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VOCERO DE LA JUVENTUD ANARQUISTA DEL PERU

CONTRA LA DEMOCRACIA, LA ADVERSIDAD Y EL ENGAÑO "ACCION
MAS QUE NUNCA.
Cueste lo que cueste, seguiremos siempre repitiendo, que el caos
social, desorden
social total (hambre, miseria, desigualdad
económica, explotación, etc,) en nuestro mundo, no es mas que el
síntoma de la existencia de los Estados que se vienen perpetuando
desde hace mas de 4000 años y que actualmente vomitan su tufo
político democrático, el cual no es mas que el nuevo modelo de
gobierno
hoy impuesto por el sistema capitalista mundial y sus
respectivas clases parasitarias burguesas para camuflar su vil
dictadura, predominio y explotación sobre nosotros los proletarios.
Hay que tener bien presente que toda Democracia es una dictadura
que sirve a los intereses económicos de la burguesía, esparcida por
todo el mundo y por ende, se hace cómplice de la explotación del
hombre sobre el hombre, cómplice de la explotación de la burguesía
sobre el proletariado, y el método a través del cual perpetúan y
legalizan su explotación, no dándonos cuenta de ello, son sus
Sacrosantas putas Elecciones Democráticas.
"Las elecciones Democráticas" son solo la libertad que la burguesía
te deja, para que tu mismo elijas tus propias cadenas, las cadenas
que la burguesía, el capital y su Estado crean para explotarte.
En nuestro país Perú, vemos como la maquinaria democrática de la
burguesía funciona a las mil maravillas, colocando hoy en su
gobierno al perro de Fujimori, que mercenariamente, acata todo lo
que la burguesía nacional, previo planeamiento con los burgueses
y~mquis, europeos y asiáticos determinan para sacar mejor provecho
de la explotación de nuestro trabajo; y no dudamos que luego de
Fujimori, vendrá otro perro servidor del capital que ya se está
sancochando por allí vía referéndum, el puto Frente Democrático
(cloaca de todos los partidos políticos de izquierda y derecha), que
como siempre utilizar,ín dicen como mejor salida para mejorar la
situación social y económica: las elecciones democ[<Íticas: pero
nosotros ya sahemos que esas elecciones no nos heneficiaran en
nada. y que por ende debemos crear anticuerpos contra csta
democracia y luego crear nuestras propias Fuerzas Organizadas de
Defensa y Lucha Contra el Estado y el Capital. Hay que estar
preparados compai'íeros.
El ejemplo es clarísimo, ahora con los desastres naturales creados
por el Fenómeno del Niño que ha dejado miles de afectados
peruanos, vemos como todos esos grupitos democráticos tratan de
sacar provecho del sufrimiento de nuestros hermanos. empezando
por el gobierno y su grupo "Nueva mayoría". que a través de
limosnas, tratan de comprar a nuestra gente para reelegir al perro de
Fujimori, cosa tan igual como hacen todos los partidos de izquierda
y derecha,
absolutamente todos (APRA, le. UPP. AP, PPC, PC,
Independientes. etc.) a través de su Frente Democrático que no es
mas que el frente de la burguesía desplazada. que compite con los
grupos burgueses del gohierno de Fujimori. porque ellos tamhién
quieren sacar su tajada, de esta vil explotación democrática, y ojo,
de la cual no escapan esos grupitos pseudo comunistas
llamados
Sedero Luminoso o MRT A que a través de su llamada "Guerra
Popular" que no tiene nada de popular, engañan a gran parte de
nuestros hermanos proletarios, por que ellos (Sendero Luminoso y
:>'IRTA) también son demócratas amantes del poder del Estado al
cual quieren dominar, igualito que los partidos legales, es mas no
han aprendido nada de la historia de las Revoluciones Sociales y del
¿por qué? Han fracasado
"La verdadera Revolución Social será, la Revolución que destruya
al Estado hoy democratico-burgues
organización-agente
del
sistema capitalista, como antes lo fue del Feudalismo y del
Esclavismo, como lo fue en nuestra región durante la colonia
española y antes de ella durante el incario'·. Así mientras exista el
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Estado la explotación del hombre por el hombre seguirá siempre de
pie. Una organización,
un pensamiento
que se denomine
Revolucionario. y que quiera utilizar la organización estatal y la
democracia?
Como alternati\'a de progreso social se engaña así misma, es
reaccionaria y por ende ya esta contagiada del mal burgués e ira
inevitablemente al fracaso traicionando a sus seguidores., como lo
hizo el Partido bolchevique con Lenin, Trosky, Stalín y sus
sucesores en Rusia, dirigentes que traicionaron al comunismo,
y
mas bien creando un capitalismo de estado, tal como sucede hoy
en los mal llamados países comunistas comO China, Corea del
Norte, Vietnam. o Cuba donde el comunismo NO se ve por ningún
lado y mas bien el capitalismo se ve por todos lados, donde los
mecanismos del
ESTADO se ejecutan por doquier
(falta de
libertad, explotacion.salario,hambre,etc)
igualito que en nuestro país
Son estas formas de pensar como de organización
las que han
dejado en la actualidad mal parada las concepciones comunistas,
tergiversándolas
y mas aun sosteniéndose que el comunismo a
fracasado como lo hace la prensa
y la educación burguesa
utilizando para ello las realidades de China. Cuba o la Rusia
anterior a 1990. etc .. donde nunca a existido el comunismo si no
más bien un capitalismo de Estado, y decir a la población mundial
que si optan por el comunismo les pasara lo que ahora les pasa a
los chinos. a los cubanos, etc., o lo que les paso a los rusos. La tarea
compañeros es ardua debemos de hacer balance de lo que paso
desnudar y romper con todos aquellos que han desfigurado la
concepción comunista y combatirlos tan igual como a la propaganda
hurguesa que la tergiversa día a día; para ello compañeros como
comunistas -J.narquistas nada mas valido que el uso de la Acción
Directa.
la Autonomía
de Clase.
la Voluntad
de
la
Autoorganiza..:ion. la Solidaridad en la Lucha. la Educación. y
como diría \l:Jnuel González Prada "Cuando nos acerquemos a
cualquier band,' ,,:uJ.lquiera no será para marcklr con ellos. no será
para cstrechark lJ.s manos si no para hacerles fuego".
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El capitalismo
es un modo de gobierno económico
fundado en el predominio del capital como elemento
de producción
considerado
más importante
que el
trabajo.
El capitalismo
es profundamente
materialista
en su
concep:ión
del hombre, sólo le interesa este como
vendedor
de trabajo,
tratándolo
como mercancía,
cuyos instrumentos
de trabajo fruto del esfuerzo proletario. ha sido arrebatado de sus manos por una fuerza abusiva de la minoria gobernante para poder explotarlos mejor, " unos pocos propietarios
y el resto
proletarios"
es la frase del inhumano capitalismo que
convierte esta sociedad en la de heredados y desheredados
por la desproporcionada
desigualdad
que
ha alcanzado la distribución
de la riqueza, generando hambre y miseria en un lado, y riqueza y opulencia en el otro.
Ya en la antiguedad
se decia que los explotadores,
tiranos y ladrones les duraria poco su poder y sus
riquezas mal adquiridas,
sino tuviesen la precaución
de convertir en sanciones y normas legales sus intereses de clase por intermedio del estado y sus fronteras. divirtiéndosé
así dentro de ellas.
El estado a través de la política
tremendamente
eficaz que es el
mediante la coacción y coerción
fuerza fisica para obligar a hacer
la fuerza fisica para obligar a no

tiene un instrumento
poder fisico estatal
(coacción,
usar la
algo, coerción, usar
hacer algo}.

Aliado con las armas visibles de la esclavitud y la servidumbre,
suprimiendo
parcialmente
nuestra libertad
por horas de trabajo, como los obreros, la gran mayoria de proletarios,
nos vemos en la necesidad de
vender nuestra libertad
ante el poderoso que nos
amenaza con un rifle "el ejercito", y con la punta insoportablemente
filuda del hambre "sus leyes económicas

LA LIBERTAD
La libertad no es una provincia ni un nombre en si, la
libertad no es ninguna cosa y tampoco debe ser un
privilegio que lo gozen algunos por que eso tampoco es verdad. La libertad no es una pista sin fin por la
cual debe correrse hasta que la fatiga y el desmayo
pongan termino al esfuerzo, el agua no existe para
que el hombre se ahogue en ella, si no para que en
ella calme su sed, según la nee;esidad de cada uno.
La libertad no es un objetivo si no un medio para el
desenvolvimiento
de sus atributos personales, de sus
actos de su obra con la libertad se fija el acuerdo la
ayuda
mutua en pleno respeto del individuo.
El ser humano puede comer cuanto y cuando quiera
pero su sentido de responsabilidad
le fijara limitaciones yeso evitara que sufra.
Un arquitecto puede construir una casa
del estílo y
tamaño que se le antoje pero no puede construir a
capricho porque no estaria respetando
las leyes y
principios
de la arquitectura
pues de hacerla así esa
casa se iría abajo pues su estructura no es arquitectura y solo es consecuencia
de su vanidad. Por eso el
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hombre
no puede hacer lo que quiera creyendo ser
líbre construyendo
y destruyendo
pues priva a otros
de su libertad y destruye el libre acuerdo a la que pueden llegar los hombres.

La libertad por eso no necesita leyes,ni de gentes que
nos digan
que tu libertad son tus derechos y deberes que ellos a través de
su historia
la han escrito ydecretado, sellado y firmado
con tinta roja de sangre, ._
por personas que lucharon por la igualdad y la libertad contra la bestia llamada Estado que nos somete
desde
los tiempos
esclavistas
pasando
por
la
feudalidad y actualmente
bajo el capitalismo.
Aquí nadie es libre
mientras exista el Estado, obedeciendo,
levantando
banderas,
defendiendo
guerras o trabajando en beneficio de otros por un salario, y al que me diga que se siente libre pues debe
estar confundido o desconoce
su realidad, por que nadie es libre mientras el de su costado no lo es, por
que la libertad debe ser para todos y no para uno
como creen
los ricos los capitalistas,
los cuales son
libres por que dicen que lo tienen todo. La moralidad
humana se basa en el desprecio a la autoridad,
el
engaño y la explotación, y por el respeto a la libertad
la igualdad y la solidaridad.
Que privilegio tienen esos hijos de puta del poder en
haber dictado nuestra libertad si tu sabes bien todas
esas reglas que hay que seguir.
La libertad no es privilegio, la libertad no son los señores del poder, ni reglas. La libertad esta en nosotros y como esta en nosotros tenemos que destruir
todo aquello que nos priva de nuestra libertad.
Los Estados, las leyes, los territorios, las fronteras, las
banderas, la iglesia, las clases sociales, la propiedad
y la herencia condicionan
esta vida
humana sin libertad.
Queremos igualdad para todos ya no mas beneficios
para los acomodados,
quienes son ellos para tener
beneficios y tierras y encima nos hablan de libertad si
tienen
manchadas las manos de sangre de nuestros
hermanos.
Abajo la injusticia,
viva la resistencia
defendamos
lo
poco que nos queda de libertad para luego avanzar
por la conquista total de nuestra libertad, con una piedra tal vez, organizándonos
entre los colegas en un
ambiente que huela a libertad de comunidad, si vaya
morir, moriré por la libertad y no por un trabajo al cual
daré toda mi vida como un esclavo asalariado tampoco defendiendo
una patria,
por que nosotros los
pobres, los explotados,
los proletarios
no tenemos
patria a no ser el mundo entero actualmente
dividido
por esa patria burguesa y sus Estados, "La patria es
de la burguesía
por que ellos son los dueños de todo" y nosotros no tenemos nada mas que nuestra fuerza de trabajo"
tos explotados del mundo entero
somos un'o solo ,todos somos hermanos
y lo único que nos compete defender son nuestras ansias y objetivos
de destrozar
las cadenas de la explotación,
hacia la conquista
de la Libertad total ,por un mundo sin clases sociales, sin estados ni fronteras, "SI QUIERES LA LIBERTAD LUCHA POR LA JUSTICIA
SOCIAL".

EN ESTOS TIEMPOS
En estos tiempos manifestar la eficiencia estatal, su gran fuerza" creadora"
y su "productivo" mecanismo, es propio de cualquier charlatán que quiere
negar todo desenvolvimiento libre del
pueblo, quitarle todo pensamiento
autogestionario y toda evolución natural.
Todo estado coacta la libertad individual y colectiva de las personas, y mientras
se piensa
solventar
sus
maquiavélicas instituciones,
se esta
negando toda creatividad de la sociedad, sin buscar una alternativa concreta, ni mucho menos una solidaridad real,
es abandonarse a la suerte de aquella
abstracción estatal, y que seguro a
muchos les resultaría muy fácil.
El seguir incidiendo en esta forma de
organización nos esta esclavizando y
condenando a una eterna ficción, la
acción directa de las masas reemplaIzará
toda institución inútil, toda alie¡ nación y demostrará una verdadera vía
de ordenamiento social, no nos referimos a la" democracia", sino a la convivencia libertaria ",La @narqui@", sin
autoridades ni propietarios, sin líderes
ni explotadores , aquella naturaleza
realmente sincera, aquel paso de amor
que cubre toda necesidad individual y
conjunta, que no se logrará sin la participación de todos , la expropiación
colectiva de los medios productivos, el
í análisis profundo y la propaganda por
el hecho.

caron el ideal @narquist@, ya que dejaron diversas opciones y enfoques, lo
que se quiere decir es que debemos
consolidar un canal propio para nuestras vidas de acuerdo a la realidad peruana,
sin
descuidar
la
internacionalización latinoamericana "
la forma puede ser distinta pero el fondo es el mismo", no queremos engañamos ni dogmatizarnos dejemos eso
a los Apristas, fujimoristas, leninistas,
maoístas, " demócratas"
y cuanto
desnatural exista.
El ideal libertario no se impone, se propone y se debate en asamblea, ya que
la @narqui@ no es ninguna formula ni
programa milagroso en donde inmediatamente la sociedad se recompone de
todos sus males, son etapas que paulatinamente se van concretando hacia
un sólo fin " la felicidad humana", la
actitud rectificadora de nuestra libertad, la libre asociación de hermanos tra-

I

i

Por eso el ideal libertario necesita en
forma imprescindible ser canalizado de
la mejor manera a nuestra época, ya
, que por ser el evolucionismo su propia
esencia, se necesita poder demostrar
su práctica razonable en nuestro país,
a nuestras circunstancias y condiciones
de vida, desde los principios elementales y básicos hasta los creativos y
proyectables.
Hay que tener en claro que no VIVImos
en el síglo XIX, ni mucho menos en el
XVIII, estamos por cerrar el XX y aún
la libertad se nos es negada; demostremos entonces con nuestras propuestas y alternativas la concretización del
socialismo libertario,
De ninguna manera se trata de desmerecer a aquellos grandes hombres que
en su momento propusieron y practi-

bajadores que exigimos se nos devuelva lo que nos pertenece, nuestros frutos que hoy otros disfrutan, aquella
minoría explotadora que tanto daño a
causado a todos los proletarios del
mundo.
Por ello el anarquismo piensa arrancarle
toda sonrisa a los ricos para beneficio
legítimamente nuestro, los explotados,
derrocar sus ficciones es nuestro lema
implantar la verdadera libertad es nuestro hecho.
Las propuestas libertarías para este siglo XXI deben dejarse oír, de lo contrario seguiremos siendo los eternos teóricos que ni siquiera podremos romper
con nuestra generalidad y dar el paso
específico, empecemos analizando profundamente nuestra actual situación la
de nuestros hermanos, del por que es-

tamos así, directamente quien tiene la
culpa y donde radica la solución real,
analicemos la función de aquellas instituciones
que dicen representamos,
por que sólo necesitan de nosotros para
apoyarlos en sus elecciones, pensemos
por que están desapareciendo los sindicatos, los beneficios
laborales y
asistencia les, por que el \\ progreso" se
estructura sobre el sacrificio de los pobres y el bienestar de los ricos, saquemos conclusiones y debatámoslo abiertamente en el barrio, en casa, eneltr-3-=bajo, en los espacios sociales liberados.
Así, de esta manera demostraremos
nuestro amor de lucha, y con nuestro
ejemplo y alternativas haremos de esto
un mundo nuevo, sin caos ni violencia,
sin racismo ni caudillos, sólo con amistad verdadera, la libertad, igualdad y
solidaridad serán nuestras armas.

MANUEL GONZALEZ PRADA
MILITANTE ANARQUISTA
La determinación
de González
Prada de proclamarse
militante
anarquista
será resuelta en Europa, concepción
anarquista
que ya
en el Perú
antes de su viaje a
Europa había comenzado a simpatizar cuando se relaciona
con algunos anarquistas
extranjeros
residentes en el Perú como el inmigrante
italiano
Emílio
Seguí en
1888 Y otros tantos anarquistas itaIianos que publicaban
los periódicos "La Voz de Italia" como también "La Luz Eléctrica"
en la cual

blo, los siempre explotados y utilizados por los estados". Por lo tanto, "el enemigo
del pueblo será
siempre todo Estado".
Para González Prada, la única vía
de las clases trabajadoras
para liberarse por sí mismas sería la vía
Socialista
orientada
por el Anarquismo; así formula la organizacíón de obreros y campesinos
en
base a "estructuras
autónomas"
que lleven adelante la lucha de clases,
para
ello
propone
la
remodelación
de la organización

así orientada
a que los obreros ~'
campesinos
se organicen,
y quela lucha contra la burguesía,
sólúles compete a ellos. Este proyecte
lleva a González
Prada y otrosanarquistas
a crear organismos'
que fortalezcan
la conciencia
dE._
clase de los trabajadores;
la prensa obrera será un medio eficaz, asicomo los círculos de estudios sO-.
cialistas anarquistas. las cuales foro
jan una pujante fuerza
obrera or-'
ganizada a través de organizacio-nes sindicales
o sociedades
dE

ya participaban peruanos que abrazaban el anarquismo;
lo cierto es

Unión Nacional que se había vuelto anacrónica para lo cual dice: "Lo

resistencia,
las que debían
medio de la "acción directa"

que
los anarquistas
publican
en
estos
periódicos
artículos
de
González Prada que en esos momentos era silenciado
ideológicamente por el gobierno de ese en-

único que le queda
al partido
Unión Nacional
es disolverse
o
convertirse
en una verdadera
or-

nar el camino
para la esperada_
"Revolución
social" que se manifestaría cuando los trabajadores entorno a sus propias organizaciones
de lucha
se apoderen de los me-
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tonc.es p~esidido
por el General
Avelmo Caceres que trataba de recomponer
el Estado peruano. derrotado tras la guerra con Chile a
costa

una mayor explotación

viaja

a Europa

por siete

anos.
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a sido traiciona--

sos socialistas con la payasada de _
sus
seudocomunistas,
aliadosApristas
desde
ely '
do, apartidos
ello hanpolíticos:
contribuido
los fal-.,
principio a la política represiva bur- ,
guesa.
Hoy cabe preguntarse
¿Es vigen-'
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En

Europa vivirá en con
Francia
y Esp.aña
relacionándose
las organlzaciones anarqulstas
de e.sos luga-
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Como es sabido González
Pr~~a
Nacional
el
cualPartido
planteaba
funda
en 1891
el
Unlon
las
clases
populares.
reinvindicaciones
importantes
para
y comunidades
los trabajadores
campesinas,
pero ese mis~o año

dios de producción
burgueses,.
e
implanten
el comunismo
anarquls-ta.
La actual realidad, demuestra que
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sobre

por
alla-
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res y militando en ellas. especlal-·
mente alen Perú
las españolas.
A ten.dra
su re~ \~.
11fji..l
fJ
11
greso
en
1898,
como obJetiVO, Impulsar el naciente movimiento anarquista que ya se
gestaba en torno a la incipiente claganización
de combate"
y si esto
se obrera organizada.
fuera así "entre Unión Nacional y
todas las demás organizaciones
La
concepción
anarquista
de
mercantiles o persona listas no caPrada
significará
que deseche
ben alianzas
ni transacciones:
mucho de los prejuicios
y anacrocuando
nos aproximemos
a un
nismos que antes concebía bajo el
bando cualquiera
no será para
radicalismo
liberal como el patriomarchar con él, sino contra él, no
tismo y el revanchismo
nacionalispara darle la mano, sino para hata contra Chile, lo que él mismo
cerle fuego", propone además que
calificaría
como estupideces
y lala historia
ya no será hecha por
mentándose
de haber
pensado
caudillos
o en nombre de caudiasí, pues ahora desde la perspecllos, sino por nuevos actores sociativa anarquista
clasista
obrera y
les con intereses propios y organicampesina
proponía
"Que toda
zados: "La Clase Obrera y los Camguerra solo beneficia
y es creada
pesinos" de la cual dice "una esbajo intereses de las clases domipecie de campo virgen que aguarnantes y los que pagan las conseda buena labor y buena semilla".
cuencias y son utilizadas
en ellas
La labor de González Prada estará
como carne de cañón son el pue-
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Respondemos

_

que
y por lo tanto vigente
LA LU- CHA SIANARQUISTA
de MANUEL
GONZALEZ
PRADA.
_
i iSALUD

y

ANARQuíA!!

Existe un fundamento
biologico para el Anar quiamo. A ponernos en
marcha!
.

i

El hombre rebelde es -

quien se planta frente a su opresor y al negarlo y combatirlo se niega en su condicion de esclavo ..
Comenzando así su emancipaelon social.

ARTE, LITERATURA Y FORMACION DE CONCIENCIA
DE CLASE - LA EDUCACION ANARQUISTA EN EL PERU
(FINES S. XIX - COMIENZO S. A:\)
Hay que tener bien en claro, que
el anarquismo
constituye
una de
las opciones
políticas
- ideológicas de las clases trabajadoras para
liberarse por si misma del yugo y
la explotación
política y económica de la burguesía y el capitalismo
mundial representado
por todo ese
sin numero de Estados
diseminados por toda la faz de la tierra El
anarquismo
por otro lado prioriza
mas que nada
la llamada "conciencia de clase"
la cual constituye el enten.dimiento
lógico del Individuo trabajador
de su realidad
social, económica
y política y la
necesidad
de cambiarla
solidaria
y organizadamenteJunto
a sus hermanos de clase
por un mundo
mejor, en este caso el comunismo
anárquico.
De esta forma entender y explicar
como se dio en el Perú de fines
del S. XIX y comienzo del S. XX
el ejercicio
de la formación
de la
conciencia
de clase popular tendriamos que escudriñar
aquellos
mecanismos
artísticos
y literarios
que se impartían y brotaban especialmente
desde
las
bases
netamente
populares
coordinadas
por los elementos
anarquistas
de
ese entonces.
Por otro lado, si bien es cierto, hay
una relación clara entre arte, literatura y la formación de conciencia
de clase popular en esta época.
esta no puede ser entendida si no
se tiene en claro el aspecto ideológico- político
popular que propugnaba la utilización del arte y la
literatura
como una vía mas de la
educación
hacia la formación
de
una conciencia de clase revolucionaria para si; y en este caso estariamos
sumergiéndonos
nuevamente a la practica de la concepción
anarquista
o
comunista
libertaria que en el Perú como en
toda América
fue la primera corriente ideológica que propugno la
organización
de los sectores populares (obreros
y campesinos)
bajo
criterios autónomos
de clase fren-

te al orden político y económico
las clases dominantes .

de

El lema "La emancipación
de los
trabajadores será obra de ellos mismos" defendida
hasta las ultimas
consecuencias
por los anarquistas,
implicaba que la practica de liberación y emancipación
revolucionaria ante el poder del Estado capitalista, solo competía
a los trabajadores.
Esto significaba
rechazar toda forma de colaboración
y
subordinación
a grupos políticos
tradicionales
como verticales como
eran y son los Partidos políticos,
inclusive los llamados partidos socialistas
o comunistas.
En otras
palabras la clase obrera y campesina era de "por sí sola" capaz de
realizar proyectos
revolucionarios
a través de sus propias organizaciones autónomas, solidarizadas
y
federadas (comunas, ayllus, sindicatos).
Esta práctica llevo necesariamente desde el interior de la misma clase trabajadora
a utilizar mecanismos educativos
que hagan 'posible entre sus miembros, entender
su realidad social, no ser manipulados y sentirse capases de dirigir
solidariamente
sus propias vidas
.en fin de defender su AUTONOMIA DE LUCHA. He aquí donde el
arte y la literatura cumplen un papel primordial
como mecanismos
educativos en función de la formación de conciencia de clase popular en el Perú de esta etapa histórica. Aparece así frente al arte y la
literatura de las clases oligárquicas
y burguesas, el arte y la literatura
popular especialmente
la obrera u
proletaria,
cuyas manifestaciones
se daban a través de las diferentes actividades
de los "Grupos de
Teatro Proletario", así como los que
realizaban
los ~Centros Musicales
Obreros", por otro lado a través de
la Prensa Poética Obrera,
como
también la Literatura Social Obrera
en torno a las publicaciones

de fo-

lIetos o difusión de folletería proletaria extranjera. pero por encima de
ello a través del ejercicio
literario
dentro de los medios de comunicación escritos financiados
por los
mismos trabajadores
"LA PRENSA,
EL PERIODICO
DE COMBATE",
que tenían
indudablemente
un
mayor
alcance
de difusión
de
IDEAS DE LUCHA. A esto se puede sumar el papel que cumplieron
Las IMPRENTAS
y BIBLIOTECAS
forjadas por los propios trabajadores y de igual forma la difusión de
ideas y cultura a través de CONFERENCIAS
de carácter científico
-cultural
- educativo ya sea sobre
realidad nacional e internacional,
organización,
métodos
de lucha,
etc.;
por medio de las cuales los
militantes anarquístas
o libertarios
compartían
sus conocimientos
y
proponían
sus ideales al resto de
sus hermanos de clase y de lucha
hacia un solo objetivo
adquirir una
conciencia
capas de que juntos,
unidos y solidarizados
serían capaces
de dirigir sus propias vidas y
solucionar
sus propios problemas
a través
de la
"REVOLUCION
SOCIAL L1BERTARIA".
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La perpetuaclér
:lel sistema capitalista se basa en la
reproducción
jel capital, de los bienes del dinero y
las relacionesje
cambio y valor de las cosas a través del sis:ema de compra y venta de mercancías,ya
de articulas de consumo o fuerza de trabajo (salario)
lo cual origina 0:\ acumulado, un excedente ,plusvalía
o la gananc,;;. o utilidad capitalista -burguesa
a costa
del robo COi'\s1:ante al elemento social que verdaderamente preduce los trabajadores, los obreros u proletarios
El mecanismo burgués llamado "efecto inversor"; que
consiste en la ff,:::Jroducción de su inversión capitalista traducióé en ¡-;1ayores ganancias
y utilidades, significa querámcslo
o no la victoria y perpetuación
del
sistema capi-iai¡s-i;;:
Pero veamcs ~1.9G más cotidiano, por ejemplo un ali l am =: jos
también
supermercados,
macén,
hipermercac:s
o la madre que los parió, son
el resultado de una respectiva ganancia capitalista
anterior a costa de la explotación salarial
como del juego
de ventas de ¡rlercancias
donde ellos controlan los
precios:
gai\a7\cia capitalista (rebo) que ahora es invertida en ¡~ creación de estos almacenes como los
llamados
WQNG) METRO, SANTA ISABEL,etc ... a los
cuales hay ::¡ue tener presentes por-que
su objetivo
es el de perfe~0ar la reproducción
de la ganancia
capitalista
óe la cual los únicos favorecidos
serian
los parásitos
b0:'gueses.
Por ejemplo él'\G;ontramos en estos almacenes
un
determinado pro,dueto a un precio valor de 10 soles,
ese objeto otr .•tamente a sufrido un aumento en su
precio tres e c;vatro veces más de su valor real de
producción
eli \0 que interviene la mano de obra del
CCj¡;¡ que queda a criterio del ladrón burtrabajador)
gués u emprejc,;;r-io defendido por las leyes del Estado. Ajeno a é5fe aumento del valor del producto
colocado en [os almacenes,
están los trabajadores
u
obreros que Í1an dado su tiempo y su fuerza de trabajo en la cr~acícf\ del producto por un misero salario,
el cual no .jec;d~ sobre su producción si-no peor aun
la produccién
de-cide sobre él..
Pero en los almacenes del terrcr¡S01e. todo es robo descarado y explotación por d()(fuiei)
también podemos sentir la más brutal manipulación
de nuestros sentidos, ese rompe y
jala de nuestras
psicologias,
esas machacantes
y
estrangulan:es fCímas de decirte que comprar, lo que
tu no neceS'¡:a5J nos referimos a la puta publicidad
capitalista.
Buscando productos
que nisiquiera
conoces en verdad y solafl1!et\fe guiado por referencias y unas cuantas mentiras 1'0 podemos decir, si lo que compramos
nos sirve y satisface realmente. "Mujeres bien paradas" con Uf1\a t6.sk sonrisa (muy fingida) que son sólo
carnada
de d(\zuelo donde tú eres la presa. Babosos/as
quedarncs de la publicidad que nos inyecta
valores y fe;-mªj indignas
que logran establecerse
sin darnos c•..•
e~ta. Propaganda de marcas que nos
hacen creer que somos libres porque podemos adquirir aquel prctjl,¡;<Cto (¡vaya que la juventud se lo ha
CU<i¡,\óe; lo único que nos crean es mayor
creído!)
estupidez) ctep~¡¡dencia
libertinaje.
Es que a ve<;e~ \Jno mismo se pone las cadenas, pero

•....

¿,

.--:

d"

'di

.¡:..
1~
' ..

r;(y....

también hay que analizar mas halla, donde están
los
medios de comunicación
y su publicidad
que nos· ~
ayuda a asegurarnos
las cadenas al cuello.
Luchar contra este terrorismo
que se da en los almacenes si es que no has muerto en el intento merece
en primera linea entender
la lógica
capitalista,
quienes la inculcan y como la plasman en hechos
sociales
ante lo cual estamos seguros
que descubrirás
que este terrorismo no es mas que uno de los tantos
terrorismos que ejecuta el Estado cómplice y baluar- _
te del sistema capitalista.
En los almacenes
la autoridad no solo es el dinero,
también están los jefes y supervisores
mercenarios
de la burguesia que están al tanto de que todo malche sobre ruedas, ningún robo, ninguna sonrisa desabrida a los compradores por parte de los trabajadores
del
almacén
(vendedores,cajeros,limpieza,
etc.) , asi es , el personal que trabaja en estos almacenes viven en constante tensión y angustia psicológica, por el temor al despido, ya que ellos no gozan
de estar en planillas, ni asegurados y donde no hay
que olvidar que las "service" también son cómplices
con este terrorismo
burgués .
La globalización
de la economia
puede expresarse
también como la globalización
de nuestras cadenas,
de nuestros sufrimientos,
y de la ignorancia \ y los
términos que resaltan cada dia mas en estas economias como son la multiplicación
de los métodos para
explotar y engañar resultan ser principios
de aque- .J
1I0s que mantienen
el gran negociado
del capital
donde la mercanCía principal
son las personas y la
satisfacción de las necesidades
no valen para nada.

CLARACION

!!

a agrupacian denominada «Colectivo Amauta» que se rene en la casa «J.e. Mariategui», manifiesta ser un conglonerado de gentes de diferentes tendencias sociales, incluendo anarqu~as y comunistas; desde aqul rechazamos
icha manifestacian oportunista. Es cierto que se ha partiipado en algunas de sus debates, pero en ningun momeno formamos parte de esa agrupacian, a la que consideraos reaccionaria y reformista y complaciente con el sistea actual democratico, lo cual se ha verificado en sus con santes actividades y donde lo que se hace es confundiras a la gente y nada de balance_ Inclusive es notorio su
fim de figuracian y protagonismo, utilizando a la prensa
urguesa (La Republica, El Comercio, etc.), donde dicen
ue son chicos buenos, demacratas
y futuros llderes
oliticos. Por ultimo han tergiverzado totalmente las inervenciones de compañeros anarquistas - comunistas,
ande dicen que proponemos
«posiciones de genero»
an¿¡[isis que presupone que el mal social se debe a contradicciocl1tre la mujer y el hombre), cosa mas falsa, ya que lo que

ICS

erdaderamente
se ha planteado es hacer un balance
istarico de las luchas sociales populares; defender posiiones tomo la autonomla
clasista
de lucha, el
nternacionalismo proletario, el antipatriotismo y SOBREODO el antiestatismo, es decir, el no apoyar cualquier
rabajo que sirva para fortalecer
cualquier
sistema
emocratico, baluarte del capitalismo mundial.
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