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a democracia es el modo de
vida que impone el capitalismo,
donde cada cierto tiempo se
llama a elegir a los supuestos
representantes que dirigirán el aparato
estatal para perpetuar y continuar la
dictadura disfrazada, y favorecer,
como es de esperar, a la clase
dominante y sus representantes.
Manteniéndose el trabajo asalariado,
la propiedad privada, la explotación
del hombre por el hombre, etc.
Donde los defensores a ultranza del
asesinato, corrupción y dictadura, hoy,
de manera camaleónica e hipócrita,
hacen meas culpas y piden perdón.
Asimismo, de radicales a ultranza y de
supuestos antisistema, han devenido
en defensores del capitalismo con
pseudo rostro humano. Tanto Keiko
Fujimori como Ollanta Humala (y otros
que se quedaron en el camino y a la
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cola de uno de ellos), representantes
directos del capital, hacen lo que sea
para ganarse algunos votos. Ya que en
este circo “electoral”, todo vale, y el
que mejor engaña, promete y sabe
decir las cosas, es el que tiene la
posibilidad de ser elegido.
Mientras el circo “electoral”
continúa, la derecha y la izquierda del
capital viven de forma alegórica ese
proceso-farsa, en tanto que nosotros,
los muchos, venimos sufriendo los
embates del capitalismo y lo vivimos en
carne propia. La venta de nuestra
fuerza de trabajo ya no es suficiente
para seguir sobreviviendo en
adecuadas condiciones. La miseria y
pauperización se acrecienta y si no
hacemos algo feneceremos de forma
lenta y algunos de forma rápida.
Porque las condiciones en las que se
viven son cada vez más precarias con
tendencia a la generalización y
masificación, por no decir que ya lo
están.
En algunos lugares y regiones del
planeta, ya sea en este país llamado
Perú o en otra parte del globo, las
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respuestas no se han hecho esperar.
Cansados de la explotación y miseria
en la que se encuentran, grandes
masas se están lanzando a la lucha e
intentan cambiar la realidad en la que
se encuentran. Porque la lucha contra
la burguesía, y su sistema económico,
es constante, y lo que viene
sucediendo, en diversas regiones, no
es más que un claro reflejo de lo que se
vive en el sistema capitalista. Que no
es de aquí o de allá, sino a escala
mundial. Y correcto o no en el camino
que vienen tomando, lo que se puede
apreciar es el despertar de los
explotados, de los oprimidos que no
tienen nada que perder más que sus
cadenas.
Y en este despertar, nuestras luchas
–victorias y derrotas–, nos vamos
dando cuenta que solos o de manera
aislada no podemos avanzar, que nos
hace falta la acción conjunta, y su
intensificación, con aspiraciones e
intereses propios de nuestra
condición. Asimismo de seguir
sistematizando, aprendiendo y
sacando lecciones valiosas de ella,

para no ser llevados y enclaustrado en
luchas que no son nuestras,
características de las derechas e
izquierdas del capital, que siempre
están al acecho, para la obtención de
beneficios e intereses propios.
Con estas palabras abrimos este
nuevo número. Haciendo un saludo
extensivo a todos los proletarios,
parias y expoliados del mundo.
Llamando a seguir en pie y a seguir
luchando. Añadiendo además que
éste primero de mayo (Día
Internacional de los Trabajadores) no
es un día de fiesta, como quieren
hacernos creer los burgueses
capitalistas, partidos y sindicatos, es
todo lo contrario, es un día de
afirmación de la lucha de nuestra
clase. Porque lo que buscamos es la
eliminación del sistema capitalista y la
abolición de los Estados, de la
explotación del hombre por el hombre,
del trabajo asalariado, de las clases
sociales […], hacia la consecución y
construcción del Comunismo
Libertario.
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Mis primeras impresiones
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n las elecciones de ayer para elegir al
Presidente y al Congreso de la República
peruana, los anarquistas hemos votado
nulo o viciado, no porque seamos “apolíticos”, no
porque no nos interese quién será el futuro
gobernante, no porque carecemos de
responsabilidad social, no porque no nos gusten
las caras de los candidatos, no porque
menospreciemos la llamada “voluntad popular” o
el “veredicto de las urnas”, no porque
conspiremos contra la “democracia”, no porque
seamos “terroristas” o afines al terrorismo, no
porque despreciemos la organización y
prefiramos el desorden o
el caos, no por falta de
respeto a la “bandera
bicolor” o a la “patria de
Grau y Bolognesi”, no
porque no querramos
jurar lealtad al Estado
con la mano sobre la
“santa Biblia”.
Aunque todas estas
razones puedan entrar
en línea de cuenta para
nuestra decisión de voto
nulo o viciado, lo
esencial, lo principal, el
principio del cual
partimos es que la
llamada “democracia”
no es tal, puesto que sólo
tienen derecho a ser
elegidos quienes aportan
dólares por miles a los
varios “partidos” que
postulan esas
candidaturas y que generalmente son propiedad
personal de caudillos, jefes o “líderes”, o sea que
los males de los que ya padecía la democracia
burguesa se han agravado con el tiempo y con la
penetración de la ideología capitalista en las
mentes de millones de personas que ahora
consideran “normal” que las elecciones sean una
“fiesta” en la que todos ganan, desde el elector
que recibe un llaverito, un polito, una gorra,
incluso dinero en efectivo hasta los candidatos
que pagan decenas de miles de dólares para
postular con la esperanza de recuperarlos con
creces a través del ejercicio de una parcela del
poder ejecutivo, legislativo o judicial. Es decir que
para nosotros los anarquistas, aún siendo una
minoría conciente, no se puede, si uno se
considera una persona honesta (no ya
revolucionaria), no se puede ni se debe legitimar
este sistema democrático corrupto en el que no
hubo ni uno de los candidatos para ningún cargo
que sea que denunció esta estafa política,
simplemente porque tenían que jugar el juego del
banquete en el que prima la ebriedad

Sobre las elecciones
peruanas en Bolivia y la
opción del voto viciado

luego de las últimas

elecciones

mitomaniática.
De todas maneras, más de un 12% han
expresado su disconformidad votando nulo,
viciado o blanco, lo que restaura un poco nuestra
confianza en que los trabajadores y los pobres de
este país todavía guardan una postura de
independencia política, de autonomía, cosas
potencialmente revolucionarias como para que no
perdamos la confianza en ellos ni la voluntad de
proseguir el combate por el socialismo libertario.
También se puede constatar que la izquierda
autoritaria ha desaparecido de la escena,
habiéndose integrado sus principales cuadros en el
partido nacionalista de Ollanta Humala, que se me
aparece como una reedición del APRA de 1931
cuando Haya de la Torre lanza su candidatura a la
presidencia por primera vez y ese partido se
convierte en partido de masas (contando con el
apoyo de cuadros del marxismo y del anarquismo
que vieron a ese caudillo y a ese grupo como una
esperanza de renovación “nacional” y de
emancipación del yugo imperialista, cosas que
resultaron verdaderas ilusiones). Como cuadros
del anarquismo que derivaron al APRA podemos
contar al propio búfalo Barreto o a Arturo Sabroso,
y del marxismo podríamos hablar del Manuel
Seoane y otros).
El propio Haya se decía
“marxista” que aplicaba esa doctrina a la realidad
“indoamericana”. Desde el punto de vista de la
fraseología, como por ejemplo cuando Humala
habla de “la gran transformación” se parece
mucho al dircurso original de Haya de la Torre,
pero Humala lo hace para no perder el voto de los
electores más pobres y de los más izquierdistas, en
cuanto al resto se trata más bien de una caricatura
de aprismo cuando vemos
a la mayoría que
pertenecen al entorno de
Humala, gente sumisa,
obediente, verdaderos
adulones y cortesanos
que sólo buscan un
puesto, un acomodo en el
poder, sin ideales, y que
seguramente, de llegar a
la presidencia, van a
constituir algo así como la
“ b o l i b u r g u e s í a” d e
Venezuela, es decir una
burguesía que se
constituye a partir de los
negocios con las
necesidades y los dineros
del Estado.
Desde este punto de
vista, quiero terminar
haciendo un llamado a
los compañeros
anarquistas que están
dispersos y a la espera de
la oportunidad de organizarse y vertebrarse como
movimiento cuya opinión se respete, a no dejarse
impresionar por el espectáculo político circense
electoral, piensen que aquí no se decide nada,
quienes deciden y decidirán, con o sin Humala, con
o sin Fujimori, serán las grandes empresas
trasnacionales y la llamada “burguesía nacional”
que más que nacional es trasnacional,
globalizada, mundializada, explotadora del “cholo
barato”, sólo un movimiento de fondo, algo así
como un tsunami social, una revuelta como la que
se vive en el mundo árabe, algo arrollador por
parte del pueblo hambriento y autoorganizado,
podrá decidir tomar a cargo sus propias vidas y,
haciendo uso de la capacidad autogestionaria de
la gente, regirá la sociedad en función de sus
intereses mayoritarios y rompera con la lógica del
trabajo para el lucro de un grupo reemplazándola
por el trabajo para la satisfacción de las
necesidades.de todos los humanos.
Lima, 11 de abril del 2011.
Víctor Fréjus
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a nefanda hija del ex dictador obtuvo la
mayoría de votos entre la comunidad
peruana residente en Bolivia que
participó de las elecciones. Es probable que el
“socialismo” boliviano, por sus propias
deficiencias, no haya calado lo suficiente en el
pensamiento del peruano común que vive en
este país, ahuyentando así la posibilidad de
elegir al ex militar de izquierda nacionalista
–que hace ahora el papel de conciliador en
busca del poder- abriendo más bien la
posibilidad a la candidata de la satrapía
peruana, de hacerse de esa mayoría entre los
nacionales residentes en las pasadas
elecciones.
Según el informe de la prensa boliviana
publicado al día siguiente de las elecciones,
se calcula que fueron 5.000 los electores
peruanos que participaron del acto electoral.
Este dato resulta importante por que deja en
claro que no estamos hablando de la mayoría
de peruanas y peruanos que vivimos en este
país. Tan sólo en la ciudad de La Paz, para el
año 2009, el número de peruanos llegaba a
30.000 personas. Aquí los peruanos somos la
comunidad extranjera con mayor población.
56.000 en todo el país para el año 2006,
según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) del Perú. Estos datos nos
permiten dejar en claro algo muy importante
sobre el resultado de las elecciones peruanas
en Bolivia: Sólo el 10% aproximado del total
de ciudadanas y ciudadanos peruanos en
Bolivia, participaron de las elecciones, por
ende, es erróneo considerar el resultado de
estas como una muestra de apoyo de la
comunidad peruana a la hija del ahora preso
ex presidente. La situación de
indocumentación de muchos connacionales,
sumado al hecho de que la ley no obliga a los
residentes en otro país a ejercer su voto, son
dos de los principales factores del
ausentismo.
Tampoco se trata de desmerecer a los 5 mil
ciudadanos y ciudadanas que participaron
del acto electoral, sólo queremos dejar en
claro que no representan el pensamiento del
total, mucho menos de la mayoría, de
peruanos que vivimos en este país. No podría
decirse que exista una desconexión con lo que
sucede en el Perú estando aquí. La prensa
boliviana constantemente destaca noticias
del Perú y, para las elecciones, hubo
información fluida sobre la campaña
electoral y los candidatos. No podemos
entonces hablar de un voto distraído o
desinformado. Los pocos peruanos que
votaron lo hicieron por la hija del ex dictador y
asesino, eso es una realidad que nos mueve a
la reflexión. Podríamos decir que este hecho
constata el atraso del pensamiento político
ciudadano que se ha dado en nuestro país
durante las últimas décadas, llevado adelante
por el trabajo de esa inmensa maquinaria
estupidizante que tiene en el estado su
garante principal. O criticar el voto del
residente extranjero como el de alguien que
no se verá directamente afectado por las
decisiones políticas que tomen los candidatos
que elija, una vez hechos del poder. Lo cierto
es que los peruanos que votaron el 10 de abril
no son personas que llegaron ayer a este país,
se trata de gente que tiene muchos años
viviendo aquí, personas a quienes el
“socialismo” de Morales no ha logrado
convencer y por eso niegan el voto al ex militar
nacionalista de izquierda por que tal vez
intuyen que no quieren para el Perú lo que
consideran será un remedo de lo que se hace
aquí en Bolivia. El caos que el peruano común
observa en una ciudad como La Paz, -la
misma que esta semana estuvo
congestionada por las violentas marchas de
Continúa en la pág. 7 ►
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se terminó la capacidad del pueblo
de endeudarse para consumir y
entonces seremos testigos de
verdaderos “cataclismos”
económicos, sociales y políticos.
Si bien el socialismo libertario
parece no ser para ahorita, pues
ahora la palabra mágica de los
políticos y politiqueros es la
“redistribución de la riqueza” sin
tocar la organización económica
privada del capitalismo y como si
éste fuera capaz de alguna
“generosidad” hacia los pobres, si
podría ser una salida en el mediano
plazo, cuando los pobres y los
extremadamente pobres perciban
que a lo sumo se les permite
sobrevivir mediante la caridad
“oficial” lo que el candidato Toledo
llamaba “crecimiento con rostro
social”, frase que ha sido tomada
por quienes restan para la segunda
vuelta (aunque en otras formas).
Para que algún día el descontento
popular internacional se convierta en
revolución social libertaria hay que
tener una palabra clara y radical, no
comprometerse electoralmente con
nadie, y tratar de motivar la
autoorganización de los obreros,
campesinos, empleados,
desocupados, jubilados, jóvenes
estudiantes, sean formales o
informales y sea la organización
permitida o prohibida. Finalmente y
antes de transcribir el artículo del
compañero francés Mohamed,
publicado en “Le Monde Libertaire”
de Francia (órgano de la Federación
Anarquista de Francia), quiero
llamar a nuestros lectores no sólo a
que honremos a las víctimas de las
sublevaciones en el mundo árabe
sino a que tomemos su ejemplo de
entereza, de persistencia, de coraje,
de conciencia social, de amor a la
libertad que están demostrando y
que el compañero Mohamed
describe como una revolución
política que los anarquistas apoyan
con su propia personalidad de ir a la
raiz de los problemas que es no sólo
la cuestión falsa del poder sino la
organización económica y social
capitalista que hay que cambiar. He
aquí, pues, el artículo del
compañero Mohamed que he
traducido del francés para los

mundo

árabe

d e demasiado numerosos contratos
precarios y de aumentos salariales
son muy fuertes. Otra cosa:
Retorno sobre Túnez numerosas usinas han sido tomadas
por los obreros, hay patrones
La situación actual de extranjeros, mayoritariamente
Túnez ya no atrae la franceses, que responden con el
atención de la opinión l o c k - o u t y a m e n a z a n c o n
pública, una vez retirado deslocalizar los centros de trabajo a
el dictador Ben Ali. Ahora otros países menos “problemáticos”.
l o s r e f l e c t o r e s s e En muchos sectores productivos, los
desplazan hacia otros sindicatos son desbordados por las
escenarios. Los cruzados bases, que saben que ahora o nunca
s u p u e s t a m e n t e ha llegado el momento de lograr
“ h u m a n i s t a s ” d e satisfacción a las reivindicaciones.
Occidente, debidamente Algunos subsidios y ayudas
militarizados, acuden a económicas puntuales son cedidas
“socorrer” al pueblo libio, por el Estado para calmar o ahogar
bajo las banderas de la protesta social. Otra cosa: ningún
r e s o l u c i o n e s culpable de las detenciones, torturas
“democráticas” de sus y asesinatos policiales durante el
o r g a n i z a c i o n e s movimiento anti-dictatorial ha sido
internacionales, justo siquiera enjuiciado. El pueblo, pues,
cuando el pueblo de no está contento, se siente frustrado y
Bahrein se hace aplastar traicionado, los familiares de las
por las tropas de Arabia Saudita y de víctimas directas tampoco han sido
los Emiratos Arabes Unidos, esto indemnizados.
bajo la “bendición” de los gobiernos
Lo que se teme, pues,
imperialistas. Egipto ha votado (¿y
después?), los sirios se rebelan y concretamente, es que una fracción
pagan el precio fuerte (el viernes 22 de la burguesía confisque el
de abril el régimen de Bachar al movimiento de contestación social a
Asad ha asesinado a 100 personas fin de restaurar el “clima” para
q u e p a r t i c i p a b a n e n proseguir sus negocios, con mayor
manifestaciones de protesta fuerza aún pues el pueblo los ha
(¿dónde quedó el anuncio de la l i b e r a d o d e l a p r e s e n c i a
d e r o g a t o r i a d e l a “ l e y d e encombrante de la dictadura y de las
de su
emergencia”?), y mientras tanto los consecuencias negativas
yemenitas resisten y combaten como corrupción. Así, cada partido creado
últimamente, y ellos son 50, pretende
pueden.
sacar el máximo provecho y los
En cuanto a Túnez se refiere, en la beneficios de la carrera hacia el
famosa plaza de la Kasbah, sede del poder y del poder mismo, total o
g o b i e r n o t u n e c i n o , l o s parcial. Esto no corresponde a las
manifestantes venidos del centro de a s p i r a c i o n e s l e g í t i m a s d e l
ese país reclamaban la disolución movimiento obrero y popular
del partido político del dictador tunecino.
depuesto y de su policía política. El
Mohamed termina así: “Se vé
gobierno actual ha nombrado
hábilmente como primer Ministro a claramente, la revolución está por
un antiguo ministro de Bourguiba (al hacerse, después de la euforia y de la
que se le atribuye la independencia caída del dictador, el trabajo serio de
de Túnez y que ya ha fallecido), el organización y lucha cotidiana por la
q u e h a r e s p o n d i d o a l a s transformación social no hace sino
manifestaciones que recomenzaban comenzar. Los tunecinos vuelven a
con la convocatoria a elecciones en las calles, vuelven a la lucha contra
julio próximo, para constituir una los explotadores que se disfrazan de
Asamblea Constituyente, y la justicia “demócratas” pretendidamente
ha disuelto tanto el partido del ex consecuentes. Es a nosotros,
dictador como su policía política. anarquistas, de sostener, de ayudar,
Aparentemente, pues, se trata de un de hacer conocer nuestros objetivos y
“triunfo” del pueblo sublevado. A nuestros métodos de trabajo, a todos
pesar de estos anuncios, la aquellos que están en lucha por la
población resta desconfiada, pues si libertad y la dignidad, por la
efectivamente hay avances políticos igualdad y la justicia, contra la
como las libertades de prensa y de dominación y el sistema capitalista,
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , l a s que ellos sean de Túnez, de Libia o de
conversaciones detrás de las cualquier parte del mundo”.
bambalinas y la injerencia de las
Lima, 24 de abril del 2011.
grandes potencias (citemos la visita
Anselmo Pérez
de la Secretaria de Estado
norteamericana Hillary Clinton),
todo lo cual permite pensar en el
Nota.- Le pido al c. Mohamed, del
r e t o r n o d e l “ o r d e n” y l a grupo Pierre-Besnard de la FAF, autor del
insatisfacción de las reivindicaciones artículo sobre Túnez, que me excuse por
populares. No obstante esta presión haber hecho un trabajo de síntesis y
haber introducido datos sobre la situación
de las alturas, hay huelgas que reciente,
por ejemplo en Siria, a fin de
estallan por todas partes exigiendo adaptarlo
al grado de comprensión del
aumentos de salarios, condiciones lector medio de “Humanidad”. En todo
de trabajo humanas y creación caso, le doy las gracias por anticipación.
masiva de empleos. Por ejemplo en
el sector turismo donde laboran más
de 300 mil trabajadores y que
representa el 7% del PBI, las
l e c t o r e s
“Humanidad”.

an transcurrido tres meses
desde el estallido de las
sublevaciones antidictatoriales de los pueblos àrabes y
éstas siguen presidiendo los
acontecimientos mundiales (sólo
opacadas durante un tiempo por el
sismo y el tsunami devastador en el
Japón). Hay un saldo triste de
centenares de vidas humanas
perdidas (y hasta miles si le creemos
al Consejo Nacional de la
Resistencia en Libia), aunque no
podemos ni debemos olvidar los
cerca de treinta mil muertos de la
catástrofe en el Japón y los daños a
la salud de mucha gente como
consecuencia de la radioactividad
liberada de una central nuclear cuyo
reactor se perforó.
De esta forma se percibe
claramente el carácter letal del
capitalismo y su comportamiento
corrupto, no olvidemos que todas
esas dictaduras en el mundo árabe
saquearon las arcas de sus Estados
durante décadas, no olvidemos que
la central nuclear japonesa era
propiedad privada de una gran
empresa que no invirtió casi nada en
el terreno de la seguridad y la
construyó casi al nivel del mar, lo que
configura una responsabilidad casi
criminal que el Estado japonés ni
siquiera ha investigado. Finalmente,
podríamos advertir las crisis que se
preparan en el futuro si tenemos en
cuenta que la primera potencia
mundial, los EEUU, es el país más
endeudado del planeta y los
periódicos nos informan que cada
norteamericano, incluídos los recién
nacidos, tiene una deuda de más de
47 mil dólares (la deuda externa e
interna supera los 12 billones de
dólares).
Sin embargo, gastan alegremente
cientos de miles de millones de
dólares en armamentos y en
mantener ejércitos en Afganistán,
Irak, Corea y en sus más de mil bases
militares diseminadas en el mundo,
toda esta carrera hacia el beneficio
máximo de estos miles de empresas
que producen anárquicamente (en el
mal sentido de la palabra
“ a n a r q u í a ” , e s d e c i r,
desordenadamente), se van a
encontrar tarde o temprano que ya

Humanidad

en el

4 Humanidad
100 años

Importancia histórica del
periódico anarquista La Protesta

U

no puede pasar más de 5 años
estudiando comunicación social o
ciencias de la comunicación e ignorar
muchas cosas. Lo que ocurre es que,
sencillamente, cuando la burguesía no ha podido
destruir o corromper a sus detractores extiende un
velo para ocultar hechos, personajes y doctrinas
de justa y necesaria redención social. Así la
burguesía decadente y putrefacta intenta
perennizar su oprobioso sistema de explotación
económica, opresión política y dominación
ideológica. Lo paradójico de esto, es que algunos
que pretenden pontificar desde el dogma y el
oportunismo del socialismo autoritario siguen el
viejo libreto burgués liberal.
Si uno lee la historia del periodismo hecha por
Juan Garguverich comprobará la validez de
nuestras afirmaciones anteriores. Para este
periodista y docente universitario nada menos que
de la Universidad más antigua de América no hay
un mínimo atisbo de prensa autónoma de los
poderes del capital y del Estado así como de los
PC. Sin embargo la historia es otra. Y a ello
vamos. A fin de esclarecer la
importancia histórica del
periódico anarquista “La
Protesta” cuyo centenario de
su primer número ha sido
ampliamente ninguneado por
instituciones culturales, el
mismo Colegio de Periodistas
y hasta por el mismo César
Lévano nieto e hijo de padre y
madre anarquistas.
A inicios del siglo XX las
condiciones laborales eran
sumamente nefastas. Por ello,
los libertarios insertos en los
sindicatos hicieron sentir su
enérgica protesta y
organizaron sociedades de
resistencia, bibliotecas
obreras, escuelas
racionalistas, prensa
anarquista, mítines y
marchas. Era la acción
directa en todo su apogeo.
Precisamente el capital y el
Estado en el Estado Imperial de Norteamérica se
ensañó con los mártires de Chicago. Esa misma
represión estatal fue repetida muchas veces por
diversas tiranías a través del planeta.
Las ideas de redención social llegaron al Perú y
aquí tenemos no solamente a Manuel González
Prada sino a una serie de proletarios que
asumieron el reto histórico de la difusión del
generoso ideal libertario. Como sus pares de otras
partes del orbe se organizaron para las labores
propias de las luchas económicas y para la
revolución social.
En Argentina existía La Protesta Humana, luego
fue denominada La Protesta. A raíz de dicha
publicación los mas decididos libertarios
nucleados en el Grupo Luchadores por la Verdad
tomaron la decisión de publicar el Periódico
Anarquista La Protesta.
Hay que tomar en cuenta que en aquel entonces
la jornada de trabajo se prolongaba hasta 16
horas o más. Así que los “Luchadores por la
verdad” tuvieron que sacrificar el escaso tiempo
que tenían para descansar y reponer fuerzas. Se
trazaron el proyecto editorial y lo concretaron. Fue
desde el primer momento un triunfo de la voluntad
y la organización.
Cabe recordar que el nivel de organización era
tal que, cada vez que los esbirros del Estado
encarcelaban a un libertario vinculado con la
organización proletaria, eran los mismos
trabajadores mediante la acción directa que
excarcelaban a sus genuinos luchadores sociales.
Esta situación no ha vuelto a reproducirse desde

aquel entonces. Además estos mismos
trabajadores en acción directa contra el Capital y
el Estado lograron la histórica victoria de la
conquista de la jornada de las 8 horas de trabajo
en 1919 (en el Perú).
Este periódico al que muchas veces ellos
mencionaban como “hoja” generalmente
constaba de cuatro páginas. Es destacable que en
tan breve espacio pudieran colocar todo lo que les
interesaba transmitir como Sucesos ocurridos en
otros países como Japón, la revolución mexicana,
artículos de análisis de la situación económico
social en el Perú, artículos doctrinarios de diversos
pensadores como Epicuro, Heckel, etc. y de
teóricos libertarios como Bakunin, Kropotkin,
Malatesta, Rodolfo Rocker, Rafael Barret y nuestro
Manuel Gonzáles Prada.
Es común oír a profesores y alumnos de
periodismo que un periódico debe subsistir gracias
a la publicidad. El mérito de La Protesta es que
subsistió más de 15 años sin publicidad alguna.
Los anarquistas no podían pasar el sombrero al
Estado o las empresas particulares para
financiarse. Lo que hicieron
fue el sistema de erogaciones
voluntarias. En cada número
al final se veía quién
colaboraba con el periódico y
con qué cantidad. Podían ser
a titulo individual o gremial.
Era, sin duda alguna, la
autogestión en acción.
Lamentablemente esta
transparente manera de
actuar se ha perdido. Y lo
más triste es que incluso se
perdió en los libertarios de
pega que aunque se auto
consideren “anarquistas
organizados” no puedan
publicar un periódico siquiera
con regularidad y estén
esperando dádivas de otras
latitudes. Así no es. Ni deberá
ser. Volvamos decididamente
a nuestras raíces.
Consideramos que, si bien
es cierto, la labor de los
periódicos debería ser informar, en el caso
concreto de La Protesta esto iba necesariamente
acompañado de una motivación más profunda.
De acuerdo a su ideario emancipador un objetivo
concreto era la organización. La organización
obrera. Pero dicha organización no pasaba por los
estrechos marcos de la organización vertical de los
partidos políticos sino debía ser necesariamente
organización para las luchas obreras de carácter
económico vinculadas a la revolución social. Por
ello, La Protesta fue el periódico que motivó más a
los obreros a luchar por la conquista de la jornada
de las 8 horas de trabajo y por el logro de la
reducción del precio de las subsistencias y de los
alquileres.
Todo el inmenso sacrificio de estos auténticos
luchadores sociales ha quedado olvidado para
millones de individuos que consideran que la vida
republicana empieza con Velasco o con Fujimori
(mejor dicho tal es la “enseñanza” de la educación
nacional y de los medios de comunicación de
masas). Fue precisamente este último tiranuelo de
opereta quien sepultó los derechos laborales,
entre ellos la jornada de 8 horas de trabajo y la
libertad sindical. Los políticos logreros e
improvisados no harán nada por solucionar los
problemas económico-sociales. Debemos ser
nuevamente los libertarios quienes conjuntamente
con los más concientes individuos de nuestro
pueblo iniciemos la tarea de hacernos cargo de
nuestras propias vidas, por medio de la ayuda
mutua, la autoorganización, la acción y la
democracia directas.
Manuel Genaro Humala Urrutia

1º de mayo

A

la manifestación mundial, tumultuosa,
a la protesta bulliciosa y efectista de
otros años, ha sucedido una situación
de quietud y pasividad aparente.
Los periódicos apenas nos informan de las
manifestaciones obreras en la capital de
España, de Francia, de algunas ciudades de
Italia y de otros lugares sin importancia; el resto
del mundo proletario se ha mantenido en una
calma relativa. Y esto no porque la propaganda
social se halla estacionado, sino que va
pasando la época de las demostraciones
platónicas, de los enunciados líricos; a la lucha
vaga, vacilante, plagada de engañosos
espejismos, de ayer, ha seguido la lucha
consciente, tesonera e impecable de hoy; a los
desfiles callejeros con sus discursos elegiacos,
declamatorios, descargas de palabras
explosivas, a reemplazado una propaganda de
verdad, metódica e intensiva.
La conferencia, la hoja mensual, el periódico
diario, el folleto, el libro; y como complemento y
base de esa labor de lucha: la implementación
de las Escuelas Modernas.
Todo interesa, todo habla a la inteligencia y al
corazón del oprimido; es el despertar de
conciencias y energías a impulsos de corrientes
vivificadoras, que cual polen fecundante
robustece ideas y principios.
El 1º de mayo es la fecha de protesta de las
víctimas del trabajo y de las injusticias sociales,
que luchan y laboran por el advenimiento de
una era de equidad y de injusticia.
El soplo de rebeldía y solidaridad que agita a
las masas del mundo entero, hace prever que no
está lejano el día venturoso.
Tomado de La Protesta, Nº 4. Lima, mayo de
1911, pág. 1.

Humanidad

Huelga de tejedores de Vitarte

(1911)

de mediación, en la
que intervino el
Alcalde de Lima.
Entonces el Comité
de la huelga invita a
los obreros de Lima y
el Callao a la
Asamblea que
efectuó en la noche
del 6 de abril en el
local de la “16
Amigos”. El
Presidente de la
huelga expone los
motivos y el estado
de ella, y los
presentes, con
excepción de unos
pocos, votan por el
paro general.

D

espués de 30 días de constante lucha, al
fin ha terminado la huelga que los
tejedores de la fábrica de Vitarte iniciaron
pidiendo la supresión del trabajo nocturno y un
pequeño aumento de jornal.
Para conseguirlo, cada uno de los 350 obreros,
al recibir el sábado 18 del mes próximo pasado
sus alcances, depositó cinco soles en la tesorería
del Comité, resolviendo en Asamblea,
alimentarse familiarmente de una olla común, y
solicitar el concurso moral y material de los
obreros de Lima y Callao.
Pero cuando la mayor tranquilidad y armonía
reinaba en el campamento huelguista y sus
comisiones presurosas llenaban su cometido, el
Prefecto, señor Gárezon, interviene en la huelga
atropellando todo derecho, desconociendo toda
justicia y pisoteando toda garantía individual, a
sablazos desaloja a los huelguistas y a sus
familiares de sus domicilios, pagados con
anticipación, y se regresa a Lima trayendo presos
a los de la directiva.
Más de 350 huelguistas se trasladaron a esta
capital a protestar de los procedimientos abusivos
del Prefecto.
El Presidente de la República ordenó la libertad
del Comité; el que regresó a Vitarte el día 25. Así
terminó la primera etapa de la huelga.
Durante la semana los huelguistas reciben toda
clase de auxilio de las distintas fábricas, talleres y
sociedades obreras, especialmente el domingo
26 en que se celebra una Gran Asamblea.
Ninguna de las gestiones entabladas ante la
Alcaldía, el Gobierno y la Gerencia por parte de la
Asamblea de Sociedades Unidas, obtiene
resultado favorable. La Gerencia sólo acepta la
supresión del trabajo nocturno, pero no el
aumento del salario.
Ante la rotunda negativa de entrar en arreglos,
del señor Conroy, la idea del paro general
lanzada en el campamento huelguista, principia a
tomar cuerpo en los centros obreros.
En esta ciudad se susurra que algunos obreros
están porque los huelguistas entren al trabajo
para después gestionar sus propósitos de mejoras.
Efectivamente, los señores Castañeda, diputado
obrero, Ríos Castell y otros, aconsejan a los
huelguistas el que reanuden su trabajo; pero
éstos, indignados unánimemente, oyendo las
viriles protestas del compañero José Luis García,
que opinó en contra, rechazaron esas
vergonzosas insinuaciones. Y la huelga continúo
con más bríos, resolviendo efectuar un mitin y aún
el paro general si ella no tiene pronto y feliz
desenlace.
El lunes 3 del presente mes, volvieron a hacerse
nuevas gestiones ante el señor Kelli, gerente de la
casa Grace, y nuevamente fracasa toda tentativa
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EL PARO GENERAL
Los huelguistas
desde la noche del
domingo hacen circular una valiente proclama
dirigida a los gremios obreros y al público en
general, a la vez que por toda la ciudad pegaban
carteles con la siguiente inscripción: Viva la huelga
de Vitarte – Viva el paro general.
Este movimiento se inicia el lunes por tres puntos,
en la fábrica de Santa Catalina, en el Camal y en el
Inca, cuyos operarios dirijidos (sic.) por diversas
comisiones al encaminarse al monumento
Bolognesi engrosaban sus filas con los obreros de
las demás fábricas y talleres.
Más de seis mil manifestantes partieron de
la plazuela Bolognesi atravesando la
ciudad por el girón (sic.) de la Unión
hasta los Desamparados y de allí
regresan por la Pescadería, Plaza de
Armas, Mercaderes; unos al 2 de
mayo, y otros a la Plaza Italia. Los
oradores designados algunos no
hacen uso de la palabra y los que
pronuncian discursos no cumplen
su misión.
Se han distinguido en el paro,
los gremios de matanceros,
cocheros, tejedores, obreros en
madera, sastres, panaderos y
dependientes de hoteles o sea el
Gremio Liberal de Empleados.
En el Callao no trabajaron los
jornaleros del Muelle Dársena,
quienes se vinieron por grupos a
la capital.
La manifestación terminó
pacíficamente a la 1 p. m. Sin
embargo, siempre hubo ligeros
choques con los gendarmes de a
caballo. El comandante Paz, al
frente de ellos, sablea y hiere a los
pequeños grupos del pueblo, en el
monumento Dos de Mayo. En la
Plaza de Armas, en La Merced, en la
estación del eléctrico a Chorrillos y en
otros puntos.
La actitud humillante de
conductores y motoristas al
no secundar el paro, les ha
merecido duros y
vergonzosos reproches
por parte del pueblo. De
todos los labios brotan
gritos de indignación
contra ellos. En casi
todos los girones (sic.)
hubo choques del
pueblo con los
motoristas, cuyos carros
eran asaltados y
quitadas las llaves,

teniéndose que usar de llaves ad hoc para
continuar su marcha o regresar al punto de
partida, obligados por la muchedumbre.
A pesar de que en la Asamblea del lunes se
votó el paro general indefinido, y el martes
después de una sesión borrascosa, a
consecuencia de ciertos arreglos iniciados a
altas horas de la noche anterior, se acuerda dar
por terminado el paro general. En esta sesión el
compañero Delfín Lévano en actitud enérgica
pero pacífica, llevó el convencimiento a los
exaltados, la necesidad de dar por terminado el
paro general puesto que ya había fracasado;
pero que también era de necesidad la
continuación de la huelga, por exigirlo así la
dignidad obrera.
Así terminó un movimiento que pudo tener
mayores resultados y más extensión el segundo
día,
a no mediar la cobardía de los
organizadores y la falta de conciencia y
asociación en los trabajadores.
El resultado final de la huelga ha sido: la
supresión del trabajo nocturno, quedando el
reclamo del 8 por ciento de aumento sometido
al fallo del Alcalde de Lima, que ha sido
designado como árbitro. También han
conseguido el establecimiento de una cantina
municipal donde se venderán los artículos de
primera necesidad al mismo precio que en
Lima, y la admisión y estabilidad de todos los
huelguistas.
Comnavelich
Tomado de La Protesta, Nº 3. Abril de 1911, pág.
2. También apareció en El Jornalero, N º 47.
Trujillo, 15 de mayo de 1911. pp. 3-4.

Comunicado de la AIT

Contra la explotación y opresión capitalista
Primero de Mayo de 2011: ¡Acción Directa y Solidaridad!

E

n el momento en que escribimos, hay
guerras en Libia, Costa de Marfil, Irak y
Afganistán, revueltas en el Magreb y
Oriente Medio y los trabajadores de todos los
continentes están resistiendo los intentos de
imponer medidas de austeridad. Los poderes
capitalistas están peinando desesperadamente
todos los rincones del globo en busca de un
aumento de beneficios y por el control del
mercado, mientras se mantienen unidos en su
determinación de declarar la guerra a la clase
obrera. Ésta es la verdadera realidad del
capitalismo global ¡muerte, destrucción y ataques
implacables a los derechos y condiciones
salariales de la clase trabajadora!
Mientras celebramos el Primero de Mayo
debemos recordar que la globalización no es
nada nuevo. Entre 1870 y 1914 el capitalismo
atravesó un periodo similar de expansión global.
Entonces, como ahora, el capitalismo usó las
fuerzas de la globalización para atacar a los
trabajadores, lo que condujo a una revuelta
mundial por parte de la clase obrera. El origen del
Primero de Mayo data de hace 125 años. En
Estados Unidos, el 1 de mayo de 1886, se lanzó
una huelga en apoyo de la jornada de 8 horas.
Durante esta campaña, una bomba fue lanzada a
una manifestación en Chicago, la policía arrestó a
varios anarquistas que habían destacado en la
lucha por la jornada de 8 horas.
Los arrestados eran claramente inocentes, pero
cuatro de ellos fueron ejecutados por el estado
mientras otro murió en su celda, presuntamente
suicidándose. La ejecución de los cuatro hombres,
que llegaron a ser conocidos como los Mártires de
Haymarket, hizo saltar la chispa de las protestas
obreras masivas por todo el mundo, lo que hizo
que el Primero de Mayo fuera declarado día
internacional de los trabajadores, en
conmemoración del sacrificio de los cuatro
hombres asesinados. En este Primero de Mayo, no
debemos simplemente recordar el sacrificio de los
Mártires de Haymarket, sino también celebrar el
internacionalismo del primer movimiento obrero
que llevó a protestas masivas contra su ejecución.
Y, en el día internacional de los trabajadores,
podemos poner el corazón en el hecho de que el
espíritu de la revuelta está emergiendo de nuevo
en la clase obrera. Los trabajadores de Oriente
Medio y del Norte de África se levantaron contra
las dictaduras, el paro en aumento y la creciente
pobreza. En Winsconsin (EEUU) la lucha contra el
intento de destruir la negociación colectiva ha
llevado a una protesta internacional. En Bolivia
hay en la actualidad una huelga general contra las
reformas neoliberales y en demanda de un
aumento de salarios. También por toda Europa ha
habido protestas contra los recortes, ocupaciones

en Londres, huelgas y
protestas en Grecia, Francia,
España, Italia, Portugal,
Irlanda, etc.
Estas movilizaciones están
demostrando una vez más el
poder que tiene la gente
común para producir un
cambio a través de la autoorganización y las acciones
propias. Puede haber luchas
de futuro si van más allá de
cambiar un régimen y/o
gobierno por otro. Los
gobiernos por su propia
naturaleza intrínseca están
ahí para servir a los intereses
de la dictadura económica
capitalista. ¡El cambio real
vendrá cuando los
trabajadores organicen
sindicatos libres y luchadores,
que reten a todo el sistema
capitalista de explotación y

opresión!
El capitalismo, impulsado por la codicia, se
adapta constantemente y evoluciona para proteger
sus intereses. Por todo el mundo, el capitalismo está
imponiendo el trabajo a tiempo parcial, contratos
de empleo flexible y horario flexible para los
trabajadores. La necesidad de ajustar
constantemente la producción es lo que guía al
capitalismo, creando un ejército de trabajadores a
tiempo parcial que pueden ser contratados y
despedidos a voluntad y que harán cola para pedir
trabajo. Esto ha llevado a un aumento en todo el
mundo de las Empresas de Trabajo Temporal,
atraídas por los beneficios masivos que se pueden
lograr a través de la explotación de trabajadores
que no pueden encontrar un empleo permanente.
La globalización convierte al proceso de
producción en vulnerable de ataque. La resistencia
de la clase obrera en un país interrumpe la cadena
de producción, lo que conlleva resultados de
pérdidas en otros países. Esta vulnerabilidad está
forzando un cambio en el pensamiento militar. Al
igual que el capitalismo se hace más internacional,
otro tanto debe ocurrir con el poder militar que lo
defiende. Bajo la globalización, los ejércitos del
Estado ya no son fuerzas estáticas que están allí
para proteger las fronteras. El ejército capitalista
moderno debe ser altamente movible, estar
preparado para responder con rapidez, y con
abrumadora brutalidad, a cualquier “interrupción”
sin que importe el país en que ésta pueda ocurrir.
El Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN
acordó el año pasado establecer cómo occidente
puede combatir todas las amenazas, y no
solamente las “militares”… Y, tal como estamos
viendo ahora, cuando la tragedia de Japón está
afectando a la producción de compañías como
Toyota por todo el planeta, la amenaza del
capitalismo global no se limita simplemente a
incomodar a los obreros. El documento de la OTAN
delinea cómo se pueden neutralizar amenazas
potenciales, sea en la forma de ciber-ataques,
ataques terroristas, los efectos del calentamiento
global o el riesgo derivado de catástrofes naturales.
Para alcanzar su propósito, el capitalismo global
busca extender el poder del Estado a todos los
aspectos de nuestras vidas. El dominio privado no
es “privado”, y todos son sospechosos hasta que se
demuestre lo contrario. Este capitalismo cada vez
más totalitario aún necesita organizaciones leales,
subvencionadas, así como partidos políticos
parlamentarios, para mantener una ilusión de
“democracia”.
La opresión en el interior va de la mano de la
expansión en el exterior. La globalización conduce a
una competición creciente entre los bloques
capitalistas. Y la competición entre las naciones en

desarrollo y el, una vez, todopoderoso
capitalismo occidental va en aumento. Como el
poder económico de Estados Unidos se
encuentra en decadencia, este país se irá
haciendo incluso más dependiente de su masivo
poder militar para mantener su dominio,
incrementando así la amenaza de guerras
capitalistas.
Al confrontar al capitalismo global, la clase
trabajadora internacional no solamente debe
luchar contra la explotación capitalista y la
opresión del Estado –se debe oponer a todas las
guerras del capital. Las guerras capitalistas
ponen a un trabajador contra otro trabajador y
llevan a una total carnicería de la clase
trabajadora. En la lucha de los trabajadores
debe ser central el anti-militarismo, el espíritu de
oposición a la máquina de guerra capitalista.
Como anarcosindicalista, la AIT está
comprometida con la organización contra los
males de la explotación y la opresión y tiene una
larga tradición en anti-militarismo. Nuestro
internacionalismo está basado en la lucha de
clases y el apoyo mutuo. Rechazamos la idea del
Estado nacional y lo consideramos un medio de
dividir a los trabajadores en interés del
capitalismo. Estamos a favor de la autoorganización; nuestro esfuerzo como
trabajadores procede de nuestra capacidad de
organizarnos, de la solidaridad de clase y de la
acción directa que empleamos contra el
capitalismo y el Estado.
La AIT rechaza la colaboración de clase en
todas sus formas. Los comités de empresa y otros
cuerpos corporativos, basados en la
cooperación social, son medios para socavar la
lucha de clases. Las subvenciones del Estado
están diseñadas para socavar la acción y la
organización independientes por parte de la
clase trabajadora. Nuestra forma de
organizarnos se expresa a través de estructuras
federalistas democráticas, basadas en
delegados revocables.
Para la AIT, la lucha de clases no es una
abstracción teórica, sino un hecho de la vida
diaria de los trabajadores. En los últimos años, la
AIT ha organizado incontables campañas
internacionales en apoyo de los trabajadores en
todas partes del mundo. En la fase previa al
Primero de Mayo de este año, la AIT ha lanzado
unos “Días anarcosindicalistas internacionales
de lucha contra las fronteras y en solidaridad con
los trabajadores inmigrantes”. Es una campaña
contra la explotación brutal de los trabajadores
inmigrantes por parte del capitalismo.
Y en la medida en que la AIT crezca y se
difunda, nuestra lucha contra el capitalismo se
intensificará. Para nosotros, la única relación
posible entre trabajador y jefe, es la lucha de
clase. Y la lucha de clase debe ir en aumento
hasta que el Estado sea barrido por la
solidaridad de la clase obrera internacional
¡para ser sustituido por la federación libre de
asociaciones obreras basadas en el comunismo
libertario!
¡Es en este espíritu de verdadero
internacionalismo que, en el Primero de Mayo, la
AIT envía sus saludos y apoyo a todos los
trabajadores comprometidos en la lucha contra
la explotación y la opresión!
Contra la explotación y opresión capitalista ¡Acción Directa y Solidaridad!
¡Viva la AIT y el Anarcosindicalismo!
Oslo, 26 de abril de 2011
Secretariado de la AIT

► Viene de la pág. 2

la Central Obrera Boliviana que exigía al gobierno
un aumento salarial- lo conmina indirectamente a
plegarse a opciones como las de la hija del ex
dictador para nuestro país. Tenemos la certeza que
todo esto es una mentira más, como tantas que se
repiten cada cinco años. No creemos en las
elecciones ni en los candidatos, y es precisamente
ese descreimiento el que nos motiva, el que nos
lleva a la acción que busca acelerar la inexorable
muerte de la democracia burguesa, creemos
también que: “La democracia va a morir, va a dar
paso, en un plazo que nadie puede predecir, a otro
sistema de gestión política de la sociedad y decir
esto, decir que la democracia va a morir, no es dar
rienda suelta a la fantasía ni la especulación, no es
hacer futurismo barato, es una certeza absoluta…”
Para nosotros la mejor elección siempre será NO

elegir. Por eso antes de las elecciones iniciamos
una campaña a favor del voto viciado en el Perú, la
misma que continuará para la segunda vuelta. No
estamos a favor o en contra de candidato alguno,
nuestra opción apunta a derribar las reglas de
juego impuestas durante siglos por las minorías
dominantes. Nos mantenemos firmes en nuestra
posición frente al panorama actual: “Rechazamos
a los candidatos, a todos por igual, por eso
consideramos que en este contexto no tenemos
nada que analizar, que la opción que defendemos
es precisamente contra el contexto, es contra las
reglas de juego que de tan obsoletas nos llevan a
situaciones como las que ahora vivimos.”
Julio Dalton

Final
Lenin y la exaltación
maxificada del Capitalismo de Estado

V

A

modo de conclusión, y retomando la
síntesis del libro La contrarrevolución rusa y
el desarrollo del capitalismo, se diría:
- Lenin y los bolcheviques no se propusieron
destruir el capital, sino desarrollarlo y controlarlo a
través del Estado (capitalismo de Estado).
- No destruyeron el Estado, sólo lo ocuparon para
mantener el capitalismo de Estado. Estado burgués.
- El Estado no respondió a la voluntad de los
bolcheviques. Lenin lo reconoció y analizó,
proponiendo el adaptarse a la cultura capitalista,
dejarse formar por ella…, ya que el Estado es y
seguirá siendo el capital centralizado.
- Es totalmente normal que el Estado siga
inexorablemente las leyes del capital, ello es
independiente a la voluntad de quienes se
encuentran en el gobierno, la administran o dirigen.
- Como cualquier otro país capitalista, a pesar del
elemento de voluntad de los que la dirigen, no es la
dirección y la planificación quien decide la vida
económica, sino la vida económica, la sociedad
mercantil generalizada, quien dirige y decide la
planificación32.
- A pesar de tener el control del Estado, de dirigirla
y administrarla, no hubo una ruptura con el
capitalismo de Estado, más bien, se basó en el
capitalismo para seguir desarrollándolo,
conllevando inevitablemente a fortalecerlo.
Terminaron siendo agentes del capitalismo y sus
continuadores.
- Pretendieron ser agentes tanto del capitalismo
como del socialismo, y que ambos podían ir de la
mano, apoyarse y convivir de manera pacífica, pero
en realidad, actuaron como los mejores agentes del
capitalismo y de la contrarrevolución nacional e
internacional.
- La política económica y social aplicada por los
bolcheviques en defensa del capitalismo, tenía

necesariamente que
entrar en contra dicción con los intereses33 del proletariado . Por ende, los
planteamientos de
Lenin y los bolcheviques terminaron
siendo posiciones
reaccionarias y
contrarrevolucionarias. Ya que los intereses del proletariado se
contraponen a los intereses
del capitalismo34.
En síntesis:
Lenin y los bolcheviques pretendieron controlar el capitalismo sin destruirlo, lo que fue algo
ilusorio, reaccionario y contrarrevolucionario.
Pretendieron e hicieron hacer creer que el
socialismo (o lo que ellos llamaban socialismo)
tenía algo que ver con el orden social y económico
que se implantaba en Rusia.
Fueron agentes del capital nacional, del Estado
burgués (pasado como socialismo), y represor del
proletariado, tanto a escala nacional como a escala
internacional, que desde un principio se puso al
lado y al servicio del capital.
***
“La dictadura del proletariado es la dirección de
la política por el proletariado”35. Por ende a nivel
teórico, el proletariado tiene que controlar y
administrar el Estado. Si tiene que controlar y
administrar el Estado tiene que implantar y
desarrollar, a como de lugar, el capitalismo de
Estado. A nivel de la práctica, la dictadura del
proletariado fue lo que el partido o lo dirigentes del
partido controlaron y así administraron el Estado, e
implantaron y desarrollaron el capitalismo de
Estado, que en sí, fue el capitalismo a secas,
desarrollado (mejorado), fortificado y exportado.
NOTAS
32
Cf. La contrarrevolución rusa y el desarrollo del
capitalismo, p. 102.
33
Cf. Ibíd., p.105.
34
Cf. Ibíd., p. 105-106.
35
El impuesto en especie, p. 302.

Efrain H.
Octubre del 2010.
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¿Por qué la gente cree
en Dios?

D

esde un punto de vista escéptico no hay
seguridad de que haya un dios
(monoteísmo) o muchos dioses
(politeísmo) poderosísimos y originadores de
todo lo existente o que esto sea dios mismo
(panteísmo). Suponiendo que lo(s) haya,
lógicamente no será(n) como los conocidos o
pregonados hasta ahora, es decir, dioses muy
humanos o súper-humanos. De hecho no
tenemos ninguna prueba racional convincente
de su existencia –a lo largo de la historia todas
han sido refutadas--. Sin embargo, normal y
comúnmente la gente –los fideístas-- cree que
lo(s) hay, no tanto por una convicción
argumentativamente racional sino por una
necesidad existencial aunada a la tradición
imperante de la sociedad en la que se ha
desarrollado.
A las personas les interesa que sus dificultades
y problemas cotidianos como también los
graves y extraordinarios -como el peligro de
morir por alguna enfermedad seria- sean
solucionados o que tengan buen término (a los
padres que sus hijos sean buenos o que les vaya
en la vida mejor que a ellos, a los hijos que sus
padres les comprendan y les ayuden, a los
trabajadores y empleados mantenerse en sus
puestos de labor, al alumno aprender más y
mejor o sacarse una nota aprobatoria, a la
novia o novio que su pareja le ame o al menos
que le sea fiel, a los militares que sus respectivos
países ganen la guerra en caso de conflicto
bélico, etc., etc.) Y muchas veces tales
circunstancias pueden ser afrontadas de
manera religiosa, es decir, invocando ayuda de
lo Alto, rezando u orando a Dios, pidiéndole
ayuda.
Empero no todos solicitan socorro divino en
las mismas circunstancias, crean en la
divinidad (los creyentes poco religiosos y
deístas que no aceptan la intervención de Dios
en el mundo) o no (los agnósticos y ateos). Eso
depende de su grado de autonomía,
autoafirmación, autoconfianza y
autosuficiencia. Imaginemos, por ejemplo, a un
niño pedir a Dios que le ayude a aprobar un
examen. De hecho habrán otros que no
necesitarán hacer eso pues han estudiado lo
suficiente. En cambio muchos adultos rogarán
que la Divinidad les conceda el «milagro» de
sanar un pariente o amigo --e incluso ellos
mismos-- enfermo de muerte o agonizando.
Tanto en el caso del niño como en el del adulto
se apelan a fuerzas trascendentes y divinas, no
humanas ni naturales. Simplemente se reza o
repite una serie de frases, se ora o habla a Dios
(O a una pintura, escultura o icono religioso
que lo represente o a seres cercanos a El -ángeles o santos--. Pero también se puede pedir
ayuda a la foto de un pariente -generalmente ya
fallecido-, es el culto primitivo a los
antepasados).
Algo muy parecido sucede con las personas
que llevan una crucifijo o un rosario, una pata
de conejo, una determinada piedra -como el
cuarzo-, una pulsera metálica, cierto color de
ropa -como la ropa interior amarrilla al recibir
del año nuevo-, una sábila detrás de la puerta
de la casa, o que hacen ciertos gestos,
ademanes y acciones como persignarse al
pasar por un templo o al retirarse de sus casas e
ir al trabajo y viceversa, el cruzar los dedos
índice y medio, el golpear madera, el no pasar
debajo de las escaleras, el evitar a toda costa no
romper espejos ni cruzarse con un gato negro,
el dar alguna limosna, etc., etc. Todas ellas
quieren que les vaya bien y evitar el mal con la
ayuda de ciertos objetos, partes de animales y
realizando ciertas acciones, creen que
obtendrán algún poder o protección de
naturaleza misteriosa.
El creyente religioso, sea o no católico, se
puede ofender por las comparaciones. Podría
decir: «¡Son símbolos sagrados de mi religión y

no superstición!». Pero no se han comprobado
que existan las fuerzas que representan pero se
supone que intervienen en una forma
misteriosa en el mundo al ser llevados consigo
como protección y ayuda, y así cumplen las
mismas funciones que los objetos
nominalmente catalogados como superstición.
Entonces vemos que la religión en el sentido
mencionado está muy íntimamente ligada a lo
mágico en cuanto a que se apelan a fuerzas
misteriosas solucionadoras de nuestros
problemas humanos y terráqueos. Pero también
la religión puede ser vista y sentida como un
medio para trascender nuestra cotidiana
existencia, esto es, como un camino para
alcanzar paz de espíritu o mente, como una
guía moral de conducta en la vida. Con esta
función se está buscando el crecimiento
espiritual o desarrollo moral humano. Esto es, el
creyente se olvida paradójica y temporalmente
que es un ser de carne y hueso con sus propios
egoísmos, pasiones y deseos.
Lic. Manuel A. Paz y Miño
(Tomado de www.oocities.org/mphaperu/lp2.doc y
adaptado del libro del mismo autor: LOGOS: Los grandes
interrogantes del hombre. Una introdu-cción a la filosofía:
geocities.com/rpfa/logos.html, 1999, pp. 39-41).
Más información sobre el autor en:
Web: manuelpazymino.blogspot.com
Correo-e: mapymc@yahoo.com

Refugiados
en el norte de África
desembarcan en Sicilia

L

a alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Refugiados ha
comunicado que en los últimos cuatro
días, en Italia y Malta, más de 2.000
inmigrantes no libios , fugando de Tripoli
(capital de Libia), a bordo de barcazas, habían
llegado a la isla de Lampedusa en Italia. . La
agencia de la ONU ha precisado que se trata
de las primeras embarcaciones que llegan
directamente a Europa de Libia desde que se
iniciara el conflicto en ese país. La portavoz en
Ginebra del alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, Melisa
Fleming, ha explicado en una rueda de prensa
que la mayor parte de las personas que se han
embarcado en Libia son subsaharianos.
"La mayor parte de los inmigrantes es
compuesta de eritreos y somalíes, entre los
que hay muchas mujeres y niños. También hay
etíopes y sudaneses. Hasta ahora no han
llegado ciudadanos libios."
A un
transbordador posterior, conteniendo 1800
inmigrantes, se le ha impedido el desembarco
en Sicilia. Procedía de Libia, y demandaba ser
abastecido, seguramente de combustible y de
vituallas para las personas a bordo. El
Ministerio del Interior no parece decidido a
adoptar el "método Usted Pen.", es decir,
socorrer a las embarcaciones portando
inmigrantes de ninguna manera.
La embarcación "Mistral Express", batiendo
bandera marroquí, parece haber preguntado
a la autoridad portuaria para abastecerse,
pero el Ministerio del Interior teme una

tentativa de desembarco de los inmigrantes.
La ley del mar condena quien no entrega
ayuda a los hombres en mar, por lo tanto está
violando una ley ancestral que obliga a llevar
los abastecimientos requeridos a bordo.
En lo inmediato se trata de evitar que el
transbordador entre en aguas internacionales
por medio de las evasivas del monitor del
patrullero de la Marina militar y del Guardia
costero.
Sin embargo "las normas internacionales
nos imponen de averiguar la presencia a
bordo de personas que tienen el derecho a
preguntar por el status de refugiado" recuerda
Emanuele Fiano, responsable de Seguridad
del PD, por el que este "rechazo preventivo del
la autoridad portuaria de conceder el atraque
sería incomprensible", y pregunta
explicaciones de ello al gobierno.
Además Héctor Rosado interviene, como
delegado PD del Copasir, quien “se extraña
de que no se dé lugar enseguida a la
práctica aplicación del método Usted Pen que
siempre prevee el envío sobre los buques de
agua y comida y el alejamiento de nuestras
costas de los barcos que portan a los
inmigrantes ."
Profundizando las
informaciones, salta a la vista que la" Mistral
Express" haya sido alquilada por Marruecos
para reconducir a su
patria a sus
connacionales fugitivos del Maghreb. Luego
sobre el transbordador no serían más que
1.700 marroquíes y unos sesenta entre libios
y argelinos, menos de treinta egipcios y una
veintena entre tunecinos, malianos,
sudaneses y mauritanies. A este punto,
después del alto del Viminal, el Ministerio de
Asuntos Exteriores está averiguando la
exactitud de tal información. En espera que se
decida si el "Mistral Express" pueda atracar o
reciba fuera las ayudas en el mar, llega la
noticia de una barcaza partida de Tunez y
hundida. A bordo viajaban a “el dorado
europeo” unas cuarenta personas y hasta
ahora parece que sólo se hayan salvado
cinco de entre ellas. Europa no quiere saber
nada de nuevos inmigrantes, apesar de la
deuda que tiene por los siglos de colonialismo
en Asia y Africa en que saquearon a esos
continentes y se negaron persistentemente a
desarrollarlos y modernizarlos para mejor
explotarlos y esquilmarlos hoy a través del
sistema neocolonial. Sin embargo, así rodeen
el continente europeo con alambres de púas,
el flujo de inmigrantes no se detendrá porque
sencillamente en sus países no tienen ningún
porvenir, ni ellos ni sus hijos. Además es uno
de nuestros principios que debe existir la
libertad de viajar e instalarse en el país de
nuestra elección, pues las fronteras son
artificios que sólo sirven a parcelar a la
especie humana homogénea por definición.
Gian Maria Piatta

Y llegamos la masa de los no conectados
a pie, con machetes afilados.
Matamos a los hombres y a sus mujeres,
y nos llevamos toda la cosecha;
y, algunas de sus niñas agraciadas.
Mas, no fuimos tan salvajes, les dejamos
algo, para ellos muy apreciado,
algo en que creían y adoraban:
sus estatuas de yeso, su señor crucificado.
Todo eso se lo pusimos a salvo, en pampa rasa,
pues, a su templo le prendimos fuego,
hasta dejarlo en cenizas consumido.
Quedaron a los vientos,
Unos cuantos despojos calcinados:
una pesada biblia, escapularios, milagreros...
Y, nosotros nos fuimos con el hambre a otra parte.
Leoncio Bueno. Lima, abril 2011.

Mi Patria y mi Bandera
(Música del himno escolar del mismo nombre)

Puede el vil burgués a su patria artera,
brindarla su canto y su braveza,
pues es justo que quien goza de riqueza,
por sí defienda su patria y su bandera.
Yo, paria en la tierra dó naciera,
pobre mísero henchido de tristeza,
a la patria que me esquilma con rudeza,
odiarla debo, mucho, hasta que yo muera.
Esa patria que victima productores;
esa enseña del robo y la mentira;
malditas sean: gritaré lleno de ira.
Pues si debo a un pendón brindarle mis amores,
sea él el rojo emblema del obrero
como mi patria es el mundo entero.
Atomo ANARCO
Lima, setiembre de 1910
Tomado de El Hambriento, Nº 60.
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lo consigues en:

Lima: ► Librería Ciro (Facultad de CC.SS. de la UNMSM).
► Quiosco de periódicos "El amigo de todos" (entre

Erogación voluntaria para el # 19

Paseo Colón y la Plaza Bolognesi)
► Centro Cultural El Averno
► FOPEP: Jr. Huanta 527.
► Librería Contracultura: Av. Larco 986 - Miraflores.

Balmuro Barrantes ... S/. 20.00
Anónimo 1................. S/. 60.00
Valmont .................... S/. 20.00
Nº 9. Agosto - setiembre, 2009. Lima.

Arequipa: Garci Carbajal 707 - Cercado.
E-mail: org_amoryodio@hotmail.com

