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REPRESIÓN CONTRA LA OCUPACIÓN
Desalojo de la casa ocupada Kan Titella de Barcelona
A través de la Agencia de Noticias A-Infos (http//
www.ainfos.ca) nos llega la crónica del desalojo por la
policía de la casa ocupada Kan Titella de Barcelona, con el
resultado de 31 detenidos. El local fue devastado por la
violencia de los agentes.
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Durante el desalojo de la casa okupada Kan Titella en
Barcelona, realizado por la policía el 17 de octubre, se produjeron 31 detenciones, entre ocupantes que resistían en el
interior de la casa y personas participantes en la concentración
de apoyo realizada en el exterior de la casa. La policía actuó
con dureza: Brutalidad policial, pelotas de goma, maltratos y
amenazas durante el ataque a la casa y sus alrededores.
El centro social okupado Kan Titella, de orientación
libertaria, existía desde 4 años atrás. Antigua sede de un taller
de marionetas, el espacio se había rehabilitado y reconvertido
en un lugar para vivir y para la crítica social. El paso devastador de las fuerzas policiales lo convirtió todo en un montón
de muebles y aparatos destrozados.
Un grupo de 17 personas habían decidido quedarse en
el interior de la casa para protestar ante el desalojo, protesta
que se había iniciado el sábado anterior con un jornada de
difusión y el día 16 con una manifestación de unas 300 personas absolutamente coartada y amenazada por la presencia
policial. Durante la espera, más de 200 personas estaban en la
calle participando de un almuerzo popular. La violenta
intervención policial y los enfrentamientos entre manifestantes y policías acabaron con 31 detenidos.
Por la tarde decenas de personas se concentraron
delante de la comisaría de la Verneda donde estaban las 31
personas detenidas. Dos quedaron en libertad la misma noche,
se trataba de dos menores de 14 y 17 años. Finalmente el viernes 19 de octubre pasaron a disposición judicial el resto de
detenidos, donde el titular del juzgado nº 4 de instrucción -que
estaba de guardia- fue dejándolos en libertad gradualmente
durante toda la jornada, reduciendo considerablemente la
apreciación de gravedad de las acusaciones que hacía la
policía.
Desde el exterior más de un centenar de personas
esperaron la salida mientras aplaudían cada uno de los
liberados.
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EGOCIAN la muerte que nos darán y sobre ella calculan sus beneficios. Producen los
venenos y enseguida se reparten las cuotas con las que oscurecerán los días, pudrirán el aire,
asolarán la tierra y convertirán las aguas en ciénagas inmundas, y también se darán muerte,
a ellos y a nosotros, a nuestros animales y plantas. Así es y no de otro modo.
Así se cumplió esta semana en la llamada 7º Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, que comenzó el lunes pasado en
Marrakech. Tan pomposo nombre contrasta con el nulo interés que los grandes medios de
comunicación manifiestan ahora mismo por lo que allí se concluya, pese a tratarse de un asunto crucial para
la humanidad entera: ¿Cómo frenar el calamitoso calentamiento del planeta y lograr reducir a escala mundial
la emisión de gases contaminantes, responsables del efecto invernadero y, por lo tanto, del aumento de la
temperatura en el ámbito planetario sobre el que se asienta la vida?
Por tanto, ¿a qué se debe tan repentino desinterés por el cambio climático, considerado hasta hace
pocos meses responsable inmediato de desastres naturales en los que han perdido la vida y los hogares cientos
de miles, sino millones de personas en los últimos años? ¿Acaso el calentamiento contrastable de la Tierra
dejó de licuar en los últimos meses las grandes áreas glaciares y el aumento del nivel del mar no representa
una amenaza real a los pueblos y comunidades costeras e isleñas? ¿Es que se frenó, por alguna divina
circunstancia, el avance de la desertización en vastas regiones del planeta? o, quizás ¿tal silencio, no es más
que otro efecto colateral de la matanza por Occidente de afganos, uno de los pueblos más míseros del mundo,
lo que sin duda exige mucho ruido y mucho fogonazo para que ni oigamos ni veamos lo que en realidad ocurre:
una asesina cacería?
Nada más lejos de la realidad. Más bien, la razón de este manto de silencio es el intento de ocultar
la verdadera naturaleza de los acuerdos alcanzados.
En Kyoto los mandamases mundiales -pese a la importante desafección de EE UU- llegaron a un
principio de acuerdo que, según dijeron, serviría para frenar el Cambio climático. Sin embargo, el acuerdo
verdadero no fue el que publicitaron a bombo y platillo, sino más bien otro muy distinto, el que representó la
consagración definitiva a escala internacional, de la siniestra doctrina según la cual el “dinero puede pagar
daños y hacerlos más llevaderos, incluso a riesgo de degradar el planeta y convertir lo que eran ámbitos
espléndidos de vida en inhóspitos parajes, sobre los que la especie humana pueda sobrevivir artificialmente”.
En este sentido, no deja de ser una anécdota que los poderosos del mundo (para entendernos EE UU, la UE
y Japón), una vez que habían proclamado, contra toda inteligencia y experiencia, que Su Economía, la de
ellos, y la Vida que reclamaba la muchedumbre de gentes, animales y plantas eran términos que podrían
sostenerse mutuamente, se peleasen por el precio de cada parcela de esa Vida reclamada. ¿Cómo podemos
crear un mercado -se preguntaron los poderosos en Kyoto- en el que comprar y vender el derecho a
contaminar? ¿Quién compra y quién vende? ¿Quienes han de ser los propietarios privados de luz, aire, agua
... y pueden traficar con ello a cuenta de la salud de las personas, de la agonía de la fauna y el agostamiento
del vergel particular?
No tardaron mucho en encontrar la respuesta a tales preguntas, aunque sea ahora, en Marrakesh,
cuando la suscriban a hurtadillas. Los propietarios serán los estados (los gobernantes en cada momento) que,
impuestos a sus pueblos y territorio respectivos, dispondrán de cupos de contaminación, que podrá vender en
forma de bonos al mejor postor en la Bolsa de Gases de Efecto Invernadero, creada para la ocasión. La
tonelada de gases de efecto invernadero valdrá menos de 1800 pts en el mercado financiero que se creará a
partir de 2008, según las previsiones del Banco Mundial. Europa, por su parte, pondrá a prueba un modelo
experimental de simulación de mercado de productos contaminantes denominado GETS3m, que abarca a los
países miembros de la UE y también a Noruega, Hungría, Suiza, Chequia y Polonia, y afecta, entre otros, a
los sectores contaminantes eléctrico, siderúrgico, químico y papelero.
Todo esto y mucho más del mismo tenor es lo que prefieren callar y hurtar al conocimiento de la
gente común. “Boletín de Negociaciones de la Tierra” (ya editado), “comercialización de emisiones
contaminantes” (que se pondrá en marcha en la UE en 2002 - 2007), “cupos de emisión polucionante y
evaluación de riesgos sobre las poblaciones humanas, animales y vegetales” (en elaboración), “costes
económicos sanitarios, veterinarios y agrícolas asumibles” (en estudio permanente, pero no divulgado),
“mercado financiero de contaminación” (que se creará a partir del 2008), etc, etc., son otras tantas
expresiones de la impostura que sostiene este llamado orden mundial, así como representaciones realistas de
la locura en que ha derivado el sistema capitalista que nos aplasta.
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STOY siguiendo con interés la
entre los que se encuentran cargos relevantes de la
polémica que está levantando
CGT se ha organizado para promover la celebrael artículo ¿Hacia una nueva
ción de dicha reunión y ha utilizado los medios de
organización sindical? que
la confederación para apoyar, difundir y atraer al
Miguel A. Cuña firmó en el núcomicio a militantes despistados por el mero presmero 170 de La Campana
tigio que su representación orgánica y las siglas
y que ha provocado, al mellevan detrás.
nos, dos respuestas en los núNo dudo de la buena fe de muchos compañemeros 172 y 173 del semanaros, pero es imposible que la bola de la mencionada
rio. No es mi intención defender las tesis sustentaAsamblea haya crecido en tan breve plazo sin la
das por Cuña, pero no puedo más que intervenir
acción concertada de voluntades paralelamente a
en la cuestión ya que
las estructuras orgánicas.
creo que los firmantes de
Los militantes de
los artículos de contestaSolidaridad Obrera Mación se empeñan más en
nuel Fernández Suárez,
No
dudo
de
la
buena
fe
de
un estéril intento de desJosé I. Cabañas Magán y
autorizar las conclusioPolicarpo González Sánmuchos compañeros, pero es
nes a las que llega Cuña
chez, en su contestación a
imposible que la bola de la
(la denuncia de la promoCuña, además de tachar
ción de una nueva organide “futurismo sindical”
mencionada Asamblea contra
zación sindical), tildando
su artículo dicen que en
su análisis de futurología,
Solidaridad Obrera “no
la Globalización haya crecido
sin entender que decir lo
existen cargos relevantes,
en tan breve plazo de tiempo
contrario no es otra cosa
ni personas que sean carque hacer también futugos relevantes”. Pues
sin la acción concertada de
rología, sólo que sin el abien, en la CGT los carvoluntades paralelamente a
poyo de los datos y de las
gos son relevantes porexperiencias históricas a
que representan al resto
las
estructuras
orgánicas.
los que Cuña alude y que
de la afiliación y, por lo
le sirven para sustentar
tanto, cada una de sus acsu tesis, acertada o no.
tuaciones debe estar resSin embargo, en lo
paldada por acuerdos de
que ninguno de los autores de las respuestas enlos afiliados a los que representan; por ello mistra es en una cuestión que para mí, como afiliado
mo, la convocatoria de la reunión de Madrid, reaa la CGT, es esencial y que lo debería ser para los
lizada a través de recogida de firmas, con el cargo
que se reclaman anarcosindicalistas. Se ha celey las siglas al lado de los nombres y sin acuerdo
brado una reunión en Madrid a principios de octuorgánico previo es, al menos, una falta de respeto
bre de una autodenominada Asamblea Estatal de
a los afiliados y sindicatos de una organización
Trabajadores contra la Globalización Capitalista y
que en abril celebró Congreso y que en él definió
a ella han acudido, no se sabe muy bien en calidad
sus líneas de actuación. El que con posterioridad,
de qué, miembros representativos de la CGT. Esen Plenaria, se haya vestido el hecho consumado
to no pasaría de ser un dislate ocasional, si no fuepara hacerlo pasar como acuerdo orgánico y, por
se porque, durante el verano pasado y sin que hulo tanto más aceptable, no es sino hurgar en la
biese ningún acuerdo orgánico que amparase lo
llaga y hacer más odiosa tan irregular actuación.
que a continuación sucedió, un grupo de afiliados,
[continúa en la página 5]
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ción del encuentro denominado 1ª Asamblea de
Trabajadores contra la Globalización”.
Por otro lado, los militantes de SO afirman
Dice también Fenoy que comparte “las preque “por razones que no vienen al caso, ningún
cauciones de muchos cuando iniciamos alguna
miembro de Solidaridad Obrera estuvo presente
actuación, acción o foro conjuntamente con otras
en dicha reunión”. No puedo hacer menos que
organizaciones...”. Sólo quiero recordarle que ni
aplaudir esta circunstancia pero, como trabajador
la CGT ni ninguna otra organización participó
convocado a la asamblea, creo que tengo derecho
como tal en el foro objeto del debate, ya que, ena conocer las razones que han llevado a parte de
tre otras cosas, la reunión era de personas y no de
los convocantes a no acudir a la reunión, haya
organizaciones.
sido por acuerdo meditado, por oportuna gripe o
Incomprensible resulta que cargos de la
por cualquier otra razón.
confederación se hayan prestado a ningunear la
Finalmente, los compañeros de SO maniestructura de la misma a cambio de participar en
fiestan que “en la resolución de esa 1ª Asamblea
un evento con unos objetivos sospechosamente
Estatal de Trabajadores contra la Globalización
ambiguos. Incomprensible es también que, tras
Capitalista... los organizadores... cuelan un acuermás de 100 años de llamamiento a la organización
do que Solidaridad Obrera no comparte...; entre
sindical de los trabajadores, responsables de la
otros puntos el de constituirse en un área de traCGT (supuestamente la organización que debe
bajo estable dentro del movimiento antiglobaliaglutinarlos) contribuzación con ... objetivos a
yan a promover el asamconseguir,... entre estos
blearismo más fácilmenla creación de una red
te manipulable por los
sindical a escala europea
... y exijo se ponga freno a
charlatanes de siempre
e internacional...”. En
o por parásitos desconeste aspecto, he de manitodos aquellos que intenten,
tentos de otras organizafestar mi absoluto acuerciones en busca de anfido con los compañeros
en nombre de una pretenditriones más vulnerables.
de SO.
da defensa de los intereses
En definitiva, no
En cuanto al esme
siento
implicado por
crito firmado por Rafael
de los trabajadores, llevarlos
los acuerdos de la AFenoy Rico como Secrepor el camino del dirigismo,
samblea ni por los de la
tario General de la CGT
CGT que tengan esa Ade Andalucía, lo creo
olvidando los principios de
samblea como referenmerecedor de unas cuancia, objeto o finalidad,
tas consideraciones, de
autoorganización, federalisya que no responde ni a
las cuales no es la menos
mo y democracia directa ...
la filosofía, fines ni esimportante la de que utitructura de la confederalice el cargo y las siglas
ción; demando a todos
de la CGT para respaldar
los compañeros de la
reflexiones personales,
CGT que reclamen de los cargos de la organización
como si el ostentar una responsabilidad orgánica
que en dicha Asamblea participen que se abstenfuese una especie de licencia para opinar, hacer o
gan de seguir haciéndolo, puesto que el fortalecideshacer a capricho en lugar de un mandato al que
miento de la misma es directamente proporcional
se está sujeto. En el ámbito personal los compaal debilitamiento de la confederación; y exijo de los
ñeros pueden estar a favor o estar en contra de lo
responsables orgánicos de los sindicatos unidos
que buenamente entiendan, pero desde los cargos
por el pacto federal que pongan freno a todos aquede representación están obligados, por lo menos,
llos que intenten, en nombre de una pretendida dea la prudencia en la actuación y en las manifesfensa de los intereses de los trabajadores, llevartaciones públicas, ya que la confianza en ellos delos por el camino del dirigismo, olvidando los prinpositada puede provocar, si es traicionada o se
cipios de autoorganización, federalismo y democraabusa de ella, conflictos irreparables. En todo caso,
cia directa que informan a la confederación.
si las convicciones personales son incompatibles
¡Ah! Y yo no me alegraré si me equivoco,
con los mandatos orgánicos, la obligación de los
ya
que
si sólo se trata de imprudencia o irresponcompañeros es dejar el lugar a otros y no el arrassabilidad de los implicados no es para echar cohetrar a la organización a lugares a los que no se hates al aire.
bía planteado ir como, por ejemplo hace Rafael
Fenoy cuando manifiesta “mi apoyo a la celebraJosé del Río. La Coruña
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LA SEMANA ...

ACCIÓN URGENTE
Denuncian la presencia de paramilitares en el Arauca, Colombia
Trasgu, nos envía el presente escrito de organizaciones de derechos humanos del Arauca, Colombia, para
que se envíen textos de protesta, que pueden salvar vidas. En octubre han empezado los asesinatos, y el ejército ha
anunciado que en noviembre llegarán los paramilitares y los que cortan cabezas con motosierras. El motivo es
proteger y abrir espacio para las multinacionales que actúan en la zona, principalmente OXY y Repsol. Noviembre
esta a la vuelta de la esquina, y aquí la gente sigue resistiendo en medio del terror.

L

A Asociación Departamental de personeros
de Arauca y Cubara Boyaca «Asoperarauca»
se permite poner en conocimiento la crítica
situación del departamento de Arauca en
materia de Derechos Humanos:

1.- En los meses de Agosto y Septiembre supuestos
grupos de autodefensas hicieron presencia en los límites
entre Casanare y Arauca, mediante retenes en los cuales
amedrentaron a la población, amenazaron con entrar a
nuestro departamento para asesinar a las personas que
aparecían inscritas en sus listas por presuntos vínculos con
la guerrilla de las FARC y el ELN que operan en la región.
El día 29 de Septiembre fue asaltada en el Municipio de
Tame una estación de gasolina por supuestos paramilitares
causándoles la muerte a dos personas Alexander Rodríguez
y Cruz Aurora García de Soler e hiriendo a otras cuatro
personas. Según testimonios minutos antes habían hecho
presencia a escasos metros del lugar miembros del Ejército
Nacional. El día 2 de Octubre fue asesinado en su hacienda
ubicada en la vereda los Aceites, jurisdicción de Tame, el ex
parlamentario Octavio Sarmiento Bohórquez y el día 9 de
Octubre, fue asesinado el ex parlamentario tamenho Luis
Alfreso Colmenares, en Bogotá. Estos asesinatos fueron
revindicados por las Autodefensas Unidas de Colombia,
AUC, por supuestos vínculos de estos políticos con la
guerrilla. Se tiene conocimiento de 6 personas que han sido
desaparecidas forzosamente a pesar que con antelación se
tenía conocimiento por parte de las autoridades militares y
de policía del acercamiento y amenazas de actuación de las
supuestas AUC.
2.- Nuestro Departamento es de los únicos en
Colombia donde no ha prosperado el fenómeno del paramilitarismo, a pesar de los intentos que ha habido por parte
de estos grupos, debido a la fuerte presencia del movimiento
social representado en 570 Juntas de Acción comunal, 275
ONGs de diversas actividades, 7 asociaciones Municipales
de Juntas de Acción Comunal y una federación Depar-

tamental, la coordinación de las organizaciones sociales,
con participación de los obreros, indígenas, campesinos,
cívico popular, comerciantes, estudiantes, jóvenes y de
mujeres.
3.- Existen fuertes rumores, en el sentido de que las
supuestas Autodefensas Unidas de Colombia van a
recrudecer su accionar a partir del 1 de noviembre en los
diferentes Municipios, según versiones de los habitantes y
ganaderos que habitan en el sector entre los Municipios
Tame y Puerto Rondón, quienes fueron alejados por parte de
estos grupos para que abandonaran la región, se sumaran a
su lucha o de lo contrario serían ejecutados extrajudicialmente
e igualmente se teme por un accionar fuerte de estos
supuestos grupos en Arauca capital.
Consideramos:
Que solo una acción decidida del gobierno Nacional impartiendo órdenes precisas a los comandantes de
división de Batallones, de puestos de mando adelantado,
Comando y estaciones de policía, con presencia en la
jurisdicción para que se combata por igual a todos los grupos al margen de la ley; para conjurar una eventual incursión
evitando así un derramamiento de sangre en contra de la
vida de los ciudadanos de este Departamento, destruyendo
el tejido social que es de los pocos que se preservan en el
país.
Solicitamos: Enviar mensajes urgentes a:
- Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República de Colombia, Palacio de Narinho, Bogotá D. C.
E-mail: pastrana@presidencia.gov.co
- Gustavo Bell Lemus, Vicepresidente de la República: E-mail: infprotocol@mindefensa.gov.co
- Armando Estrada Villa, Ministro del interior Palacio de Narinho, Fax 091 3419500 3340630
- General de la República Carlos Lemus Pedraza,
Comandante XVIII Brigada del Ejército Nacional
Arauca-Arauca.
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DEBATE AL ROJINEGRO

CONFLICTO DE INMIGRANTES EN BARCELONA
CGT responde a la ONG SOS-Racismo y a la Generalitat
El comunicado presente de CGT-Catalunya hace referencia a ciertas declaraciones de la ONG SOSRacismo y del gobierno de la Generalitat, que definen el momento complejo que vive la lucha de los inmigrantes sin
papeles en Barcelona, iniciada tras el desalojo de los inmigrantes de la Plaza de Cataluña por el Ayuntamiento de
Barcelona, el pasado 6 de agosto.
“Desde aquella fecha, los inmigrantes han estado alojados en los locales de 11 organizaciones durante
dos meses exactos para ser protegidos de la persecución policial. En ese tiempo se ha intentado que se cumpliera
con un acuerdo al que se llegó el 24 de agosto con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya”.
Resulta pues de todo punto inadmisible la deriva estatista y pro-gubernamental de ciertas ONG’s que, por
razones de avidez presupuestaria y protagonismo social, comienzan por imponerse a los inmigrantes como sus
representantes ante la administración y terminan por desconsiderarlos como trabajadores y personas en lucha ellas mismas- por sus derechos e intereses.
“La intervención de SOS-Racismo, organización que parece optar al paquete económico que la ley de
Extranjería prevé para los alojamientos de los «irregulares» [ ... ], ha incidido en el colectivo subsahariano para
dividirlos y anunciar que dejan la CGT porque somos radicales y se van con ellos. Incluso el ahijado de Pujol, Artur
Más, ha declarado que «ahora que han dejado la CGT y a los radicales», pueden incluso tener papeles”.

Ante las informaciones aparecidas en diversos
medios de comunicación con fecha 24 de octubre, acusando a la CGT y a otros colectivos de haber abandonado la
larga lucha de los inmigrantes en Barcelona, el Comité
Confederal de la CGT de Catalunya queremos manifestar:
En ningún momento, ni desde CGT ni desde el
conjunto de la Plataforma de apoyo a los inmigrantes, se ha
echado a los colectivos alojados en los locales a la calle.
El hecho de acoger a los inmigrantes en los locales fue exclusivamente para protegerlos de las cargas policiales que habían sufrido días antes. Durante dos meses
han estado acogidos con el objetivo de seguir exigiendo
el cumplimiento del acuerdo de 24 de agosto con Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, donde se contempla un proceso de regularización.
Seguir estando en los locales no beneficiaba el
mantenimiento de la lucha por acogimiento y regularización. Más bien al contrario. Por eso, durante más de
tres semanas los colectivos de inmigrantes y la Plataforma hemos realizado un proceso de debate que ha
concluido con el acuerdo, tomado en asambleas, de salir
a la calle y en concreto a las Universidades.
La decisión de acudir a las Universidades ha
estado fundamentada en la autonomía jurídica de este
estamento social buscando su amparo ante la policía, así
como para solicitar la mediación de los rectorados en
este largo conflicto.
Por tanto la decisión ha sido tomada por los
propios inmigrantes, conociendo todos los pormenores,
de manera democrática y consensuada con la Plataforma.

En cuanto a las declaraciones realizadas por
SOS Racismo como por el Conseller en Cap del Govern
de la Generalitat, hemos de manifestar:
Consideramos que la actitud de SOS Racismo en
este conflicto ha sido contradictoria y confusa. Aún más,
han llegado a realizar manifestaciones carentes de toda
credibilidad. En concreto tanto la denuncia de abultamiento de listas, 48 horas después de haber pactado ellos
mismos la lista de la Coordinadora, y ahora faltando a la
verdad en su acusación de haber echado a los inmigrantes de los locales.
Esperamos que las declaraciones sobre que el
conjunto de los subsaharianos han aceptado sólo la
mediación de SOS sean ciertas y no sean de nuevo un
libelo, como nos tememos.
Respecto a las declaraciones realizadas hoy por el
Conseller en Cap, Artur Más, en el sentido de que ahora
hay posibilidades de regularización de los colectivos
afectados, nos alegramos de que por fin se demuestre
desde el Govern de la Generalitat una sensibilidad que
hasta ahora ha sido mínima. Confiamos en que esta
noticia sea rotundamente verdad y las personas afectadas
tengan su regularización lo antes posible.
Estamos convencidos de que ha sido precisamente,
la lucha del conjunto de la Plataforma y de los colectivos
de inmigrantes, la sensibilidad de amplias capas de la población así como la solidaridad demostrada por la Comunidad Universitaria, lo que ha hecho posible este vuelco
hacia una solución que esperamos sea en breve.

Comité Confederal - CGT de Catalunya
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sta semana, del 9 al 13 de noviembre, tendrá lugar la IV
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), en el emirato de Qatar. Allí se reunirán durante cinco días los representantes gubernamentales de los 140 países que forman parte actualmente de la OMC.
Elegir Qatar
La elección de Dawlat Qatar como sede de la Conferencia
no es circunstancial. Se trata de un pequeño y artificial país en la
costa de Arabia que da al Golfo Pérsico enormemente rico en recursos energéticos, petróleo y gas natural fundamentalmente, que
aseguran el 95% de los ingresos por exportación. Con una extensión de 11.000 km², poco mayor que la provincia gallega de Lugo,
su territorio es un desierto de piedra y arena en el que no hay apenas
agua dulce, pero sí enormes depósitos de petróleo y gas, tanto en
tierra firme como en los fondos costeros.
Por estas razones de peso económico y geoestratégico,
Qatar no fue admitido como país independiente hasta 1971 gracias al
patrocinio de Gran Bretaña, quien desde 1868 había establecido un
Tratado de naturaleza colonial con los señoríos tribales de la zona.
Por su parte, las grandes multinacionales energéticas (británicas y estadounidenses, ya que excluyeron a las francesas y demás) apoyaron
decididamente el nacimiento del nuevo país, siguiendo la política de
fragmentar lo más posible las naciones con importantes yacimientos.
Régimen de silencio
La detentación de toda la riqueza por una minoría exigua
de origen nómada (también con importantes desigualdades entre
ella), exige la imposición interior de un régimen político y económico feudal y retrógrado, ignorante de todos los derechos habidos
y por haber. Particularmente respecto de los trabajadores inmigrantes, que conforman el 80% de la población residente. Son la
peonada extranjera necesaria en la industria nacional del petróleo y
el gas, originarios de todas las hambres, miserias y desgracias
bélicas del Mediterráneo y Oriente.
Gobernado por la familia regia Al-Thani, que acumula ingentes cantidades de dinero, en Qatar está prohibida, tanto a los súbditos como a los obreros extranjeros, toda manifestación personal
-¡ya no digamos colectiva!- que cuestione la ortodoxia políticoeconómica (quien tiene la riqueza manda de modo indiscutido y
viceversa), religiosa o el entramado simbólico que da legitimidad a
tanta desigualdad y violencia de estado: la monarquía hereditaria.
Fronteras semipermeables
Por estas razones fue elegido Qatar para celebrar la Conferencia de la OMC. Pesa en el recuerdo de los personajones del
capitalismo mundial, la dura experiencia de Seattle en 1999, cuando sus burócratas sufrieron en la localidad estadounidense el
abucheo más espectacular de su breve pero criminal historia.
Aquí, en Qatar, nadie podrá atravesar las lejanas fronteras, policial y sangrientamente cerradas, a excepción, claro está, de
los representantes del dinero y el terrorismo de estados y multinacionales o sus propagandistas y cómplices en el gran coro periodístico y radiotelevisivo. De ese modo, los gobernantes del mundo
podrán tejer en el silencio de sus complots la muerte de sus respectivos pueblos. Un silencio que en Qatar sólo romperá el enjambre
de prostitutas reclutadas para la ocasión en todos los prostíbulos de
Europa y Asia y que han sido cuidadosamente repartidas por los
hoteles de lujo y palacios de invitados de la capital, Doha.
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LA RONDA DEL BUITRE
IV Conferencia de la Organización Mundial del Comercio
¿Qué es la OMC?
La ficha técnica de la OMC, puede resumirse de este
modo: Organización Internacional que reúne a los gobiernos de los
142 estados miembros, cuyos orígenes se remontan a la firma del
Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio (GATT),
se definió más ampliamente después del octavo ciclo de negociaciones (la Ronda Uruguay, entre 1986 y 1993) y formalizó su nacimiento en la Cumbre de Marrakech, celebrada en marzo de 1994.
Todos los analistas coinciden en considerar a la OMC como responsable de una importante transformación del orden económico
mundial en los últimos años. Nosotros añadimos que, a la vista de
los resultados, esa transformación viene representando una
temible desgracia para la mayor
parte de la humanidad.
Gracias a la OMC,
ese orden económico mundial
dispone actualmente de una
batería criminal de reglas y de
mecanismos obligatorios de
arbitraje, cuya vulneración puede ser sancionada. La filosofía
central de esas reglas y mecanismo punitivo (obviamente
dirigido a los países más débiles), se define en el sentido de
una “liberación creciente” del
comercio mundial, desembarazándolo de trabas tan poco
apreciables por las transnacionales y el régimen del dinero como “derechos de los trabajadores y sociales”, “protección ambiental”, “patrimonios
comunes o colectivos”, “modos de vida y conceptos filosófico-morales”, “relación con la
naturaleza”, “utopías socializantes”, etc.

gación, etc, etc. En nuestro país -también en otros muchos- quizás
las últimas víctimas de la codicia de los grandes grupos financieros
sea la liberalización de los ferrocarriles y los sistemas de pensiones
y seguridad social.
Carne hormonada y comida basura
Quizás el ejemplo más notorio de la naturaleza criminal de
aquellas reglas y mecanismos de la OMC, haya sido la declaración
por este organismo como “ilegal la prohibición de nueve años establecida por la Unión Europea contra el tratamiento con hormonas
de la carne de vaca”, obligándola a admitir en sus carnicerías carne
hormonada de origen estadounidense, responsable del envenenamiento lento de millones de personas en todo el
planeta. Entre las hormonas
utilizadas en el engorde de
vacuno figuran las sexuales
progesterona y la testosterona,
presentes en el cuerpo humano
y responsables de importantes
funciones biológicas..
Esta resolución estableció un importantísimo precedente dirigido contra quienes pretenden poner barreras al
comercio indeseable y evitar
daños conocidos a sus habitantes. Como ha dicho J. Bové,
militante campesino francés,
tras ser acusado con otros compañeros del desmantelamiento
de un MacDonalds: “Según la
OMC, nadie tiene derecho a
poner trabas a la basura que le
venden si algún poderoso con intereses en ello considera que la
basura es digna. Según nosotros, ¡Sí!”.

OMC y globalización

Nueva Ronda del Buitre

El modo en que se articula la “globalización económica”
de estos últimos años es fruto en gran medida de lo establecido en
la OMC, cuyo atroz principio básico es que, a partir de ahora, “todo
es objeto de comercio y, por tanto, todo ha de ser liberalizado del
interés público, en favor del interés privado, comercial”.
Ejemplos clásicos de este afán liberalizador, fueron el
desmantelamiento de los sectores públicos de telecomunicaciones,
sanidad y bio-tecnología médica, veterinaria y agrícola, industrias
agroalimentarias, educación, producción armamentística, investi-

Desde aquel fatídico marzo de 1994, la OMC no ha dejado
de sembrar hambre, miseria y destrucción de personas y ambientes
en todo el mundo. La liberalización, privatización y desmantelamiento de los sectores públicos, han logrado incrementar la actividad económica capitalista y las transacciones económicas, pero al
terrible coste de soportar un orden social y económico como el que
ahora mismo padecemos, pleno de guerras y conflictos, de hambruna generalizada para un quinto de la población mundial e inmensa
pobreza para tres mil millones de personas, entre envenenamientos

masivos y la general putrefacción del cuerpo y el ánimo. Obligados a
sobrevivir en condiciones cada vez peores y más dependientes, gracias,
entre otras cosas, al consumo de productos médicos (también liberalizados y pagados con creces, bajo amenaza de muerte) y la admisión de
instituciones sanitarias perversas.
Otro ejemplo
Pocas situaciones ilustran mejor la locura homicida que subyace en la construcción de la OMC y sus sucesivas rondas, que la reciente
polémica por las “patentes de los medicamentos”. Las reglas de la OMC
y el régimen internacional de patentes, impiden a los países pobres en la
práctica el acceso a las medicinas que necesitan para curar enfermedades
tan superadas científicamente, que no socialmente, como la malaria, el
tifus, la tuberculosis, la enfermedad del sueño, el cólera o el sida ...,
causantes de millones de muertos cada año en multitud de países.
Curiosamente, se señala esta cuestión sanitaria y el reconocimiento de las patentes biotecnológicas, como uno de los escollos más
graves ante la nueva ronda de la OMC. Digo curiosamente, por la íntima
relación que se da entre este asunto y la actual campaña de atemorizamiento en torno a la guerra bacteriológica, tal y como señalé en un reciente artículo (¿Qué medicina y miedo son estos, que ni curan, ni alertan,
sino que matan?, La Campana nº 172, del 22.10.2001), y confirmó el
último comunicado del Gobierno estadounidense sobre la materia,
hecho público el pasado 1 de noviembre. Según esta iniciativa, la Casa
Blanca se declara dispuesta ahora a ratificar el próximo día 19 el Tratado
de Prohibición de Armas Biológicas, pero bajo la condición de “crear un
órgano de control -naturalmente dirigido por EE UU-, para inspeccionar
instalaciones que pudieran destinarse a la guerra bacteriológica y poner
en peligro la seguridad nacional de EE UU” (esto es, todas, sobre todo las
que pudieran sentirse tentadas a producir fármacos sometidos a patente
de los grandes laboratorios). La amenaza terrorista de guerra bacteriológica, resulta de este modo un instrumento precioso en manos de las
multinacionales sanitarias y su fiel administrador -el gobierno de Bushpara evitar la competencia anunciada de laboratorios públicos y privados
más modestos, situados en países del Tercer Mundo.
Los propagandistas de su amo
Los propagandistas de la OMC, todos ellos a buen sueldo en las
grandes empresas de la Información (agencias, prensa especializada y
general, radios, televisiones, círculos creadores de opinión y liderazgo,
ect.) suelen argumentar que “las sucesivas rondas de apertura de las
transacciones comerciales han sido las responsables del 50% del desarrollo del mundo en el último siglo e impulsaron, y seguirán haciéndolo en
lo sucesivo a partir de Qatar 2001, el crecimiento mundial”. Y, como no
podía ser de otro modo, insisten en que ahora, en 2001, resulta más
necesario que nunca abrir un nuevo ciclo, una nueva ronda, de liberalizaciones a gran escala que recuperen la actividad económica mundial,
ya que, “por primera vez en 25 años las tres mayores economías del
mundo -EE UU, Japón y Alemania- están en franca desaceleración e
incluso al borde de la recesión”.
Esto dicen, pero es mucho más importante lo que callan. ¿Qué
desarollo del mundo es ese del que dicen haberse conseguido con la
imposición de la OMC? ¿Qué crecimiento mundial?
Si por tal entienden, la imparable carrera de la infamia y el
sufrimiento generalizado en áreas cada vez más vastas del planeta y
afectando cada año a mayor número de habitantes, no nos queda otro
remedio que decirles: ¡No es ese el camino de la solidaridad humana y la
justicia, sino el de la guerra y el crimen cotidiano!.

Ricardo Colmeiro
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INSUMISIÓN

CRÓNICA DEL ACTO DEL 45 ANIVERSARIO DE
LA FEDERACIÓN ANARQUISTA URUGUAYA
El compañero Juan Carlos, en representación de Relaciones de la Federación Anarquista Uruguaya, envía
a La Campana la crónica del acto celebrado en Montevideo con motivo del 45 aniversario de la Federación
Anarquista Uruguaya (FAU) Resumimos el texto.
Precedido de una intensa propaganda callejera: pasacalles,
murales, carro parlante, volantes ..., el mitin del 45 aniversario de la
FAU se realizó la noche del 27 de octubre. La calle Magallanes quedó cortada con un estrado cubierto de una gran figura simbólica y las
consignas: Unidad con los que luchan. Por el Socialismo y la libertad. Unos 20 metros de vereda con paneles por los que desfilaban
acciones y compañeros de FAU de diferentes momentos de su historia. Unos 50 metros de calle estaban cubiertos por la gente que
siguió con gran interés la intervención de los distintos compañeros
y la de cantores populares que vinieron a brindar su solidaridad.
Un compañero de Federación Anarquista Gaúcha (FAG) y
3 de FAU trataron desde la tribuna distintos temas. Otros 3 compañeros hicieron expresa y desarrollada referencia a otros tantos
compañeros muertos recientemente y de larga trayectoria militante.
Entre oratoria y oratoria se fueron leyendo las adhesiones
recibidas: OSL de Suiza, Apoyo Mutuo de España, CGT de España,
IFA (Internacional de Federaciones Anarquistas), Noam Chomsky,
Luta Libertaria de San Pablo (Brasil), CELIP (anarquismo organizado) de Río de Janeiro, Juventudes Libertarias de Bolivia, OSL de
Argentina, Organización Libertaria Cimarrón de Uruguay...
“Es para nosotros el de hoy un acto especial, cargado de
recuerdos y de esperanzas futuras [...] Desfilarán por la reseña histórica el accionar de FAU vinculado al movimiento obrero-popular, al
antiimperialismo, de solidaridad comprometida con las movilizaciones latinoamericanas, su labor en la Tendencia Combativa, La
Resistencia Obrero Estudiantil, la OPR de acción armada.
“La organización ha participado, en lo general, de distintas
movilizaciones. Ha estado presente en campañas contra la ley de
impunidad, ocupaciones de fábricas y viviendas, luchas en defensa
de la Escuela Pública, manifestaciones contra la represión policial en
defensa del derecho de asilo, en apoyo a los plebiscitos populares,
contra el terrorismo de estado y la acción de los grupos fascistas
paralelos, junto a los paros generales por reivindicaciones obreras,
en las concentraciones obrero-popular de los lº de Mayo ...
Sobre el momento actual dirá: “Las estimaciones hechas en
Congresos anteriores se han confirmado. El proyecto neoliberal fue
trayendo más de lo mismo. Las políticas reformistas no oficiaron ni
siquiera de tímido dique de contención. Hoy asistimos a un
espectáculo horrendo y de perspectivas siniestras. Se bombardea a
destajo Afganistán. Se trama, además, continuar la agresión a otros
países. La industria de la guerra se frota las manos. Los medios
fabrican opinión para justificar y ampliar el baño de sangre” [ ...].
Una interesada caza de brujas está en camino. Para muchos
desocupados de la represión el mercado de trabajo se abre jubiloso,
ya que el mundo se ha puesto bajo vigilancia. Libertades individuales
y de expresión tendrán que achicarse aún más... y desfilan términos
macabros: justicia infinita, los buenos contra los malos, ahora libertad duradera. Sobrevuela, de forma no muy sutil, una especie de

solución final contra esa cultura musulmana que molesta su orden.
Claro está que no creeremos ingenuamente que los Estados y gobiernos musulmanes están preocupados por instaurar una sociedad
justa para sus pueblos. Esos gobiernos, sus clases dirigentes, han
pactado o colaborado con satán cuantas veces les convino sin tener
para nada en cuenta s sus pueblos. El sentimiento de humillación, la
rebeldía de esos pueblos musulmanes es una cosa y otra muy distinta la de los que amasan oro y poder. Pueblos que viven en miserables condiciones de vida enfrente de fastuosos palacios [...]
Después de un análisis de la situación general en América
Latina se afirmará: “Sí, hay diversas luchas obreras, indígenas y
campesinas en nuestra América Latina y los más duros tiempos que
se avecinan tendrán respuesta...”
Otra disertación agregará: “45 años en que hemos visto
desfilar la perversa violencia de un sistema que de manera genocida
y cruel ha mantenido una inhumana coherencia: lo menos posible
para los pobres y lo más posible para los poderosos. Una misma historia que otros luchadores y otras organizaciones de combate conocieron antes. Habíamos leído en Malatesta que es este un sistema
basado en la violencia ... Se creyó en el progreso continuado... Que
la historia era una especie de sujeto con orientación definida. Desgraciadamente estos paradigmas no tenían asidero. Las cosas, para
los de abajo, no mejoraron. Llegaron las maravillas de la ciencia y
la técnica de la mano de horrendos y monstruosos modelos
sociales. A más de un 80% del mundo no le llega el reparto ...
Sí, de verdad nos duele, profundamente, la muerte de esos
seres humanos en el atentado a las torres gemelas. ¿Cómo no
habríamos de sentirlo?. Igualmente el pueblo que sigue muriendo
bajos los bombardeos o por ántrax. Pero nos asquea hoy ver tantas
lágrimas de cocodrilo de aquellos a quien no les importó nada los
bárbaros crímenes ejecutados sistemáticamente por los centros de
poder imperiales. [ ...] Para nosotros, todas las muertes de hombres
del pueblo son iguales. Pero para quienes controlan los dispositivos
de poder mundial no es así. Lo que ellos evalúan hoy, y les duele,
es el desafío a su poder y lo que él representa. [... ]
Otro tiempo ha llegado. Nuevamente será duro pertenecer
al bando de los pobres. Quieren obligarnos a abandonar la razón y la
rebeldía. Nuevas prácticas sociales y políticas deberán construirse. Un
desafío tenemos por delante... Quizás labor primordial sea trabajar
con amplitud y generosidad para construir un tejido social y solidario
que vincule las luchas que desde el poder quieren fragmentadas”.
El Acto se cerró mencionando a los compañeros asesinados, desaparecidos y otros queridos militantes muertos. La concurrencia, de manera sentida, dio su respeto y reconocimiento a
todos ellos, aplaudiendo de pie y de manera sostenida al tiempo que
gritaba ¡¡Arriba los que luchan!!

Federación Anarquista Uruguaya - 29 de octubre de 2001
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PUBLICACIONES

HILO NEGRO
Boletín de la CGT de Burgos
Nº 62-Septiembre-2001 / C/ Hospital de los Ciegos, 5, Bajo
Convocatoria en Burgos de la 5ª Semana Cultural
Libertaria, acompañada de la exposición “La Idea, senderos
de libertad”. Félix Moriyón, impulsor “ideológico” de la
exposición cuenta los “porqués” de esta iniciativa, en lo que
sirve de “Guión” a la exposición. Además “Gráficas Burgos,
en lucha” y las movilizaciones burgaleses en contra de la
represión contra los movimientos antiglobalización. Ficha de
formación sobre Seguridad y Salud Laboral, equipos de
protección individual. Agenda, Reseñas y Notas.

PANDORA
Periódico libertario y confederal
nº 1-Agosto 2001 // C/ Francia 11 - 2º Dcha - Vitoria
Llamamiento al movimiento libertario en la región Norte
para que se organice y logre superar su actual debilidad. Se
propone la celebración de una asamblea “en la que estén presentes todos los grupos que se autoconsideren libertarios, con
el fin de establecer tareas, suministrar fondos materiales y personales y proceder a una extensa y continuada campaña de propaganda”. Apuntes y reflexiones sobre la vida familiar en el
seno de comunidades polígamas fuertemente religiosas y que
adoctrinan a sus hijos, aislándolos del entorno. Además, “Rincón del Sindicato” (CNT - Vitoria) y Servicio de Librería.

ALAKRANT
Boletín Informativo de CGT
Nº 18-Sept.-2001 // C/ José Reus García, 3, entlo (Alacant)
Convocatoria de la Reunión de Acción Social de la
CGT (4 de septiembre). También de la plenaria del Sindicato
Único de Alacant (11 de septiembre), que ha de convocar la
asamblea general que debe elegir nuevo Secretariado
Permanente y marcar un Plan de Trabajo de las campañas
aprobadas en el último Congreso de la CGT. Crítica ecológica
a la quema de harinas animales en la cementera de Sant
Vicent. Contra la Ley de Extranjería “No a los desalojos de la
Plaza de Cataluña”. Agenda de próximas actividades.

ALTERNATIVE LIBERTAIRE
Mensuel d’Alternative Libertaire
Nº 100-Octobre-2001 // Al, BP 177, 75967 Paris cedex 20
Editorial y comentarios sobre el atentado contra las
Torres Gemelas y el ataque al Pentágono. Que sin justicia no
hay paz y sin paz sucederán siempre sucesos terribles, podía
ser la filosofía resumen de todos ellos. Además, entrevista a
José Bové, crónicas de diversos movimientos antiglobalización
(Niort, Apoyo Mutuo, Solidaridad Internacional Libertaria, etc)
y de lucha social (Conferencia nacional de Alternative Libertaire, en noviembre). Reportajes sobre la provincia indonesia
de Irian Jaya, en la isla de Nueva Guinea y sobre Palestina.

CONTRAMARCHA
Boletín de la Sección Metro - Solidaridad Obrera
Nº 11-Agosto/Sept.-2001 // Valderribas, 49. 2º Izda. Madrid
Contra la nueva Reforma Laboral y el pactismo de los
sindicatos mayoritarios que la hacen posible. La situación en
el Metro y propuestas de SO: Últimos acontecimientos del
Convenio, Propuesta de Convenio, Prórroga de los cuadros,
Unión Sindical: ¿Para qué?, Cómo privatizar una empresa pública, la Financiación sindical. Además, artículos de opinión,
reseñas, cartas, crónica de la reunión del G-8 en Génova y el
asesinato de Giuliani. Memoria de la ejecución por un
gobierno franquista de los anarquistas Granados y Delgado.

EL CORREO LIBERTARIO
Sindicato Federal de Correos y Telégrafos - CGT
Nº 46-Sept.-2001 // Ángel Baixeras, s/n Puerta H, 3ª (Barcelona)
Análisis sindical de la situación en el sector de Correos
y Telégrafos en el ámbito estatal. Entre otros temas: el nuevo
sistema mixto de pensiones, mal funcionamiento de la mesa
paritaria de Acción Social 2001, presentación del Plan
Estratégico en Zaragoza, elecciones sindicales en Córdoba,
paros en Sabadell, Comisión de formación... Además breves,
comunicados, ironías y chistes, comix, convocatorias, etc
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LIBROS
EL BENEFICIO ES LO QUE CUENTA.
NEOLIBERALISMO Y ORDEN GLOBAL
Noam Chomsky

E

STE libro de Noam Chomsky,
editado recientemente por la
editorial Crítica de Barcelona,
en su colección de bolsillo, es
en realidad una recopilación de
artículos impresos con anterioridad en diversas revistas y publicaciones revolucionarias de todo el mundo. Sin embargo, esa
circunstancia no resta unidad ni interés al
libro. Antes bien, permite que el lector se
acerque a los dos temas centrales del libro
(el neoliberalismo y el orden global, respectivamente) desde muy diferentes ángulos y
perspectivas, sin perder nunca de vista el
objetivo trazado por Chomsky en cada uno
de ellos; explicar y combatir la estrategia de
dominación totalitaria, impuesta en estos
últimos años por pocas y grandes corporaciones económicas, en nombre de la democracia, pero en realidad contra ella. Chomsky
desvela los cínicos mecanismos de que se
valen estos poderes (que vienen de antiguo,
aunque nunca habían llegado a ser tan poderosos ni acaudalados como ahora) para
imponerse, unas veces dulcemente y otras
atrozmente, sobre millones de personas,
que se le rinden sumisamente.
Una de las más inquietantes preguntas que se formula Chomsky en estos artículos versa sobre la verdadera naturaleza
del régimen político dominante en EE.UU,
Europa y otras grandes áreas del planeta,
denominado actualmente “democracia”. La
simple percepción inmediata de las cosas,
confirma que se trata de una democracia
muy particular, por cuanto es compatible
con el mantenimiento en el interior de gravísimas injusticias, de todo orden, sociales,
económicas, sanitarias, etc y la ejecución de
las mayores atrocidades sobre pueblos enteros, allende las fronteras. Además, esta
“democracia” de que hacen gala los “gobernantes del mundo” y sus “apóstoles ilustrados de los periódicos, radios y televisiones”, socava a diario los más elementales
principios democráticos. En particular aquellos que se refieren a la participación de sus
propios ciudadanos en todo lo que, más allá
del voto, pudiera ser capaz de contradecir

las “soluciones” dadas por la clase política
(al dictado de los intereses financieros) a los
distintos problemas que agobian a gran
parte de la humanidad.
Para mantener semejante cuento de
hadas democrático es necesario un inmenso
aparato capaz de producir la “conformidad”
de las masas con las decisiones de las grandes corporaciones económicas, en defensa
de más beneficios para sus cuentas privadas. Aunque el sistema electoral representa
en las sociedades occidentales uno de los
instrumentos más poderosos para fabricar
esa “conformidad”, sin necesidad de consentimiento previo alguno, no es el único procedimiento. También juegan un papel fundamental las técnicas periodísticas y el control de los medios de comunicación y, si
llega el caso y se considera necesario, la generalización de la tortura, el asesinato, la
matanza, mediante la contratación de verdugos paramilitares o militares locales, golpes de estado, sistemas penales horrendos,
la guerra regional, etc.
A estas alturas no es posible ignorar el resultado global de decenas de años de
furor neoliberal: la construcción de impresionantes fortunas para unos pocos, a expensas de la ruina generalizada, la destrucción
ambiental y el saqueo de los recursos, que
condenan a más de la mitad de los seres
humanos a una vida horrible de sufrimiento
y padeceres. La injusticia social se extendió
por todos los continentes a un ritmo pavoroso, lo mismo que el número de hambrientos,
refugiados, enfermos y pordioseros).
Probablemente haya bastantes
personas que tengan una vaga idea de lo que
significa neoliberalismo, relacionandolo
con el imperio del dinero y la idea del beneficio privado, así como con el intento por
parte de los acaudalados de convencer a
todos los demás de que el “mercado” resultará a la postre el mejor organizador de la
vida en común. Lo mismo ocurre con el otro
término Orden global y globalización, que
se relacionan con el imperio de esas mismas
corporaciones económicas (unas pocas decenas), ejercido sistemáticamente a través

de ciertas organizaciones internacionales
-FMI, BM, OMC, OCDE, etc- y los sucesivos gobiernos de EE.UU y demás “aliados”.
Sin embargo, no es menos cierto
que el inmenso poder de esas fuerzas criminales ha logrado que mucha gente, al menos en el occidente que les importa, crean
de buena fe en semejante disparate y preste
su “conformidad” a tanta brutalidad y
horror como es necesario ejercer para mantener encadenados a la miseria a tantos millones de seres humanos y al envilecimiento
de verse cómplices a otros tantos.
Algunos hechos parecen insinuar
que esa Fe se está resquebrajando, en distintos lugares y países. Cada vez son más las
personas que se disponen a enfrentarse a
este régimen impresentable, definido por el
neoliberalismo, la globalización y la democracia dineraria, con sus “electorados nacionales”. Son los militantes que, en todo el
mundo, con percepciones en apariencia diferentes e incluso objetivos más o menos
puntuales, estamos dispuestas a acabar con
el abuso de las castas político-financieras
que maquinaron tan atroz fin de siglo y todavía pretenden mantenerse en la cúspide del
poder durante el actual.

Remedios Castela
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POESIA
DAVID FERNÁNDEZ
(n. 1940, La Habana)
El siglo XX fue uno de los más
terroríficos de toda la historia. Los más
espeluznantes y masivos crímenes se
ejecutaron en esos años que todavía
nos pesan como el plomo vertido por
los ejércitos en todo el planeta. Aún
después de la II Hecatombe Mundial, la
geografía entera del mundo se pobló de
crímenes sin cuento. Pero hubo uno que
se consumó de modo atroz por una gran
potencia, EE UU, sobre un pueblo
campesino indomable , el vietnamita, y
fue este el que finalmente venció. Esta
“Canción de Paz” se dirige a uno de
tantos pobres italianos, hispanos,
negros ... a los que la maquinaria
militar estadounidense destinó a una
batalla -con frecuencia también a la
muerte- ignominiosa.

UNA CANCIÓN DE PAZ
Redwood City, California, Nov. 17 (A. P.). Sólo cuatro días
después de leer una carta en que su hijo les decía que
su suerte se estaba extinguiendo, Mr. y Mrs. Silvio Carnevale
recibieron un telegrama anunciando su muerte en Viet Nam.
«Estoy enfermo, enfermo por lo que he hecho
y por lo que les ha pasado a mis amigos», decía la carta.
«Me siento como si tuviera 100 años... Mi suerte se está
extinguiendo.
Por favor, hagan lo que puedan por mí...
Papá, yo no quiero morir. Por favor, sáquenme de aquí ... »

Quizás alguna vez
al pie de los naranjos de la rosada California,
robada por tu abuelo a otros abuelos,
soñaste con llegar a presidente
de tu nación, o sólo
llegar a ser un ciudadano honesto.
Tal vez ése fue el sueño
tras el que huyó tu bisabuelo
de la lejana Italia
y estableció por ello familia y casa y esperanzas nuevas
en la reciente tierra de promisión del Norte americano.

(Yo no hago más que suponer, no hago
más que pasar las hojas de tu posible historia,
más que inventar, aproximadamente,
lo que ya no serás porque la tierra
de promisión cavó tu tumba lejos,
muy lejos del naranjo.)
Quizá tampoco
supiste nunca de ese lugar del mundo
que se llama Viet Nam,
donde ahora estás muriendo cada día,
donde pierde tu infancia interrumpida
todo sentido lógico, donde
-yo sé por qué y tú noempuñas un fusil que ya no es de juguete
y contra ti combaten las sombras y los árboles
y el viento y los caminos y las piedras y el humo
de tus propias hogueras y el silencio
de un monte que no es tuyo ni lo será y el agua
y el calor y la lluvia y -claro está- las balas
que tú mismo llevaste y ahora se vuelven contra ti.
Quizá nunca pensaste que pudiera ocurrir
esto que no es un sueño,
esto que rompe,
algo dentro de ti, esto que arrasa
con los naranjos que plantó el abuelo
lejos, allá
donde tal vez quisieras
estar con los amigos a la sombra
de una canción de paz,
interrumpida aquí
por el paso de otros como tú,
que vinieron a destruir las casas, las familias,
las esperanzas nuevas de este pueblo
que se llama Viet Nam,
del que tal vez nunca escuchaste hablar hasta ese día
triste en que te mandaron junto con tus amigos,
sin decirte por qué,
hasta estas tierras donde ahora,
bajo las mismas armas que trajiste,
mueres, mueres, diaria, irremediablemente, mueres.
Encontramos este poema en la antología “Nueva poesía cubana”,
realizada por José Agustín Goytisolo. Está editada en la “Nueva
Colección Ibérica” de Ediciones Península, Barcelona 1970.
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P E L Í CUL AS

AMORES PERROS

T

ENIENDO en cuenta la
escasa presencia del cine
español en nuestras propias pantallas, no resulta
sorprendente que las películas hechas en Latinoamérica lleguen hasta nosotros con
cuentagotas y en su mayor parte pasen
desapercibidas. Sin embargo, hay algunas excepciones, y una de ellas es la
mejicana Amores perros, del debutante
Alejandro Gomez Iñárritu, que se convirtió en una de las sorpresas del 2000,
obteniendo el favor de la crítica y del
público, además de cosechar premios en
todos los festivales en los que se exhibió y ser nominada para el Oscar a la
mejor película extranjera.
Amores perros arranca con un
terrible accidente de tráfico en el que
se ven envueltos de un modo u otro varios personajes, cuyas historias se cuentan a continuación en tres partes bien
diferenciadas. En primer lugar está Octavio, un joven de familia humilde que
está enamorado de su cuñada. Ella, maltratada por su marido, no puede evitar
sentirse atraída por él. Octavio le pide
que se marchen juntos, pero para ello
necesitan dinero, así que decide hacer
que su perro Cofi participe en peleas
caninas. Cofi resulta ser un campeón, y
el dinero llega fácilmente, pero las cosas se complicarán.
En segundo lugar conocemos a
Valeria, una hermosa modelo cuya imagen aparece en carteles publicitarios por
toda la ciudad. Poco antes del accidente se va a vivir con Daniel, editor de una
revista que acaba de abandonar a su mu-

jer y a sus hijas por
ella. Cuando todo parecía rodar a la perfección, Valeria se
encuentra en una cama de hospital con una pierna destrozada,
igual que su carrera
como modelo. Al
volver a casa su relación de pareja se deteriora rápidamente y
para colmo de males
su querido perrito se
cuela por un agujero
en el suelo de su recién estrenado piso,
resultando inútiles
todos los esfuerzos
por hacerla salir.
Finalmente
está Chivo, un vagabundo que deambula
por la ciudad recogiendo basura rodeado por sus perros.
Pronto conocemos su historia. De clase
acomodada, abandonó a su familia para
unirse a la guerrilla, lo que le llevaría a
pasar 20 años en la cárcel. Ahora vive
miserablemente, a pesar de ganar mucho dinero haciendo trabajos como asesino a sueldo, y su mayor deseo es recuperar a una hija que le cree muerto.
La estructura narrativa no lineal
recuerda a películas como Pulp Fiction,
referente obligado para una legión de
cineastas en los últimos años. Sin embargo, Iñárritu supera con creces a su
aparente modelo, y lo que en el film de

Tarantino es truculencia vacía se llena
aquí de vida, lo cual le acerca más al
Robert Altman de Vidas cruzadas.
Amores perros nos ofrece un recorrido por las distintas capas de la sociedad mejicana, desde la miseria y el lumpen hasta las clases pudientes, mostrando la violencia tanto física como psicológica a la que todos están sometidos.
No se puede decir mucho a favor de una
sociedad en la que los perros reciben más
amor y respeto que el resto de los seres
humanos.

Osmundo
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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

AVISO DE “LA CAMPANA”.
Estamos interesados en ampliar la
presencia del semanario “La Campana” en todo el territorio español a
través de centros, entidades y locales
con actividad de distribución y exposición para la venta de publicaciones
libertarias y alternativas. Quienes
deseen distribuir La Campana,
pueden enviarnos su propuesta a La
Campana, Aptdo. 97 - 36080
Pontevedra / o bien, a E-mail:
lacampana@jet.es.

SI QUIERES PARTICIPAR con nosotros en la confección, realización y
montaje de La Campana, todas las
puertas están abiertas

CONTRA LA GUERRA. (Alicante).
Manifestación contra la guerra, convocada por el Movimiento de Resistencia Global (MRG) y la Plataforma
Antimilitarista de Alicante, el día 10 de
noviembre a las 19 horas, desde la plaza de los Luceros. (Fuente: Alakrant).

CENTENARIO DE LA ESCUELA MODERNA (1901-2001). (Guadalajara).
La Fundación Anselmo Lorenzo, en colaboración con la Federación de
Sindicatos de Enseñanza de Castilla-La Mancha de la CNT, organiza en Guadalajara una serie de actos, en homenaje al pedagogo libertario Ferrer i Guardia, con
motivo del centenario de la fundación de la Escuela Moderna.
CONGRESO DE HISTORIA (Días 9, 10 y 11 de noviembre, en el Palacio
del Infantado de Guadalajara).
- 9 de noviembre: “El entorno de la Escuela Moderna”. Presentación Manuel
C. García (Fundación Anselmo Lorenzo). El Movimiento Obrero en los primeros
años del siglo XX, por Manuel Pérez Ledesma (Universidad Autónoma de Madrid).
El Anarquismo en los primeros años del siglo XX, por José L. Gutiérrez Molina (Universidad de Cádiz). La labor cultural del anarquismo español, por Francisco Madrid
(de Valencia, Dtor en Hª Contemporánea). Educación y pedagogía en los primeros
años del siglo XX, por Alejandro Díaz Torre (Universidad de Alcalá de Henares).
10 de noviembre: Ferrer Guardia y la Escuela Moderna. La pedagogía de la
Escuela Moderna, por Ana Sigüenza (Pedagoga, Secretaria General de la CNT).
La Escuela Moderna y el neomalthusianismo en España, por Eduard Masjuán (de
Barcelona, Doctor en Hª Contemporánea). Francisco Ferrer Guardia, por Juan
Avilés Farré (UNED). La Semana Trágica y la crisis de la Restauración, por Pere
Gabriel (Universidad Autónoma de Barcelona).
11 de noviembre: La influencia de la Escuela Moderna. La práctica
pedagógica libertaria en la Guerra Civil, por Alejandro Tiana Ferrer (Universidad
Nacional de Educación a Distancia). La Escuela Moderna en Canarias, por Teresa
González (Universidad de La Laguna).
Las EXPOSICIONES “Francisco Ferrer Guardia” (organizada por el
Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona) y “La Escuela Moderna”
(organizada por la Fundación Anselmo Lorenzo), tendrán lugar del 5 al 11 de
noviembre en el Ateneo Municipal de Guadalajara (antiguo Ateneo Instructivo del
Obrero). Horario visitas: de 19.00h a 21.00h.
PROYECCIÓN del documental “¡Viva la Escuela Moderna!”, de Marisa
Elorriaga. Proyección del documental y coloquio con la autora, el 5 de noviembre,
en el Palacio del Infantado de Guadalajara.
NOTA. La inscripción en el Congreso solo es necesario para aquellos que
quieran recibir un certificado de asistencia, presentar una ponencia o ayudar en los
gastos del Congreso. Deben de enviar una nota con sus datos a la FAL o a la sede
de la CNT de Guadalajara y enviar 5.000 pesetas a la cuenta corriente 2032 0068
11 0000021637 de Caja Guadalajara a nombre de Julián Vadillo.

ACTIVIDADES LIBERTARIAS.
(Valladolid).
El Ateneo Libertario Gregorio Baticón
de Valladolid, continúa sus actividades de los jueves de noviembre, a las
20.00 h, en los locales de la CNT (Plaza Mayor, 10, 3ºD). Día 8: Charladebate sobre los transgénicos, “Patente sobre la vida”; Día 15: Charladebate sobre “La influencia de la
religión en la sociedad actual. Las
sociedades secretas católicas”; Día
22: Debate sobre la censura con
proyección de “El escándalo de
Larry Flynt”; Día 29: Charla-debate
sobre “Economía anarquista”.
(Fuente: AL Gregorio Baticón).

ORDEN DE DESALOJO DEL
CSO EL PALOMAR. (Barcelona).
Un juzgado de Barcelona notificó la
pasada semana un auto en contra de
la Asamblea del Palomar donde se
ordenaba el desalojo del edificio
para el próximo 19 de diciembre mediante la fuerza, o sea, con la intervención policial. El centro social El
Palomar se encuentra en c/Gran de
Sant Andreu de Barcelona, y se
okupó el 6 de abril de 1997. El edificio es propiedad del ayuntamiento
de Barcelona, institución que ha
impulsado la denuncia contra el
centro social, con ánimo de vender el
solar de titularidad pública a una
inmobiliaria que construirá pisos de
mas de 40 millones de pesetas.
Desde la asamblea del Palomar se
anuncia una intensa campaña de
protestas. (Fuente: CGT-Reus).
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HEMOS PERDIDO tu dirección.
Escríbenos, ¡no podemos continuar
sin tí! La Campana te espera.
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MEMORIA LIBERTARIA ...

LA RUCHE - ESCUELA DE FAURE
Contra la enseñanza que corrompe y transmite supersticiones estatales
Sebastián Faure estaba convencido de que la revolución social era inevitable. Solía argumentar que el “dolor universal” (título de uno de sus libros más famosos) era tan grande
por causa del régimen capitalista que forzosamente habría de
dejar paso a la lucha por la felicidad común, inseparable de la
libertad y la justicia. Sin embargo, aunque la necesidad histórica empujase hacia la revolución, la ruptura de las cadenas
sociales sólo sería posible si los revolucionarios rompían antes
las cadenas de la superstición impuestas por las instituciones
del estado burgués que “corrompen al individuo desde la más tierna edad haciéndole
egoísta, hipócrita y conformista y haciendo
de él un instrumento pasivo”. Por ello, según Faure, esa revolución sólo sería auténtica y libertadora (y no un espejismo, abocado a crear nuevos tiranos sobre el final de
los derrocados), comunista y libertaria si
las personas que la llevaran a cabo (el
pueblo) no provocaban otra revolución con
anterioridad sobre si mismas, de forma que
el Ideal, la filosofía y ética anarquistas
ajenas a todo afán de poder y privilegios
sobre otras personas, llegase a impregnar
sus sentimientos, definir su comportamiento y condicionar absolutamente su acción
insurgente. De ahí la importancia que para
Faure tenía la educación, así como el papel
central, insoslayable, que le atribuía en la
tarea revolucionaria.
Con este criterio, Sebastián Faure,
decide en 1904, a los 46 años, dedicar todo
el dinero que pudiese ganar como conferenciante y publicista para fundar una escuela rural gratuita, la Ruche, en un pequeño lugar a cuarenta
kilómetros de París. Esta decisión traerá como consecuencia
que la Escuela tenga que clausurarse en 1917, en el momento
que las autoridades persiguen la actividad pública antimilitarista
de Faure, prohíben sus conferencias, censuran sus escritos y
cierran su periódico.
En los trece años que duró la Ruche bajo la dirección
de Faure unos 10 profesores permanentes atendían gratuitamente en cada curso a unos cincuenta alumnos (nunca a más,
pese a que el número de solicitudes era muy alto). Aunque se

admitían aportaciones voluntarias, tanto de profesores como
de las familias de los alumnos residentes, así como de vecinos
y amigos, al fallar la aportación de Sebastián Faure, no fueron
suficientes para sostener la institución, sobre todo porque los
alumnos elegidos eran precisamente los que más carecían de
recursos.
En la escuela, Faure procuró llevar cabo las ideas que,
años más tarde, plasmará en su novela propagandística Mi
comunismo, en el que se describe una Francia floreciente, organizada en ausencia de cualquier autoridad civil, militar y eclesiástica.
La Ruche se regía por principios
asamblearios y de coeducación estricta, para destruir cualesquiera mitos de superioridad masculina o de inteligencia. Era la
asamblea abierta, de profesores y estudiantes, la que cada semana programaba la
actividad, que incluía tanto el estudio como
el sostén y mantenimiento compartidos de
las instalaciones escolares y de residencia
y, sobre todo, ocupaciones sociales recreativas y deportivas. No había premios ni castigos, ni otro incentivo “pedagógico” que el
apreciado valor de la actividad realizada en
cada momento. A ese aprecio llegaba el
alumno de un modo natural y abierto, desobediente, gracias al desarrollo efectivo del
espíritu de observación y el razonamiento,
que eran el objetivo fundamental de la
mayor parte de la actividad. Las frecuentes
dramatizaciones de sucesos históricos y
actuales, así como de fábulas literarias y
sociales, ayudaban enormemente al profesorado en esta tarea antisupersticiosa de impulsión del espíritu
científico, armonioso y solidario. Por esta misma filosofía,
estaban rigurosamente eliminadas cualquier suerte de emulación o competición entre los alumnos, así como las notas y
calificaciones generales. No había otra “nota” posible que la
constatación por el propio alumno de su progreso. Constatación que, por otra parte, tenía que obligadamente justificarse,
según la razón y la observación.

M. Genofonte
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