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Luego de más de 25 años de sufrir la prisión en 
Francia, al principio en las llamadas “zonas de alta 
seguridad”, o sea, en un aislamiento absoluto 
respecto a sus otros camaradas, Jean Marc 
Rouillan fue últimamente aceptado por el Tribunal 
de Aplicación de Penas para el beneficio de la 
“semilibertad” (trabajar en el exterior durante el día 
y volver a la cárcel para dormir). 
Cuando todo parecía que este viejo combatiente 
del grupo “Acción Directa” vería la luz de la 
esperanza dentro del negro túnel en el que lo 
sumió la represión, un periodista le preguntó si se 
había arrepentido de las ideas y los hechos que lo 
incriminaron. Entonces, y a diferencia de otros 
“guerrilleros” peruanos, respondió que no se 
arrepentía en lo más mínimo de las concepciones 
ideológicas que habían presidido su accionar y que 
continuaba pensando en la necesidad de la 
transformación social. Entonces el mismo 
“Tribunal de Aplicación de Penas” le anuló la 

semilibertad, lo arrojó nuevamente en el encierro 
absoluto, alegando que Rouillan no había 
respetado la obligación de no hablar de los hechos 
del pasado, confundiendo premeditadamente, el 
Tribunal, la trama política de la cuestión con los 
crímenes de sangre imputados a este grupo de 
guerrilla urbana de los años 70. 
El equipo de redacción de “Humanidad” ha firmado 
una petición de los intelectuales franceses y de 
otros países cuyo argumento principal es que se 
trata de un atentado contra la libertad de expresión 
de Rouillan frente al cual conviene erguirse, sobre 
todo tratándose no sólo de un militante sino de un 
escritor que ha publicado 9 libros desde el 2001 a la 
fecha. Esto demuestra que los Estados burgueses 
se vuelven contra sus propios supuestos 
“principios” cuando les conviene, en este caso 
contra el derecho de libre expresión. 
¡Libertad para el compañero Jean Marc 
Rouillan!

Casi todos han  vuelto al trabajo, pero en 
condiciones de degradación de sus derechos, 
toda vez que no es la Municipalidad la 
contratante sino una Cooperativa creada ad hoc 
por ésta. Es decir se trata, como siempre, de 
empleos tercerizados. Después de haber sido 
“mecidos” por el Alcalde y su séquito, durante 
dos o tres semanas, los compañeros han debido 
casi rendirse por hambre. El motivo de ese virtual 
fracaso es el aislamiento del movimiento, que no 
contó con la solidaridad de ni siquiera el 
Sindicato de Obreros reconocidos y en planilla 
ni de la Federación Nacional de Obreros 
Municipales que se limitó a una ayuda 
económica esporádica. Finalmente, los 
compañeros depositan su confianza en un 
probable suceso por la vía judicial, ya que el 
caso de un compañero favorecido por el Poder 
Judicial podría, según estos compañeros, hacer 
“jurisprudencia”. Hacemos votos porque esta 
confianza se materialice en la realidad, aunque 
una vez más podríamos decir que “sólo la lucha 
paga”. 

Nota.- No estamos al tanto de lo que ha 
devenido la lucha de los obreros municipales de 
Miraflores, pues el teléfono del compañero 

El reencarcelamiento de Jean Marc Rouillan.

Guerra que disponíamos ya no está disponible. 
Sin embargo, publicamos la información para 
que la gente se perciba cómo la “táctica” 
patronal funciona para apagar las demandas no 
sólo de sus trabajadores sino también de los 
vecinos de ese distrito. Esa táctica consiste en 
“mecer” a los reclamantes para rendirlos por 
hambre o por fatiga en la lucha, y éste parece 
haber sido el destino de la reivindicación de 
estos obreros municipales, ya incorporados al 
trabajo pero en las condiciones de precariedad 
y sobre explotación deseadas por el Alcalde, su 
séquito y las empresas de limpieza y jardinaje 
favorecidas. Igualmente, en estos días, la 
demanda de los vecinos de 2 de mayo y Enrique 
Palacios, opuestos a que las combis degraden 
todas las pistas y el ambiente del lugar en que 
viven y que insisten en que se restablezca la 
antigua ruta de la Av. José Pardo, están siendo 
“mecidos” por la autoridad municipal, cuyo 
interés es agradar (no creo que sea por gusto) a 
las empresas comerciales y casinos instaladas en 
la Av. Pardo y que exigen que ésta devenga 
peatonal con el fin de ganar más clientes para 
sus negocios. ¿Cuándo finalizará toda esta 
enervante injusticia?.
20 de enero del 2008.
Víctor Fréjus. 

Corolario de la lucha de los obreros municipales de Miraflores. 

bíblico que vehicula esa secta llamada “Testigos de Jehová”. Además, el 
padre era el jefe de esa iglesia, la mamá se sometía a sus designios. La 
decisión del padre fue contra la transfusión sanguínea, sin que los médicos 
pudieran hacer nada, el papá-pastor, impuso el traslado de Maeva a un 
hospital de la capital del Camerún, distante a 300 kilómetros de su lugar 
de habitación, aduciendo que allí podrían operarla sin necesidad de la 
transfusión o con otro “método” alternativo. La verdad es que Maeva no 
resistió sino pocas decenas de kilómetros y pereció en pleno traslado. El 
amigo Michel Priou es el tío de Maeva y hace bien en dar a conocer a la 
opinión mundial este crimen producto del dogmatismo y, en cierta forma, 
del machismo. Hasta cuándo vamos a recibir a estos individuos en nuestros 
hogares, para que nos infecten con una prédica por demás sectaria, 
dogmática, obscurantista, y conservadora de la actual organización 
social aberrante?. 

Por medio de un compañero radicado en Francia, hemos recibido un 
documento firmado por el amigo Michel Priou, el mismo que denuncia la 
muerte de la pequeña Maeva, niña de 7 años que vivía con sus padres en 
el Camerún (país africano). Los padres de Maeva son Testigos de Jehová y 
salían de una reunión eclesiástica, cuando una motocicleta atropella a la 
niña que resulta gravemente herida. Transportada al hospital, los médicos 
diagnostican múltiples traumatismos y una hemorragia interna, todo lo 
cual exigía una intervención quirúrgica y una transfusión de sangre. Pero 
era necesaria la autorización de los padres, sobre todo del papá en esa 
sociedad patriarcal (como la nuestra, dicho sea de paso). Esa 
preponderancia del padre está también multiplicada por el mensaje 

EL PAPA NOEL DE ISRAEL
Acuérdate, aviador de Israel.

De este veinticinco de diciembre
Cuando, arrojando tus bombas,

Masacras mujeres y niños,
Víctimas inocentes de Gaza,

Gaza herida, Gaza destruida,
Acuérdate que tu abuelo, 
Tu abuela, tu tía abuela, 

Hace sesenta y cinco años,
Allá en Auchwitz y Treblinka,

Fueron, ellos también, masacrados
Reducidos a cenizas por millones.

Acuérdate, ciudadano de Israel,
Que algunos criminales fueron colgados,

Sentenciados en Nuremberg.
Aquellos mismos que masacraron 

Los miembros de tu querida familia
Pero el crimen ha cambiado de campo

Nieto de víctimas inocentes
Te has vuelto criminal a tu turno.

Acuérdense ustedes, gobernantes de Francia,
Que en el pasado, capitulando en Munich,

Dejaron a los lobos penetrar en París.
Hoy día los lobos están en el cielo de Gaza

Y mañana manadas enteras de lobos
La invadirán.

Despiértense gentes de todo el Planeta
El pueblo palestino asesinado

Los llama, nos llama.

28 de Diciembre del 2008.
Jean-Claude Koutchouk

Nota de la Redacción: Jean-Claude 
Koutchouk era un poeta judío francés. Era uno 
de los testigos del holocausto, por eso su 
palabra es decisiva. Lo publicamos no sólo por 
su belleza y su profundo sentimiento, sino como 
una demostración que no todos los judíos son 
“sionistas” o “fascistas”, hay quienes, como 
Jean-Claude, no vacilan en combatir a esa 
“manada de lobos” que invadirán Gaza. Estas 
son palabras premonitorias, porque Jean-
Claude, poeta judío francés y anarquista, 
falleció el lunes 5 de enero del 2009 de un 
ataque cardiaco. Pero tuvo tiempo de escribir 
palabras tiernas para los palestinos de Gaza y 
palabras fieras contra los lobos que se esconden 
detrás del aparato estatal terrorista israelita. 
Para terminar, hay que informar que Jean-
Claude estuvo activo políticamente hasta los 
últimos instantes de su vida, y que animaba un 
café filosófico en un local de la “Plaza de la 
Revolución”, en el barrio de Tillay (Nantes-
Francia). Lo conocí antes de retornar al Perú, por 
eso he creído que los jóvenes que me 
acompañan en “Humanidad” podían y debían 
rendirle un último homenaje y acompañarme en 
mi tristeza. 
Lima, 12 de enero del 2009.
Miguel Tauro

El caso de la pequeña Maeva. 

  Durante el siglo XX, la población civil fue 
responsabilizada por los hechos cometidos por jerarcas o 
dirigentes ansiosos de poder. Esto fue palpable cuando, en 
plena Segunda Guerra, los aliados occidentales 
bombardearon sin misericordia  ciudades alemanas como 
Dresde y Hamburgo. Pero la mayor atrocidad fue cometida 
en Hiroshima y Nagasaki, en 1945. En este escenario de 
los crímenes también debemos mencionar el exterminio 
nazi de millones de judìos, gitanos, homosexuales, 
comunistas, anarquistas y todos los que no pensaban como 
el tirano Hitler.

   Por otro lado, las atroces conflagraciones mundiales y los 
exterminios en masa a lo largo del siglo XX son un buen 
ejemplo de lo que la ciencia y la técnica modernas pueden 
hacer, cuando son conducidas “correctamente” por cauces 
instrumentales de dominio. Como dice Aldous Huxley : “La 
liberación de la energía atómica constituye una gran 
revolución en la historia humana, pero no es, a menos que 
consigamos que seamos nosotros mismos los que volemos 
en pedazos poniendo punto final a la historia, la última 
revolución ni la más profunda”. 
   Actualmente la población palestina de la Franja de Gaza 
está siendo responsabilizada y diezmada cruelmente por 
un estado criminal, en complicidad con otros estados 
poderosos. La fundación del moderno estado de Israel 
tiene sus orígenes en el Congreso de Basilea, de 1897, 
donde se fundó la organización estatal judía con vistas al 
retorno en la “tierra prometida” (Palestina), a iniciativas de 
Teodoro Herzl (padre del estado de Israel y autor de “El 
estado judío”). Se impulsó así a toda costa, la inmigración 
hebrea a Palestina. Herzl dijo una vez: “Soy partidario del 
Estado judío en cualquier lugar, pero en el curso del tiempo 
he aprendido a reconocer que la solución de nuestro 
problema ha de ser hallado únicamente en Palestina”. 
   La creación del estado de Israel se logró a sangre y fuego, 
en 1948. Entonces, alrededor de 750 000 palestinos 
huyeron o fueron expulsados de su territorio –de su hogar- 
para construir –tal como lo soñaba Herzl- el estado judío, 
cuyas tropas arrasaron sistemáticamente 531 de sus 
pueblos ancestrales. Criminales como Ariel Sharon 
participaron en esta conquista sangrienta (muy parecida a 
la que ocurrió en tierras americanas).
  
Se nos viene a la memoria lo que dijera Bakunin ya hace 
mucho: “En el fondo, la conquista no sólo es el origen, es 
también el fin supremo de todos los Estados grandes o 
pequeños, poderosos o débiles, despóticos o liberales...”. 
Hay pocos pueblos en la tierra que han sufrido y vienen  
sufriendo en carne propia esta realidad, como el pueblo 
palestino.
  Y es que “El estado es la negación de la humanidad”. Todo 
estado –ya sea judío, palestino, peruano, chileno, o chino- 
lo es. Se construye sobre símbolos y construcciones 
mentales excluyentes, totalitarias; los cuales son 
instrumentalizados por castas y élites privilegiadas 
(recordemos la comisariocracia o burocracia comunista de 
la ex Unión Soviética). Aquí los medios de comunicación de 
masas juegan un papel central. Además, todo estado es la 
negación de la libertad individual.
    Los libertarios repudiamos todo estado y danzaríamos 
incoerciblemente sobre las ruinas innombrables de cada 
uno. Los pueblos y las comunidades  No quieren la guerra 
ni aman la esclavitud Ni quieren sacrificar a sus hijos en 
nombre del Patriotismo sectario. Los ejércitos están creados 
para defender intereses específicos de casta y para 
mantener la guerra entre pueblos. EJÉRCITO NAZI 
EJÉRCITO JUDÍO EJÉRCITO PERUANO: EL PUEBLO 
PALESTINO Y SUS NIÑOS ESTÁN INVICTOS. 

Además, queremos también opinar sobre la política interna 
en el Perú donde, en estos días, lo que más hay que resaltar 
es la denuncia contra el ex ministro del Interior, Luis Alva 
Castro, por haber organizado un Comando de la muerte en 
Trujillo, el mismo que habría asesinado a una cuarentena 
de personas, en forma extra-judicial y so pretexto de 
eliminar la delincuencia y salvaguardar la “seguridad”. Se 
trata, pues, de un peldaño más que escala el gobierno 
apro-fujimorista-pepecista en la supresión de los derechos y 
libertades básicas, incluido el derecho principal que es el 
derecho a la vida. De otro lado, el gobierno prosigue su 
política de vender todo el patrimonio que debería tener 
carácter social a empresarios transnacionales aliados con 
otros bien “peruanitos”, probablemente con un trasfondo 
corrupto, como si el gobierno pudiera disponer de todo el 
territorio y nosotros nada .Si bien nosotros no somos 
nacionalistas ni patriotas, pero sí nos choca cuando se 
permite la penetración no sólo de capitales foráneos que 
incrementa ya la presión intolerable del capitalismo nativo, 
sino hasta de tropas extranjeras y cuando se nos excluye 
del “poder” de decidir si nos deshacemos o no de partes de 
lo que sería nuestro hogar. Si así, pensamos, cada pueblo 
aportará su reivindicación propia al ideal global de un 
cambio comunista libertario en el mundo, antes que el 
capitalismo termine su obra de destrucción, dilapidación y 
depredación.

Lima, 30 de enero del 2009.

EDITORIAL
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¿Cómo se coordinaron las acciones en las 
ciudades? ¿Y entre distintas ciudades?
Hay cientos de pequeños grupos de afinidad 
totalmente cerrados y otros grupos más grandes 
como la gente de las tres okupas grandes de 
Atenas y las otras tres de Salónica. Hay más de 50 
centros sociales en Grecia, y espacios políticos 
anarquistas en todas las universidades del país; 
además, el Movimiento Anti-Autoritario tiene 
secciones en todas las ciudades principales, y hay 
una red de grupos de afinidad tipo black bloc 
activa en todas las ciudades griegas basada en 
relaciones personales y comunicándose vía 
teléfono y correo electrónico. Para todos ellos 
Indymedia es un punto estratégico muy importante 
para recopilar y compartir información útil -dónde 
están los conflictos, dónde está la policía haciendo 
detenciones, qué está sucediendo minuto a minuto; 
también es útil a nivel político, para publicar 
anuncios y convocatorias para manifestaciones y 
acciones. 

¿Qué clase de estructuras organizativas 
han aparecido?
a) Todo tipo de pequeños grupos de amigos han 
estado tomando decisiones espontáneas en la 
calle, planeando acciones y llevándolas a cabo de 
una forma caótica e incontrolable: miles de 
acciones han tenido lugar a la vez por todo el país.. 
.b) Cada tarde había una Asamblea General en las 
escuelas ocupadas, los edificios públicos ocupados 
y en las facultades ocupadas... c) Los varios 
partidos comunistas también organizaron sus 
propias confederaciones de estudiantes... d) 
Además los amigos de Alexis formaron una 
federación muy influyente que organizó manis y 
acciones de estudiantes como la ocupación de 
escuelas

¿Qué formas diferentes han tomado las 
acciones?
Se han llevado a cabo ataques con palos, piedras 
y molotovs contra innumerables bancos, 
comisarías de policía y coches de policía en 
todo el país. En las ciudades más pequeñas, 
los bancos y la policía han sido los blancos 
principales o los únicos, ya que la sociedad 
a pequeña escala y las relaciones cara a 
cara desanimaban destrozar tiendas, 
exceptuando unas pocas franquicias de las 
corporaciones multinacionales. 
Se han llevado a cabo cientos de 
ocupaciones simbólicas en toda clase de 
edificios públicos, oficinas municipales, 
oficinas de servicios públicos, teatros, 
radios, televisiones y otros edificios por 
grupos de 50-70 personas. Además ha 
habido muchos actos simbólicos de 
sabotaje y bloqueo de calles, autopistas, 
oficinas, estaciones de metro, servicios 
púb l i cos  y  demás ,  no rma lmen te  
acompañadas por la distribución de miles 
de panfletos a la gente de la zona.

¿Cuál ha sido el papel de los 
anarquistas en comenzar y continuar 
las acciones? ¿Cómo se ve de clara su 
participación por el resto de la

 sociedad?
Durante los últimos años, los anarquistas han 
creado una red de comunidades, grupos, 
organizaciones, okupaciones, y centros sociales
 en casi todas las principales ciudades de Grecia. 
Muchos no se tratan, ya que hay muchas 
diferencias importantes entre grupos e individuos. 
Sin embargo, esto ayuda al movimiento, ya que el 
movimiento ahora puede cubrir una gran variedad 
de temas. Muchos tipos de gente diferente 
encuentran sus compañeros en los diferentes 
movimientos anarquistas y, juntos, se presionan 
unos a otros -de una forma positiva, aunque 
antagónica- para comunicarse con la sociedad. 
Esta comunicación incluye crear asambleas de 
barrio, participar en luchas sociales, y planear 
acciones que tengan un significado para la 
sociedad general. Después de 30 años de 
anarquismo anti-social, el movimiento anarquista 
en Grecia de hoy, con todos sus problemas, 
limitaciones y conflictos internos, tiene la 
capacidad de mirar fuera del microcosmos 
anarquista y de actuar de una forma que pueda 
mejorar la sociedad de forma aparente. 

¿Cuánta visibilidad tiene los anarquistas 
en Grecia en general? ¿Cómo de serio se 
toma el anarquismo la mayoría de la gente 
griega?
Muchas acciones, como los ataques a los 
supermercados y la distribución gratuita de 
productos robados a la gente, se ha hecho muy 
popular y bien vista. Los ataques a bancos, 
especialmente tras la crisis económica, también 
están bien vistos, y los ataques a las comisarías de 
policía han sido adaptados y utilizados por los 
estudiantes de instituto de todo el país. De una 
forma u otra, hemos sido primera plana en las 
noticias desde hace 15 días. En general, con 
nuestra participación en las luchas estudiantiles u 
obreras y también en las luchas ecológicas, cada 
semana alguna acción llevada a cabo por 

anarqu i s tas  a t ra ía  la  
atención y ofrecía visibilidad 
al movimiento anarquista.  
Esto no quiere decir que el 
"anarquismo" sea tomado 
en serio por la mayoría de la 
población griega, ya que 
mucha gente aún cree las 
mentiras de la televisión que 
n o s  d e s c r i b e  c o m o  
" e n c a p u c h a d o s "  y  
criminales, y que también la 
mayoría no tiene ni idea de 
cómo funcionaría una 
sociedad anarquista -lo que 
i n c l u y e  a  m u c h o s  
anarquistas también, ¡qué 
rechazan dedicar tiempo a 
esta cuestión!- Pero nuestras 
acciones, críticas, e ideas 
tienen una fuerte influencia 
hoy en la gente de izquierda 
y progresista. Ya no es 
pos ib le  dec ir  que no 
existimos, y ahora nuestra 
existencia radicaliza la 
mayoría de la generación 
más joven. 

¿Qué cosas han hecho 
que el  movimiento 

anarquista goce de buena salud en 
Grecia?
La separación de las identidades políticas de las 
subculturas ha hecho entender a la gente que 
llamarse a sí mismos anarquista supone una 
participación, planificación, creatividad y 
acción mucho más seria que simplemente 
ponerse una camiseta con el anticristo en ella y 
pasarse por los conciertos punks bebiendo 
cerveza. Ahora se entiende que para llamarte 
anarquista tienes que ir a las manifestaciones, 
salir a las calles con pancartas o banderas 
rojinegras, gritando slóganes juntos y 
manifestando una presencia anarquista. 
Además, que debes participar cada semana en 
una, dos, o tres asambleas diferentes... o tres 
preparaciones diferentes de diferentes 
acciones, planes o luchas, para llamarte a ti 
mismo anarquista. Tienes que estar preparado 
para ofrecer tu vida, tu tiempo, tus años en una 
lucha que nunca acabará. Es saludable no tener 
expectativas, porque entonces no te sentirás 
defraudado. No esperas ganar. Estás 
acostumbrado a aparecer, luchar y después 
desaparecer de nuevo; sabes como ser invisible 
como persona y visible como poder colectivo...

¿Cuál crees que será el resultado final de 
los eventos de Diciembre?
¡La lucha continúa! ¡Una pelea sin fin por la 
igualdad política, social y económica! 
¡Constante expansión de la libertad! En el futuro, 
los gobiernos neoliberales en Grecia y en toda 
Europa se lo pensarán muy seriamente antes de 
tratar de implementar algún tipo de cambio 
económico o social. Los disturbios en Atenas y la 
crisis económica acabaron con el cinismo de las 
autoridades, bancos y corporaciones, 
radicalizaron una nueva generación en Grecia y 
le dieron a nuestra sociedad la oportunidad de 
abrir un diálogo sobre las luchas sociales 
masivas del futuro.

La siguiente es una entrevista realizada a un compañero del Movimiento Anti-Autoritario que 
actualmente despliega sus acciones en la sociedad griega que se encuentra convulsa producto 
de los innumerables problemas propios de dicho país como también de los derivados de la 
última crisis del capitalismo global.

En la península Griega 
flamea la roja y negra.

NOTA ACLARATORIA : 
Hay que corregir unos errores editoriales en la 
'Segunda Parte' de mi artículo sobre Irán (#5 de 
Humanidad)
1.-En la primera columna los nombres de los 
Ayatolas Jomeini y Jamenei están mezclados 
equivocadamente con Los Presidentes (Rafsanjani, 
Jatami y el actual Ahmadi Nejad). Los 'Jefes 
religiosos" (Velayate Faghie) tienen poderes por 
encima del Parlamento, del Ejecutivo, del Poder 
"Judicial". Ellos pueden vetar todo lo que deciden las 
tres ramas del gobierno (burgués) Poder absoluto 
de un dictador supremo. 
2.- En la última columna, el Compañero que 
normalmente edita mis artículos suprimiendo los  
"errores gramaticales" puso su propia opinión sin 
ninguna consulta. Yo no he escrito los siguientes 
parágrafos: "Estos dos (Bush Y Ahmadi Nejad) 
colocan al mundo al borde de una crisis de nervios 
con el problema nuclear, el casi abierto reclamo del 
gobierno dictatorial Iraní de que se acepte su 
posesión de la bomba atómica"......"es decir que, 
como están liderados por verdaderos fanáticos 
dispuestos a apretar el botón y desatar un verdadero 
Apocalipsis que nadie quiere". 
En primer lugar dar al régimen Iraní el mismo poder 
de acción que tiene el imperio de Estados Unidos es 
una equivocación tremenda. Yo sé, con cierto 
conocimiento del régimen Islámico Iraní, que es un 
régimen farsante. Quieren pretender que tienen 
posibilidades que en realidad no tienen.  Están 
usando su enriquecimiento del uranio como 
propaganda para sacar provecho del occidente 
(contra la sanción que han impuesto hace décadas 
las potencias occidentales). En otras palabras no 
quieren que le dicten cómo deben manejar, en su
política interna, las violaciones de los derechos 
humanos que están cometiendo todos los días, el 
régimen de los Ayatolas busca, pues la impunidad 
para sus crímenes de lesa humanidad.

En segundo lugar el gobierno fascista de 
Ahmadinejad nunca ha dicho  que van a producir la 
bomba o que occidente 'acepte su posesión de la
bomba'.  Esta es una falsa propaganda de parte del 
régimen sionista/fascista Israelí. Los Israelitas han 
tenido mucho que ver y beneficiarse de la invasión y 
ocupación de Iraq. Y por la misma razón quieren que 
el imperio Yanki haga un ataque preventivo contra la 
instalación nuclear Iraní. Hasta han dicho que si 
U.S.A no lo hace ellos lo harán de todos 
modos(como lo han hecho en 1980 contra las 
instalaciones nucleares del régimen de Sadam en 
Iraq) Ojo, tengo que aclarar que esto NO significa 
que el régimen Iraní no desea tener la bomba 
atómica, para nada. Sólo que estoy diciendo que en 
realidad, los Imperialistas (y el yanki como el 
hegemónico) tienen el poder de prevenir que el 
régimen Iraní llegue a tal objetivo si negocian sin 
condición con Irán y mandan sus inspectores 
permanentemente para chequearlo. Pero como 
sabemos, el imperio yanki está  acostumbrado a 
imponer sus objetivos y hacer lo que le da gana en el 
mundo entero. Pero felizmente su arrogancia está 
llegando a su fin. En otro artículo  daré mi opinión al 
respecto.

 Payman Piedar

Humanidad es edita do por compañeros-as con

posiciones diversas dentro del pensamiento anarquista,

cada quien con sus propias experiencias. Cada 6 

semanas aproximadamente sale un nuevo número, 

con análisis y reportes locales e internacionales, con 

lo que se busca ser una herramienta para las personas 

q u e  v i v e n  l a  g u e r r a  s o c i a l  d í a  a  d í a .  

No recibimos financiamiento de ningún grupo, partido,

sindicato ni individuo, autogestionamos directamente 

los gastos que implica este periódico. Además de las 

funciones desarrolladas en el local de la Federación 

de Obr er os  Pana der os  “Est rel la del  Per ú” .

Una forma de garantizar que este periódico continúe

en circulación es suscribiéndose para recibirlo en casa.

El aporte de suscripción para Lima es s/. 25.00 x año

Para provincias y fuera de Perú escribenos al 

correo electrónico : periodicohumanidad@gmail.com

  

SUSCRIBETE A 
HUMANIDAD

ni guerra entre pueblos
ni paz entre clases
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Humanidad : ¿CÓMO SURGIÓ LA MAMBO ?
La MAMBO no surgió exactamente como una casa 
más en Barcelona, sino como una necesidad de 
concretar un proyecto de reunir varios grupos e 
individualidades que eran diferentes entre sí, que 
tenían experiencias previas, con muchas 
identidades, a veces con ideas muy diferentes, que 
duró dos años. En la casa no se vivía, porque eso 
puede generar espacios individuales, y buscábamos 
marcar un espacio comunitario solo para mujeres en 
la red de Barcelona, 
En la MAMBO había como 50 mujeres, de 20 a 35 
años aproximadamente; algunas tenían su vida 
tradicional, con su propio trabajo, su propia casa, y 
participaban en proyectos específicos.
La MAMBO era autogestionada, y dentro del grupo 
había varias capacidades, había doctoras, 
abogadas, electricistas, artistas que organizaban 

actividades sobre su propio trabajo.
La localización del sitio era bastante 
bueno, en el barrio central del 
Barcelona, con prostitución y 

problemas barriales fuertes, y hubo 
buen contacto con el entorno, saliendo del 
gueto de las ocupas, en esa zona había 

ocupaciones de familias gitanas por 
ejemplo que son peligrosas muchas 

veces. y las inmobiliarias 
querían destruir esas zonas 
p a r a  h a c e r  c o m p l e j o s  

habitacionales grandes, y la 
Mambo estuvo luchando en eso 

también.

Humanidad: ¿ERA NECESARIO 
TENER UN ESPACIO FÍSICO?

Era necesario tener un espacio físico, 
donde desarrollar temas o talleres sólo 

para mujeres, ya que quizá en los espacios mixtos 
había que trabajar muchísimo para lograr tener ese 
espacio , necesitábamos tener un espacio de cierta 
forma protegido del patriarcado.
En la MAMBO los discursos y actitudes ya estaban 
aclaradas. Todos somos productos de una sociedad 
bien patriarcal, donde la violencia es cotidiana, 
donde la mayoría de los hombres sin darse cuenta 
ejercen esta violencia. El sistema machista ejerce una 
violencia tan sutil y cotidiana que pasa como 
invisible.
Es bastante común la violencia de género en los 
espacios ocupados, como por ejemplo en las 
asambleas lo que casi siempre toman la palabra son 
hombres, y en las casas ocupadas se genera 
violencia entre las parejas heterosexuales, y que 
muchas veces las personas no se meten porque dicen 
que son problemas de pareja,
En sitios como Italia, y España se ven mucho más 
estas actitudes.

Hasta en las fiestas de los anarquistas por ejemplo se 
ve eso, que por bailar de cierta forma, se te acerca el 
clásico grupito de babosos, esperando algo, y si no 
lo cortas de golpe no para, termina siendo algo 
normal.
Normalmente se afronta esto de forma individual, y 
no forma política y colectiva, que es como debería 
ser. Por ejemplo, en la MAMBO si tocaban a una 
tocaban a todas, y toda la colectividad velaba por 
cada mujer.
A veces en los mismos espacios liberados, en un 
sociedad tan liberal como Barcelona, en los mismos 
espacios ocupados y hasta anarquistas; se 
generaban siempre actitudes patriarcales, donde 
siempre se generaba poder.  Por eso en la mambo 
buscamos salir de eso, en la mambo muchas mujeres 
y lesbiana decidieron compartir su cotidianidad, 
entendiendo polít ica y afectiva pero no 
exclusivamente con otras mujeres  muchas otras 
vivimos y desarrollamos nuestro accionar político en 
espacios mixto y nos enfrentamos todos los días con 
esa violencia hasta en los espacios libertarios…pero 
también quien vive entre mujeres únicamente, se 
enfrenta a todas las formas del patriarcado, sea en 
su trabajo, en la calle, hasta en su propia casa

Humanidad: ¿EN EUROPA, TODAS LAS 
OCUPAS SON ANARQUISTAS Y DE VIVIENDA 
COMUNITARIA?
No todas las ocupas son para vivienda. no todas las 
ocupas son iguales, en Barcelona se puede ocupar 
fácil  casa en una semana, tanto que se formó una 
Asamblea de las ocupas, pero en lo personal creo 
que es un fracaso, por que cada ocupa es muy 
diferente a la otra.
En Europa hay un proceso de legalización de las 
ocupas, que es una especie de contrato con las 
alcaldías, que quizá no pagas pero tienes que 
ofrecer un servicio a la comunidad para que no te 
voten.
En la MAMBO se realizaban talleres de electricidad, 
mecánica, cómputo, autodefensa y todo era dirigido 
para mujeres solamente. porque los hombres tenían 
sus propios talleres en otras casas ocupadas de 
Barcelona, pero todo era autogestionado.

Humanidad: ¿QUÉ BUSCA EL FEMINISMO 
RADICAL?
El feminismo radical que proponemos es diferente al 
que proclama el poder, porque no nos representa, 
no tratamos de reivindicar unos días al año, que es 
siempre para hacer el show de los poderosos.
El feminismo busca una reacción a lo que fue una 
sociedad siempre patriarcal.
No se trata de una división de géneros,  se busca una 
respuesta para generar espacios y formas de 
relacionarse diferentes.

Mi objetivo no es decir que todos somos iguales, 
hombres y mujeres no son iguales.
Yo tardé mucho en definirme feminista, hay cosas 
que me interesan mucho y otras que no me interesan 
realmente.

Humanidad: 
ANTISEXISMO?
El antisexismo es una actitud para no hacer 
diferencia entre el género, y el feminismo va más allá 
del género, porque una cosa es el género y otra el 
patriarcado, el antisexismo se enfrenta al género, y 
el feminismo intenta resolver los productos de una 
sociedad patriarcal.
El machismo es esa actitud que hay en una sociedad 
de hombres, en la que él siente  un privilegio por ser 
hombre, y gestiona su centro de poder en ser hombre 
donde las mujeres siempre tienen una posición 
subalterna,
Por naturaleza el ser anarquista tiene que evaluar 
muchas cosas en la sociedad patriarcal, especista, 
racista, capitalista. todos esos aspectos deberían ser 
tratados.
Muchas luchas se reducen al ámbito únicamente  del 
clasismo, del antifascismo, del feminismo y no tratan 
otros temas. En la MAMBO se busca luchar por 
muchas cosas, no sólo el feminismo, se critica la 
organización del estado, el capitalismo, y demás 
cosas. En esta corriente se critica también los roles de 
la mujer, y hasta se puede rechazar la maternidad 
que es un peso que te marca como mujer, y depende 
de cada una: por ser mujer no estamos 

¿QUÉ ES EL MACHISMO Y EL 

ENTREVISTA A LA COMPAÑERA “MAMBERA”. Anarquista y Feminista de Italia

necesariamente destinadas a ser madres.

Humanidad: 
DISCURSO FEMINISTA RADICAL EN LIMA?
En Perú el discurso feminista esta muy muy verde.
Creo que no se puede reproducir lo que dicen los 
fanzines europeos de los años 80 acá, eso no puede 
ser. En el movimiento anarquista de Perú las mujeres 
no están presentes, todos o casi todos los 
interlocutores que he tenido han sido hombres.
Y no puede copiarse la experiencia barcelonesa tal 
cual, acá hay situaciones diferentes, porque 
culturalmente y socialmente es muy diferente, se 
tiene que crear en base a la propia experiencia, esto 
es un proceso que depende del trabajo que se haga. 
Un buen comienzo para empezar a debatir esto del 
género. Se deben reunir con otras mujeres y 
empezar a hacer cosas, desde organizar la 
cotidianidad, hasta la respuesta colectiva frente a 
una agresión.
Acá se reproducen las cosas que me contaba mi 
madre en las luchas europeas de los años 70, en la 
que las mujeres repartían el panfleto y el hombre era 
el que dirigía el grupo.
Por suerte en Europa hay mucha presencia de 
mujeres que participan del movimiento, no por ser la 
compañera o novia de un anarquista o de un fulano, 
sino porque tienen intereses de un discurso propio, y 
eso es lo que falta acá.

Humanidad: SI UNA MUJER ES AGREDIDA, 
¿QUE MEDIDAS DEBE TOMAR?
Frente a la agresión de un hombre se debe 
responder físicamente muy fuerte, y si la mujer no 
puede responder individualmente, se deben formar 
redes de mujeres solidarias que hacen un proceso 
con la mujer agredida, y con ella se decide qué paso 
tomar frente al hombre agresor.
Si nos definimos anarquistas, debemos ir mas allá de 
la lógica de que es mi pareja, o que lo merecía
No vale una disculpa de parte del agresor, y para mí 
no vale un proceso en que él reconozca su error 
porque es fácil que lo repita.
La violencia es un instrumento de poder y sumisión 
especialmente en la cuestión de género, y también 
debe ser una herramienta para responder a los 
agresores, mas en caso que alguno se llame 
anarquista y agreda a una mujer, no pasamos por la 
pol ic ía ,  reso lvemos nues t ros  problemas 
directamente frente al agresor.
No podemos recurrir a un estado policial, porque 
estaríamos delegando poder a los que criticamos

http://mambo.pimienta.org/
Momento Autónomo de Mujeres y Bolleras Osadas

Surquillo,  09 de enero 2009.

¿SE PODRÍA CONSTRUIR UN 

- ¡Evviva l'anarchía!.

Fueron las últimas palabras que se escucharon la madrugada 
del 1º de febrero de 1931, seguido por ocho disparos que le 
impactaron en el pecho. Ya en el suelo, en medio de un charco 
de sangre, recibió el disparo final en la cabeza. Había sido 
ejecutado Severino Di Giovanni (29 años) por la dictadura de 
Uriburu, que tras juicio relámpago (por un tribunal militar), lo 
condenó al paredón. Al día siguiente, caería fusilado en el 
mismo lugar Paulino Scarfó –joven luchador anarquista de 22 
años–, que con puños en alto enfrentó la muerte ante sus 
verdugos, lanzando el mismo grito de Severino, pero en 
castellano: ¡Viva la Anarquía!.

Severino nació el 17 de marzo de 1901 en Chieti, Italia. Ejerció 
como maestro hasta que el fascismo lo obligó al exilio. 
Llegando a la Argentina en 1923. Ahí trabajó de tipógrafo y 
linotipista, editando el diario “Culmine” a partir de agosto de 
1925.

Participó en los actos de solidaridad por la detención y 
asesinato de Nicola Sacco (1891-1927) y Bartolomeo Vanzetti 
(1888-1927)*, realizando una serie de atentados contra 
objetivos norteamericanos. Así mismo, realizó actividades de 
expropiación para su financiamiento.

Perseguido y buscado por todas partes, escribía (en diversos 
medios de información), editaba periódicos y revistas 
(“Anarchia”), a la vez que participaba e intervenía en diversos 
grupos de lucha y agitación huelguística. Así también, 
empezó a publicar las obras completas de Elisée Reclus 
(geógrafo y anarquista francés miembro de la Primera 
Internacional).

A fines de enero de 1931, a la salida de una imprenta, fue 
emboscado y perseguido por la policía. Intentó escapar por 
techos y calle, generándose un tiroteo que ocasionó la muerte 
de una niña y varios heridos**. 

Fue herido y atrapado junto a Paulino Scarfó, para ser juzgado 
y condenado a muerte. Los dos, fueron brutalmente 
torturados*** antes de ser fusilados, pero no delataron a 
ningún compañero.

Con ¡Evviva l'anarchía! y ¡Viva la Anarquía!, sus últimas 
palabras en aquellas madrugadas, manifestaron fidelidad a 
sus ideales hasta los últimos días. Hombres de ideas claras y 
de acción directa, compañeros solidarios y activos militantes, 
nunca temieron ni se amilanaron ante nadie. Convencidos de 
haber luchado por una sociedad más justa, sin Estado y sin 
explotación**** . Sus nombres figuran ya en la crónica 
revolucionaria, así como el de muchos luchadores sociales 
que dieron sus vidas, en el transcurso de la historia, por un 
mundo mejor.

Es así que les rendimos homenaje, recordamos y 
mantenemos vivos y actuantes en nuestras memorias; 
porque la historia, tarde o temprano, nos dará la razón. Y junto 
con ellos gritamos nuevamente: ¡VIVA LA ANARQUÍA!.

Nekromante

  
* Trabajadores italianos, que fueron juzgados, sentenciados y 
luego ejecutados en la silla eléctrica el 23 de agosto de 1927 
en Massachusetts, por cargos que no cometieron y por ser 
anarquistas.

** La policía disparó más de cien balas; Severino sólo cinco. 

*** Les aplastaron los testículos y les retorcieron la lengua con 
tenazas, los quemaron con cigarrillos, entre otros maltratos.

**** Para ampliar más la información revisar la página web: 
http://www.elortiba.org/severino.html

RECORDANDO A 
  SEVERINO 
DI GIOVANNI Y 
PAULINO SCARFÓ

Si mil millones de hombres 
no protestan

¡que proteste la nitroglicerina!



Nastya

anarquista y periodista,
 asesinada en Moscú,
por luchar contra la mafia
        y contra el fascismo. 
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I

Un 15 de enero de 1919, el proletariado peruano tras larga y 
cruenta lucha (iniciada el 23 de diciembre de 1918 por los obreros 
en huelga de la fábrica de tejidos “El Inca”, a los que se sumó la 
“Unión Textil” de Vitarte, días después la Federación de Obreros 
Panaderos “Estrella del Perú”;  desencadenó una movilización 
generalizada, produciendo la paralización de las actividades y 
enfrentamientos entre huelguistas y las fuerzas de represión) logró 
conquistar la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas *. Tal 
hazaña no fue fácil, ni mucho menos de un día para otro. En su haber, 
nuestro proletariado, tenía ya toda una vasta tradición de heroicidad 
y lucha. 

Entre las hazañas más significativas están: La de 1896, donde 
trabajadores textiles de Vitarte realizaron una huelga exigiendo la 
reducción de la jornada de trabajo, aumento de salario y mejoras en 
la alimentación. En 1904, los obreros del muelle Dársena se lanzan a 
la lucha pidiendo horas extras, aumento salarial y el reclamo de la 
jornada de ocho horas de trabajo; aquí muere en lucha “Florencio 
Aliaga” (un jueves 19 de mayo), considerado el primer mártir obrero 
de las luchas sociales en el Perú. En 1905 (1 de mayo), la Federación 
de Obreros Panaderos “Estrella del Perú” realizó un acto solemne 
por la Jornada Internacional de los Trabajadores (la gesta heroica 
de los Mártires de Chicago), acordándose en ella iniciar la lucha en 
común y conjunta para conseguir la jornada laboral de ocho horas; 
ese mismo año se produce la huelga de los trabajadores portuarios 
de Mollendo (Arequipa), pidiendo aumentos del salario y 
disminución de horas de trabajo, prolongándose por más de un mes. 
En 1911, entran en huelga los trabajadores textiles de Vitarte, 
exigiendo aumento salarial, reducción de horas de trabajo y libre 
expendio de mercancías, dura varias semanas. En 1912 se produce 
la huelga campesina en el Valle de Chicama, en las Haciendas Roma, 
Casa Grande, Sauzal, Cartavio y Chiquitoy, exigiendo aumento de 
salarios y supresión de enganches, produciéndose una represión 
brutal y masacre de campesinos por 
las fuerzas represivas –ejército–
. En 1913, se lanzan a la huelga los 
o p e r a r i o s  
metalúrgicos de la 
factoría Guadalupe, 
El Vulcano, White y el

A 90 AÑOS DE LA CONQUISTA DE LA JORNADA LABORAL DE OCHO HORAS
 Águila; así mismo la más importante y significativa fue la realizada 
por los trabajadores portuarios del Callao donde se consiguen las 
primeras victorias por la jornada de ocho horas. Primero para los 
jornaleros de Muelles y Dársena (10 de enero), luego para los 
operarios del Molino Milne y Cía, los operarios de la fábrica de gas, 
los operarios del Dique Flotante, los operarios de Aduana, la 
imprenta del Callao y la Casa Wagner. Esto representa una 
conquista importante cristalizada por el proletario organizado, que 
motiva a seguir luchando por mejores condiciones de vida y la 
transformación de la sociedad, ya que la emancipación del 
trabajador ha de ser obra de ellos mismos.

Así también, en 1915, se produce la huelga de los obreros textiles de 
Vitarte, la  cual termina en sangrientos sucesos. En 1916, se produce 
la huelga obrero-campesina de Huacho, Barranca, Sayán y Pativilca, 
dejando muchos muertos y heridos; huelga de los trabajadores de 
Talara y Negritos, que fue brutalmente reprimida. En 1917, la 
huelga de los conductores y motoristas, textiles y campesinado del 
Valle de Huacho, de las minas de Smelter y Cerro de Pasco; de las 
haciendas Casa Grande, Chilín y Cartavio; entre otras memorables y 
heroicas luchas de nuestro proletariado, como parte de la lucha por 
su emancipación (del término de la explotación y opresión en la cual 
se encuentra). 

II

Si bien en 1919 se conquistó la jornada laboral de ocho horas, no se 
cumplió a cabalidad, en algunos lugares tuvieron que pasar años 
para su consecución, y 
n o  d e  f o r m a  
pacífica sino a 
t r a v é s  d e  
cruentas y 
sangrientas 
luchas, pues

en muchos lugares no se llegó a respetar ni muchos menos a 
establecerse. 
En la actualidad se puede apreciar que la situación del trabajador se 
vuelve cada vez más precaria y las condiciones en las cuales se 
desenvuelve empeoran cada día más y más. Los explotadores (clase 
dominante) se sirven de nuevas formas y mecanismos para perpetuar la 
explotación y eliminar paulatinamente los derechos conquistados (el de 
sindicalizarse, a las ocho horas, mejoras salariales, puesto fijo, 
vacaciones…) a través de la historia. Así tenemos, la tercerización del 
trabajo, la intermediación laboral (Services), los contratos de servicios 
no personales (SNP), entre otras formas, avaladas por el aparato estatal 
(y gobernantes de turno) que no cede a ninguna reivindicación sino 
después de una larga y dura lucha.
En tal sentido, la situación del trabajador vuelve a ser similar como a 
inicios del siglo pasado (siglo XIX), pero en condiciones y situaciones 
diferentes. Las jornadas de trabajo sobrepasan las ocho horas (llegando 
en algunos casos a 12, 14 y 16 horas diarias), los salarios están por 
debajo del mínimo legal y con las justas alcanzan para satisfacer 
necesidades primarias (en algunos casos no se llega a lograr), contratos 
temporales para ser despedidos con facilidad, desmovilización e 
incertidumbre del proletario por temor a perder su puesto de trabajo, 
recorte y supresión de derechos conquistados, […].

III

Es así, que a 90 años de la conquista de las ocho horas, nos queda hacer 
un balance, crítica y  reflexión de lo que ha sido de ella hasta la 
actualidad: si tal importante conquista se sigue respetando, si las 

condiciones de vida (y desarrollo) del trabajador han 
mejorado (tanto físicas como intelectuales), si ha habido 
avances o retrocesos en el movimiento obrero, tanto a 
nivel orgánico, político e ideológico.  En sí, es un trabajo 
muy duro y arduo, que no recae en una persona, grupo u  
organización, sino, en toda la diversidad de personas, 
agrupaciones, movimientos…, que aún continúan y 
continuarán luchando. De ella, se tienen que sacar 
lecciones valiosas para luchar con más eficacia y hacer 
frente a los explotadores, para fortalecer (y lograr) la 
unidad de clase en contra del enemigo común. 
Para ello es necesario organizarse, propagandizar y 
agitar en los diversos espacios de lucha, conseguir 
nuevas conquistas (así mismo reconquistar las conquistas 
perdidas), para encaminarnos al cambio y 
transformación de la sociedad (emancipación del 
proletariado) por medio de la revolución social.

Nekromante

* El proletariado peruano trabajaba entre 14 a 16 
horas diarias, recibiendo por ello un mísero jornal 
bastante deficiente para su subsistencia.

El primero que uso la palabra “anarquista”  en sentido positivo, con 
el propósito de autodefinirse dentro del abigarrado cuadro de las 
ideologías en la Francia de 1848, fue Pierre Joseph Proudhon. 
Aunque mas tarde prefiriera sustituir ese termino negativo por otros 
de significado positivo (mutualismo, democracia industrial, etc.).
Proudhon nació en Bensacon, en el franco Condado, el 15 de enero 
de 1809 y murió en Passy, el 19 de enero de 1865. El mismo trabajo 
toda su vida manualmente: como tonelero junto a su padre, 
después como mozo de labranza, luego como tipógrafo; en fin, 
como carretero. Vilipendiado por  los marxistas (comenzando por 
el propio Marx) como pequeño burgués, cuando lo indignante de 
esto es que Marx era hijo de un respetable abogado, se caso con 
baronesa Jenny Von Westphalen y vivió durante mucho tiempo con 
el dinero que su amigo Engels extraía de la plusvalía producida por 
los obreros de sus fabricas. Reconocido por los “socialistas 
liberales” como su precursor, considerado por el sindicalismo 
revolucionario como el padre tutelar e intelectual de Sorel, en fin, 
criticado, discutido y respetado como uno de los fundadores del 
pensamiento anarquista.
Básicamente se le debe considerar, pues, como a Fourier (y 
también a Owen, Saint-Simón y a casi todos los socialistas 
Utópicos) como un autodidacta.
El pensamiento de Proudhon ha merecido calificativos muy 
diversos.
Las oposiciones entre orden establecido y progreso, entre 
propiedad privada y propiedad colectiva, entre socialización e 
individualismo, forman parte de la trama de la vida social. Los 
contenidos específicos de su doctrina, privilegiando a veces 
distintos aspectos de la multiplicidad socioeconómica, pueden 
definir a Proudhon como un teórico tanto de una tendencia como de 
otra tendencia, haciendo prácticamente imposible una “lectura 
anarquista” de su propio pensamiento. Este, además, ha sufrido 
una continua evolución que, en según que épocas, se decanto 
hacia un reformismo que al anarquismo.
Sin embargo, hay en la obra completa de Proudhon un método de 
investigación y de análisis, un modo de acercarse y de interpretar la 
realidad social que es ampliamente libertario; método que conduce 
a la conformación teórica de dos principios principales del 
pensamiento anarquista: el pluralismo y la autogestión. Estos 
constituyen no solo una característica propia del anarquismo 
histórico, sino también del anarquismo contemporáneo, y nos 

Nacimiento del Anarquismo: Pierre Joseph Proudhon

permiten una doble justificación para una lectura anarquista de 
Proudhon: a las vez ideológica y actual, sobre todo como base del 
anarquismo en su primera fase.

Compilación de:
* La ideología Anarquista – Ángel cappelletti: “Nacimiento del 
anarquismo: Pierre Joseph Proudhon”; Pág. 79  
*¿Que es la propiedad? – Pierre Joseph Proudhon, 3ra Edición: 
Lectura de Proudhon; Mirko Roberti (Revista<<A>>, Milán 1974) 
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La burguesía al consolidar su poder, al 
arribar al Estado, ese gran monstruo punitivo 
y constructor de imaginarios,  también 
establece su visión del mundo. Esta está 
basada en el trabajo como forjadora de 
virtud. Piensan que mientras se tengan más 
riquezas producto del trabajo se será más 
virtuoso, el burgués auroral estaba en esta 
creencia, por su lado el actual es tan vago y 
decadente como la rancia aristocracia 
española. Además conciben a la naturaleza 
como un almacén de mercancías o sino 
como una materia susceptible de ser 
transformada en mercancía. A éstas se suma 
la eficacia a toda costa potenciada por la 
ciencia y la técnica. Tan dramática es la 
exigencia de efectividad que observamos 
que las reglas de caballería para usos de la 
guerra son trastocadas por la destrucción 
rápida y contundente de los adversarios 
gracias al avance de la técnica. Ya no se da la 
posibilidad de modificar un fin enormemente 
sangriento haciendo pelear a los más 
aguerridos de las dos partes como se nos 
relata que sucedió entre troyanos y aqueos 
en la antigüedad pero que por la intervención 
divina (mejor dicho homérica) no se 
concretó. Ni tampoco discutir los términos de 
la batalla para saber lo que se haría con los 
cadáveres, heridos y rendidos. Ahora es 
fundamentalmente la rapidez en la 
descongestión y control de los centros de 
producción y las rutas de transporte. Mucho 
más tarde vendrán los derechos humanos 
para los aludidos.

Con relación a 
lo urbano moderno también observamos la 
marcada huella de la visión burguesa. El 
campo poco a poco va a ir perdiendo 
importancia, se convertirá en despensa y 
basurero de la ciudad, incluso la propia 
agricultura también por la técnica poco apoco 
se va a ir urbanizando. 
Los campos al extenderse el latifundio por la 
demanda de la industria van a convertirse en 
áreas de producción estandarizada. La 
Inglaterra del siglo XVIII es un gran ejemplo 
de esto, en ella muchos campos van a 
convertirse en pastizales para alimentar a 
ovejas y con su lana a las fábricas textiles, 
mas no sólo los campos sino que también 
pueblos enteros van a ser arrasados sin 
indemnizar a los campesinos pobres. 
A esto debemos sumar la eliminación del 
derecho consuetudinario de la población 
rural. El derecho a proveerse de leña y frutos 
del bosque van a ser eliminados porque ya 
tenemos un dueño del bosque que 
mercantiliza ahora sus frutos. Las políticas 
burguesas y los derechos territoriales de los 
señores feudales, conectados éstos con la 
demanda industrial, van a arrinconar a la 
población rural. Mientras que por el lado de 
las ciudades se va incrementar la demanda 
de mano de obra. En este contexto se van a 
desarrollar olas migratorias del campo a la 
ciudad y ésta se va a ser paulatinamente más 
grande y congestionada. 

Por otro lado, las ciudades antiguas van a 
perder mucho de su monumentalidad por 
las razones de la racionalidad económica. 
Ahora abundarán los cubitos ya que es 
descabellado construir edificios circulares 
como de hecho se hacían en la antigüedad 
(vasta recordar los edificios en honor a 
Vesta o las edificaciones de Adriano). El 
espacio ya es mercancía y cada vez es más 
costoso, por eso tenemos el desarrollo del 
construcciones hacia arriba y con formas 
que ahorren espacio. Ahora se viven en 
panales tapizados insertados en un gran 
circuito electrónico. Y por ello mismo cada 
vez más dependientes: un día sin luz y un 
día sin gasolina pondrían en grave peligro a 
la ciudad-máquina. La ruptura de uno de 
sus circuitos la alteraría, es que todo está 
conectado en esta sociedad donde todo 
tiene precio. Ya la gente es otra si se va la 
luz o la señal del cable como también si se 
cae la señal de internet. Así también, la 
gente cada vez camina menos en ella y si lo 
hace es por prescripción médica que 
también ya se mercantilizó. Precisamente 
el desarrollo de las ciencias y técnicas 
vinculadas a la salud van a hacer más 
congestionadas a las ciudades: cada vez 
más gente la ocupará, cada vez más 
personas que superan enfermedades 
antes letales incrementarán la presión. 
Por su parte la sociedad capitalista también 
los enferma con la desocupación laboral, la 
contaminación ambiental y la disgregación 
social que les son inherentes.

Y así el hombre se mecaniza en un espacio 
ya mecanizado, ya hecho mercancía.  Y los 
cerdos burgueses gruñen fe l ices 
encandilados con la idea de que son libres 
pero también son cosa. Las ciudades 
modernas no suponen en todos sus niveles 
progreso más sí decadencia, destrucción 
de variedad cultural y eliminación de los 
ecosistemas cercanos a ella, claro que hay 
cambio pero no superación tanto así que el 
hombre moderno no ha internalizado 
físicamente ese supuesto desarrollo 
porque si desaparece súbitamente la 
ciudad él va a desaparecer también 
súbitamente. Si ya ni producir alimentos 
o construir un refugio puede gracias a la 
división del trabajo, su futuro sin 
electricidad es su aniquilación. 
Mas también en el presente se está 
aniquilando: Las ciudades modernas 
son tumbas de asfalto, son hospitales 
que reinsertan a un mundo enfermo, 
en tanto las pistas y carreteras son 
fajas continuas que transportan 
mercancías para que sean 
engullidas y luego excretadas 
por la maquinaria capitalista, 
pero aquí no termina el proceso 
porque incluso serán recicladas 
las excretas pues a la locura del 
capital casi nada se le escapa. 
¿A ella estamos condenad@s?   

LAR

La visión burguesa y
 la ciudad moderna

ENTREVISTA LIBERACIÓN ANIMAL
Con motivo de la liberación de varios animales del zoo-ilógico de Huachipa - Lima, 
en noviembre del 2008.

¡¡LA 1RA GRAN JORNADA POR LA DEFENSA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES FUE UN ÉXITO!!

ESCUELA TOMADA 
HACE MAS DE 70 DÍAS
ESCUELA TOMADA 
HACE MAS DE 70 DÍAS

La Jornada realizada el día 28 de enero del 2009 en 
la plaza Francia se llevó a cabo de manera exitosa y 
cumplió con los fines para los cuales fue convocado.
Desde las 2 pm y hasta las 10 pm. fueron llegando 
alumnos, profesores, egresados, y muchas personas 
más personas que con su presencia manifestaron 
pacífica pero entusiastamente su apoyo a la 
convocatoria realizada.
Esta jornada ha puesto de manifiesto que la intención 
de REORGANIZAR LA ESCUELA NACIONAL 
SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DEL PERU 
ES APOYADA POR LOS ALUMNOS, PROFESORES Y 
EGRESADOS Y AMIGOS DE LA LA INSTITUCIÓN . Ha 
sido una demostración de entusiasmo, fuerza y unidad 
que esta vez no cederá hasta lograr que la Escuela por 
fin sea una institución decente y sea un centro de 
referencia cultural y educativa. Los malos elementos de 
la escuela esta vez no podrán con esta fuerza unida y 
el MINEDU sabrá que esta propuesta es respaldada 
por la mayoría de los componentes de la ENSABAP.

Agradecemos la presencia de nuestros amigos artistas 
que participaron solidariamente: Alumnos ENSAD, 
Piero Bustos, Duo Takanamanta, Colectivo Tierra 
Insurgente, Comité Poco Flow, Moldes, Rafo Raez y 
muchos mas.
Esta ha sido una primera de las muchas jornadas y 
acciones que realizaremos y cada vez de manera 
creciente hasta lograr que el Ministerio de Educación 
entienda que la propuesta de solución que le hemos 
hecho llegar es la única viable y la que nos puede 
garantizar un mejor futuro para la ENSABAP.
Esta jornada es el esfuerzo silencioso de los 
ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA 
E N S A B A P ,  D E  L A  C O O R D I N A D O R A  
INTERUNIVERSITARIA Y DEL FRENTE BELLAS ARTES.
Ya les estaremos informando de nuestras próximas 
acciones. Saludos.

FRENTE BELLAS ARTES
Jueves 29 de enero del 2009 

-¿En que consistió su acción?
El día 19 de noviembre, en horas de la madrugada, 
efectuamos una acción directa y rescate por la Liberación 
Animal en el Parque Zoológico de Huachipa, ubicado en la 
ciudad de lima, hicimos ingreso al lugar entre la noche del día 
miércoles a la madrugada del jueves, cortamos y abrimos mas 
de una treintena de jaulas para aves, de diferentes especies, 
logrando liberar mas de 50 aves, entre Tucanes, Búhos, aves 
Tropicales y un sin fin de especies autóctonas del Perú. Así 
también trepamos hasta la cima de la mega jaula para 
pájaros que tiene esta cárcel de animales, saboteando su 
estructura con el fin de que aves como loros, guacamayos, 
palomas torcasas, tucanetas y garzas blancas encerradas en 
esta mega pajarera, pudiesen encontrar salida a esta vida de 
encierro y volar en libertad. Luego nos dispusimos a la parte 
mas importante de la acción, llevarnos dos felinos selváticos, 
ocelotes, en jaulas especialmente adecuadas para ellos y 
trasladarlos hacia su hábitat natural, estos animales fueron 
trasladados y luego liberados en su espacio salvaje, las 
ecorregiones de la selva baja del Perú, con el fin de otorgarles 
la posibilidad de una vida libre y lejos de las miradas 
acosadoras de turistas consumidores de la explotación 
animal.

-¿Qué buscan con esto? 
Nuestro accionar esta dirigido a romper con la explotación 
animal, enfocando nuestros esfuerzos en la acción directa de 
liberarles y reintegrarlos a su hábitat natural.  Consideramos 
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enfocado toda su atención en la reunión de la APEC en 
Lima.
Queremos denunciar el actuar cómplice de las 
instituciones del estado, traficantes de animales y 
Zoológicos y demás responsables, que al requisar 
animales de manos de los viles traficantes, no encuentran 
mejor negocio que el encerrar a estos seres libres, en 
espacios reducidos como en los que se encontraban los 
animales que liberamos y recatamos de manos de estos 
explotadores. Estos animales se encontraban en 
pequeñas jaulas, de hasta grupos de ocho aves por jaula, 
sin la posibilidad de volar o interactuar libremente, ellos se 
encontraban con claros síntomas de estrés, producido por 
el hacinamiento, proximidad a sus depredadores 
naturales y falta de luz solar. Muchos de los animales que 
liberamos se encontraban en un sector prohibido para los 
visitantes del zoológico, que no existe ni siquiera en el 
mapa de dicho parque, encerrados en tiendas de 
campaña, sin luz solar y sin el espacio suficiente que 
necesitarían para desenvolverse con naturalidad.

- ¿Qué más quieren agregar?
Queremos hacer un llamado a todos los colectivos e 
individualidades que luchan y activan por la Liberación 
Animal, Humana y de la Tierra, a accionar directamente 
en pos de conseguir la liberación total, tomando en cuenta 
los intereses de los apresados bajo las manos 
explotadoras de dueños de Zoológicos, Toreros, 
criadores de animales, empresas auspiciadoras del 
negocio de la explotación animal, industria de las pieles, 
industria cárnica, Circos con animales y un sin fin mas de 
lugares de explotación y muerte animal, tomando las 
medidas de seguridad necesarias, para lograr 
liberaciones seguras tanto para los activistas como para 
personas no responsables de este encierro, como son los 
trabajadores asalariados de estas empresas capitalistas, 
también victimas de la explotación en su caso por clase 
social.
Queremos así también recalcar que la liberación por 
medio de la acción directa, es algo de lo que todos 
podemos ser parte, no necesitamos ni preparación 
especial, ni ser parte de organización alguna, tan solo un 

actuar planeado, un par de herramientas y una actitud 
dispuesta a arriesgarse en pos de la eliminación del 

especismo y la explotación Animal, Humana y de la 
Tierra.

Por la Liberación Animal, Humana y de la Tierra.
INDIVIDUALIDADES POR LA LIBERACIÓN 
ANIMAL.


