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lIMA-PERU

POR LA UNIDAD PROLETARIA
Los proletmios consientes sabemos de sobra cuales
son los planes y los métodos que elgobierno tienepara
consolidar el capitalismo salvaje en el Perú: el arte de
la mentira junto con la cachipoTTa polídal a los que
no se encuadran en él "Nuevo Orden" del capitalismo
mundial. Mientras Fujímori, los congresistas, la IV.
y los economistas se llenan la boca con la "baja de la
infladón", la "estabilidad" y las "inversiones", en las
calles solo vemos cada vez mas desempleo, más miseria, desnutridón y desalojos de pobledores que con
justida invaden los teTTenosque el burgués detenta.
No lebasta al Estado elestar endeudándo,ws cada vez
mas con las potenda capitalistas (31 mil miUones de
dólares para el aizo 2000), no le interesa descaradamente 'encubrir a su asesor Montesinos y a sus generales metidos hasta la s narices en elnegodo de la
coca; sino cada vez quiere mas ¡cual paTo sirviente
del imperialismo!, acata aldedillo órdenes del F.M./ y
el Banco Mundial (despidos, eliminadón de la seguridad sodal) y lo último para darle gusto a la bwguesía nadonal promulga dos decretos mediante los cuales aumenta la intensidad de la explotadón de las mujeres (de 46 a 48 horas semanales) y le permite al
empresmio disponer a su antojo de los tumos y horarios de los trabajadores, de sus "esclavos asalatiados".

PROLETARIA
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bocones cómplices del capital Asumamos los ttubajadores la iniciativa en primera persona y no la deleguemos en wws cuantos. Es necesaria la unidad
y objetivos claproletaría,
con organización
ros; empezar a constituir la haTamienta que nos
pmnita liberanws de la opresión capitalista. Y esa
es la razón de existir de nuestro vocero. Por dio lanzamos el reto a los proletmios que nos leen. Planteamos desde estas páginas la (onnación de un frente de despedidos y trabajadores
en conflicto,
que coordinen klS luchas dispa-sas que unifiquen los
objetivos, tareas concretas, que fóm,e n fin, ideologia
y moralmente a los coml'añeTvs en la teoria y tn la
acción directa del proletariado.
Para avanzar de verdad, por la reconquista de nuesttvs derechos concu/cados y para lograr más temprano que tarde la liberación defInitiva; necesitamos
organización,
lucha y convicciones. Necesitamos unidad proletaria.

LOS EDITORES

Lo repetimos : no nos deben extraizar estas medidas,
es la lógica del capitalismo, que el pueblo reviente de
hambre, no /es interesa solo vale elluav y la ganancia.

y nosottvs

¿como estamos respondiendo a la heca-

tombe? Por una parte con lúchas aisladas; cada gremio pelea por sus reivindicaciones personales. Allí
vemos a los comps. de ESMLL, a los de Shoungang,
a los jubílados, etc. Cada uno por su lado sin
coordinac ión; por obv lado, las tibias y controladas
movíUzadones convocadas por la cammilla de la CG7P
cuyas pomposas banderolas son tan grandes como
su pobredumbre como central sindical, que quia-e
mantena-se vigente a costillas de nososbvs los pTVletarios. Y le decimos basta. Basta ya de seguir en
aislamismos, basta ya de sop01tar a los burócTatas
A""'''''''UrA
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MOVILIZACIONES DEL 21 DE AGOSTO
DE SETIEMBRE

LUCHAS Y MOVILIZACIONES
ESMLL: "Si no se concluye el problema tomaremos medidas radicales"
Entf<~vista con
ESMLL

d

¿PASEOS O LUCHA?

c. Campos Dias, seco Gral del sindicato de obreros

_¿Compañero,
cual es la princlpul
estall
planteando?

reivindicación

que

Nos encontramos
ya cerca de 70 días en la lucha por tratar de
rccstructurar
la cmpresa, ya que fuimos despedidos por un acto
ilegal que cometió tanto la municipalidad como los funcionarios de
la empresa de servicio municipal de limpieza de Lima. A la fecha
e,1amos esperando que el Congreso notifique el dictamen del tribunal constitucional;
también tenemos dos demandas presentadas en
el juzgado civil de Lima y a la corte superior y la contraloría la
denuncia acerca de las presunta irregularidades del contrato entre las
municipalidades
y la empresa privada dc limpieza.

_

Fuera de todo ello, uds han sido uno de los gremios
que mas han estado luchando, ¿están todos los trabajadores en moviliznción o algunos han decidido retirarse
del todo

Hay un porcentaje de 40 o 50% de trabajadores que han cobrado su liquidación y prácticamente
han roto el vínculo laboraL .. Acá somos unos 350
obreros que nos movilizamos

3 a 4 veces por semana.

La CGTP y otras organizaciones convocaron la tan esperada movilización de masa que venían anunciando desde enero. La primera el
21 de agosto, comenzó a las 4 p.m. Los compañeros que acudimos
a la plaza 2 de Mayo sabíamos que Gorriti y toda la camarilla
sindical iban a intentar que no pasara de ser un paseo mas demostrándole a los parásitos parlamentarios que estan a su pleno servicio
como camisa de fuerza del proletariado. Llegamos a la marcha y nos
encontramos
con compañeros
portuarios,
petroleros,
mineros,
metalúrgicos, jubilados y, formando una masa compacta, los jóvenes y combativos compañeros de Construcción
Civil; intentamos
alinearlos con ellos pues sabíamos que son garantía de desborde y
lucha directa, pero los burócratas dirigentes con Huaman a la cabeza
trabajaban al máximo para que se marcharan "firmes y alineaditos".
A la altura de Colmena, se aunaron los oportunistas parlamentarios
(Del Castillo, Olivera y otros) de oposición a quienes se les debió
rechazar con una patada en el culo, como cómplices del orden que
oprime a los proletarios. Una vez ganada la avenida Abancay, esta
vez si se pudo ocupar la plaza del Congreso y con
fuerte empuje intentamos pasar mas allá del cordón policial lo cual logramos en parte, sino hubiera
sido porque los dirigentes, como es su costumbre,
no se colocaron como muro de contención. Y allí
quedó todo; lo demás es conocido: los burócratas
fueron a negociar por enésima vez con los congresistas, las nuevas condiciones de la explotación en
tanto la marca proletaria se quedaba afhera con la
rabia de haber venido a esperar y no a luchar. La
movilización fue honrada por los c. de Construcción Civil, quienes sorpresivamente
se unieron a
los ambulantes desalojados de Emancipación
y a
pedrada limpia atacaron en masa a los matones
militarizados que el reaccionario de Andrade mantiene en el centro histórico.

El alcalde Andrade denigra a los trabajadores
y no qule."e saber
nadn con
ESMLL,
sin
embargo,
¿Alguien en la municipalidad,
ha dado una
posibilidad de diálo~o o sólo les tinm In puerta en la cara?
No, en ningún momento hemos tenido diálogo a pesar de las reiteradas cartas. En su campaña
elecroral, el alcalde manit~stó que el diálogo iba ser el
camino y sin cmbargo todo ha sido una mentira.

Las jornadas del 18 y 19 de setiembre fueron bien
distintas. Lo que se había anunciado como un "paro
nacional", se convirtió en una fuerte movilización
de obreros de Construcción Civil, que reclaman el
Pliego Unico Nacional. Los compañeros,
ejercitando la acción directa, atacaron y requisaron materiales de contrucción en tres obras de San Isidro

¡,Cómo van Ins perspectivRs para lograr lo que buscan y en .'elnclón a otros gremios?
Sí, somos afiliados a la CGTP, pero lamentablemente como central gencral de trabajadorcs no se ha pronunciado, por eso hemos estado haciendo una lucha prácticamente
solos, ya que las demás organizaciones
son un poco débiles ... no se
de defender sus derechos como
aunan y no hay eso convicción
nosotros. Como le vuelvo a repetir, tencmos cerca de 3 meses y
vamos a seguir mientras no se solucionen los problemas. Hasta el
momento siempre estamos asistiendo de 150 a 130 trabajadores y sí
no se soluciona tomaremos otras medidas radical cs.

Entonces ¿Cómo creen que se pueda superar
problema que induye n la CGTP ahora?

este

Bueno, nosotros hemos querido recomendar siempre a la
CGTP que ellos como son un organismo que representa al país a
niwl dc los trabajadores se pronuncie frente al gobierno y frcnte a
la municipalidad
pero lamentablemente
no se dan a escuchar o no
tendrán esa capacidad de poder llegar, poder solucionar el problema
como central de trabajadores ...

_

y 18 Y 19

Parn terminar ¿Qué le pediria a los sectores sindicales y otros sectores que son solidnrlos en la lucha?

Bueno pues, que se unan porque si vamos a estar todos así,
cada quien dividido luchando, nunca vamos a lograr níngún objetivo; yo t:reo que la unidad hace la fuerza, la unión; por eso es que
invoco a todas las organizaciones
tanto trabajadores
formales e
infomlales, estudiantes para que conjuntamente
aunemos nuestras
therzas y poder hacer valer nuestros derechos.

enfretándose

pertenecientes
a algunos burgueses de CAPECO
luego a la policía, acto en el cual desbordaron a la

dirigencia. Esta última demostrando su miedo y odio a las acciones
proletarias que se les escapa de las manos, se puso la mano al pechD
y pidiéndole perdón a los capitalistas
y al Estado, obligaron a 15
trabajadores a realizar trabajos forzados como "castigo"por los desmanes, con lo cual demuestran que son unos negreros mas al servicio de las patronales. ¿Hasta cuándo los compañeros de base van a
aguantar a éstos miserables.

AMENAZA DE CESE COLECI1VO ENBACKUS.La patronal cervecera no contenta con despedir a 73 obreros, mantiene a 11 de ellos trab~ando encajonados a la interperie, separados
de sus demás compañeros y con la espa da de domocles sobre sus
cabezas, pucs en cualquier momcnto los cesan, gracias, a las facilidades legislativas que el gobierno les ha dado a la burguesia. Aparte,
porsupuesto
de la hostilización
a los trabajadores
que han tenido
cargo dirigencial en algún momento.
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Abr. - Ago. 96 de Los

y Obreros

de Shougang

Ago.96.
Organo del sindicato
de Backus & Johnston.

Hierro
de

MINEROS:

Dirigente Taype repuesto y obreros de
Shougang levantan huelga.

Luego de 7 a ños de dura pero constante lucha, persecusiones y
privaciones nuestro comp. Vlctor Taypc ZúíUga logró la ejecu.
ción de la sentencia por la cual vuelve a ocupar su puesto en la hase
lulcani (lIuancavelica); desde éstas páginas reciha nuc!tro !uludo
militante y ilberturlo. Por otro lado, los obreros de Shougang
Hierro Perú levantaron la huelga que ",1denían hace un més, ante la
promesa de la autoridad de solucionar el conflicto. Han sido G mesese
de hatallar con huelgas de hambre y marchas que no doblegaron a la
patronal del capitalismo del Estado Chino, cuyo afán de lucro es
tristemente igual al de cualquier empresa privada a tal punto de
negarle un aumento 3 soles diarios a los trabajadores. lA no dejar.
se engañar por las promesas del Ministerio de Trabajo ni de
los capitalistas chinos!

LUCHAS INTERNACIONALES
ANARCOSlNDlCALISTAS DE SUDAFRlCASE ORGANIZAN.
Otra organización a comenzado a trabajar por el anarquismo en el
Africa. Es la Federación Solidaridad Obrera (W.S.F) de Sudáfrica,
formado en 1994 y cuyo vocero es el periódico "Solidaridad Obre·
ra".
El primer número contiene sohre el anarquismo, las luchas estudiantiles en éste país, las recientes e1eccioncsy la situación
en Nigeria. Señalan que las recientes elecciones y el fm formal del
apartheid representaron un avance en el camino de la libertad de
reunión, asociación y de la huelga d.e protesta.
Señalan sin embargo, que la herencia del racismo aún permanece en
pié: 2.3 millones de sudafricanos padecen de desnutrición; solamente el 45% posee vivienda. Solamente 2 de cada 10 africanos terminn
el colegio. Del mismo modo el 5% de la población es dueña dedi
80% de la riqueza del país. El gobierno del Congreso Nacional Afri·
cano tiene muy limitados objetivos para remediar esta situación.
La WSF es estos momentos una jóven organización. Nos obstante,
su existencia demuestra que las Ideas anarquistas se estan desarrollando como una importante fuerza dentro de la izquierda.
"Workers

Solidarity"
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MINEROS UCRANIANOSPIDEN APOYO:
Los compañeros de la central anarquista eRAS de Rusia informan que la huelga de 170 mil mineros de Donbass, por sueldos
impagos fue violentamente disuelta por las autoridades. El Comité
de huelga de Donetsk organizado ilegalmente y el sindicatos de
minero de carhón han sido obligados a disolverse. Mijail Krilov Pd!.
del comité M.S Krinski y P. Kit Pdt de la Federación de Sindicatos
de Lugansk estan en prisión. Un representante del Ministerio del
Interior de Ucrania declaró que hay cargos criminales contra 7
activistas entre trabajadores y miembros del Sindicato por "violación del orden público" y "acciones de bloqueo". El movimiento
obrero de Ucrania necesita de urgente solidaridad internacional, por lo que agradecerfan acciones de protesta frente a las embajadas por la inmediata puesta en libertad de los activistas arrestados
y la revocación de todos los cargos.

ORlGENES y EVOLUCION DEL
SINDICALISMO
I
El ('studlo d('1 slndll-allsmo a d(' partir sl('mpr(' d(' la
('xp('rlncla y 1.'1 dcsarrollo d(,\ movlml('nto obrcro, ('ncuadrado por una !ocledad cla!lsta - capitalista en constante
evolución".
El sistema feudal en su desarrollo da lugar a la monarquía absoluta.
Esta incapaz de controlar las nuevas IÍlcr?lISque se desarrollan cn cl
seno de su propio cuerpo social, va sediendo cuerpo paulatinamente
a la nueva clase llamada a ahacerse con el poder, la burgue.sía capitalista.
Una burguesía mercantilista que hace su fortuna y basa su poderfo en
el control económico de la producción, el comercio y la explotación colonial fundamentalmente.
En su fase posterior de su desarrollo y tras los descubrimientos
técnicos de la utilización industrial del vapor, la energula electrica,
etc. comienza en Europa lo que se ha dado en llamar la revolución
industrial. En ella la burguesía consolida su dominación y la extincde
a todo el planeta.
Los trabajadores, repartidos antes en pequeñas empresas de baja
concentración orgánica y arrastrando en el canlpo una vida miserable, comienzan a concentrarse en las zonas urbanas industriales o
mineras de alta concentración orgánica ( gran cantidad de capital
invertido y mano de obra necesaria ).
Con la revolución industrial cambiaron las estructuras de la anterior
sociedad industrial y, por lo tanto, las sociedades obreras o asociaciones gremiales. La lucha del mundo obrero por la legalización de
sus asociaciones y por el reconocimiento legal de asociación es una
de las fasetas mas heróicas de su historia. Han quedado páginas de
miseria y padecimiento sin nombre y sin fin de este periodo negro
en la historia de la clase obrera El grito de "asociación o muerte
" fue enarbolado palmo a palmo, en condiciones infrohumanas: jornadas de trabajo de 14 a 16 horas, explotación de las llamadas
manos medias (niños y niñas de lOa 12 años trabajando en minas y
fábricas) fusilamientos masivos de obreros y campesinos insurrectos
contra cl tipo de situaciones descritas, cárceles, guerras .... y toda
Jlna legislación clasista y autoritaria dfefendida por un enorme aparato represivo burocrático y miltar, que tiende únicamente a asegurar la propiedad en las manos de la clase dominante : la burguesia
( capitalistas, burócratas, políticos profesionales, sindicalistas profesionales y tecnócratas)
En sus orígenes el sindicalismo es una organización oorera unitaria,
que e onsolida su e"structura orgánica en la primera Internacional ( 1864). Tras su proclama universal de "la emancipación de
1•• clase obrera es obra de los trabajadorcs
mismos".
Pero es, igualmente, en el seno de esta organización obrera donde
toman forma y se consolidan las diferentes tendencia políticas y
organizacioncs quc cnfrcntadas cntrc sí IIcgan hasta nucstros días,
formando parte de la historia y marcando el próximo futuro con sus
alternativas respectivas, al dividir y encuadrar a la clase oorera en
las opciones económicas y políticas propias del sistema capitalista
avanzado. En la fase actual, la tecnoburocracia ha sido capaz de
integrara al sindicalismo en el campo propio del sistema capitalista,
haciendo de los sindicatos la herramienta de negociación (paritaria),
con las otras partcs quc componcn el sistcma cn su globalidad,
consl~ulcndo asl 1I('~ar a haccr dI.' los trabajadores
afiliados, o bajo control sindical, unos capitalistas mas qu(' n('~oclan su fuerza de trabajo en el mercado capitalista monopolista por el Intcrmedlo dI.' los técnicos slndkalcs al scrvldo
de los partidos polltlcos.
Teniendo presente la historia y la situación actual podríamos
hablar dc divcrsos tipos dc sindicatos, rcfcridos sicmprc cstos a las
concepciones políticas, idealistas, teóricas, etc.; que han existido
en la sociedad burguesa, así podríamos hablar del sindicalismo en
la concepción marxista, social demócrata, slndlcalistll revolucionaria (dcl que se deriva y \Ine a ~I cI anarco sindicalismo), y los diversos tipos de sisndicalismo netamente "amarillo",
potenciados por los propios capitalistas o por el estado totalitario ....

(continuará)
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1VIE1VIORIAS
DE UN ANARCOSINDICALISTA
Don Carlos Barba ¿Hubo en el comité algunos contactos
con los sectores llamados radicales de Legujjsmo?
Cllilndoyo estaba dirigiendo el movimiento obrero, vino donde
mí un tal Duran a ofrecenne annas para los obreros para hacer
un movimiento a favor de Leguia.¡No!, le dije,este movimiento
no tiene nada que l'er con la política burguesa.Nosotros
los
anarcosindicalistas
somos antipolíticos.Nosotros
no creemos
que la politica burguesa pueda resolver los problemas del
pais, sino la fuerza organizada de los obreros (el Sindicato)

¿Qué imagen puede damos de los luchadores de esa época?
Principiaremos con Deljin Levano.Para mí a sido el obrero
mejor preparado que a tenido el Pení.Este hombre tenia una
serie
de
facultades:él
era
filósofo,pensador
,didactico,propagandista,mtÍsico.Era
una
hormiga
trabcijando.Escribia en "La Protesta" (periodico anarquista). Y
escribia piezas de teatro, mtÍsica, tilvimos el Teatro Popular, incluso
tuvimos un coro,que se llamaba el Coro Sindicalista,que en
todos los organismos, en todas las actuaciones obreras,cantaba
"lIijos del Pueblo ", "La lnternacional",el era el alma matyer de
ese asunto y el alma mater era por ser el principal dirigente del
Grupo i. La Protesta" (organizacion obrera anarquista), y en este
Grupo estaba reunido todo el poder, todo el substratum de las
cosas que se hacian dentro de la clase trabajadora.De
ella
salian todas las direcciones se tomaban todos los acuerdos y se
n/(lIldaban todas las comisiones. Todo el movimiento que se
gestaba entre los trabajadores
salia
del Grupo "La
Protesta "-Habia otros,habia elGrupo "Luz y Amor ", en el Callao era el de Hmilio Costilla Larrea y Toribio Sierra. Los de "La
Protesta"
nos reuniamos
en "La Capilla" (A.fapiri 320,
int. 31).13ueno ,todo lo que se puede decir de Deljin para míes
poco todavia.l,os obreros peruanos le debemos mucho. Ahora
la figura de Gutarra.Era un joven inquietoAutodidactico.Pero
tenia f.,'Tanpoder de captación y convencimiento, que generalmente el decia la ultima palabra en todas las cuestiones. Era
valiente,arrojado,i1lteligente.Gutarra
era ebanista. Enseg1lida
tenemos a l\fontani.Era
un hombre reposado.A-fuy
buén
orador.De palabras de peso.Lo mismo Pedro Cisneros, un viejo
que daba conferencias,escribia ocuspulos.No era un luchador
de esos que iba a las asambleas,que gritaba o que salia,como
saliamos todos a luchar contra la policia, contra los gendannes
o contra lo que sea. Adalherto Fonkén era tejedor.Era miembro del Gmpo . "La Protesta ", y dentro de el tenia el cargo
generalmente la cuestión contable. No era contador.Después habia
un Pedro UlJoa,111l0de los mejores. Luego estaba Aquino.Era
tremendo. lo mandabamos a repartir volantes,de esos en que se
hablaba de revolución,y lo agarraba la policia, y decia : "Son
pues programa del cenema, que me lo han dao pa reparter ".
"¡SOpedazo de bnlto no ves que esto es....!" y no le hacian caso.
Una ves teniamos que nombrar una comision al Callao. Y no
habia como llevarla. Todo estaba rodeado de tropas ¿Que
hacemos?:A Aquino lo mandamos. Un tipo todo roto, por las
chacras. Nadie le hizo caso. Y el llevaba todos los papeles.La
policia lo veia pasar y nno lehacia caso. En la lucha hay que
recurrir a una serie de recursos. Por ejemplo, nosotros nos
reuniamos y deciamos : la reunión va a ser en tal sitio. pero ese
no era el sitio. Y cuando iba llegando gente la ibamos enviando al
sitio real, en vos baja. Otra gran luchador jile Manuel Caracciolo
Lévano , el padre el fin. Tenía gran atracción entre la clase
obrera. También Eulogio Otazú, de constmcción civil.

¿Cómo se enfrentaron
sión'?

(CONTINUACIÓN
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que sea, iban decididos a todo. Nos agarrábamos con los
"pinchasapos" como les llamábamos, con los jendannes con
sus sables; no les teníamos miedo. Desempedrábamos las calles
y los agarrábamos a pedradas. Por eso nos temían tanto. Eramos gente bien decidida. Prisioneros había a cada rato. La policía tenia una lista con los nombres de Gutarra, Barba, Fonken,
Lévano, Montani, etc. Así que CItando había un movimiento,
alguna huelga, ahí mismo mandaba la policía a apresar a todos
esos. Lo mejor es que nosostros nos escondíamos. Cuando se
dio el paro de las subsistencias, a mí me torturaron. El famoso
Montes de Oca, quería que diera la oreden para levantar el
paro. AIontes de Oca para aSllstanne, puso a 4 guardias con sus
filsi/es. "¡Dispáren, les dije, pues!, yo no les tengo miedo ". La
venganzajile ponenne calato y tiranne baldes de agua, a las 4 de
la mañana. Ya las 6 de la mañana, que estaba Lima que parecía
un castillo de balas y de saqueos, incendios y cuanto hay me
sacaron del cuartel como a enfenno tiritando, y me llevaron a la
cárcel de Guadalupe, donde estaban otros compaiieros, entre
ellos Gutarra.

¿Qué cambios cree que ha experimentado la clase obrera
desde la época de las 8 horas hasta hoy'?
El cambio es tremendo, porque en esa época los obreros nos
organizábamos, nos defendíamos, teneiendo el cuenta solo el
interés de los trabajadores, de acuerdo con los principios del
anarcosindicalismo. Así que nosotros no teníamos nada que ver
con cuestiones de los partidos políticos y entonces no podía haber división entre los obreros. Hoy día no hay movimiento obrero, no tienen un norte, no tienen una guía, uno va por aquí, otro
quiere llevarlo por allá. Precisamente el sindicalismo se estableció para evitar estas diferencias entre los trabajadores y crear
un sistema de organización en la cual puedan estar todosjll1ltos,
haciendo caso omiso de diferencias ideológicas yde toda naturaleza, y para solucionar nuestros problemas por medio de la
acción directa, la huelga, el boicot, los mítines, y la revolución
social, que seria el ríltimo eslabón.

¿Qué consejos les daría a los dirigentes sindicales jóvenes'?
Que dejaran la política, que trataran de que el movimiento obrereo
sirviera simplemente para resolever los problemas, necesidades
y objetivos de los obreros.

ustedes a los sablazos, a la repre-

El estado de ánimo de los trabajadores era bien elevado en esa
época. Cuando se convocaba a un mitin, una manifestación o lo
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JUVENTUD
Juventud de lucha proletaria
ilusión del porvenir
bella esperanza libertaria
que alumbra nuestro vivir
es nuestro lema la anarquía
es nue!>tro escudo la verdad
damos el pecho si es preciso
hasta morir
morir por la libertad.
Anarqui!>tafiel y generoso
esforzado y luchador
a quien el tiempor ni el martirio
el entusiasmo apagó
las juventudes te recuerdan
y de tu vida a prenderan
Viva por siempre la anarquía!
que es el sol
Sol de justicia social

¡

