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EDITORIAL:
La pof{lica de hamhrl' qIJe hoy 'SI'
impone
a
. 10J.
países
,mbde:mrrolll1dos roma el l'el1í, se
rt:fleja IInn "ez más r/I el parla
intereses enlre el él1pitalÚl/lo
la< dicfr1dwr1s
dl'1I10nriticr>

de
de

burguesa,<, , d,'
los
paíscs
d".wrrollados
que sostienen y dan
forma al capitali,rmo mundial, ,'on
Ia.r dicladurr!s
rlemocltíticns
burguesas
de
los
países
subdesarrollados,
como ,d PoÚ,
hoy represel1tada por el pay'!so Y
títere dI! Fujimori,
101 ,'01110 lo
hirirl'on
antes //1/ Alan Gorria. un

r

Rl'laÚnde, /m Ve/mea, de.
Irmlo
ponísílo q/le se haya sf'lIlndo en la
s;Jfa pre.ridrl1cial.
Si o este paclo a.rqueroso SIIllWJ1IOS
In relación de estr'Lf dielmiur,,_, eOIl

cloaras
'llamadas
(im1 idos
políticos:
1'71, fin ..
10 n
los
intelectual"s
dé rslns pm1i,{os,
il/tdectl/f7/es
hlll\",le.l'eS pOI' do1o
así I'I/os lo lIie{(lJell los q!/i' han
tltlÍcionadn
""s
i"t",.,'.I/'S
'r/¡'I
pUl'blo, ti Iral',;" ,¡" 11.1
¡j"fema de la
rfenlocrar¡i¡
h"rg1l11SfJ.
!Uo'i
elecCÍol7l's
las
IImllodos

°

gUl'1Tillas, Iodos eOIl 111/ solo fill:
captu,.,7r al ,'s/ado, ellol1l,h,t11'SI'
sobre el Plleblol' pactar luego rOIl
el capitalismo.
Ojo, ya rs hom dI' I••"anta,. {,¡s
cobl'z'L<
y
ent"/lder
'lile
1(/
"Er••fANCfP.1CTON
DE
T.A
ClASE 1RAB.·1.TADOR ..l HA DE
SER OBRA DE ELlA 1\118:\1.'1",
Ya es hom
de It'cf/(lzf/r
la
c!w,.lafal1r1'Ía

de

lo"

par/idos

('/""prle a 10smÍf'1IIbro,' dr 1/IJf'st/Y1
mism(l das!' ~' 110 (1 los d1rl"(atmIPs
(/¡, los pm1irl~:< politiro.!',·
/'I'olrf¡j"io,
te i11,fomll1n/as II/n/N;",
-'lile hoy 1'11día los pm1idos se'
ra/lll/flan
tl'a< lar ONI1S q/lr SO'¡
IlIIa IWl'lrwf!'lIta
rmis del capital.
';'s la /IIJt'1'''''¡;J/7tl11 d,' captar (J la
poblarión ,~";'q1t~ pstrÍn IlJtal/J/f'ntf'
dl',rt7('redilados, WI110 Irs impol1l1l1
los sindicatos
pOl'qUl' los han
¡¡e\'(lr Sil Ilffo
malado, 1" illtmlrm
nrqlJe/'r}so a ItlJotra pueblo pma
ad0l7l1e('l'rlo y ol'¡?l1nizarlo (1eorrle
nI
"i,<tl'nta
"apíta/ista
actllal
arlllcfr1l(lo qur f"stán por la paz y
/" dr/llOcmf'Ía.
que 7/0 •.•..
, /IIás :a
f'1I11talla para o(,l/ltar la asqlll'l'osa
r]¡ctadlilrz b/lrgursa,
Por
ot}t? lado,
In bllrgllesfn
lIarir7!l(l1 a adoptado el mecanisn/o
rk las SI'7'\'ircs. una f0/71/t1 aÚn
/I/fÍ.r ntill
dl~ (!spaia/iznr
1(1
y destmir
así las
nplot(Jción
porn.r fOl'lIIas & o/'ganización
de

el
Irr~iinar
de
los
llamadas
dirtadu1r1s d"l proletmindo.
d,' los
estados
rhrque
socil1/irtas
o
COnlunislns,
por
/JI/r]
simple
cuestión
lógica
e/inwlógira

políticos
y Slf" intelecluales.
/lO
bastr:¡ ya /CJIl'" de ''Jl'1l1plo la
UR.SS.
y
"stmlos
jl¡/leclila
saJélit!'s
donde
el (,Olll/mismo

den/o,rlrl1n1os que el eS/(7do, '!('a rI
q/le sea, I'S por
esrnnn
1I'1r1
dirtadwrT, y es más. r1re/Jl1.rcrita
denlro
di'
/111 1Iwlr!e
sol'Ír'

ill1plr;¡71lmldo IJ/I rapitalis/llo
de
.'stado más: (J I','/' aclllalmente
('ontO la l/omada Chi/lo ( 'o/llllni,lf¡,

los
trahaJadores
('omo
,\'illr!i,(/Ios, CU"'1 c.'lI1ml COT!'

nI

1"1/'Qlw /ll1II¡-a fin'
al/tollO/l/a
y
sufre del con/mI C{lII' le impone el
I'mputeddo
Pm1ido
Comunísla
U/lido, y esto se extienrk
a las
atrar I'('nlrales 01>,.0'(;]$ rj,>uall/lelltr

ecol/ómico
menlal
lanlo las dicladu;us

capitalista,
dem(J('ItÍtico

burguesas, COIIIO la ¡ana
de las
dicladuras
de pmlelariarlo
son
iguala,
solo SP d((cl'Nlciml
1'1
nombre, 1I1ientras1'n '/as primeras
lar
hurguesÍas
cOlltmlolldo
el
estado explotan
y dl!prin/(m
a
y rampesillos,
1'11
la
obreros
seg¡mda'
la
bumcIY1cil1
y 10.1
illlelectuoles de los partidos seudo
comllllista's. ('ontly)lwllio
1'1rstmlo.

v
explola y opri7/1e (1 ohrcros
campesinos,
El raso de las dirladums
d,,1
proletar¡(u!o
e.r más pafhico,
yo
que
1'11
esencia
)/l'lanwnle
capilalistas,
han
1'lIIbaucado,
y
nH'lIlalmellte
al
teón'ca
pro Ir In rindo
mlmdin/.
V
tlY1icir)1/rmdo Sil
r!estl"Yl!lIdo
esrllC/f7 autól1omo de ol;<tJI/i2J7C1'ó11
y l!S mas, debilitando sus objelil'Os
l' tarros hislóriea.l COllcretns de
dl'sllucció7I de! capilnlismr'.
eir fill
de
rrn/izar.·
la
I'erdar/em

RFYOLUCION

SOCiAJJSTI¡

1.0

traicióll lrl,fiusl,Y]('ión
y ,o'!urJcir:."J1
dcplomMe
que
hoy
,n{/'rc
e!
proletariado
a lIil'el IIIlIIu]¡al exige
clJlpables. y a estos culpahles los
el1col1ln¡rr7/1os
SÍrmpl'l'
1'71 las

cm'ecMa

por

aUS"/ICÍrl

ta71 rapifo/i"la
ron!!' PF.,(U.I.
teniendo
de r'OJlI/IJl/~,ta ,rolo rI

nombre. J" \,(7ya t1 sal'er lo que
pasa ('71 j·'ielmall. I-:orra del N0/1e,
Call1boya,
ctc
/)(/1/,],.
rl
despotismo
,¡,. ".~tmk,
/lO s,'
d¡ferel/cia ell l1ado 'al n:¡;:Íme/l d,'
l11Jestro presidí?1}i,' Flfiinl'Jl"i.

Es: por eso q''''
Ópticil
siempre

todo

rlf.!,frll'

f1l1r.rllt7

ul/f1rqllistn.
eslorc/IIos
el1 pie dr lucha, atarO/ulo

de

in/rllto

IfT'i

h,u'r"'l"1Ur,ás

inlelectuale.f
dI'
lo,r jJr/l'ti,los
polftieos,
srlJlI dc' f)"I'erho
o d,'
hquirrda
(j}()pt,IÚ'las,
apris!r1s.
11'f11,:,\-btlr].\',

¡'l(kF{"!ldi'·J1!f·.~·!

I)(l)"

con/rolar
y !/Irl1l1~~J/1I(I"
1"~i() .W/-"
intcrese,r al 7I1r>1''''''¡rl1lo flop"lr,r
pl'1l1anO, que hoy [',:w por la peor
dl~ sus crisis, pr{'c¡srlillfJ1!('
po!'
¡'olwr ,nilo {'o}}/n:ltJrlo
!,ol' los
illte1'l'se rl.rqu",P ,r>s ,Ir {os pm1ir!o"
polílici?s.
f'é>/'
Il/w"I/'o
Indn.
IIOSOtl"S I'l'o/)fJud·'/'/WJ.r .lÍelllprr
t¡1Jf' "R/ rl'o/r/orir;,!o
0IY;r717izrrdo
/1"rÓJJOJJ1f1n1C.1llc
y n¡'J"o7dirndo dio
Q día dl' SH p¡·t'l/Ún fiU!OI}:-?(]/1iZ1..1CÚ.ill
y m¡/oge:;lióll dr SIlS ¡;¡cha."
,'s
capa;; di" libl'/"Ill'SI' (1 sÍ J.'IiJrJ1o dI'!
!'Stmio y el copil,,1 .l' COIIII'i!/IÚr ItI!

"unzdo
socjalÚ'In
libel'(lo/m

11

Solud y Anarquio)

su

JJIIC"O

[,n
de 1/'1I':;11r1elll,re sol,)

fI

Avonzemos

f'.~('f1{it1111Jf·nll.'

corJlunistn

11' 11111f·S!}'(1 .t(ellOS

(!t'\'ida,

los
.I'a

-yo .sea

rnn1l1iJlod'LS.

Por

Último

",l"l'11imos

sobre

las

"Coi1i/lt1S
de Humo"
fJl/e' el
Mo!>j¡'nlO hace dÍlt r! día pan1
dl',wrirlllar
a lo" tIY1bryar!ores,
('/'eO/lIlo JI!(o17n,zf'Íon sobrr
los
cOI/(liao.! m7llar!o,1 ('(}II d ":('flador
O COII otros países
>7
de lo
C0111}'fIn()
Crf'rl.f1do
l1ohrif1s

d

sel/sacionales
rOl/
.fil/ de tem'/'
f'lnhof1otlfl a 1,1R,'nfr.
Fs hora d,' me.lita,; ap/'l'llIli'r di' Irt
histoná. upn'ndl'l' d,' los enl,rl'S y
dI' los que aÚn se (,Ol1letl'17.pmrT
/fila
I'errrlllle/'o
JUllto,r ./i.}/7J/W'
(JulÓl10nlfI
que
O']~f7''¡;;f1rióll
a.re[;UI'p UII P1\.'Jlr:tfl/'imJo consiente,
/11/ l1om1".,' par olci;'1O de todo, /10
1111
bO/Tego
dr
partido,
Es
l1rrrxario Ir1lrr ()hjrfbn,f t+/nff).f y
C(J//l'icciOlll's
Al/lÓllolI/ns
dE'
UboY1cfón,

I'el'/Tli/' 'la

con1'i('('iol/es
situnciól/
actual,

1Iecl',w/'io da/' UJI raso
el pllJg/'eso

AI;·INZAR.

social,

dp
es

n1li< hacia

es 71!'ee_m~

'';¡

(;UN I HA t:L <.;AOS
H

e r

ni a

ri

o

proletario.
organízate contra
el

caoa,

eae

caos

que deede niño noe
han
rret
ido
el
cuento que ee un
orden social que
hay que reepetar,
por que aeí ee ha
eetablecido.
un
orden
eocial
baeado
en
la

corrpeten.::ia,

en

donde
uno
de
superar
aloe
demát:l
8010
paaando
y;¡,
aplaatnndo
la
O
cateza
explot ando
loa
brazoa
de
loe
demáe.
orden
aocial
asegurado
por la8 leyea que
emanan eierrpre de
todo eetado y de
la

fuerza

de

su

¿jército
y
policía. Eete caos
tu lo vez día a
día
a peaar que
ee nos trata de
ocultar a través

de

la

tv.

peri6diGoe

educación

1013

la

~Bco.lar

y
universitaria,
el
f~lbol,
las
drogas
y
las
e 1 e e e ion
e 8
políticas, en fin

alienarnoB,
embrutecernoa

como

mayor

ya

las

iaa

ae

encuentran.

las

rredidaa que hoy
ejecutan
el
gobierno
del
títere/paráeito de
Fu j in\:H"::Ou
todo
'-"1 parlarrento. el
poder judicial y
en
intimidad con
todos los partidos
políticoa
de
izquierda
y
dti:l.-e:cha no hacen
n~a que reflejar
eu
poaición
de
perroa lacayoe a
loa
intereees
económicos
del
capitaliamo
mundial
de

i

institucione8

con-.:>

el
FMI,
Banco
Mundial
traIliJnacionales
y
otroa
"rupoa de
o d e r
p
iroperialiata, que
ae al ían con los
capitalistas para
explotar
mucho

nejo]

a

nuestro

pueblo. por otro
lado,
la
explotación
no
8 -,10 la Bufr ircoB
en

~l

Perú

q'te
est a
j nternacional

slno

es
hay

OAGANIZATE!
explotadoa
en
todos loa paísea
que por ai aon la
mayor ía. En fin,
el
explotado
mundial,
el

proletario

t.i._.

p.atrj.-

_t.ro

RO
p.:tf;¿".i..1.~
au:
•••
1 mlAA<lo

y eu tarea
es la de derrumbar
laa
fronteraa
eatatalea que noa
d
vid
e n
físicamente
y
men tal men te
a
través
de
esa
eetúpida ideología

i

1 1

a

m

a

d

a

Nacionaliamo,
ideología que nace
de todo Estado y
que
hoy
la
bur guea ia
sabe
uaar
rrejor que
nunca
p.élra
dividirnoa
aun
rr~s.ejenplo claro
en
nuestro
ambiente lo venDS
cuando
las
burguesias
peruanas
y
ecuatorianas

tiempo de
econ6micaa
pvlíticaa

en

crisia
o

al

proletariado
pe~-uano
o
ecuatoriano
de

sea
BUS

intereses

de

claae y de loa
problen~s que lo
aquejan. E8tO ea
puea el orden que
tanto nos
hacen
respetar .
OBRERO-CAMPESINOESTUDIANTE
LIBERATE
Y
ORGANíZATE.

utilizan

ese
nacionaliarro
para
generar
guerritae
o
conflictos, con el
fin de desorientar

SALUD
ANARQUÍA

y

"UN VISTAZa A LA REALIDAOU
Hoy por hoy el Pení sigue
inmerso en la falacia de los
partidos
políticos,
en SlIS
promesas discordantes
y su
diligismo adulón, con mucha
m.ayor candidez los que nos
presenta
la
oposición
II
izquierda <:on Sll clásico cuento
de
uuogar
por
los
mas
desampamdos,
por los mas
necesiulClos y explotados.
S in embargo SlIS mentí ras se
hacen renejo en sus intereses
partidistas
y sus reformas
estatistas, todo con la volunt.ad
de maquillar la grallmaquinaria
clasista
y
gubernamenlnl
dirigida téulporallIlente por él
parcllista
Fujimori
y
sus
principales asociados.
Por eso el pueblo ya ni sabe lo
qUt; ljuiere, por que hasla el
instinto se lo Iwn robado, su
critica y autoconciellcia h;, sido
usurpada por la reacciólI y
educación
burguesía,
siIllplemenL.~ 1I0S tratan de
cOllvertir
en
ingenuos
mecanismo
consumista
sin

criterio, ni orientación, que día
a día nos empujan al selvático
mundo capitalista "Escalar a
cualquier precio y vivir si
puedes".
Una prueba de ello, son los
miles de jóvenes desempleados,
desplazados por la perplejidad
de los "services" ( impuesta por
el ellgmnaje capital ), ni que
decir
por
el
obrero
y
.::ampesinado
ell
general,
explotados hasta no poder mas.
Esto nos conlleva a pensar que
la salida acorde a esto es la
autoorganizacion de todos los
frentes (O remial, Es tud i[Ul1iI,
L.<llx>wt, de.) y la acción
direda de todas las lliasas
explotadas
empleando
la
solidaridati como principal pilar
de alc[Ulee a la libertad, con la
lÍniea
finalidad
del
derrocamiento dd eslndo y el
capitalismo carrof1ero (Plagas
de la Humanidad) asegurando
al llolllbre 1II1at!ésalineación ~'
un
espacio
de
dBsemvolvílllícnto libre.

Por tanto las luchas obreras,
reinvidicaciones
juveniles
y
estudialltiles y de cualquier otra
forma de lucha verdaclelllmente
popular,
no deben
quedar
"infertiles y deben ir mas allá
del simple parche o reformismo
illlprudellte,
seria de esta
mallem la Única fonna de
asegurar un socialismo real y
verdadelD.
El Pelú y América Latina hoy
lila:> que nunca necesitan aucir
su trocha de libl~[lad, necesitan
tener su verdadera identidad y
verdadero
mecanismo
de
desarrollo sin mediador alguno
(ni [>(1111<1os
lIi charlatanes) sin
iinposiciones vertic.a!es ( ~~
través de todo estado ) ni
guerrillas ckspóticas (MRT A),
sino
acciones
directamente
cok'<:tivas y autogesllonariw;,
mediante el sincero apoyo entre
sus miembros, será así como el
hombl~ ira preparándose para
vivir ell completa Libertad.

•

VOLVER A EMPEZAR
Conviene
recordarlo:
"I~(/
Anarquía
tiende
a la
Concordia
Universal. a la
Armonía
de los intereses
individuales
por medio de
generosas
y
muluas
concesiones .. no persigue la
lucha
de
clases
para
conseguir el predominio
de
una sola, porque entonces no
implicaría la revolución de
todos los individuos contra
todo lo malo de la sociedad.
El proletario
mismo.
si
lograra
monopolizar
el
triunfo y disponer
dr! lo
filerza.
se cOf1\'ertiría en
hurgués, como el hurgués
adinerado sueña en elevarse
a noMe. Suhsisliría el mismo
orden social con el mero
camhio de persona: nuevo
rebaño con nuevos pastores.
y la humanidad no quiere
pastores o guías, sino .laros,
antorchas
o
postes
seí1aladores del camino; y
esos postes, esas antorchas y
esos .faros deben salir de las
multitudes
mismas.
rejuvenecidas y curadas dr!
SllS errores seculares. "(I;;n :
El deber anárquico. kfanllel
GOl1zález Prado). Recordando
parte
del pensamiento
de
}"f G. 1'. sacado de su articulo
"el Deher Anárquico"
por
cierto acertado y vigente pues
la historia le da la raz(¡n: "
La lucha de clases dehe tener
como ohjetivo. la solidaridad
entre todos los explotados y
el camhio de este (¡rgano por
uno mejor, El Socialisll/o,
sostenido
por
medio
del
respeto de la Lihertad entre
todos,
asegurando
la
igualdad social, desterrando
todo signo de explotación,
pera esencialmente Negando

El

sistema

FORTALECER

AL SOCIALISMO

toda clase de lé'stado como
elemento perjudicial para la
seguridady el orden solidario
de
la
sociedad".
I,~)te
pensamiento
primigenio
en
las comienzos de la lucha
proletaria
en el PerÚ a
comienzos
de siglo. será
tirado al tacho de la hasura.
truncando
el
comino
revolucionario
hacia
el
socialismo.
lo
que
se
demue.<;tra actualmente y del
cual se valen los enemigos
del pueblo. los dem(¡cratas
hur.g7leses sosteniendo
Sil
modelo capitalista alienante
para calumniar lo esencia del
socialismo.
I'ero
qUiCllCs son
los
culpables de esto.) son los
charlatanes.
políticos
de
izquierda arpistas. j\{arxistas.
dirán
que
solo
es
el
capitalismo:' pero nosotros
sabemos que estos no es así y
mas bien la mayor culpa la
tienen
estos políticos
de
izquierda, políticos parásitos
agrupados
en su partido
polític~ que bajo el cuento de
de.fender el socialismo mas
hieí1 lo han desacreditado.
El comiénzo de esta historia
la encontramos en lo segunda
década del siglo xr, a nivel
mundial y en el PerlÍ a partir
de la tercera década cuando
aparecen
('n
la
escena
política
de
los partidos
políticos de masas. como una
fotocopio del supuesto éxito(
hoy .fracaso) del partido
comunista
holchevique
en
Rusia. La aparición de estos
partidos aureolados o mas
hien iluminados seglÍn e!los
por la ciencia ( que tal

pretensirm)cre.veron
superar
los
planteamientos
0/1I1rquistas de realizar la
revolución
socialista y por
tal pretensión
atacar
al
anarquismo por todos lados.
Por allí encontramos a U/1
Afariategui, un Haya de la
Torre y a todos los demas
charlatanes que escrihieron
sohre revolución capturando
lh~v
nos
el
Estado.
preguntamos ¿ Que son esos
partidos
y
que
papel
clImplen? La respuesta es
.fácil: ,':;ongrupos caudil1istas,
que
defienden
intereses
particulares
(de
partidos
sohre todo) y no del ¡mehlo,
...,Yno dudan en aliarse con
elementos
burgueses
que
dominan el !':stado y del cual
nos meten el cuento a-equerer
transformarlo
en heneficio
de todos. Pero si comparamos
con las zonas en el mundo
donde llegaron a controlar al
Estado
(Rusia.
China,
/'7etnam, etc.) nos golpeamos
la cara al Fer qlle a{1f huho la
//las asquerosa traición al
socialismo y al puehlo¿que
razones nos quedan hoy para

de la representacion democratico es el de lo hipocres;a y el de lo eterno mentira. Su existencia se apoya en lo ignorancia
del pueblo y todos sus triunfos se basan en ello. M. BAKUNIN.

•

pensar que estos partidos de
izquierdas al igual. alzados
en arlllas (sendero luminoso)
una \lez capturado el Fstado
lleven a cabo el modelo
socia/isLa
en
el
PerlÍ?'
Seamos
realistas
"
a!
socialismo
no
se
/lega
cap/urando el Estado. eso es
una gran mentira"
y si
quieren pregÚn/enle
a los
hombres que sobrevivieron de
la Rusia bolchevique y a los
que s/tj~en igual que noso/ros
en el PerÚ, en
China,
VieLnam, e/c. y en domt.. los
que
vil'en
bien
como
explotadores estÓn siempre en
calidad de pocos (partido
j)()/ítico)
controlando
el
[!-"stado.
Asi caudillo
!laya de la
Torre, caudillo Mariategui,
hoy caudillo Cerpa Cartolini.
no se dU'erencian en nada Úe
los coudillos de derecha, en
especial
del parásito
de
Fujimod, amaron y aman el
poder del J!..'stadu,el poder de
la explotación
que re(J!iza
todo l..:"tado sea capilalista o
sodalista.
Que qL/eda hoy de nues/ra
conciencia
de
clase
pro!t::taria, de nuestro interés
sub/erráneo
socialista
autónomu, ni una milésima de
sumbra
de la conciencia
au/ónullla
y
combativo
jiJrjado por el anarquismo en
las primeras décadas de est.:
siglo, y de la cual se valieron
caudillos, COIIIOAJariategui y
1laya de la 'liwre. para
aLienar al pueblo hacia sus
intereses
de sus par/idos
pulíticos
~'lpra. FC, etc.)
prumetiéndoles la captura del
1'..\·tadoy lIevarlos después de
todo a la inaudita postraciÓn
en la cual se encuenira. La
incapa(:lllud e inejicacia de
eslos partidos deenfreiltarse
bajo
criteri!)s
socialistas

contra el capitalismo y mas
bien aliarse a ellos. pactando
y pacJand!) hasta hacer /lo/al'
la traición al pueblo. que
tenían planeada
desde su
aparición, saboteando
todo
accionar de la conciencia de
clase popular autónoma y
combativo, hasta minimizarla
COIJlOlo es ahora.
Como diria Deljin lel'ano
(obrero
in/electual
anarquista) en 1920 : "Al
sucialismo
se
llega
suprimiendo,
destruyendo y
negando al i.!.'stado,por medio
de organizaciones autónomas
en solidaridad
con otras
ji>r/aleciemlo la cunciencia
de clase pUl' medio de la
a(:c/O/1 directa organizada,
educándose,
cultural
y
c1ásicamenle en el pueblo.
por el pueblo.
para
la
revolución ".
si a eslo le

r

agregamos co//w preludio a
la reconstrucciÓn de todo lo
que se predio en el tiempo.
lanzar lo que dijo González
Prada desde su perspectiva
clasistas
autÓnuma
y
revolucionaria
prel'iniendo
que el ma! del caudi/lismo y
de lo,,' parlid()s subsis/iria
expreso:
"cuando
nos
aproximemos
a un bando
cualquiera.
no será para
marchar CO/1el sino contra el.
no para estrechar!e la mano
sino para hacerle jitego n.
A VANZEMOS,
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LA SOCIEDAD
ANARQUISTA
Los Anarquistas ante todos somos
partidarios de una sociedad organizada
coherentemente
soda!
y
economícamente,
La coherencia
orgalÚzada de la sociedad anarquista
inplica ante todo la aceion de respeto a:
La libertad, la igualdad y solidaridad
entre los hombres como entes sociales,
reunidos en una gran [ederacioll social,
complementada por relaciones sociales
t;collomicas en la cual se respeten v
comprendan etíca y humanamente las
capacidades individuales productivas de
cada hombre y el aprovechamien!O de la
produccion economica de la sociedad
segllI1 las necesidades de cada hombre.
En fin una sociedad basada eticamente
en la libertad y las aportaciones y
necesidades fisicas de los hombres
unid@s bajo una federacion.
Asi de W1afonl1a mucho mas racional y
logica, PO diferenciamos
total y
opu(;stamcnte
de las sociedades
.Eslatistas, de aquella palpan te sociedad
capitalista burguesa o de las dictaduras
brulaI<:s marxistas (ulla consecuencia
mas del capitalismo).
Queremos asi construir, una sociedad
libre, sin clase sociales, sin estados, sin
patrias, sin nacionalismos, sin racismos
y sin fronteras. Si bien esto suena
utopiCú, tengamos claro que" muchas
utopias de ayer son realidades en el
pr.;;senrc y ,~'!:; l~,->utopías de hOj
pu(;den ~er realidades en el man¡,na.'J
d V,.jIV7.J.,.il/OS.

TELETIENDA,

MÁS ALLÁ DEL IfORROR ...

Ya no esperamos que sean altas horas de las
noche, para poder ver por la tele, proRral1/(/s
enteros con sus telepredicadores anunciando y
ofreciendo sus mercandas; valiéndose de
estudios enteros de la conducta humana, la
teletienda ejerce su dominio en una plana
psicolÓgica, por ejemplo, los programas que se
pasan a tardes horas de la noche. tienen como
objetivo que el anuncio de la mercancía que se
ofrece quede en la mente del televidente, ya que
en esos momentos, el cuerpo y la mente de la
persona se encuentran en reposo, sohre todo la
mente que se encuentra despejada, donde hace
que el mensaje puhlicitado se introduzca en la
mente de la persona. Como el mensaje lo
impacto, la persona saldrá desesperada en la
bÚsqueda de la fraudulenta mercancía (cayo en
la trampa); mientras la tdetienda nos anuncia
porquería tras porquería, el capitalisTno
consul11ista no solo nos crea y nos vende
productos de dudosa procedencia sino que nos
ofrece productos que nos hacen ver negro,
cuando son incoloros.
F.s el caso de los productos ecolÓ¡<icoso
productos verdes, que es una tonteria, el
consumo de este ti['o de productos que
conociendo el MARKETING Y la puhlicidad, no
sahemos si lo son o no. r.n verdad de estos
productos; llenos de truco y trampa es que no son
productos verdes , ni menos algÚn reflejo de
interés de lo fahricantes, de defender la
naturaleza; sino que

cer'e~rol~.

LAVA MAS
BLANCO>

corresponden Únicamente a polWcas de mercado
dadas por un Estado () por organismos
internacionales que dicen "ve/ar" por la salud y
el bienestar de la población.
T.a teletienda presenta una diversidad de
mensajes, como la de una bebida que nos habla
de ohediencia; para ver si nos encadenamos a
una botella; o de la relación de pareja que
marcha mejor, cuando existe un paquete de ajos,
ya preparado, y unos cuantos inversionistas
haciendo el negocio de sus vidas, contratando a
la honda de Rack Alundial • asegurondo así el
control de lajuventud.
Pero lo peor; lo mas a{¡sllrdode la teletienda:
"iene con los políticos, cuando hay q/le
consumir/os para q/le soTuciones nuestros
problemas; que por cierto, siempre responden a
los mismos infereses: los del capital. Políticos
que pactan a cualquier preCÍo, con ideología con
fecha vencida, mensajes bamha y programas con
margen de error /IIil. Con todo esto, me quedo
con la teleFisiÓn; pero apagada ..
REZ,
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MUCHOS NIÑOS DESDE SU
NACIMIENTO ESCUCHAN LA T.V. Y SE
IMPRESIONAN CON SUS IMAGENES.
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menlldo son definidt'JScomo gmpos de
d' 'd
ti'
1J1
lVL W.lS que
hMÓ"ica,
son entes.emm
sochlesms~que aYJlen

los problemas qw acam!a, sino mas
1"
dirl
11
[",1JXtwmos
0.<,por e r:>
No tocar
el f7!ma yno(va
signijí'cíl resdV'eY

mas prodUCID o~
OO'nemtfvoen la hi..tr.>rla

la

;r:>cial es quizá el problema mas [Taw
qUt; ocasiona el racismo 'ya que se
impide /a construcción de consensos
basadr;¡, en el ro!!s[Ylopor la "¡'d". la
es Importante ventil,:rlcr: y debarrr.'10.',
libertad y la justicia srxhl.

i'~

p~ro es al mi.,mo

creerse de esa raza'

( naf¿qalismo

linneo 1738).
S'gún sociólr:>[f:l'se trrIfll de atribuir' la
apariciÓn del racismo al surgimiento

(en:; ,j/.é es Wt lema espinoso d~..
m,mejo que por lo g:nerals¿

del capitali<mo y ala consdfdaciln de
la itteologfa bUl'glll'sa, ya que el

~?
no. -1""
.<'0):.
evita hablar
mc(,¡a'
lorgue oJudiento,
nadie ,eo?n(yo!!rla
es roci'¡i1. ].'on1lle su simp,e mencíon

prejuicio
paso
a convertirse en 1Inacto
.le defensa
del gn.podomirumte
contra
el gmpo dominado.
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po","'.' sin eml:."rgr' todo., Ir,;.

del mestizaje
cualr¡uia
del
mundo.
serio. en
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aFIrmar
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tanto
dé' rozassocial
no es
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un conflicto
~

parquI' sa,?cn '110, el i>.conoce.rl~ ".e~~l
v::>rlfia"lblc:, ya 'i,;r. tanto lo., P~JlIlC10S
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"a'-.imw la[ :'" " .•L<I/'.lo 1",0 ,o.• 'L,/r' "'S
odra y égo¡'mO enll>! la ffntr, los
p/lra qll" otros Sft manl/'1V}.n en d
i"fF'rcso!!sqlll" "os mantferll~n s"parados
poda a Imves de todo o!!.'tado.

del origen de las clases sociales, el
esflldo, nllcionalim1O y rdigién. que de
la propia natumlew,
'El hecho de ser de IUIn raza es 11!
procedim ientos comunes pero. que son
rr:sulflldo de ser identificado por otros
como tal roza, de identificarse as(
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) de junio se movili7.im,n,
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PARTIDOS POLlTICOS
LAS ELECCIONES.
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