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EDITORIAL

bolanteada por~ecidos
partidos el PC-UNIDAD, PATRIA
ROJA, APRA, Y la COTP. Notamos que los compañeros venian
Con bastante esfuerzo sale a la luz el segundo numero de
esta hoja proletaria, pequeña pero combativa voz de nuestra
decididos
y con muchas ganas de pelear y romper el
clase, de los explotados. Difúndela entre los compañeros del
emcuadramienlo del los dirigentes. Y asl fue, en plena Plaza 2 dé
trabajo.
Mayo y Colmena los portuarios lanzaban ya sus "mueras" a la
Las cosas como ves siguen igualo peor: el hambre campea
tomberia y a los milicos que ya hablan acordonados la movilizapor todos lados, no hay chamba, las cacareadas Inversiones
ción .En avance a la allura de la Plaza Francia se plegaron los Unino llegan, el régimen 'es cada vez mas corrupto y Fujimori se
versitarios. En Grau , pifeas de desprecio a la guardia anlÍ-motines
desespera por que no lo levantan en las encuestas y lo pifean
que pretendió un despliegue. Pasando por el Palacio de la Injusticia
por donde va. Pero no te engañes, no es solo el chino y su
la gente escupió todo su desprecio contra todo ese podrido recinto
gente ES EL CAPITALISMO EL QUE FRACASA EN EL PERU.
del Estado lanzando sus merecidos "corruptos" y "cueva de ladroSin embargo los fantoches del Estado salen en TV a decimos
nes" a la par que cerraban apuradamente las puertas del recinto a
que aquí no pasa nada, "que hay fondos para la pobreza",
que "que la inflación esta controlada" y otro chamullo mas
nueslro paso. Se senlia olor a lucha en el ambiente y nosotros junlo
mientras ollas siguen vacías.
con lo;.;compafleros de construcción civil empujábamos por el desPero el Estado de mierda sabe que su economía no da mas
borde pese a las consignas reaccionarias de sus dirigentes. Al voly esta asustado porque los trabajadores
estamos perdiendo
lear de Lampa a Emancipación surge el primer encuentro con la
el miedo y hemos salido furiosos a las calles en las ultimas
policla : los trabajadores escupimos nuestro odio a la policla antimovilizaciones del 20 de mayo y 5 de junio.EI gobierno lo
motines probocandolos con sonoros ¡Asesinosl ¡muerte a los
sabe bien, teme, y por ello ahora plantea
sus consignas de
milicosl , pero los cerdos no atinaron a nada salvo a tomar con mas
"unidad nacional" entre burgueses y proletarios, entre explo·
rabia sus garrotes con los que golpean a los proletarios combativos.
tadores y explotados. Hac~ dos meses fue el pretestazo de la
Minutos después hemos llegado a Abancay, a paso de la marcha el
del MRTA";Iuego delo:masacre aho"unidad F'Or los rehenes
ra nos salen con "unidad ante las agreciones Ecuatorianas"
pueblo a simpatizado con nosotros lanzando muera al chino y el
y "hoy mismo por le Canal 2" . La "oposición" (desde UPP
gobierno. La pequeña burguesía, como siempre cobarde y servil a
pasando por el APRA y terminando por la IU) juega igual que
cerrado sus locales comerciales. He ahl que al enfrentar a la policla
el gobierno pero ellos piden "unidad por la democracia", "apoanli-molines que cerraba el paso a la cloaca del parlamento, se desyo a las instituciones"
IIevándonos como carneros a sus
ata una lucha descomunal; los compañeros corremos a primera fila
marchas de apoyo al tribunal constitucional
y preparándoy vemos solo que la tomberia agrede a barazos y con gas lacrimónos para votar por su "amplio frente de oposición" en el 2000,
geno a los proletarios; nos desorganizamos y corremos un tanto.
pero NO OLVIDEMOS para los políticos nosotros somos sim·
lbdo es desorden mientras los gorilas siguen agrediendo. pero, poco
plemente una Puta papeleta en el ánfora electoral.
Nosotros te decimos: Compañero irabc:jaúoo, ;,0 le:; c~e;:::;, dc"rt!~"1101' rehacemos ;Ulla repreción más de las muchas que nos
todas las invocaciones por la patria y la democracia son solo
han caldo, no nos lenlan que asustar, y conJos mas decididos volengaña cojudos. NO PUEDE HABER ALIANZA O UNIDr~D vemos adelante con palos y piedras; esta vez no nos detuvieron y
ENTRE EXPLOTADOS Y EXPLOTADORES, sean estos del goasl fuo;:: enveslimos con todo a la policla de pie y a caballo, los
bierno o de la oposicion , por que ellos son hojas de una
cuales ante el empuje terminaron corriendo como gallinas salvánmisma tijera: Quien sale recortado siempre el pueblo. Nues·
doseuno de ellos de que los masacráramos,roto este cordón la gentra consigna en cambio es : UNIDAD SOLO ENTRE LOS PRO·
le enlro en masa a la plaza Bolívar, donde pretendimos impulsar el
LETARIOS, LOS QUE TRABAJAMOS EN FABRICAS, COLEy la toma de recinto haciendo ceo a la consigna "loma
apedreamiento
GIOS, EN LA CALLE, LOS DESEMPLEADOS, etc" en suma
del
parlamento".
Pero lamentablemente la dirigencia de la COTP y
los que sufrimos la pobreza a diario. Nuestro frente no es el
sancochado de los partidos que nos proponen los políticos,
los lumpenes del PC-UNIDAD , PATRIA ROJA, Y APRA
es el FRENTE DE CLASES DE LOS PROLETARIOS DEL PERU
acordonaron ellos mismos la entrada al Congreso aho';rándoles asl
, AMERICA y DEL MUNDO ENTERO.Sea el chino o un "opo·
el trabajo a la tomberia que aun pennanencia desconcertada por la
sitor del gobierno, igual nos seguirán hambreando,
por que
rorlxJtiVidád proletaria. Minutos después lo de siempre el gordo
el problema no es de candidatos sino del sistema en su con·
Gorrili y los parlamentarios de "oposición" comenzaron a calenlar
junto, de aquello que no nos deja vivir y nos humilla: El Esta·
el asiento y a negociar una vez mas una nueva subasta del prolelado y el Capital.
riado a la burguesia. Pese a todo sabemos que que el pueblo esta
Si eres un proletario digno y consiente , ven a luchar con
perdiendo el medio y QUE ESTAS LUCHAS DE ACCION 01nosotros.
RECTA LO VAN ENTRENANDO PARA ACCIONES FUTURAS
SALUD Y ANARQUIA.
CONTRA EL CAPITAL.

05 DE JUNIO MOVILIZACION CONTRA EL
GOBIERNO
Como hace tiempo no velamos la movilización deIS de Jw1io convoco a tUl buen numero de proletarios a las calles de Lima, motivada mayormente por que la gente esta harta de la política
hambriadora del Estado y 110 como dicen los lacayos de la prensa
por "la defensa de' la libertad y la democracia" , consigna
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NOTAS SOBRE LA CELEDRACION

DEL IERO. DE MAYO

la burocracia de la CGTP y la CTP y delegaciones de partidos poHticos acudieron juntitos al cementerio, como
cualquier vieja cucufata a dejar florecitas de recuerdo a sus mártires. Y allf demostraron atravez de sus discursos que
para ellos la lucha de clases no existe ,y Ilenándose la boca con un lenguaje conciliador con el Estado capitalista.
Pidieron al Gobierno" humanizar el programa neo·liberal" y a los trabajadores "esforzarse por el desarrollo del país"
en otras palabras, que reforcemos el liberalismo y que nos dejemos seguir explotando a manos de los capitalistas
nacionales y extranjeros en bien del "desarrollo de la patria burguesa, en fin del capitalismo mundial".
Frente a estos insultantes pedidos de estos dirigentes, los trabajadores dignos y combativos, inspirados de mas de un
siglo de lucha proletaria respondemos a esas sabandijás que el1 dJ Mayo es y será por siempre día de lucha y no de
fiesta como lo planteara nuestro gran pensador González Prada: "El
de Mayo es el dla simbólico en que los
oprimidos y explotados se juntas para contarse, unificar sus aspiraciones y prepararse para la acción demoledora
y definitiva contra el Capital. El obrero consiente celebra hoy la fiesta de la revolución" (1 de Mayo de 1908 ).

1

REPRIMEN A MINEROS EN CHILE
El lunes 5 de mayo ,se realizo una masiva moviliza·
ción de los obreros mineros de la empresa nacional
del Carbón, en pleno centro de Santiago. los compa·
ñeros venían, desde el año pasado realizando una se·
rie de tomas, huelgas de hambre y cortes de carrete·
ras en Concepción, a raíz del despido de 97 trabajado·
res y evitar así nuevos ceses. Hace más de 1 año to·
maron el yacimiento de lota apoyados por un comité
de solidaridad, formado en parte por compañeros
anarquistas de la línea sindical. Y el día de la marcha
se dirigieron a Palacio de la Moneda exigiendo solu·
ción y el no cierre del yacimiento. Pero el chacal Frei
"estaba de viaje" y ante la intransigencia de los prole·
tarios, fueron atacados brutalmente
por la policía
antimotines y los pinochos, resultando varios heridos
y detenidos. Al final ingresó una comisión al Palacio.
Durante la movilización los mineros fueron apoyados
por estudiantes radicales de izquierda.
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EN ARGENTINA

TAMBIEN SE LUCHA'

En este (.aso, la lucha conducida por los obreros, campesi·
.nos, pobladores, desempleados, estudiantes y todos los
oprimidos por este sistema.
Acción directa significa él ¿Cómo y cuando luchar? Debe ser
decidido por el pleno de los trabajadores sin permitir que
los dirigentes burócratas de partido político se impongan a
las bases. Un delegado es solamente portavoz de los acuer·
dos de su base y debe actuar teniendo siempre en cuenta
los intereses de la misma.
los anarquistas postulamos que las luchas populares de·
ben realizarse en las calles, fábricas, talleres, pero nunca en
el Parlamento o los Tribunales de trabajo, olvidemos que
los político y los jueces son también parte de la clase domi·
nante y cualquier solución que propongan, buscaran afectar
lo meno,; posible a los capitalistas.
Para los 2narquistas, la lucha se da en dos frentes: contra el
patrón 'j cuntra el Estado. Por ejemplo en las movilizaciones
de agua y desagUe o contra las privatizaciones o por la libe·
ración de detenidos es directamente a la autoridad a quien
debemos presionar. Es falsa la idea de que el Estado juega
un papel de árbitro de luchas del pueblo contra los burgue·
ses; al crJfltrario, el Estado es también parte de la clase do·

En toda Argentina el proletariado están hnrtod91.a mi· .' minanteé¡La cl,lal ºrot~Re mediante SIlS ley~s ~ntir.!!"dk::>j<;::;
i.•y ia represión ae fVIenem y los capítanstas~ En -el '-sus lffbunales y sus fuerzas represivas. Es falso también
norte, él y en le mismo Buenos Aires estallan distur·
creer que eligiendo como congresistas a algunos dirigentes
bios y levantamientos populares. En Jujuy se unieron
la situación va a cambiar, pues estos, al ir al estercolero
despedidos obreros y desempleados para protestar
parlamentario se convertirán en cómplices de la clase domi·
siendo salvajemente reprimidos incluso mujeres y ni·
nante, y al final en unos burgueses más ...
ños. Al otro día la rata Menem y su ministro justifica·
los anarquistas no luchan solamente por mejores sueldos
ban la lluvia de balas y gases vomitivos lanzados él los
o mejores condiciones de trabajo, creemos que los objetivos
proletarios descontentos. En respuesta estalló una
del trabajo no se deben agotar; en pedir un pedazo más de
huelgn general, cortes de puentes y carreteras para
migajas al patrón. Nuestro objetivo es ir más allá, luchar
finalizar con un brillante apedreo a la casa de gobier·
hasta que el pueblo, concientizado, decida tomar lo que es
no provincial. En Tucumán se quemaron llantas y blo·
suyo, la riqueza social, y expropie a los capitales ladrones y
quearon pistas, uniéndose trabajadores estatales y
su estado neoliberal.
jubilados por pagos de sueldos. En el sur, los pueblos
los métodos de acción directa son bastante conocidos por
de Neuquen y Santa Cruz se han enfrentado con la
los trabc.jadores peruanos. Por ejemplo el boicot que los pro·
policía y cortaron carreteras varios días, . Y en el
letariado!' le hicieron en la casa Duncan Fox, al no permitirle
mismísimo Buenos Aires y frente a la casa de gobier·
desembarcar sus mercaderías en ningún puerto, hasta que
no una violente manifestación estudiantil arrojó pie·
repusierclll a los despedidos; el sabotaje obrero contra pilas
dras y bombas molotov sobre los gorilas uniformados
Rayovac; las tomas de fábrica como CROMOTEX en 1979,
y así mismo se apedrearon tiendas y destruyeron ea.
fábrica de muebles 501 o más reciente como la Carbolan en
binas telefónicas. los burócratas de la federación uni·
la carret~ra central. En todas estas acciones los trabajado·
versitaria
(FUA) calificaron
a los jóvenes más
res han ':ilsado por encima de las burocracias y leyes a fin
combativos de "provocadores", justificando así su pro·
de presionar a los empresarios por sus justas demandas.
pia cobardia.
la acción directa de masa debe ir forjando un movimiento
obrero y popular decidido y autónomo, pues lo único que
tiene que perder son sus cadenas; dejar a un lado las pro·
mesas electorales de los políticos bocones. El proletariado
LA ACCION DIRECTA
se
basta asr mismo en la lucha por una nueva sociedad.
El anarquismo es una doctrina de transformación so·
;:'-:1

cial que ennarbola la acción directa de masas como
método de luchas contra el estado y las patronales.

