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idad? No esperen más. ¡Ocupad las tierras!o haya jefes ni parásitos entre ustedes.
til que continuemos hacia adelante.

nuevo, diferente al que estamos dest~=



UN PEOIOO PARA LA OESTRUCOON NAOONAL
Volvió a romperse la tensión amorosa
entre dos bandos nacionales:
dirigencia "indígena" y gobierno
central. Por su parte, la prensa
centralizada muy de "todos" y muy
objetiva - una de ellas dirigida por un
"orgánico" resentido de su padre (un
ser "inorgánico"), convertido, desde
hace mucho, en hechicero de la
"unidad" y por el'o en un muy "orgánico
oportunista" de izquierda, Como gran
parte de los "orgánicos segJidores de
aquel que dejó su "edad de piedca para
dar paso a su "orgánica edad fósil', - se
divide pero no sobre ei objetivo
prioritario de la 'normalidad": el no
rasgar la divina peruanidad, ídolo ante
el cual inmolan a sus huestes y matan a
las contrarias, Quieren sobre todo ypor
encima de todo la "unidad": el
encorsetamiento de una gran
extensión muy diversa y abierta por
naturaleza al cambio. Además, y aquí
io más problemático, pretenden la
"unidad" a través de la democracia
representativa, Que consiste en que
tejos, ¿todos? No, sino todos los
,:::tarltes válidos depositen su
esen::: a en un coro: los

representantes La 'esencia" les
asistirá a éstos en :c:' alumbramiento de
nuevas redes CiJe mantendrán la
"unidad": contraída y transfigurada

realidad. Pero estos sacerdotes,
incluyendo los más rojos que se dicen
revolucionarios, no tienen dicha
esencia ni la voluntad de representarla
salvo en la formalidad. Además los
propios representados están en una
constante modificación de sus
intereses propiciado por la inoperancia
y doblez de sus representantes,
Diferencia, sin embargo, que no los
lleva a salir fuera de la normalidad ya
que exigen otros representantes: una
nueva esperanza de "buen gobierno", 
Confucio lo buscaba y no lo encontró, la
social democracia lo busca
democráticamente, pero matarán y se
matarán entre ellos antes de
encontrarlo-, Discrepancias además
continuas que demuestran las
enormes diferencias entre los curas de
la modernidad y sus rebaños
nacionales

No hay pues representantes, ni los
habrá porque nada ni nadie puede
representar una diversidad, ni aun así
se inserten representantes por cada
ser, en donde además varían en el
tiempo los elementos, Tampoco hay
que dejar de reconocer que todos los
gobiernos son instrumentos de
cosificación. Están hechos para que
unos exploten a otros, estos otros son
mercancía aun así sean cubiertas con

las más sutiles y justicieras leyes
elaboradas por sus representantes.
Dichas leyes, además, tienen como
principios dos imposiciones: la defensa
nacional y la propiedad privada. ¡Qué
orgánica objetividad! Por esta razón, el
pueblo rebelde no puede esperar del
Estado más que violencia en la defensa
de sus leyes y en el proceso de
instaurar nuevas coartadas: la
legalidad, el Estado de derecho.

Por ello, señores "indígenas"- muchos
de ustedes, por desgracia, ya
occidentalizados por considerarse
peruanos y haberse rendido al Cristo-,
para evitar ser acusados de
oportunistas, de pretender con sus
protestas el control del poder central o
elevar la popularidad de un futuro
candidato a la presidencia del corral
local, expulsen de su entorno a los
partidarios nacionalistas, a las
izquierdas nacionalistas y estatistas, y
fundamentalmente declaren su
autonomía: ¡Que arda el fantasma de la
"unidad"! i Fuego a lo nacional! La
centralidad por esencia que además es
el medio propicio y enriquecedor de las
burguesías, de los cosificadores de la
naturaleza. No hay un "Todos Uno" sino
un "todos los giles para uno"- propiedad
de uno- y unos pocos más. ¡Orgánica
manera de joder!
LAR



CAMBIO SOCIAL AHORA!
El conflicto entre los pueblos
amazónicos y el gobierno apro
fujimorista-pepecista ha pasado a una
etapa nueva y diferente: en primer lugar
tiende a generalizarse porla simpatia que
el movimiento amazónico despierta
entre las clases pobres del pais y, en
segundo lugar, ha asumido los rasgos de
una rebelión violenta contra las sucesivas

provocaciones de los poderes del Estado
(Ejecutivo y Parlamento), cuya
indiferencia viene prolongando la huelga
de los nativos de la Amazonía que ya va a
cumplir dos meses. Los obreros,
campesinos, empleados, pequeños
artesanos y comerciantes, desocupados,
jóvenes estudiantes de ambos sexos,
organizados en sindicatos o
Comunidades agrarias de la Sierra, los
desocupados, los jubilados paupérrimos,
es decir, el conjunto de las clases
explotadas y oprimidas, ¿se harán eco de
la revuelta y la adoptarán a su turno, ellos
también?

Puede ser que el movimiento logre la
"vacancia" del Sr. García y la asunción
del mando en el Estado por parte de otra
persona u otro partido político. Pero,
¿ello garantiza que habrá un cambio real,
a sabiendas que detrás de las personas
hay clases e intereses de clase? Pues es
evidente que detrás de esos decretos
legislativos que se cuestionan está la
clase capitalista peruana asociada al
capital imperialista trasnacional. O no es
verdad que el Sr. Dionísio Romero y sus
amigos empresarios foráneo s pretenden
recibir en concesión o "comprar" nada
menos que 10millones de hectáreas de la
Amazonía, y para el fin depredador de
talar árboles y producir etanol para
continuar la civilízación del transporte
automovilístico y apuntalar el acariciado
"crecimiento" a expensas del ecosistema
planetario?

El APRA Y consortes buscan, pues, en
este tema, depredar la Amazonia,
despojar a los nativos de sus territorios y
destruir lo que se considera el pulmón de
la Humanidad. En consecuencia, nada
sacaríamos cambiando hombres al frente

del Estado, nosotros los anarquistas
vamos más al fondo de los problemas y
no pretendemos ''vacar'' al Sr. García
sino a toda la clase capitalista peruana
testaferra del capital imperial no sólo
norteamericano sino europeo y asiático,
este es el significado de la consigna
popular "que se vayan todos", habría
pues que "\'acar" a toda la clase política
especializada en gobernar y dictar
medidas y leyes de arriba hacia abajo, sin
consultar a nadie, para imponer sus
soluciones que destruyen la cohesión
social en lugar de enriquecerla, y

reemplazada por el pueblo organizado
que tome, por fin, las riendas de su propia
vida.

Detrás, pues, del luctuoso conflicto
amazónico y del enfrentamiento
fratricida entre los nativos y los policías
enviados por el régimen al sacrificio, en el
que se ocultan las cifras de las víctimas
civiles (sólo se reconocen 6 civiles
muertos en forma oficial, y 23 policías),
cuando los testigos y observadores de la
Defensoría y otros organísmos declaran
que haymás de 100civiles desaparecidos,
detrás de todo esto que sucede como en
una pieza de teatro trágica, hay el
reclamo ancestral de una sociedad que
quiere emanciparse ya de una opresión
de más de 500 años. En el título de este

Editorial resumimos nuestra posición:
queremos no un cambio de personas ni
solamente político, sino un CAMBIO
SOCIAL RADICAL Y CON
PERSPECTIVAS AL SOCIALISMO
LIBERTARIO.

y quienes proponen una salida
institucional mediante una

Constituyente que revise el "modelo
neoliberal" y no el sistema capitalista
mismo cuya vigencia garantiza y
garantizará siempre el Estado (hasta que
no 10 destruyamos), sólo pretenden la
usurpación del viejo poder estatal para
servirse de él y no servir a la sociedad,
para reelegirse decenas de años
(difundiendo la idea falsa de que el
"caudillo" debe seguir al mando para
proseguir la "gran transformación"), una
"gran transformación" sólo de palabras
cuando de hecho se trataría y se trata de
la continuidad de la

explotación capitalista, sólo
que reforzada por el
autoritarismo de un Estado

que practica el
asistencialismo mientras,
por el otro lado, favorece los
negocios de nuevas
burguesias enriquecidas
por los contratos oficiales y
garantizadas en su
crecimiento por un poder
que regimenta a las "masas
trabajadoras". Los ejemplos
los tenemos aliado y el más
cercano es el caso del
chavismo en Venezuela.
La Sra. Mercedes
Cabanillas declaró en la
Televisión, la noche del
viernes en que conlenzaron
a producirse los primeros
acontecimientos luctuosos,
que el Sr. Alberto Pizango y
108 dirigentes amazónicos
buscan el "reino del caos. el

desorden, la Anarquía y el crimen". ¡Vaya
declaración tan tremendista¡ Nuevamente, se
apela al sentido vulgar de la palabra Anarquia
para infundir el miedo en la población y hacerla
pasible de aceptar la pérdida de su libertad,
cuando la Anarquia no es ningÚn desorden sino
un orden distinto basado en el consenso y no en
la imposición brutal.

Más allá de una Constituyente, más allá de la
vacancia de una persona o un grupo de personas,
más allá de los votos de censura al Sr. Simon, los
compañeros de una sensibilidad renovadora y
revolucionaria deben hacer realidad su propia
consigna de "QUE SE VAYAN TODOS", para
inaugurar una nueva era en nuestra historia: la
era del AUTO GOBIERNO DE LOS OBREROS
Y EL PUEBLO TODO QUE NOS ENRUMBE
HACIA EL SOCIALISMO LIBERTARIO,
SUPERANDO LAS ALTERNATIVAS SIN
SALIDA, COMO POR EJEMPLO LA
"ECONOMIA NACIONAL DE MERCADO",
QUE NO ES SINO UNA NUEVA FORMA DE
CAPITALISMO, TODA VIA MAS REPRESIVA,
PUESTO QUE CONTIENE RASGOS DE
POPULlSMO FASCISTOIDE.

Todo esto, por supuesto, amerita una solidaridad
con los pueblos y de los pueblos con nosotros, a
nivel continental y mundial. Por ahora,
avancemos en la auto organización de la
solidaridad con los pueblos amazónicos y, si el
Estado no quiere derogar los decretos
legislativos contestados, pues hagamos
permanente la Resistencia con vistas a pasar, en
algún instante, a la ofensiva popular que ponga
fin al sistema capitalista injusto, depredador,
liberticida y hasta absurdo en las condiciones
actuales.

Lima, 7 de junio del 2009.

J"V" j'----------;¡,.~,\.
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DUE US EMPIlEW US MANEJENSUS TlMJJ,JMJDIES
La "toma" de Panamericana

Televisión por sus trabajadores me
hizo soñar el fin de semana. Pretendí

ver una alternativa más digna para
esos hombres y mujeres que desde el
2003 o antes sufren los vaivenes de
este asunto. Todos recordamos las
escenas de Ernesto Schutz Landazuri

negociando la línea editorial de canal 5
con el "Doc" Vladimiro Montesinos, el
nefasto asesor de la dictadura, entre
zalamerías y abrazos. También es
sabido que el célebre broadcaster
Genaro Delgado Parker tuvo iguales
encuentros en los que negociaba
litigios en presencia de Joy Way
(vladivideos número 1459 y 1460).
Estamos entonces ante dos

administradores corruptos, vendidos y
estafadores, que lucraron y
malbarataron una empresa que otras
personas formaron y sacaron
adelante, trabajadores, técnicos
periodistas que le dieron su nombre y
antigua reputación al canal 5, una
empresa que parecía sólida y que era
si es que aún puede serlo- sustento de
muchas familias y que además tendría
que cumplir la supuesta labor social
que tenía o pudo haber tenido
(dependiendo de cómo se mire),
informando con veracidad, educando,
y entreteniendo ...
Si la toma de la SUNAT -cuasi

nacionalización- hubiera prosperado,
no habría sido muy diferente de las
otras dos. Pero sí tendríamos ahora

dos canales al servicio del gobierno de
turno. hecho que es ilegal (aunque

este sea un juicio que no interese a
este medio y a quien escribe) no
hubiera beneficiad§! a nadie más que
al porcino ocupahte del sillón de
palacio.

El lunes temprano en la mañana mi
ilusión libertaria aterrizó forzosamente

luego de enterarme que la
administración fuera entregada
definitivamente por línea judicial a
Ernesto Schutz Freundt. Y digo que
aterrizó, porque andaba yo soñando
con una solución que creo sería la más
limpia, justa y provechosa para la
sociedad y para los trabajadores: LA
TOMA DE CANAL 5 DE LA
PROPIEDAD Y DE LA
ADMINISTRACiÓN EN FORMA
PERMANENTE POR LOS

TRABAJADORES, siguiendo la tónica
de otras empresas en el mundo que
han corrido con la misma suerte.

Así tenemos ejemplos como
Cerámicas Zanon fasinpat (Fábrica
sin patrón), Hotel Bauen, la fábrica
textil Brukman, todas empresas
argentinas que se declararon en
bancarrota dejando a sus trabajadores
en la incertidumbre y el desempleo,
pero que mediante una rápida y
decisiva acción de sus trabajadores
hoy son empresas productivas y en
crecimiento. No solo son dirigidas por
los mismos trabajadores, sino que han
mejorado las ganancias de la
empresa, todos sin excepción ganan
igual e incluso han dado nuevos

puestos de trabajo. Otro caso es la
fábrica de refrescos Pascual Boing en
México. Con estos pocos ejemplos me
quedo corto, pues hay cientos -sí
cientos- de casos por el resto del
mundo de un nuevo tipo de
organización empresarial sin
jerarquías, igualitaria, social, digna y
que procura un cambio silencioso en la
manera de hacer las cosas, en la que
los trabajadores toman el control de la
operaciones para defender sus
puestos de trabajo y su bienestar.

Si el gobierno quisiera
verdaderamente darle solución,
podría expropiar el canal a favor de los
trabajadores ya sea por motivos
económicos tributarios (el
compromiso de pagar la deuda del
canal por los trabajadores) ya sea por
motivos éticos (para impedir que
grupos delincuenciales se queden con
una propiedad que por otro lado ya no
se tiene la seguridad de a quién
realmente pertenece). Se trata de un
servicio de interés público y social. Sin
duda, eso sería más limpio que
"nacionalizar" el canal o especular
judicialmente con Schutz o Delgado
Parker.

Así pues TRABAJADORES DE
CANAL 5 organícense y hagan
aterrizar suavemente mi ilusión en una

pista de realidad con una maniobra
valiente, honorable y práctica.
¡¡¡TOMEN ESE CANAL Y
DEVUÉLVANLE LA DIGNIDAD!!!
El mutualista


