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Amnistía para Toni Negri

E. Balibar, P. Braouezec, M. Lówy, j. Ralite yj-M. Vincent*

Toni Negri, condenado en varias ocasiones por los tribunales italianos como “res-

ponsable moral” de los enfrentamientos entre militantes y policías durante los años

70, exiliado en Francia desie 1983, ha decidido volver a Italia. Desde el 19 de julio

se encuentra encarcelado en la prisión de Rebibbia, cerca de Roma. Con este gesto,

quiere plantear la cuestión de una aministía general para "los prisioneros políticos

italianos.

Filósofo conocido mundialmente por la originalidad'iy'el rigor de sus trabajos

sobre Descartes, Spinoza y Marx, Toni Negri fue el principal dirigente del grupo

«Potere Opeiaio» (autodisuelto en 1973) y uno de los inspiradores de la corriente

denominada «Autonomía obrera» durante los años 70. Encarcelado en 1979, pasó,

pese a una primera absolución en 1980, ¡cuatro años y medios en prisión preventi-

va! Elegido diputado en 1983, decide, tias la retirada de su inmunidad por una

escasa mayoría de la Cámara, refugiarse en Francia. Casi veinte años después de los

acontecimientos, sigue —sobre la base de testimonios de «arrepentidos»- condena-

do a varios años de cárcel. En su momento, Amnistía Internacional denunció las

numerosas irregularidades jurídicas de los procesos en marcha contra él por parte

de los tribunales italianos.

Toni Negri ha trabajado mucho en París durante estos catorce años, animando

la revista Futur Antérieur. enseñando en la Universidad de París VIII y en el College

International de. Philosophie, participando en numerosos seminarios y en investi-

gaciones en ciencias sociales para diferentes ministerios y empresas públiCas. Ha

publicado varias, obras en francés, desde l’Anomalie sauvage (1982) y los .Noveaux

esporas de libem' (con Félix Guattari, 1985) a Spinoza subversif,('1994) y el Pouvoir

comtituant (1997). Se ha convertido, también en Francia, en uno de los inspiradores

del debate político y filosófico sobre el futuro de la democracia. Pero no era un

ciudadano de pleno derecho y nunca pudo conseguirla naturalización.

Con su valiente decisión, Toni Negri corre un gran riesgo, pero está dispuesto a

poner en juego su libertad para dar un nuevo impulso a la exigencia de una amnis-

tía, no sólo para sí mismo sino también para todos los perseguidos como conse-

cuencia del movimiento social y de los enfrentamientos de los años 70. La mayoría

de los países democráticos practican esta amnistía tras los grandes dramas de su

vida interna. Sólo una amnistíapuede devolver a una vida normal a los centenares

de italianos aún en prisión o en el exilio.
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Adheridos al Estado de derecho y al reestablecimiento de los derechos humanos

ciudadanos allí donde se hayan visto cancelados, pedimos con insistencia a los:

,iputados italianos que respondan a esta invitación a la clemencia, votando la ley-

.e amnistía y permitiendo así la vuelta de Toni Negri y de sus amigos a la vida

wrca.

Publicado el 3 dejulio de 1997

* Etienne Balibar es profesor de filosofia en París X; Patrick Braoueze es alcalde de

aint-Denis; Michael Lówy es director de investigación en el CNRS; jack Ralite es antiguo

iinistro y diputado; jen-Marie Vincent es profesor de ciencias políticas en París VII.

Leproducid y haced circular este llamamiento.

Si deseas manifestar vuestra solidaridad con Toni Negri unie'ndonos en este llama-

1iento, podéis escribir a: Patrick Dieuaide, 129 bd. (le Ménilmontand. 7501] Paris.

O directamente por e-mail: laurent@ecn.org Subject: Toni Negri

Si quieres escribir a Toni Negri en la cárcel, esta es la dirección postal:

Antonio Negri

Casa di Reclusioni di Rebibbia

Via Bartolo Longo 72

00156 Roma, ltalia

, Msn: Los j“ mas

Correo de Prensa Internacional

Xola 81.
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