nuestro país en una fortaleza. Cada día pierden la vida nuevas personas
intentando alcanzarla; el Estrecho de Gibraltar, que se ha convertido en
una verdadera fosa común, es el ejemplo más flagrante. Este cierre de
fronteras ha provocado una sucesión continua de vulneraciones de los
derechos fundamentales de las personas inmigradas. Con el pretexto de
luchar contra «la inmigración clandestina», se ha deteriorado la
situación de estas personas, que se han visto forzadas a pasar a la
clandestinidad.
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería se
consuma una etapa más en la degradación del respeto de los derechos
humanos en nuestro país y la violación de los principios democráticos:
se niega el derecho de asociación, de reunión, de sindicación y de
manifestación a los inmigrantes sin papeles; se acelera el proceso de
expulsión, etc...
Más allá de las declaraciones demagógicas efectuadas por el
gobierno, en particular sobre los sin papeles encerrados en Barcelona,
más allá de las apariencias de diálogo, la máquina represiva sigue
funcionando. Continúan las detenciones en Centros de Internamiento y
las expulsiones a personas que esperaban trabajar y vivir dignamente
en nuestro país.
Todos sabemos que esta insistencia sobre objetivos represivos no contribuye en absoluto a la solución de los problemas sociales,
sino que amenaza las libertades de todas las personas inmigradas y
favorece el aumento de la xenofobia y el racismo. Conduce a acciones
desesperadas a hombres y mujeres que conviven con nosotros y que se
encuentran sumidos en la precariedad, la explotación y la angustia; hay
ahora mismo en Barcelona más de 700 personas encerradas, la mayoría
de ellas resistiendo una huelga de hambre. También en el resto del país
se han organizado encierros similares: Murcia, Almería, Valencia,
Madrid, etc.
Por estas razones:
1. Pedimos la derogación de la Ley de Extranjería y la
revisión de toda la legislación llevada a cabo estos últimos años contra
los inmigrantes.
2. Pedimos que se inicien negociaciones honestas con los
colectivos de sin papeles para obtener la regularización de todas las
víctimas de esta política, como ya solicitó la asamblea de inmigrantes
encerrados en Barcelona, y no una maniobra política fingiendo
dialogar, con el objetivo de desacreditar y criminalizar a los sin papeles
y a las personas que los apoyan.
3. Pedimos que no haya más expulsiones. Nos comprometemos a implicarnos en estas reivindicaciones y llamamos a todos los
ciudadanos a expresar su apoyo. Esta política migratoria perjudica el
espíritu solidario de la ciudadanía y nos niega el derecho a convivir con
la multiculturalidad.
¡Ninguna persona es ilegal!
Asamblea del encierro en San Ambrosio (Madrid)
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L 18 de enero, al amanecer, una banda de cincuenta hombres, con la cara pintada y
desastrados uniformes militares, entró en la aldea caribeña de Chengue. Prendieron
fuego a los primeros caseríos que habían seleccionado y enseguida el grito agónico de los
abrasados, los disparos y los berridos de la cuadrilla armaron una barahúnda infernal, que
obligó a salir de las casas a todos los habitantes. Seleccionaron a 28 hombres y les
mataron. Antes de marcharse, los asesinos por cuenta ajena, dejaron sobre el barro de
Chengue 28 cadáveres y el llanto de las familias que cubría con agua los orificios
mortíferos de las balas y tapaba con sábanas los cadáveres horriblemente mutilados de los que, moribundos
en la baleada, habían sido rematados a machetazos. La misma escena se repitió este mes de enero en otros
30 lugares de Colombia. En el primer mes del año, ya el número de muertos a manos de los paramilitares
supera los 200.
Tres días antes de fin de año, el comandante Carlos Castaño, máximo jefe de esta banda maldita
[financiada, entrenada, amparada y alentada desde el latifundio, las grandes empresas mineras y
petrolíferas, el propio gobierno de Pastrana y el dinero de EE.UU a través del Plan Colombia] anunció “la
guerra frontal contra la guerrilla y sus apoyos”. También dejó claro lo que este ejército institucional de
contrainsurgencia (lo de paramilitar es puro camuflaje, como los trazos de betún sobre el rostro), entienden
por guerra frontal: el paseo, la matanza de gentes indefensas y el ensañamiento con las víctimas elegidas.
Todo ello pregonado desde la impunidad más ostentosa y exhibicionista con ánimo de aterrorizar a la
población.
En septiembre de 1999, EE UU reunió un selecto grupo de especialistas en imponer el Orden
mundial a los que encargó redactar un plan que unificase su política frente a Colombia. Entre esos
especialistas, se encontraban profesores de la tétrica Escuela de las América, agentes de la CIA y la DEA,
asesores para el espanto en San Salvador y Guatemala, economistas consejeros del FMI y el Banco
Mundial, y otras personalidades universitarias sin otro oficio conocido que el de ofrecer, desde sus
respectivas ciencias y disciplinas, las coartadas y medios necesarios al crimen que se disponen a cometer.
De tal reunión salió el actual Plan Colombia (el segundo de este nombre, ya que el anterior, propuesto por
el presidente colombiano Pastrana en plena campaña electoral de diciembre de 1998, nunca se llevó a
cabo).
Según este Plan EE UU ofrecerá al gobierno colombiano ¡mil seiscientos millones de dólares!, en
concepto de ayuda militar para la lucha antisubversiva. Aunque la partida más importante del Plan se dirige
a las Fuerzas Armadas oficiales, partidas significativas están sirviendo para financiar a los grupos
paramilitares, tal y como habían previsto todas las Organizaciones de Derechos Humanos al alertar sobre
la naturaleza criminal del Plan Colombia aprobado por Clinton. De hecho, tanto en la matanza antes citada
de Chengue, como en la mayoría de las perpetradas en este mes de enero, e incluso en la horrenda masacre
cometida en Ciénaga Grande de Santa Marta, en la que fueron asesinados 60 pescadores en una sola noche,
los paramilitares utilizaron directamente el equipo militar proveído por EE UU al Ejército.
Nada más siniestro que este Plan, tan acorde a los modos del actual Orden Mundial que trata de
encubrir su inhumanidad con divinas palabras: Lucha contra el narcotráfico, Derechos Humanos, Guerra
humanitaria, Democracia, etc. Esta palabrería se instrumentaliza para crear las condiciones militares que
permitan a EE UU y a la caciquería local que le sirve, esquilmar los ingentes recursos colombianos -a cuenta
de destruir su naturaleza y aplastar ferozmente a sus habitantes- pero también ejercer el control estratégico
sobre una inmensa región latinoamericana, atascada en la indigencia por imperativo del capitalismo
depredador, mayormente de EE UU. Colombia es un país muy rico en el que la mayoría de la población
malvive en la pobreza (de un total de 40 millones de habitantes hay 25 millones de pobres, de ellos 10
millones en la miseria absoluta), llave geográfica entre Centroamérica y el cono sur latinoamericano, a
lomos entre la región de los Andes y la cuenca del Amazonas, y abierta al mar Caribe y Océano Pacífico.
El Plan Colombia es un plan de guerra. De guerra bestial contra los pueblos latinoamericanos por
imperativo de la globalización capitalista. Una guerra decidida en EE UU y desde allí financiada y
asesorada militarmente, aunque los que maten y mueran sean todos ellos colombianos. Contra esta ráfaga
negra de la historia que es el Plan Colombia, que son los proyectos del capitalismo globalizado, sólo queda
rescatar la solidaridad internacional de los de abajo, de los pescadores colombianos, de los nuestros.
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trabajo en precariedad, con una escalofriante
N un artículo anterior (La
media de tres muertos diarios por accidentes
Campana nº 152 «Precalaborales, siendo la realidad el mejor ejemplo de
riedad y actuación sindique los objetivos que decían buscar no se han
cal»), se mencionaba como
solucionado por vía de la precarización, salvo el
las sucesivas reformas labode mejorar la economía de las empresas.
rales de los años 1994 y
Sin embargo, y teniendo como única
1997 pusieron las normas
información las declaraciones puntuales que
necesarias para aumentar la
dirigentes patronales o de CCOO-UGT hacen en
precariedad en el mundo laboral, sin embargo la
la prensa, las intenciones actuales son de darnos
tarea les debe parecer todavía incompleta pues se
más de lo mismo, precarización laboral para benos anuncia que para finales de febrero, o todo lo
neficio patronal. Se comenta la intención de immás primeros de marzo, de este año, tendremos
plantar un contrato más
una nueva versión actuainestable, con flexibilidad
lizada y ajustada a los inen jornadas, organizadas
tereses empresariales de
otra reforma laboral. Si
el nivel de desempleo, el au- al capricho de las empresas; el abaratamiento del
bien ya los denominados
mento de la temporalidad, la despido, igualando así las
agentes sociales, patronal
de inestabiliy CCOO-UGT, llevan
siniestralidad laboral ... siendo condiciones
dad para más trabajadovarios meses valorando
las medidas adecuadas a
la realidad el mejor ejemplo de res, financiar los salarios
de tramitación por despitomar, sin por ahora llegar
que
los
objetivos
que
decían
do a cargo del INEM, con
a un acuerdo, el ultimátum dictado por el gobierbuscar no se han solucionado lo cual además todos pagaríamos las injusticias
no de que, o llegaban a
por
vía
de
la
precarización,
empresariales, que los
ponerse de acuerdo o
sería el propio gobierno
salvo el de mejorar la econo- despidos objetivos no se
puedan reclamar por vía
quién tomara las medidas
judicial, que las mujeres
legales de forma unilatemía de las empresas.
se tengan que financiar las
ral, ha puesto fecha a esta
bajas maternales, que se
nueva reforma.
rebajen las cuotas empreEl fracaso sosariales a la Seguridad Social,... .Como se ve,
cial que han supuesto las medidas de las antetodo por el mismo camino de mejorar los beneriores reformas (aunque no así para el mundo
ficios empresariales y sin verse por ningún lado
empresarial, que año tras año mejoran sus resulen que mejoran nuestras condiciones laborales, y
tados de beneficios pero nunca lo suficiente para
todo ello propuesto, discutido, hablado, a espalsu codicia), puesto que el nivel de desempleo a
das de los trabajadores y de la sociedad, como si
pesar de reducirse un poco se mantiene en
los que después tengamos que sufrirlo no pudiéniveles (14%) de duplicar la media europea, la
ramos decir, comentar, plantear, nada distinto, y
temporalidad en la contratación (un 33% del
sólo cuando nos lo den como inevitable, con la
empleo actual) ha aumentado como era de espesubsiguiente campaña propagandística de sus
rar, desmintiendo sus supuestas intenciones de
excelencias, y de pedirnos el margen de confianestabilizar el empleo, una siniestralidad laboral
en aumento motivada por las condiciones de
[continúa en la página 5]
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za y tiempo que se merecen, podremos valorarlo
en su justa medida y valor.
Y tenemos que decir NO, que no
aceptamos que una vez más seamos nosotros, los
trabajadores, parados o empleados, quienes tengamos que pagar las consecuencias de la codicia
empresarial. Y tenemos que decirlo YA , ahora,
antes de que la nueva reforma se implante y
empecemos a sufrir la nueva vuelta de tuerca con
la que quieren apretarnos. Y tenemos que actuar,
generar el debate social de cómo nos manipulan
y precarizan, expresar con hechos, con actos,
nuestro rotundo rechazo a seguir empeorando
nuestra situación, demostrar que podíamos estar
dormidos, pero que no estamos muertos e insensibles a lo que nos sucede. Las respuestas antiglobalizadoras de Seattle, Praga, Niza,... , se
tienen que enfocar también en lo concreto, y esta
nueva reforma laboral que quieren imponer, no
es más que la aplicación práctica de los conceptos globalizadores que se dan en esos foros
internacionales.
Los sindicatos, como organizaciones
específicamente obreras, debieran ser el lugar
nes en las que todos aquellos que decimos estar
desde donde se dieran las primeras respuestas,
en contra del devenir actual de las cuestiones
organizando a nivel local primero y a nivel más
laborales no podemos permitirnos estar mudos y
amplio posteriormente, la contestación que se
paralizados, sino al conmerece la reforma labotrario, debemos estar
ral que se nos avecina, y
diciendo y actuando, no
trasladar a la sociedad
podemos alegar ignoque es inadmisible seguir
No podemos seguir siendo
rancia o debilidad, y sí
por el camino de que cada
una referencia teórica, y cuandemostrar conocimiento
vez los ricos sean más
y voluntad, de pasar de
ricos y los pobres cada
do se dan motivos y una si- situaciones de resistenvez más pobres y peor
cia y aguantar, a coger la
tratados. No podemos
tuación social o laboral proiniciativa y pelear.
esperar que los «sindicaclive a que nuestras propuesLos anarquistos oficiales» vayan a dar
tas,
los
anarcosindicala respuesta necesaria,
tas sean escuchadas, tenelistas, no podemos sealgunos son copartícipes
mos
la
obligación
de
dar
los
guir siendo una referen(CCOO-UGT) y otros
meramente teórica, o
miran hacia otro lado
pasos necesarios para cam- cia
peor aún, una referencia
mientras extienden la
histórica, y cuando se
mano y recogen los dinebiar el rumbo de las cosas.
dan motivos (reforma
ros que compran su silenlaboral) y además una
cio (no hace nada que
situación social o laboCCOO, UGT y CIG firral proclive a que nuestras propuestas de
maron el reparto de 113.000 millones de pesetas
actuación sean escuchadas y aceptadas (paro y
para la Formación Continua); son las organizaprecariedad), tenemos la obligación de dar los
ciones anarcosindicalistas las que deben dar los
pasos y esfuerzos necesarios para cambiar la
pasos necesarios para articular esa respuesta,
dirección y el rumbo de lo que se nos quiere
lograr la acción unitaria y lo más multitudinaria
imponer.
posible que se sea capaz de hacer, así como de lo
más contundente que se pueda según nuestra
Javier Prieto
voluntad y fuerzas lo permitan. Son estas ocasio-

Pág.

6

Núm. 154 // 05.02.2001

La Campana

LA SEMANA ...
CONSTRUYENDO UNA NACIÓN RACISTA
La aplicación de la Ley racista comienza en Melilla
Compañeros de La Campana: os envío esta breve reseña de lo que
está ocurriendo en Melilla como consecuencia de la entrada en vigor de la
Ley de Extranjería. Hoy es 1 de febrero y mucho tememos que las
expulsiones inhumanas y el trato degradante por parte de la autoridad a
los trabajadores inmigrantes no haya hecho más que empezar. Estamos en
plena ofensiva del estado para destruir la convivencia entre los
trabajadores en estas tierras e infestar a la sociedad entera del fascismo
racista y el nacionalismo xenófobo, tan queridos por todos los adoradores
del Estado
El parlamento aprobó una Ley de Extranjería que entró en vigor
recientemente. Aunque el ministro del Interior dijo en la rueda de prensa
correspondiente que “no se iría a la caza de los inmigrantes sin papeles”, lo
cierto es que apenas tres días después comenzó esa siniestra cacería en
Melilla. Ya se sabe qué vale la palabra de un ministro; tanto como su
persona: Nada. Nada en absoluto.
A las siete y media de la mañana de hoy, 1 de febrero, un
destacamento de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, armado
de fusiles, se personó en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de
Melilla, donde se encontraban unos 200 argelinos en huelga de hambre
desde hacía cinco días. Tras intimidarlos con sus armas, detuvieron a cuatro
de ellos. Justamente a los cuatro que coordinaban las protestas y servían de
enlace y portavoces de los huelguistas. De este modo, la represión y
violencia racista y xenófoba que no se atreve el Ministerio del Interior de
momento a ejercer en Barcelona o Madrid, las ensaya contra los argelinos
en la africana Melilla, al mismo tiempo que pacta, negocia y compadrea con
los dictadores militares de Argelia, responsables de cruentas matanzas y
condenados como criminales por decenas de instituciones de Derechos
Humanos.
Es de temer que los cuatro detenidos sean expulsados de forma
inminente, pese a los recursos presentados con toda urgencia ante el
Juzgado nº 1 de Melilla contra las Resoluciones de expulsión. Al mediodía,
ya habían cursado la orden de recoger en el Centro de inmigrantes las
pertenencias de los cuatro y proceder a su traslado a las dependencias de la
Policía Nacional.
Pese a esta represión, hoy mismo se han sumado al colectivo de
inmigrantes un nuevo grupo de cuarenta inmigrantes, dispuestos a iniciar la
huelga de hambre. Se trata del mismo grupo que realizó un curso de
albañilería a proposición del Delegado del Gobierno y a los que se les había
prometido un trabajo en la península. Mientras duró el curso, estos hombres
fueron reiteradamente filmados para servir como reclamo publicitario en
las televisiones de toda España de la “idílica política de inmigración del
gobierno”. Ahora, tras recibir el diploma del curso y servir de pantalla al
gobierno español, también han recibido la orden de expulsión.
La salud de los huelguistas que llevan sin comer desde el día 27 es
ya preocupante, sin que se les preste el auxilio que la sanidad pública está
obligada a darles. A media mañana ha tenido que ser hospitalizado un
huelguista con graves síntomas. El traslado al hospital Comarcal tuvo que
ser realizado por sus propios compañeros ya que ni las ambulancias, ni los
taxis se prestan a llevarlos.

OTRO AVISO PARA
EL INFORTUNIO
Los ancianos vivirán peor económica
y socialmente
La investigación llevada a cabo
por la Fundación Salud, Innovación y Sociedad con el concurso de 284 especialistas sobre
el futuro inmediato de los ancianos, concluye
con un panorama sombrío. En los próximos 15
años -dice el Informe- los mayores de 65 años
vivirán en peores condiciones que en la actualidad. En la raíz de esta infamia a la que parece
estar abocada la sociedad del siglo XXI, se
haya el creciente rechazo de la clase política
hacia los ancianos. Desde los cenáculos del
poder se difunde la consideración de los viejos
como una carga ya exprimida y sólo costosa
para un Estado que necesita el dinero para
otros asuntos de más interés que la vida y salud
de sus súbditos, como son los regalos billonarios a las eléctricas, las compras de cacharros
militares o dilapidar ingentes recursos para
beneficiar a sus servidores de mayor rango. En
nombre de esa economía (= Expolio), “los
ancianos -concluye el estudio- vivirán peor
económica y socialmente” y “aumentará la
proporción de mayores de 85 años por debajo
del nivel de pobreza, con la lógica degradación
social”.
Los principales problemas de los
ancianos -señala el informe- pueden resumirse
en dos apartados, salud y autonomía, que con
relativa frecuencia son el mismo: la vejez, en su
sentido más clásico, con todo lo que ella
conlleva. En el régimen social que ahora padecemos -regido por el dinero y la consideración
de la mayoría de los seres humanos como
sujetos a explotar por una minoría-, pueden
ofrecerse remedios a esas previsibles carencias
a base de inversiones, que los políticos avariciosos -impelidos a saquear las arcas públicas
en favor de los grandes capitales a los que
sirven- consideran elevadas. Sin embargo, las
inversiones necesarias representan tan sólo
una mínima parte de lo robado -y dilapidado en
las necesidades del propio régimen: guerras,
cárceles, estados, teologías, etc.- a la generación que ahora mismo es anciana.

Leticia Munda
Andrés Cerama
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DEBATE AL ROJINEGRO

ACERCA DE LA FEDERACIÓN / 2
Federalismo, nacionalismo y autodeterminación

E

N la entrega anterior (La Campana, nº
153) señalaba que federalismo hace referencia a fórmulas organizativas diferentes
e insistía en dos importantes conceptos:
- Que la Federación representa “la
articulación organizativa propia de los
anarquistas, aunque no exclusiva, en
cuanto perciben la utilidad de organizarse
[lo que seguramente excluye a los anarco-individualistas], sea
para impulsar y realizar la lucha revolucionaria, sea para
expresar su ideal social (la Anarquía, el Comunismo Libertario,
etc., que no se conciben sino como federalistas)”.
- Que entre el federalismo libertario y el político hay una
linea divisoria clara e infranqueable: la crítica del anarquismo al
poder y a la organización jerárquica de la sociedad (sea bajo
sistemas representativos o no). Una crítica que no admite
componendas (si acaso sólo aquellas que, en el momento que se
establecen, es incapaz la crítica de reconocerlas como estructuras
de poder). En este sentido, el federalismo anarquista excluye la
jerarquía y las estructuras de poder, mientras que el federalismo
político y estatalista las articula y organiza.
Y esta es la cuestión central que justifica que los anarquistas sostengamos que sólo es propiamente federalista la organización que se funda en el libre pacto de entidades libres, de modo
que no es posible una organización federal si tal pacto se establece
entre entidades que no son libres, por ejemplo, entre Estados o
entre cualesquiera entes políticos, jerarquizados y autoritarios.
En la próxima entrega trataré de definir que es lo que
solemos entender los anarquistas por entidades libres, cuáles puedan ser estas y qué clase de pactos federales pueden y deben suscribir las organizaciones que se reclaman anarquistas.
Pero antes de abordar el federalismo anárquico, hemos
de valorar la conflictiva relación entre federalismo, nacionalismo
y autodeterminación, sobre todo por la confusión que parece
insinuarse incluso en medios anarquistas actuales, de considerar a
los nacionalismos irredentos como abanderados de la descentralización del poder frente al unitarismo de un Estado central. En
absoluto esto es así. Todo nacionalismo, aún el que lucha por
desgajarse de un Estado constituido, es un movimiento centralista,
en favor de la unidad nacional, que excluye el federalismo
territorial y cultural en su propio ámbito o con los definidos por el
nacionalista irredento como los otros. Nada tiene de extraño esto
y tampoco puede ser de otro modo, ya que para el nacionalista el
Estado es una emanación de la nación y sólo está legitimado
porque representa los intereses y el consenso de la nación. Claro
está que esta nación, este consenso nacional y estos intereses
nacionales, resultan a la postre una invención del propio
nacionalista; una elucubración entre mitológica y reductora de la
pluralidad cultural y material de las gentes a las que se ha de
imponer la identidad nacional, en la que se obvia en favor de los
poderosos el conflicto civil y cultural que subyace en toda

sociedad desigual, en la que unos son oprimidos y otros
privilegiados.
Por situarnos en la geografía familiar, todos los nacionalismos políticos ibéricos, es decir tanto el nacionalismo político
portugués o español, como el vasco, el catalán o el gallego son unitaristas, a lo sumo regionalistas, tanto respecto de su propio
ámbito, como en sus relaciones con los demás. Histórica y actualmente, ese centralismo subyace en el profundo rechazo y desconfianza mutua que se mantiene entre los distintos nacionalismos
y las propuestas federales, sean del signo que sean.
El concepto de autodeterminación [histórica y jurídicamente relacionado con el reajuste geopolítico impuesto por el
capitalismo, tras el horrendo enfrentamiento de las potencias
coloniales en la I Guerra Mundial] es demasiado ambiguo para ser
tratado en un corto artículo, aunque la lectura nacionalista actual
de ese término en el territorio español es lo suficientemente precisa
como para exigir el rotundo rechazo del movimiento anarquista.
En esa lectura, la autodeterminación se plantea como “el
derecho de un pueblo a separarse de un Estado en el que está
inmerso para constituir otro Estado propio, soberano y reducido a
su ámbito, mediante su pronunciamiento en el acto jurídico de un
referéndum”.
¿Qué punto de encuentro puede haber entre un movimiento que lucha por el socialismo o comunismo libertario y otro
que apela a un pretendido Derecho inter-nacional para construir un
nuevo Estado? ¿Acaso resulta esa macabra disquisición jurídica
de algún interés a los pueblos que han de sufrirla sobre sus espaldas? ¿Es acaso el Estado nacional una etapa insoslayable, un cáliz
necesario, en el camino hacia la libertad y la emancipación de las
personas y pueblos? ¿No significará el Estado nacional -y la lucha
nacional, nacionalista- más bien el entierro de esos ideales?
Es comprensible, aunque una vez más resulte un trágico
error que han de pagar los trabajadores, que la izquierda actual (e
importantes grupos de la clásica derecha) coincidan en la idoneidad de Estados propios y en diseñar una acción política
encaminada a conseguirlo. Hace mucho que esa izquierda dejó de
ser convincentemente transformadora o revolucionaria para integrarse en el régimen capitalista-democrático, tras renunciar a que
el cambio social afectase a la raíz del sistema económico y político
en favor de ciertas reformas. Además esa izquierda política fue
siempre estatista. Incluso en sus mejores tiempos sus más importantes líderes argumentaban la necesidad histórica de un Estado,
incluso bajo la forma de la Dictadura del Proletariado, como etapa
intermedia entre el desalojo del capitalismo del poder político y el
comunismo feliz que llegaría tras extinguirse el Estado (¡por arte
de birbiriloque!). Ahora, el Estado Nacional autodeterminado no
es más que una versión light y profundamente contradictoria de
aquél trágico señuelo, que el movimiento anarquista siempre
rechazó y está obligado a rechazar.

Pedro Lízara
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Del 25 al 30 de enero se celebró en Porto
Alegre (Río Grande del Sur, Brasil) el Foro Social
Mundial, al que asistieron 4702 delegados de todo el
mundo y cerca de 200 organizaciones sociales, con
expresa voluntad de situarse al margen de cualquier
poder estatal o partido político. Lo que se escenificó en
el acto de clausura, al colocar a las máximas autoridades estatales y locales en un palco secundario, apartado
de la mesa principal del Foro. Frente a la Internacional
del Dinero y el Poder, la solidaridad y acción común de
quienes hayamos decidido enfrentarnos a ella.
Sin embargo, esta voluntad no dejó de ser,
en el mejor de los casos, ambigua y poco contundente.
Aún sin analizar el dudoso estatus de ciertas ONGs y,
sobre todo, de grupos integrados en la Iglesia Católica
y otras poderosas instituciones en absoluto ajenas al
capitalismo y el mercadeo, lo cierto es que tanto en la
organización como en el desarrollo del Foro intervinieron personalidades políticas relevantes, como Miguel
Rossetto, vicegobernador del Estado brasileño de Río
Grande del Sur y uno de los principales miembros del
Equipo de Organización. Por otro lado, la propia convocatoria del Foro Social Mundial fue promovida por
las propias autoridades políticas locales de Porto
Alegre, triunfantes en dos elecciones consecutivas por
amplia mayoría con un “proyecto de izquierdas, progresista y solidario, en su ámbito”. Todavía resta en
muchas de las organizaciones presentes, la ilusoria
confianza en la participación política y gestión estatal
(autoritaria, aún en el caso de presentarse como
“democrática”) como vía para resolver los problemas
sociales denunciados en el propio Foro. Como ha
señalado uno de los sociólogos participantes, José Vidal
Beneyto, “el objetivo del Foro es recuperar una democracia real que concilie la política institucional con la
participación popular y la acción local y nacional con
los procesos globales”, lo que no deja de ser un absoluto
contrasentido y una torpe ambición que ignora la naturaleza de los procesos e instituciones en conflicto.
En Porto Alegre estuvieron presentes algunas organizaciones y grupos anarquistas y anarcosindicalistas que saben que el fin de la explotación social y
económica y la opresión política sólo es posible mediante la actual confrontación (no-violenta o necesariamente violenta, que eso es otro debate) con el régimen de
estado y de propiedad privada. Así lo expresaron durante las presentaciones y en el curso de los debates.
Aún reciente la clausura del Foro Social
Mundial, resulta difícil valorar la eficacia de los
planteamientos libertarios en Porto Alegre y hasta que
punto los criterios anarquistas van calando en los
movimientos sociales más representativos de este comienzo de siglo. En todo caso, este esfuerzo nuestro ha
de persistir y hacerse presente, con claridad y sencillez
expositiva respecto del comunismo libertario y la lucha
social (antiautoritaria, sea cual sea la forma del
Estado), en todo lugar que la gente se revuelva contra la
desigualdad y la opresión.
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LLAMAMIENTO DE PORTO ALEGRE
PARA LAS PRÓXIMAS MOVILIZACIONES
LLAMAMIENTO
Los movimientos sociales, procedentes de todas partes del
mundo, nos hemos reunidos aquí en el Foro Social Mundial. Construimos una gran alianza para crear una nueva sociedad, distinta a la
lógica actual que coloca al mercado y al dinero como la única medida
de valor. Davos representa la concentración de la riqueza, la globalización de la pobreza y la destrucción de nuestra planeta. Porto Alegre
representa la lucha y la esperanza de un nuevo mundo posible donde el
ser humano y la naturaleza son el centro de nuestras preocupaciones.
Formamos parte de un movimiento en crecimiento a partir
de Seattle. Desafiamos a las elites y sus procesos anti-democráticos,
representados en el Foro Económico de Davos. Venimos a compartir
nuestras luchas, intercambiamos experiencias,
fortalecemos nuestra solidaridad y manifestamos
nuestro rechazo absoluto a las políticas
neoliberales de la presente globalización.
Somos mujeres y hombres: campesinas
y campesinos, trabajadoras y trabajadores,
desempleadas y desempleados, pueblos indígenas y negros, provenientes del Sur y del Norte,
comprometidos a luchar por los dere-chos de los
pueblos, la libertad, la seguridad, el empleo y la
educación. Estamos en contra de la hegemonía
del capital, la destrucción de nues-tras culturas,
la degradación la naturaleza y el deterioro de la
calidad de vida por las corpora-ciones
transnacionales y las políticas anti-democráticas.
Al mismo tiempo que fortalecemos
nuestro movimiento, resistimos a la elite global,
con el fin de mejorar la equidad, la justicia social,
la democracia y la seguridad para todos, sin
distinción alguna. Nuestra metodología y las
alternativas constituyen un fuerte contraste a las
políticas destructivas del neo-liberalismo.
Nuestra lucha se basa en la equidad entre mujeres y hombres.
Al contrario, la globalización refuerza un sistema sexista, excluyente y patriarcal, incremento la feminización de la pobreza y exacerba
la violencia, donde las principales víctimas son las mujeres y niños.
Las políticas neo-liberales desatan el racismo como continuación del genocidio y los siglos de esclavitud y colonialismo que
destruyeron sus bases civilizatorias de las poblaciones negras de
África. Llamamos a todos los movimientos a solidarizarse con el pueblo africano dentro y fuera del continente, en la defensa de sus
derechos a la tierra, la ciudadanía, la libertad, la igualdad y la paz,
mediante el rescate de la deuda histórica y social. El tráfico de esclavos y la esclavitud son crímenes contra la humanidad.
Expresamos especialmente nuestro reconocimiento y solidaridad con los pueblos indígenas en su lucha por la defensa de sus
derechos, sus recursos naturales y su cultura.
La globalización neoliberal destruye el medio ambiente, la
salud y las condiciones de vida del pueblo. La atmósfera, el agua, la

tierra y también los seres humanos son transformados en mercancías. La vida y la salud deber ser reconocidos como derechos fundamentales y las decisiones económicas deben estar sometidas a ese
principio.
La deuda pública externa, injusta y fraudulenta, ha sido
pagada varias veces.
Funciona como instrumento de dominación, privando a los
pueblos de su pan y futuro, con el único fin de aumentar la usura del
capital internacional. Exigimos su anulación incondicional y la
reparación a las deudas históricas, sociales y ecológicas.
Los mercados financieros extraen los recursos y la riqueza
de los pueblos y sujetan las economías nacionales a los vaivenes de
los especuladores. Reclamamos el cierre de los paraísos fiscales y la
introducción de impues-tos sobre transacciones financieras.
Las privatizaciones transfieren los bienes públicos y los recursos hacia las transnacionales. Nos oponemos a toda forma de
privatización de recursos naturales y bienes
públicos. Hacemos un llamado de proteger el
acceso a los mismos para proporcionar una
vida digna para todos.
Las organizaciones multinacionales organizan la producción mundial con un desempleo masivo, bajos salarios y trabajo no calificado y se niegan a reconocer los derechos
fundamentales de los trabajadores tal como
los definidos por la OIT. Queremos el reconocimiento genuino de los derechos de los sindicatos para organizarse y negociar y para alcanzar nuevos derechos para los trabajadores.
Demandamos un sistema de comercio
justo que garantice empleo pleno, soberanía
alimentaria, términos de intercambio equitativos y bienestar. El «libre comercio» provoca
la acumulación acele-rada de riqueza y poder a las corporaciones
transnacionales, a la vez que genera mayor marginalización y
empobrecimiento de campesi-nas y campesinos, trabajadoras y
trabajadores y empresas locales.
Convocamos a apoyar las movilizaciones en contra de la
creación del Área de Libre Comercio de las Américas, una iniciativa
que significa la reconquista de la región y la destrucción de los
derechos básicos sociales, económicos, culturales y ambientales.
El FMI, el Banco Mundial y sus bancos regionales, la
OMC, la OTAN y los otros acuerdos militares son algunas de las
agencias multilaterales de la globalización transnacional. Exigimos
el cese de su interferencia en las políticas nacionales. La legitimidad
de estas instituciones está debilitada y vamos a continuar con
protestas en contra de sus medidas.
La globalización neoliberal ha provocado la concentración de la tierra y promovido una agricultura transnacionalizada,
destructiva en lo social y lo ambiental.
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Demandamos una Reforma Agraria democrática con usufructo por parte del campesinado de la tierra, del agua y de las semillas.
Promovemos procesos agrícolas sustentabas. Las semillas y
el material genético son patrimonio de la humanidad.
Exigimos la abolición del uso de transgénicos y patentes
sobre la vida. El modelo económico neoliberal se basa en producción
para exportación que necesita de grandes plantaciones y de construcción de represas lo que trae aparejado la expulsión de la gente de su
tierra y la destrucción del medio ambiente.
El militarismo y la globalización en manos de corporaciones
transnacionales se refuerzan para socavar la democracia y la paz. Nos
negamos totalmente a aceptar la guerra como camino para resolver los
conflictos.
Estamos contra el armamentismo y el comercio de armas. Exigimos el fin de la represión y la criminalización de la protesta social.
Condenamos la intervención militar extranjera en los asuntos internos
de nuestros países. Rechazamos la intervención militar estadounidense a través del Plan Colombia en América Latina.
Llamamos a reforzar la alianza frente a estos temas principales e implementar acciones en común. Vamos a seguir movilizándonos alrededor de ellas hasta el próximo Foro que tendrá lugar en
enero del 2002.
Reconocemos que contamos ahora con una mejor posición
para emprender una lucha en favor de un mundo distinto, sin miseria,
hambre, discriminación y violencia; en favor de la calidad de vida,
equidad, respeto y paz.
Nos comprometemos a apoyar a todas las luchas de nuestra
agenda colectiva que movilice la oposición al neoliberalismo.
Entre las prioridades para los meses venideros, vamos a
movilizarnos globalmente en contra:
- El Foro Económico Mundial en Cancún, México del 26 al
27 de febrero,
- El Área de Libre Comercio de las Américas en Buenos
Aires, Argentina del 6 y 7 de abril y en Quebec del 17 al 22 de abril,
- La reunión del G-8 en Génova, Italia del 15 al 22 de julio,
- La reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI)
y del Banco Mundial en Washington, del 28 de septiembre al 4 de octubre
- La Organización Mundial de Comercio (OMC) del 5 al 9 de
noviembre
Y nos unimos a la movilización internacional del 17 del abril
en la lucha contra las importaciones de productos agrícolas baratos
que generan «dumping» económico y social.
Estas propuestas formuladas forman parte de las alternativas
elaboradas por los movimientos sociales en todo el mundo. Se basan
en el principio de que los seres humanos y la vida no son mercancías.
Asimismo, afirman el compromiso hacia el bienestar y los derechos
humanos de todas y todos.
Nuestra participación en el Foro Social Mundial ha enriquecido la comprensión de cada una de nuestras luchas y estamos más
fortalecidos.
Llamamos a todos los pueblos del mundo a unirse a este
esfuerzo, a luchar por construir un futuro mejor. El Foro Social
Mundial de Porto Alegre es un camino hacia un mundo más justo y la
soberanía de los pueblos.
NOTA. Durante la clausura, los organizadores confirmaron la realización del
II Foro, el próximo año, también en Porto Alegre y en la misma fecha,
coincidiendo con la celebración en Suiza de la próxima edición del Foro
Económico Mundial.

Porto Alegre, 28 Enero de 2001
(Suscrito por 150 movimientos sociales de todo el mundo)
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INSUMISIÓN

LOS DEMÓCRATAS
ON los que son. La
mayoría, al parecer,
en este territorio
inhóspito que convencionalmente llamamos civilización. Y
están por todas partes. Convencidos de
su superioridad, miran al resto del
mundo por encima del hombro, acorazados dentro de una postura lenemente
estética que ellos llaman moralidad.
La Historia les pertenece.
No en vano han sido ellos quienes la
han rehecho, reescrito y reinterpretado.
La nuestra, por ejemplo: la Revolución
Social española, que se han encargado
de convertir en Guerra Civil entre demócratas (ellos) y fascistas (pues claro,
también ellos, pero esto último se lo
callan). A nuestros compañeros de la
edad heroica ni siquiera han tenido que
aplicarles su retórica, ese trabajo sucio
se lo han dejado a los marxistas, que

S

con el cambio de aires se han vuelto de
lo más demócratas.
Como la propiedad, la democracia es el robo, y más, la transubstanciación. Han cogido una de las más
hermosas palabras que nos legó Grecia
y la han vaciado de contenido, para
luego llenarla con lo que más les convenga según de qué lado sople el viento
(esto en cuanto al robo); luego, le han
dado el giro metafísico, rodeando el
término de una espesa neblina mística
(a saber, la democracia es la panacea, la
salvación, etc.) e instaurando su propio
ritual :¡a las urnas! (esto, ¿no es transubstanciación?).
La democracia (¿es necesario que lo digamos?) o es directa o,
sencillamente, no es democracia. Pero,
entonces, ¿bajo qué régimen vivimos?
Creo que la mejor definición es dictadura económica, que vale lo mismo que
decir dictadura metafísica. Lo otro, lo
de las elecciones, lo de los políticos que
vienen y van, es mero espectáculo; es
teatro, con perdón. Es la máscara, el
velo con que encubren el negocio,
quizás para dar de comer a ciertos
sociólogos marxistas-democráticos, pero
eso ya no nos preocupa.
Adjudiquémonos la virtud
de ser antidemócratas. Incluso sindicalmente. El tiempo demostrará (si no lo
ha demostrado ya) que las elecciones
sindicales sólo consiguen que los trabajadores se acomoden, se ablanden y
desinflen; se aburguesen, en definitiva.
Tenemos dos ejemplos muy claros en
los dos sindicatos mayoritarios. No
creo que queramos llegar hasta un
punto sin retorno. Antes que ser un
sindicato democrático es mejor recoger
los bártulos y cada uno a su casa.

La democracia que no es
directa es el enemigo a batir, el muro
que nos impide ser libres para llevar a
cabo nuestros ideales, sin los cuales no
somos absolutamente nada.
A los demócratas tenemos
que decirles a la cara que sus leyes y sus
instituciones no valen para nosotros.
Que nosotros, los anarquistas, pretendemos acabar con su poder, con sus
privilegios, con su autoridad. Que si no
ha podido acabar con nosotros la bestia
negra del fascismo, ellos, sus descendientes directos, tampoco conseguirán
masacrarnos.
Y esto se lo debemos, porque
se trata de una deuda pendiente, a
nuestros compañeros de la edad heroica, a los que sí lucharon sin importarles
nada más que la Idea, a los que realmente podían llamarse anarquistas con
orgullo y con dignidad. Nosotros, meros
aspirantes, debemos ganarnos el calificativo, que a todas luces nos viene
grande.
¿Me atreveré a decir, después de haber acariciado la idea tantas
veces, que para vencer a la democracia,
es necesaria la unión de los anarquistas,
de los militantes de las tres centrales
que se autodenominan anarcosindicalistas? Me atrevo. Creo que la hora del
acercamiento tiene que llegar ahora, y
como me consta que esta humilde publicación llega a muchos lugares y es
bastante leída, lanzo la piedra sin
esconder la mano.
El que la coja que la mande
de vuelta (si se atreve).
Salud y Anarquía.
Jaime Acuña.

La Campana
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PUBLICACIONES

CERO EN CONDUCTA
Boletín Sindicato de Enseñanza - CNT
Nº 19-Diciembre 2000 / Aptado. Correos 191 - Ciudad Real
¿Huelga el 14 y 15 de diciembre de los empleados públicos?: No, ¡así no! Desastrosa gestión de las competencias
educativas en Castilla-La Mancha. Un falso debate: La reforma de las humanidades (un conflicto político, al que se le está
dando una respuesta política). Información sobre derechos de
los profesores en lo relativo a formación. La Educación de
adultos en Castilla - La Mancha. Nota sobre el fallecimiento
en Manzanares del escritor anarquista Juan Caba Guijarro.

ROJO Y NEGRO
Publicación mensual anarcosindicalista
Nº 128-Dici.-2000 / C/ Compañía, 9, 1º izq - 31001 Pamplona
En portada: “Movilizaciones en la Función Pública y en
Correos”, “El Gobierno y la patronal fomentan unas relaciones
laborales delictivas”, “Campaña de Otoño”, “El derecho a la
injusticia (aprobación de la Ley de Extranjería) y además: “25
años de paz: el guiñol sustituye a la realidad”, “Petróleo: no es
oro todo lo que reluce”, “El futuro de Kosovo / La crisis argentina”, “el III Congreso refuerza la línea sindical del SFF-CGT”,
“La CGT rechaza el nuevo expediente de regulación por Ford”,
“Declarados nulos los despidos de 23 trabajadores de Unísono
(Airtel - Madrid)”, “Fracaso de la Cumbre del Clima de La Haya”
y “Ejército, abolición, celebrado el último sorteo de la mili).

ALAKRANT
Boletín Informativo de CGT - Alacant
Nº 8-Dic.-2000 / José Reus García, nº 3-entlo - 03010 Alacant
Llamamiento a toda la CGT para la movilización contra
la degradación de la situación social y las agresiones que están
sufriendo los trabajadores en todos los ámbitos y sectores,
generales y particulares. La CGT contra la Ley de Extranjería.
Convocatorias en el sindicato y agenda de actividades: Contra
la precariedad y la globalización neoliberal (autobús
alicantino a Niza), manifestaciones y marchas.

MOLOTOV
Periódico de Contrainformación
nº 7-Noviembre-2000 // Aptdo. 14.409 CP 28080 Madrid
“Los movimientos sociales ante los medios de comunicación de masas: entre el rechazo frontal y su intento de utilización
estratégica”. Denuncias desde la cárcel: Can Brians, Alcalá
(insumisos aún en prisión) La Moraleja, (huelga de hambre de un
preso FIES), Dueñas, ... sobre torturas y muertes en circunstancias sospechosas. Memorial Praga 2000. Palestina, el eterno grito
de independencia. Reseña sobre “La Espalda del Mundo” y
entrevista a su director Javier Corcuera. Reflexiones sobre la
violencia contra las mujeres. Memoria de guerrilleros antifranquistas: José Murillo y Francisco Martínez “Quico”.

LA LLETRA A
Revista Llibertària
nº 58 - Desembre 2000 // C/ de la Cera, 1 bis - 08001 Barcelona
Luchas anticapitalistas: Manifiesto del Movimiento de
Resistencia Global, 26 de septiembre contra el capitalismo
(Praga), Contra el paro, la precariedad y las exclusiones
(Niza, diciembre), anticapitalismo en red, Manifiesto Attac en
Cataluña, Renta Básica, etc. Aportaciones para un debate
sobre el antimilitarismo. Movimientos sociales: La Prospe
resiste, actualidad ecologista. Colombia, ¿Hacia un nuevo
Vietnam?. Chile 2000, la represión continúa. Debate
sindicalismo sobre la unión del anarcosindicalismo. Noticias.
Reseñas musicales. Libros. Convocatorias.

SICILIA LIBERTARIA
Giornale Anarchico per la Liberazione sociale e l’Internazionalismo
Nº 193-Dicembre-2000 / Via Galileo Galilei, 45 - 97100 Ragusa
Pippo Gurrieri, director del periódico, editorializa
sobre la inmigración clandestina. Otros varios artículos sobre
esta crucial cuestión y el racismo (Libero Siciliano, Colletivo
Rete Operaia-Bologna). Salvo Vaccaro, contra la globalización
y las organizaciones de los estados criminales. Memoria
libertaria de Paolo Schicchi, Salvatore Bosvo y Alessandro
Zappala, anarquistas italianos. Pino Bertelli comenta la
película “Panes y tulipanes” de Silvio Soldini. Carta abierta de
Alex Zanotelli contra la globalización de la criminalidad.
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LIBROS

¡ACTÚA YA! TORTURA, NUNCA MÁS
Amnistía Internacional

L

AS reiteradas denuncias del
régimen penitenciario en los
módulos de aislamiento [La
Campana, Dossier nº 30,
del 30.12.2000], así como el
reciente indulto otorgado
por el gobierno español a 11 agentes del
Cuerpo Nacional de Policía y tres miembros de la Guardia Civil condenados por
torturas, y la concesión de la Gran Cruz de
la Real Orden de Reconocimiento Civil a
las Víctimas del Terrorismo a Melitón Manzanas, uno de los más abyectos torturadores
bajo la dictadura franquista [La Campana, nº 153, del 29.01.2001], añade mayor
interés a la lectura de este Informe-Manifiesto de Amnistía Internacional contra la
Tortura en el mundo entero.
Se trata de un documento excepcional, que describe una realidad horripilante y omnipresente. Casi ningún país se
libra de esta infame práctica que, en la mayor
parte de los casos, corre a cargo material de
los diferentes policías, agentes de seguridad, carceleros y militares. Pero si la aplicación material de la tortura es realizada por la
soldadesca o los mandos intermedios de los
diferentes cuerpos del estado encargados de
esta tarea, la responsabilidad principal recae
en las autoridades más altas del aparato de
estado. No hay tortura sin amparo de los
torturadores (impunidad), sin homenaje público o reconocimiento más o menos soterrado a sus “héroes” (Melitón Manzanas),
ni sin persecución de las víctimas que se
atreven a denunciar las tremendas agresiones de que han sido víctimas.
Este Informe recoge informes recientes de tortura y malos tratos procedentes de más de 150 países, pero, como antes
decíamos, su interés radica tanto en el dramatismo de las historias que se cuentan,
como en la propuesta de Amnistía Internacional para una movilización social planetaria que erradique la tortura. En este
sentido, AI reclama de todas las personas que
se unan a esta Campaña mundial y se inscriban “para emprender acciones contra la

tortura en el sitio web www.stoptorture.org/
y para hacer campaña en línea”.
Como se recoge en el preámbulo,
AI “examina los motivos por lo que persiste
esta práctica y estudia posibles vías para
erradicar la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes” y “basándose en décadas de experiencia en cuanto a
la investigación y el trabajo contra la tortura, la campaña ¡Actúa ya! Tortura, nunca
más se centra en tres cuestiones principales:
prevenir la tortura, combatir la discriminación y vencer la impunidad”. Bajo esta perspectiva, el informe “no pretende limitarse a
describir el problema de la tortura hoy día.
También expone una estrategia para
erradicarlo”.
Ya en la Introducción se reseñan
los datos más escalofriantes. Sobre los 150
países de los que se recibieron en AI
informaciones de torturas, “en más de 70, la
tortura era generalizada o persistente, y en
más de 80 se denunciaron muertes causadas
por la tortura o malos tratos. Del estudio se
desprende que la mayoría de las víctimas
eran personas sospechosas de haber cometido delitos comunes o declaradas culpables
de dichos delitos. La mayoría de los torturadores eran agentes de policía .... algunos
gobiernos utilizan la tortura como parte de
su estrategia para mantenerse en el poder.
Muchos otros hacen grandes discursos
sobre los derechos humanos, pero con su
retórica ocultan una profunda ausencia de
voluntad política de hacer rendir cuentas a
los torturadores”.
A esta introducción siguen cuatro
capítulos y tres Apéndices: 1. Programa de
12 puntos para la Prevención de la Tortura a
manos de Agentes del Estado; 2. Normas
internacionales que prohíben la tortura
(extractos) y 3. Convención de la ONU
contra la Tortura: ratificaciones, declaraciones y reservas.
El primero de los capítulos (La
tortura en la actualidad) es, lisa y llanamente dicho, escalofriante. Es difícil imaginar y doloroso comprobar que nos circunda

tanto horror y bestialidad, pero nada justifica mirar hacia otro lado. El segundo (La
discriminación: un terreno abonado para
la tortura) pone de manifiesto los vínculos
entre discriminación y tortura, especialmente en los casos de racismo y violencia
contra la mujer. El tercero (Impunidad)
señala como “la impunidad, más que cualquier otro factor, transmite el mensaje de
que la tortura, aunque sea ilegal, será
tolerada” y “socava los sistemas establecidos a lo largo de los años para proteger a las
personas frente a esta práctica”. Por último,
el cuarto capítulo (La lucha contra la
tortura: programa de acción), plantea el
núcleo de esta Campaña mundial, que ha de
ser llevada a cabo y encabezada por gente
corriente, ya que “los torturadores prosperan gracias a la indiferencia de la opinión
pública. Nuestra tarea debe consistir en
convertir la indiferencia en indignación y la
indignación en acción”.

Álvaro Carrera

La Campana
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POESIA
CANCIÓN DE LOS SURCOS
Doblao en los surcos
me ha pillao el Sol;
doblao, trabajando,
pal chango y pa vos.

JOSÉ RAMÓN LUNA
La balada del peón gaucho
es canción de esfuerzo y trabajo. De
jornadas de sol a sol, porque la vida
del labrador es como la del Sol, que
así como nace ha de morir en el
horizonte, aunque no sin antes brillar
como “güeno” y decir, como el cálido
viento del Norte (el Zonda), su
canción.

Todas las mañanas
al campo me voy
tocando la caja
de mi corazón.
Tum, tum, mañanita
del trabajador;
tum, tum, en la caja
pal chango y pa vos.
El Sol es más güeno
la vida es mejor,
y hasta el Zonda pasa
como una canción.
Me doblo en los surcos
y cada terrón
es un pan que gano
pal chango y pa vos.
Tum, tum, en la tierra
con el azadón;
tum, tum, en la caja
de mi corazón.
Echao en los surcos
ya se muere el Sol;
y yo, trabajando
pal chango y pa vos.

Recogemos este poema en la Antología campera (versos criollos), publicada en Buenos Aires, en
1946, en los talleres gráficos Accinelli Hermanos. El poema pertenece al libro de José Ramón Luna, Guascha
Locro, editado cómo número 75 de la Colección Gaucha de la Biblioteca Nueva (Buenos Aires).
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P E L Í CUL AS

COSÍ RIDEVANO
(Así reían)

G

IANNI AMELIO es
uno de los cineastas más interesantes surgidos en el
panorama del cine
italiano reciente.
Es, junto a Nani
Moretti, uno de los
más destacados continuadores de la fecunda corriente que arranca en el
neorrealismo de los años 50 y sigue
hasta la actualidad por distintos caminos. El cine de Amelio se nutre de esta
tradición, pero no sería capaz de trascender al ámbito de su país si no nos
ofreciera algo más. Al tratar de mostrarnos lo que la realidad esconde, el director consigue que su cine sea universal,
como demostró en sus anteriores películas Niños robados y L’America.

C

OSÍ RIDEVANO (1999)
nos traslada a la Italia del
boom económico a finales
de los años 50 y comienzos
de los 60. A la estación de
Turín, ciudad industrial del norte del
país, llegan cada día cientos de inmigrantes procedentes del sur en busca de un
medio de vida del que carecen en sus lugares de origen. Entre ellos se encuentra Giovanni, siciliano, cuyo hermano pequeño, Pietro, ya vive en la ciudad con
unos familiares mientras estudia. Pietro
está en la estación para recibirle, pero al
verle se esconde porque se avergüenza
de su aspecto sureño. Los dos hermanos
finalmente se encuentran, y Giovanni,
que sólo venía a pasar unos días con su
hermano, decide quedarse al ver las penosas condiciones en las que vive.

GIOVANNI
es analfabeto, y su única obsesión
es que Pietro
se convierta
en maestro,
pues cree
que sólo así
conseguirá
librarse de
la miseria.
Trabaja en
cualquier
cosa que se
le presente
para que su
hermano pueda estudiar. Pietro, por otro
lado, vive como un señorito y está preocupado por cosas que poco tienen que
ver con los estudios. Los hermanos se
separan durante un tiempo al dejar el
menor los estudios, con el consiguiente
disgusto de Giovanni, que está a punto
de enloquecer. Cuando vuelven a encontrarse, las cosas han cambiado radicalmente. Pietro ha conseguido terminar el
bachillerato gracias a la ayuda de un extraño profesor y Giovanni dirige una especie de cooperativa en la que explota
a los trabajadores sin demasiados escrúpulos. Sin embargo, la tragedia está a la
vuelta de la esquina.

A

MELIO no nos cuenta la
historia de una forma lineal, sino que la fragmenta en seis partes, cada una
de las cuales se corresponde con un solo día de un año distinto,
con lo que el espectador está obligado

a participar en el proceso narrativo,
rellenando los huecos que quedan
entre los distintos fragmentos. Por
otra parte, lo que la historia nos muestra se aleja de lo convencional, tiene
más que ver con las vivencias íntimas
de unos personajes inmersos en una
determinada situación social y económica, que aparece en un segundo plano.

E

L camino que siguen los
personajes no puede llevar sino al borde del abismo, un abismo ante el que
nos encontramos todos en esta Europa
patéticamente globalizada. Sólo volviendo la vista atrás podremos entender el presente y tal vez así veamos
con otros ojos a los que ocupan ahora
nuestro lugar de hace cuarenta años.
Osmundo
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Núm. 154 // 05.02.2001

Pág.

ANUNCIOS BREVES, CONVOCATORIAS, INTERCAMBIOS
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], por FAX: (986) 89.63.64, o E-mail: lacampana@jet.es

LISTA ROJA DE ESPECIES
VEGETALES.
Bajo los auspicios del Comité español de la UICN (Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza), ha sido editada por el Ministerio
de Medio Ambiente la nueva Lista
Roja de la Flora vascular española
(helechos, hierbas, arbustos y árboles).
Nada menos que 1.414 especies, el
15% del total de las plantas, aparecen en esta lista por presentar graves
problemas de conservación. De
ellas, 164 se encuentran “en peligro
crítico”, 244 “en peligro”, 720 “vulnerables” y 265 “insuficientemente
conocidas”. Además, 21 se dan por
extinguidas, bien sólo en España, bien
en todo el mundo por ser endemismos
españoles. (Fuente: La Campana).

COMUNARDA. (Calabria).
Ha nacido COMUNARDA, periódico de los anarquistas y libertarios
calabreses. Nace con la intención de
editarlo trimestralmente. Para recibir
la revista o pedir información,
escribir a Geppino Ritacco, Strada 1
- Mateotti, 37 - 87041 ACRI (CS)
Italia. (Fuente: Sicilia Libertaria)

ENCUENTRO DE MUJERES.
(Valladolid). El próximo Encuentro
de Mujeres de la CGT se celebrará los
días 9 y 10 de febrero en Valladolid.
(Mujer y Sindicalismo; Organización
de la mujer en CGT; Preparación del
8 de marzo). (Fuente: Rojo y Negro).
EXPOSICIÓN SOBRE
CHIAPAS. (Palencia).
En Palencia, hasta el 28 de Enero, está
abierta la exposición sobre Chiapas:
Mirando al interior de un Pueblo.
Exposición itinerante, aquellos posibles
nuevos destinatarios deberán dirigirse
a CGT-Palencia, tf: 979.701.723, fax:
979.745.606, e-mail: pallantia@cgt.es
(Fuente: CGT-Palencia)

CONCERTOS E RECITAIS. (Vigo).
No lugar da Cova dos Ratos, e organizados pola Asociación Caleidoscopio,
celebraranse durante o mes de fevreiro,
os seguintes: Antón da Vila e Xosé Liz
(Gaita irlandesa, whisties e bouzuki) o
Sábado, día 3, ás 21:30 (entrada 300);
Alpha Omega (espíritu anticapitalista)
o Venres, día 9, ás 21:00 (entrada a
vontade); DJ. Broyer e DJ. D.M. -Drago
(Techo sesión) o Sábado, día 10, ás
21:30 (entrada 300); Eduardo Aguiar e
Salamandra (concerto acústico), o Sábado, día 17, ás 21:00 (entrada 300);
Recital poético: Os amigos lembrámoste Xosé Carlos (O Framinón), o
Martes, día 6, ás 22:00; Descarga de
palabras (repichoka poética aberta), o
Venres, día 23, ás 21:30.
Ademáis estarán as exposicións
de pinturas de Ana Neira (até o día 20)
e de Ernesto García (do 21 de fevreiro
até o 10 de marzo) e todos os mércores,
polo serán, “Seráns da Asociación”.
(Fonte: Caleidoscopio)

XORNADAS SOBRE O PODER.
(Vigo).
A Asociación Caleidoscopio celebrará
durante o mes de Fevreiro unhas xornadas sobre o Poder, Dominación e Participación, cos seguintes actos: Presentación do libro “Teorías sociais do
poder”, de Miguel Martínez López, o
Xoves, día 8, ás 20:30; Mesa redonda
sobre “Asociacionismo” coa participación de Tenda Árbore, Heliófilas e
Cova dos Ratos, o Martes, día 13, ás
20:30; Pases de video “Matrix” (o Xoves, día 15, ás 12:00) e “O Dilema” (o
Venres, día 16, ás 19:30); Debate “Especismo”, por Liberación Animal, o
Xoves, día 15, ás 20:30; e a presentación do periódico “El Otro País” o
Venres, día 16, ás 21:30. Todos estes
actos se celebrarán na Cova dos Ratos,
rúa Romil, 3-baixo, en Vigo.
O domingo, día 25, ás 20:00
horas, unha charla máis pases de vídeo
“A dignidade nas cadeias” (AMI).
(Fonte: Caleidoscopio)

REUNIÓN LIBERTARIA.
(Santiago).
A propuesta de Cruz Negra Anarquista el Ateneo Libertario Francisco
Iturralde de Ferrol, convoca a todos los
grupos participantes en las movilizaciones pro-presos del 31 de diciembre a una reunión para valorar la Marcha por la dignidad de las personas
presas, el sábado 10 de febrero a las
12 h en el local de Fende na Laxe, en
Santiago, C/ República del Salvador,
12, sótano. (Fuente: AL FI).

FEDERACIÓN DEL METAL.
(CGT, Valencia).
Los próximos días 16 y 17 de febrero
de 2001 se va a celebrar en Valencia
el Congreso de la Federación Estatal
de Sindicatos de la Industria Siderometalúrgica de la CGT (FESIM).
Más información (orden del día,
designación de mesas, plazos, confirmación de asistencia, alojamiento,
etc.) en el teléfono de la FESIM: 91
534 69 47 (Fuente: Rojo y Negro).

ENCUENTROS LIBERTARIOS.
(Madrid).
Los Encuentros Libertarios 2001, se
celebrarán en Madrid los días 13, 14 y
15 de abril. El tema principal del Encuentro será “formas de relación entre
anarquistas”, pero habrá tiempo para
abrir un diálogo libre. Interesados
contactar con el Ateneu Llibertariu de
Uviéu: alo@sindominio.net. (Fuente:
Busc@ndo el Norte).
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HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sintí! La Campana te espera.
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MEMORIA LIBERTARIA ...

ACRACIÁPOLIS
La ciudad anarquista de Vicente Carreras
Hace cien años, en 1901, todos los males sociales parecían desatarse, sin que la gente común acertase a comprender el
origen de tanta locura. Por un lado, los avances científicos parecían insinuar tiempos de felicidad y alivio a las personas, pero
por el otro, el capitalismo y estatismo crecientes, se encargaban
de devolver las cosas a su sitio: al ámbito siniestro de la explotación y sumisión sempiternos. Tal y como
ahora mismo sucede, también en el albor
del siglo XX, el hambre y la enfermedad
diezmaban poblaciones enteras y en casi
todas partes el rugir de la desesperanza
social provocaba temibles desórdenes.
También en España, los campesinos, pescadores y obreros bregaban de
sol a sol por míseros salarios. Con frecuencia las familias de aquellos trabajadores
pasaban hambre, mientras engordaban
sus amos y la caterva de agentes que servían y amigaban con los poderosos.
Pero había personas que no se
resignaban a tan desmedida irracionalidad y se dieron a pensar que eran posibles
otras sociedades más racionales y equilibradas, que desterrasen del planeta para
siempre aquél dolor universal de que los
más, obedientes, pasasen hambre y penurias mientras unos pocos privilegiados
engordaban a sus expensas. Una de esas
personas era Vicente Carreras.
Carreras envió a la anarquista
Revista Blanca (La Revista Blanca, año VI,
nº 103, del 1 de octubre de 1902) un breve
relato sobre una comunidad libertaria, Acraciápolis [la ciudad
de Acracia], en la que sus 5.000 habitantes vivían en sencillez
y perfecta armonía desde hacía más de doscientos años, “sin
que jamás reinara entre ellos la discordia y el egoísmo” y
“ninguno de ellos se considerase superior a sus compañeros,
trabajando todos para proporcionarse el bienestar mutuo y
para satisfacer las necesidades de la vida”.
Pero lo extraordinario del relato de Vicente Carreras
es que confió en que tal ciudad existía realmente, pero sólo a
condición de construir el camino que llevara a ella. Para llegar
hasta aquella comunidad anarquista -situada, según el autor, en

el corazón utópico del inmenso Brasil- todos los caminos fáciles
estaban vedados y sólo uno era posible: “seguir siempre la carretera de la revolución social”. Geográficamente, Acraciápolis se
sitúa en la inexpugnable selva de Brasil. Sin embargo, socialmente se localiza en la rebelión cotidiana contra la injusticia y
la servidumbre. En Brasil está la irrealidad de la Comuna
anarquista, pero en cada lucha libertaria
de cualquier lugar esa ciudad ya existe y
pasean sus habitantes entre nosotros. Si
los 5.000 habitantes de Acraciápolis cuidan su comunidad en utopía, que es tanto
como decir, en el peligro, al dar la espalda a la realidad y combatirla, basta con
que los millones de trabajadores que hoy
viven sometidos se alcen contra esa
yerma realidad que les somete, para que
Acraciápolis se levante en sus barrios y se
extienda al mismo ritmo que la insurgencia anárquica.
Carreras advierte que nunca fue, ni
será, fácil transitar por esta carretera. Al
igual que le ocurre al temerario que se
adentra en la intrincada selva, también a
todo el que se aventure en la senda revolucionaria se “encontrarán durante el viaje
muchos obstáculos y peligros, pero no hay
que desmayar; si tienen valor y perseverancia, llegarán; no hay duda, llegarán”
a la “hermosa población de Acraciápolis”,
cuyos habitantes viven bajo el régimen de
anarquía.
En ese camino de la revolución social se irán dejando atrás todas “las porquerías y vicios que tenemos en nuestra sociedad”, empezando por la propiedad privada
y el autoritarismo, hasta no sentir más la necesidad “de crear un
gobierno, sin leyes escritas, sin dinero, sin curas, sin jueces, sin
soldados ni policía, sin cárceles ni patíbulos, ...”. Quienes
quieran visitar Acraciápolis han de hacer ahora lo mismo que
doscientos años atrás hicieron los pioneros de la Comuna:
organizarse sencillamente, al margen de los hábitos y grandilocuentes instituciones que la actual desorganización social
impone a sus súbditos, ¡rebelarse!.

M. Genofonte
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