
Goles a último minuto, el corazón palpita,
el orgullo patriotero se vuelve a inflar;
ilusionados otra vez para volver a un
mundial ¡Vaya cosa! . Bajo una pelota , nos
olvidamos de lo que sucede a nuestro
alrededor…
Jóvenes y ancianos en las calles tratando
de vender todo lo que pueda ser
comprado; padres estresados pensando
cómo conseguir dinero para sus hijos,
sentir que “no sirves para nada” porque tu
edad no es aceptable dentro del mercado
laboral, toda tu experiencia convertida ¿en
qué? Solo experiencia…
En las calles y en tu casa, huelgas y paros,
alza de precios en los alimentos, pistas aún
rotas por el bendito APEC. Mientras
A l a n G a r c í a y l o s m e d i o s d e
incomunicación nos repiten a diario que la
economía está de subida, la inversión
privada va aumentando, que la pobreza se
está reduciendo, que hay más trabajo y
estabilidad laboral ¿todo es cierto? Pero
en las calles y en los micros siento el
descontento, nos dicen que estamos
mejorando con sus tratados de libre
comercio (ALCA, TLC, etc.) y que el
PERU AVANZA; pero para llenar los
bolsillos de los dueños del país.

Sin embargo, la represión y la
criminalización de la protesta también
avanzan tanto como el descontento
general contra este gobierno aprista (que
repite el plato). No hay ninguna prueba
concreta incriminatoria contra Roque
Gonzales, pero sigue detenido desde hace
varios meses. Su pecado: haber estado
cerca en el pasado de un grupo subversivo
(por lo cual, ya “pagó” su deuda al estado).
Siendo tan ricos (como dirían otros)

vivimos empobrecidos, pero ya desde hace
más de 500 años; nosotros, los pobladores,
continuamos sobreviviendo desde antes
de la llegada del “pirata Colón”, primero
fue contra la invasión del sangriento
Imperio inca, después fueron los europeos
y ahora continuamos resistiendo desde
a b a j o contra el
capitalismo nacional y
trasnaciona l.
L a s

consecuencias del descontento popular
contra la autoridad y el sistema explotador
se manifiestan en muchos lugares del país,
desde los pobladores que bloquean la
Panamericana Norte por el asesinato de un
chico, en manos de trabajadores del INPE,
quemas de patrulleros, a causa del abuso
policial; hasta los lugares más alejados,
afectados por las mineras y petroleras,
toman la decisión de levantarse en forma
espontánea o de forma organizada…
¿Y hacia dónde nos llevarán todas estas
protestas sociales? ¿Se escandalizarán
Cipriani y sus monaguillos? Pero, hay que
tener cuidado , pues detrás de muchas
protestas también hay intereses de grupos
políticos adversarios, que solo desean
reformas y no cambios reales; que utilizan
y se aprovechan del descontento de la
población para sus intereses, como crear
un ambiente de caos e inestabilidad social,
con el fin de tomar el poder (preguntemos
a los decididos y “consecuentes” del
MNI, quienes ya están pensando en



El Oprimido, año II, Nº 17, 12 de setiembre de 1908, en Lévano, César y Tejada, Luis [Copiladores] (2006). 
“La utopía libertaria en el Perú. Manuel y Delfín Lévano”.  Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, [Obra completa], p. 184-185.

Delfín Lévano

KOMBATE LA DELINKUENCIA





Tomas Guerra









Kamino a la
destruccion

Volante del concierto pro-fondos para comprar los libreros y
estantes para la biblioteca de la federación de obreros panaderos
Estrella del Perú, donde el grupo Humanidad esta digitalizando y
ordenando los documentos históricos de dicha Federación.


