


Desde Venezuela llega este periódico con mucha información de los movimientos 
sociales locales, pueden revisar : http://nodo50.org/ellibertarioDesde Chile recibimos esta buena prensa anarquista que ya cuenta 

con web www.surco.net y puedes pedir una copia a nuestro e-mail.
Nos llega desde España el periódico de la FAI, fundado en 1888
su sitio web : www.nodo50.org/tierraylibertad/

Más de un ciento de trabajador@s de todas las
edades y varios países, junto al secretario de la
AIT, perteneciente a la NSF de Noruega,
compañer@s de la ZSP polaca, eslovacos del
PA, KRAS de Rusia, USI de Italia, SolFed de
Inglaterra, FAU de Alemania, CNT de Francia,
SP de Portugal y la CNT española, y los
compañeros peruanos de l per iód ico
“Humanidad” y el saludo de los compañeros de
la FORA argentina.
Todo se desarrolló en una organización
impecable por parte de la CNT-AIT de León en
el campamento de “La Vecilla” en un ambiente
extraordinario entre los compañeros de todo el
mundo, ya que nuestra patria es el mundo y
nuestra familia la humanidad. El evento se
realizó en régimen de autogestión, participando
tod@s en las actividades e infraestructura. Se
hablaba en francés, inglés, alemán, italiano,
ruso e incluso en gallego-portugués, sin
problemas, echando en falta el esperanto, para
situarnos tod@s en igualdad de condiciones.
El día 13 se trató “Anarcosindicalismo y trabajo
precario”:
1) Estado general de las cosas: Fueron tomando
la palabra, después de constituírse la mesa y de
nombrar nuestro secretario de la AIT de la NSF,
las diversas organizaciones, interviniendo en
primer lugar una compañera polaca de la ZSP,
que describió la situación como de altísima
precariedad, muy semejante al panorama de
Eslovaquia del cual informan más adelante los
compañeros de Priama Akcia. La USI italiana,
expuso que desde el año 93 con la colaboración
de los sindicatos oficiales se están recortando
derechos, con más ETTs, de la acción directa
contra IKEA, etc, los compañeros de la sección
portuguesa de laAIT hablaron de la ley de 1 de

Agosto con menos derechos para los
t r a b a j a d o r @ s e n l a s e m p r e s a s
nacionalizadas después del 25 de Abril, los
ingleses de la Solidarity Federation que
describieron los 20 años de “flexibilidad del
mercado”, estrategia para mantener bajos los
salarios.
Los compañeros noruegos exponen así
recortes de derechos, con una tasa de
desempleo del 4% lo que para ell@s es
mucho. La CNT francesa del aumento del
desempleo y la precarización, tratando ell@s
de organizar a l@s  precari@s , la FAU  que 
habla de la reforma laboral, aumento de
precariedad tanto en Sanidad como en

transporte, sin que los sindicatos del estado hagan
nada, y finalmente, la CNT española representada
por el sindicato de Granada, describió lo
acontecido en España después del “tinglado
inmobiliario” con 4 millones de parad@s lo que
calificaron como un panorama desolador.
A continuación se le concedió la palabra a la FAI
(Federación Anarquista Ibérica) que intervino para 
señalar que efectivamente en todo el mundo se
están dando las mismas condiciones económicas, 
que sólo podemos poner remiendos y por tanto la
única alternativa es hacer la revolución social con
la unidad de tod@s l@s trabajador@s del mundo.
Por la tarde informan los compañeros de Priama
Akcia de Eslováquia, tras intervenir los
compañeros de Croacia, reclamando más
experiencias concretas; la Sección Portuguesa
habló de que esta crisis favorece que desde el
conformismo se vaya  de revuelta en revuelta a la 
revolución social,  e informaron de la toma de una 
fábrica en Arcos de Valdevez, donde l@s
trabajador@s no dejaron salir las máquinas y
donde 40 obrer@s trabajan en régimen de
autogestión. La ZSP que colaboran con
trabajador@s en precario sobre todo de hosteleria,
con varios conflictos ganados con la acción
directa. La CNT de Granada informó de dos
conflictos: Vincci yASM.

2) Definición de los principales problemas para la
acción anarcosindicalista: luchas concretas,
ejemplos de autoorganización, resultados y
lecciones aprendidas
La CNT de Zaragoza informa sobre los conflictos de
Start People y Ryanair. A su vez, KRAS de Rusia
que nos acerca a una situación muy compleja,
donde según sus datos, al año  llegan a  Moscú 2 
millones de trabajador@s, de l@s cuales solo

200.000 son legales, la mayoría de las repúblicas
del este, lo que provoca una precariedad perpetua
en estas personas, donde las mafias operan sin
control, donde el miedo es corriente. Hablaron de
un supermercado donde las trabajadoras se
pusieron en huelga, la KRAS las apoyó y publicitó
el conflicto, pero la policía utilizó la “ley de
peligrosidad” para intervenir contra las
trabajadoras. También explicaron que la KRAS no 
es legal y que es muy difícil su legalización en este
momento.
Llegado el turno a la  FAU, expusieron el conflicto 
de cines Babylon en Berlín, los problemas
encontrados en el camino con la “ilegalización” del
sindicato y la gran victoria conseguida con la
solidaridad internacional.
El sábado 14, la ZSP polaca presentó un trabajo
sobre la inmigración que fue debatido por las
diversas delegaciones con mucho interés.

3) Discusión sobre posibles propuestas de
estrategia común de laAIT/ IWA
Aquí hubo diferentes intervenciones de las
secciones de la internacional a respecto de como
organizar a los trabajadores y trabajadoras
precarizados, y también sobre las ventajas e
inconvenientes que conllevan las acciones
relacionadas con este tema. Las Secciones
participantes presentaron sus posturas y
mandatos y debatieron sobre este punto.
Ya el domingo 15, la USI expuso su propuesta de
autogestión basándose en la solidaridad y orgullo
de clase. La SP de Portugal comentó varias
experiencias en Setúbal y en Oporto. Así también
la USI explica una práctica concreta de 30 años de
la cooperativa IRISBIO, una de las marcas más
importantes de la agricultura biológica y que
mantiene contacto con la USI.
A la tarde después de visitar las trincheras de
Vegarada, donde combatieron los compañeros de
la CNT durante la Revolución española de 1936-
39, se dio por finalizada con dolor de corazón la
Conferencia de la AIT/IWA por parte de todos y
todas los asistentes.

Traducido por CNT-AIT, Chiclana, extraído de
la web de CNT-AIT, Galiza.

MANIFIESTO
Taller Hip Hop ZONALIBERADA
Somos un colectivo de jóvenes y artistas
independientes con una sensibilidad social
político cultural para la transformación de la
sociedad a través de la educación popular y
acciones directas, planteando desde el hip hop
una propuesta productiva en busca de reivindicar
en la población su sentido de lucha y
organización de base.
Despreciamos: Partidos políticos, ONG's, Sectas
Religiosas, etc..Que ansíen o ejerzan el poder a
través de la explotación de la gente sean de
izquierda o derecha así también a todas las
fuerzas de represión, medios de comunicación
que permiten el sostenimiento y el control del
sistema.
Somos parte del movimiento mundial de Hip-Hop

QUE HACEMOS Y COMO TRABAJAMOS
Lista de Principios.
1.Por un movimiento hip hop local e internacional
articulado y unido.
2.Desde la educación popular, el arte y la cultura.
3.Promoviendo la inteligencia en movimiento y
Respaldando las acciones relevantes(hip hop).
4.Por el trabajo horizontal y despertar en las
personas la voluntad de hacer creativamente.
5.Por el despertar de la conciencia de las masas.
6.Por el trabajo de individuos en colectivos
organizados.
7.Contra los medios de desinformación masivos,
creando alternativas de comuni-cación social.
8.Respeto por los diferentes seres vivos.
9.Contra el racismo, sexismo, autoritarismo,
sectarismo, dogmatismos, fascismo, capita-
lismo, imperialismo.
tallerhiphopzonaliberada@hotmail.com
http://zonaliberadahiphop.blogspot.com/

Y aunque el premier Velásquez Quesquén
desistió de dialogar con los pueblos del Cusco
aduciendo que esta promovida por integrantes
senderistas, el Jefe del Consejo Machiguenga
del río Urubamba - COMARU, Ruben Binari,
acarló que lo dicho por el ministro es totalmente
falso, pues quienes participan en la protestas on
personas jurídicas reconocidas e inscritas en
Registros Públicos, no somos ni terroristas ni
miembros de Sendero”.
El dirigente nativo exigió al primer ministro que
rectifique expresiones tan agraviantes en contra
de los huelguistas de La Convención. “El
terrorismo está en el gobierno, no en el pueblo”
añadió, tras confirmar que en el enfrentamiento
en el Consejo Menor de Kiteni, el pasado
miércoles, las fuerzas del orden utilizaron armas
de fuego para contener a la población.
Y frente a este hecho, la población de La
Convención, reunida con sus líderes, ofreció
ayer todas las garantías para que el jefe del
gabinete, Javier Velásquez, llegue a la capital de
la provincia, Quillabamba, en compañía de
algunos ministros, a fin de dar inicio a un diálogo
sincero sobre el gas de Camisea.
En reunión con el defensor Rolando Luque se
comprometieron a desbloquear las vías de
acceso a los locales públicos y comerciales. Por
su parte el dirigente del Comité de Lucha de

Kepashiato, Trotsky Guzmán,
in formó que la re fer ida
c o m u n i d a d c u s q u e ñ a
suspendió hasta el próximo
martes la huelga contra la
exportación de gas, con el fin de
facilitar el diálogo.
Inclusive surgió la propuesta de
que se utilice el cuartel militar
que existe en la ciudad, para
que el premier se sienta más
seguro. Testigos de esta
r e u n i ó n f u e r o n t r e s
r e p r e s e n t a n t e s d e l a
Defensoría del Pueblo.

La defensora del Pueblo,
Beatriz Merino, ratificó las
versiones oficiales e informó
sobre la existencia de 18
heridos, como producto del
e n f r e n t a m i e n t o d e
manifestantes y policías en
K i t e n i , p o r h e r i d a s y
contusiones con balas de goma
y proyectiles provenientes de
armas de fuego.
A pesar de esta versión de una
de las instituciones más
respetadas del país, el premier
V e l á s q u e z c o n t i n u ó
asegurando que es “totalmente
falso” que la Policía haya
utilizado armas de fuego y
sostuvo que los dirigentes de la
paralización buscan sacar
réditos electorales sobre la
muerte de inocentes.
AIDESEP, 06 de agosto de
2010.
CONSEJO MACHIGUENGA
DEL RÍO URUBAMBA

NO TEMAS A LA MULTA
PUEDES HACER TU VIDA SIN PAGAR LA MULTA
no hay restricciones por no pagar la multa
puedes hacer trámites, viajar, cobrar 
cheques revisa la ley 28859

En su año de centenario la CNT española 
nos envía su periódico anarcosindicalista 

Recibimos el siguiente comunicado de los
compañeros de CNT Jaén y consideramos
importante difundirlo.

Indiferencia y crimen son lo mismo
Desde la CNT de Jaén condenamos
e n é r g i c a m e n t e l a s e s p e l u z n a n t e s
deportaciones masivas llevadas a cabo contra el
pueblo romaní en Francia. Denunciamos la
intolerancia del gobierno neofacista de Nicolas
Sarkozy.
Creemos que estas deportaciones vulneran los
derechos fundamentales de un colectivo cuyos
integrantes son ciudadanos europeos de pleno
derecho. La deportación masiva de miembros
del pueblo romaní es un hecho que nos denigra
a todos, sin excepción, seamos franceses o no.
Nos parece alarmante que en un país como
Francia, qué fue víctima del nazismo durante
largos años y que ha vivido en sus carnes lo que
significa el crimen racial (deportaciones masivas
incluidas), se esté cometiendo este atropello.
Consideramos que estos hechos tienen su base
en una política institucional de estigmatización
del pueblo romani.
Parece que para el gobierno neofascista francés
todos son culpables, todos son delincuentes,
todos, sin excepción alguna, merecen la
desportación. Destruyen sus viviendas y los
echan del país por el hecho de pertenecer a un 
determinado pueblo. Todos pagan por igual,
familias enteras, sin importar que haya niños y
personas mayores que van a ver empeoradas
aún más sus condiciones de vida. Son principios
institucionalmente racistas los que mueven al
Ministerio de Interior francés. Es una vergüenza.
Se identifica inexcusablemente al pueblo gitano
con el robo, la delincuencia, la droga… Se les
tacha de ser antisociales… A todos, sin
distinción. Pero por qué no se tacha de lo mismo
a la casta de los banqueros, especuladores y
demás escoria que han llevado a la ruina a
medio mundo con sus trapicheos y están en
casita tan tranquilos. ¿Es que no son todos
iguales? ¿Por qué no se deporta a esta casta de
rufianes? ¿O es que ellos no son delincuentes,
ladrones ni trapichean con droga? ¿Es que esta
gente, enemiga del pueblo, no es antisocial?
Claro que lo son. Para combatir el crimen
organizado lo primero que hay que hacer es
meterle mano a esta panda de chorizos.
La guerra contra el pobre se recrudece y es
deber, ya no solo de los militantes antirracistas y
anticapitalistas, sino de toda la gente de bien,
salir al paso de estos atropellos que nos
devuelven a lo más negro de la historia de
Europa. Es imperativo alzar la voz.

¡Basta de deportaciones!
Secretaría deAcción Social de la CNT-AIT de Jaén



CARTAS RECIBIDAS
Puedes escribir y enviarnos dibujos, poemas
denuncias, y artículos al correo electrónico:
periodicohumanidad@gmail.com

NUEVOS AIRES: AVISO A LXS LECTORES

Desde CNT España llega este saludo

Buenas Compañeros de Periódico
Humanidad, mandamos esta carta para
enviaros un fuerte saludo anarcosindicalista
y un apoyo a vuestro periódico. Hoy es más
necesario que nunca crear un auténtica red 
internacional, pues internacional son
nuestros enemigos a los que combatimos.
Esta red de organizaciones debe basarse en
la acción directa, el apoyo mutuo y en no
depender de subvenciones para funcionar.
Creemos vital que el modelo de sindicalismo
revolucionario no pactista se extienda por el
mundo y confiamos en que vuestro periódico
y vuestro colectivo ayuden en esta
indispensable tarea.
¡Por el crecimiento de la lucha contra el
capitalismo!
¡Por un nuevo mundo! 
¡Salud y Anarquía!

SOBRE EL MINISTERIO DE CULTURA

El asunto este, del Ministerio de Cultura,
para mi es pura y sencillamente prescindible
e innecesario.
Un Ministerio tiene una única razón de ser y
es la de estructurar la implementación de la 
política del Estado en el área que le atañe,
en esta caso "la cultura" como nueva chacra
presidencial.
En el caso de la hyper-centralizada
estructura política en la que vivimos, se trata
de burocratizar (nuevamente) los recursos
públicos colectivos e individuales, en este
caso de nuestro patrimonio inmaterial, que le
llaman. En concreto la cultura como botín de
la burocracia estatal.
Yo estoy por hacer todo lo posible por
desburocratizar los recursos creativos y
constructores de nociones de colectividad
descentralizada. La creación y concreción
del Museo de la Cultura lo veo tan favorable
como la legitimidad violenta que pretende
tener APDAYC sobre la creación musical.
Sangrar a los creadores y a los disfrutadores
de la creación musical popular y particular en
función de una pequeña burocracia de
vividores. En otras palabras este ministerio
busca territorializar un espacio que aun le
era ajeno al Estado y al cual le tiran mano
solo para mas saqueo y expoliación. Así
como para normalizar y estamentar la
producción pasada, presente y futura de lo
que entienden desde el Estado como
"cultura".
Discrepo radicalmente de todas las
posiciones artísticas que tratan de conciliar
con este Estado saqueador y asesino. Se
que es posible que sea una posición
minoritaria, pero solo puedo concluir con un
pequeño comentario que coloqué en la
página de Facebook de SienteMag a
propósito del discurso de Alan sobre la
creación del ministerio de la Cultura:
"JAJAJAJAJA esa es la broma del año "Día 
de la Independencia Cultural" armando un
aparato burocrático que es una dependencia
directa de la presidencia osea del "REY". "EL
Perú Avanza". Ya tienen chamba asegurada
los nuevos intermediarios entre la
producción cultural y el Estado."
Alfredo Márquez

16 de junio El presidente Alan García se
reunió con el presidente de Brasil para
terminar de concretar los planes de
construcción de la represa en Inambari y
otros proyectos energéticos, si dicha
construcción se lleva acabo inundará
campos donde viven familias que se
alimentan de la tierra mediante la
agricultura, donde tienen también sus
viviendas, también inundará zona
habitadas por animales, se han venido
realizado paros y protestas donde han
participado muchas comunidades de
distintas zonas solidarizándose con otras
pero lamentablemente también esta forma
de solidarizarse a sido aprovechada por
políticos y progresistas en vistas de las
elecciones que se acercan que tratan de
proyectar e infiltrar sus anhelos de poder y
destrucción que están enraizadas en la
idea de desarrollo que al finales son tan
iguales al gobierno de turno.

25 de junio Grandes cantidades de truchas
amanecen regadas en el río Opamayo a
causa del reviento de la presa de relaves de
la mina Caudalosa chica en Huancavelica,
La contaminación del rió es tal que sus
aguas no pueden ser usadas para regar
campos porque están terriblemente
contaminadas desde hace un tiempo, a
pesar de los paros e incitabas tomada por
lxs pobladorxs de la región la actividad
minera no para pues dicha actividad mueve
mucho dinero para obtener materia para

fabricar metal, aluminio, y otras materias
básicas para la industria y el consumo
humano.

19 de junio Plus petrol derrama gran
cantidad de petróleo en el rió Marañón,
este derrame llega hasta las comunidades
de Parinari y Urarinas, aves muertas a su
paso ya en veces anteriores hasta
cocodrilos muertos, alto nivel de metales
pesados en los pobladores son el reflejo de
que es necesario una lucha radical (radical
quiere decir ir a la raíz del problema) para
frenar esta destrucción que nos esta
arrasando a todxs, tanto en la selva con los
derrames y en al ciudades con el humo,
bolsas, etc.

26 de junio Perenco, petrolera francesa en
sus miras de construcción tiene un
oleoducto transportado por helicóptero al
Lote 67 un equivalente a “siete torres Eiffel”
dicho oleoducto partirá desde ahí y
atravesará en su ruta las provincias de
Maynas, Loreto y Datem del Marañón, y se
conectará con otro ya construido haciendo
posible el trasporte del líquido elemento
hasta la costa de Perú en el Pacífico.
Perenco espera extraer unos 300 millones
de barriles de crudo en este lugar.
E m p r e s a s c o m o R e p s o l Y P F,
ConocoPhilips, Petrolifera, Petrobras,
Pluspetrol y Hunt Oil también trabajarán en
dicha zona.
Dicha actividad de extracción y transporte

abarcará espacios habitados por grupos
humanos que no han tenido contacto con la
civilización, grupos humanos que viven en 
el interior del bosque aislados del mundo
que se basa en el dinero, afectará también
la vida de animales, sus ciclos creados por
miles de años, sus rutas de movilidad,
disposición de agua, etc., los mismo con
parte de la masa forestal propia de la zona.
El ejercito peruano está apoyando y
resguardando a Perenco tanto como lo
hace con otras empresas como el grupo
Romero. De esta mera cualquier reclamo
por parte de las personas afectadas por la 
activad de tal empresa esta amenazado
por el accionar asesino característico de
los soldados y de todos los estados del
mundo.

12 de julio A base de un informe emitido
por una organización que colabora en la
conservación de la selva (UAC), se llegó a
comprobar que la tala de madera existe y
se viene acrecentando en la reserva
Murunahua y el parque Alto Purús estos
ubicados en la región Ucayali, dicha
reserva alberga 3 pueblos en aislamiento,
así como flora y fauna.

A partir de la investigación del 2009 y de
este año se comprobó la existencia de
campamentos madereros, también la
presión que ejercen estos a las personas
cercanas a ríos para conseguir el ingreso y
la tala de árboles como la caoba así como 
el transporte de estas
A la par de esto, los conflictos generados
entre comunidades están volviendo mas
frecuentes dado que las primeras
manipuladas o por el ambiente de miseria
creado por las explotaciones antiguas
como el caucho crean los conflictos con
otras que no quieren que se tale.

Nosotrxs creemos que la tala ilegal y la
legal, la extranjera o la nacional es
perjudicial para la tierra y para todos los
habitantes de estas incluídas nuestra
especie, la tala como bien dice el informe
se destina en un 80 % a estados unidos una
de las sociedades mas consumistas del
mundo que las necesitan no solo para
fabricar muebles y casas sino también para
seguir la producción de otras materias y
servicios.

Esto también se da en Perú ya que cada
vez el consumo de madera se esta
elevando al mismo ritmo que se eleva la
civilización del consumo.

http://justicefortristan.org/
Compañero anarquista atacado y 
gravemente herido por el ejercito
israelí en Palestina.



ENTREVISTA Periódico anarquista “El Surco” desde Chile. 

No se trata de omitir las discrepancias, éstas deben ser expuestas pero no para que una fagocite a la otra, sino que para que
ambas posturas sean capaces de problematizarse tanto a si mismas como a la otra, pues aquí no hay ni vaticanos ni COMINTERN
con santas escrituras que nos digan qué es lo correcto y que no, y aunque las hubieran tampoco las asumiríamos.

En los roles de la democracia, la
derecha y la izquierda se han
comportado como hermanos, con
S e b a s t i á n P i ñ e r a c o m o
presidente, ¿han sentido alguna
diferencia al mandato anterior?
¿Cómo va la coalición por el
cambio en Chile?

-Bueno, en términos macro, el
nuevo gobierno de la derecha
administrará el mismo sistema
económico que dejó la dictadura que
ellos mismos apoyaron (en mayor o
menor grado). Hay todo un discurso
de “agilizar” al Estado, que se
traduce en mostrar una cara
eficiente, “en terreno”, como gustan
tanto de decir, en lo que representa

la típica ideología de la derecha
vinculada a la tecnocracia y el
progresismo reaccionario. Aquí
intentan hacer una diferenciación
–si bien como señalamos en el
fondo son similares- de ser
funcionarios o administradores
antes que políticos, “servidores
públicos” con vocación por la
“gestión”, siguiendo con esta línea.
Prueba de lo anterior es que muchos
de los ministros actuales son
ingenieros (comerciales, civiles) con
poca experiencia en la arena política
pero con mucha en el manejo de
empresas, es decir, desde una
perspectiva del cálculo “apolítico”.
La diferencia de la gestión llevada a
cabo por la concertación durante
veinte años se está dando es
algunos pequeños espacios que
apuntan hacia agudizar aún más el
modelo neoliberal, a saber, cambiar
el sistema de becas por créditos
para los estudiantes universitarios o
bien hacer participar más a los
privados en procesos que antes no
los consideraban, por mencionar
algo.

Un terremoto como el vivido allá,
expuso la miseria de la clase
política y la solidaridad mundial
con el pueblo chileno, pasado el
tiempo ven que esto haya servido
para fomentar mas auto-
organización barrial?
-No hace falta un terremoto para
demostrar la miseria de la clase
política. De la solidaridad, nada que
decir, hubo ayuda desde todo el
mundo. Pero aún así hay zonas que
no han recibido la ayuda esperada,
pese a que se realizaron numerosas
campañas de reconstrucción. La
ayuda se ha obstaculizado por la
ineficiencia de los aparatos
regionales. Hemos sabido también
que la ayuda cae en manos de
concejales o alcaldes que favorecen
sólo a su séquito dejando de lado a

quienes no los apoyan. En ese
aspecto, la reconstrucción está aún
en proceso.
Respecto a la autoorganización, el
panorama fue bastante desalenta-
dor en algunos puntos. Por un lado, 
la organización se dio en algunas
zonas a modo de “grupos de
defensa barriales” (por llamarlos de
alguna forma) para contrarrestar
saqueos a casas. Por ponerlo de
alguna manera, hubo casos en que
“vecinos robaban a vecinos”. Pero
por otro lado también hubo
organización en el momento mismo
que apuntaba a ayudarse para el
tema de la comida, el agua, la
comunicación etc.
Más allá de lo anterior, el terremoto

d io a conocer e l n ive l de
desarticulación de las redes
sociales más básicas, de aquellas
que deberían tener presencia en el
barrio mismo, con los vecinos y así
con la sociedad en general. No es
gratuito que gran parte de la
población haya apoyado la salida de
los militares a las calles, pues el
nivel de histeria generado por los
saqueos (que si bien hubo no
sabríamos decir si fueron suficientes
para justificar el nivel de miedo que
difundió para variar la prensa)
produjo un miedo al otro apuntalado
también por el fantasma del
desabastecimiento, aún en zonas
–como Santiago- donde el terremoto
no fue tan devastador y los servicios
básicos no se hallaban
frágiles.
La autoorganización
también perduró post-
terremoto, a través de
c o m i t é s d e
r e c o n s t r u c c i ó n
integrados por vecinos
cuya finalidad inmediata
es el recibir repuestas
del Estado para obtener
bonos o subsidios.
Como podrán ver, las
escasas instancias de
organización obedecen
a g e n e r a r u n a
interlocución con la
autoridad, lo que se
entiende completamen-
te en el contexto en el
que vivimos, pero se
necesita más que un
terremoto para que la
gente considere a la
autoorganización como
herramienta cotidiana y
no de emergencia.
Hace falta un proceso
extenso de educación y
de acumulación de
experiencias.

En qué situación va la
persecución a luchadores
mapuches, y se han
presentado posiciones de
mapuches pro gobierno?
La persecución al pueblo
mapuche en conflicto está
cada vez más compleja, ya
que el Estado se niega
permanentemente a ceder
frente a las demandas de
recuperación de las tierras
usurpadas y los grupos
mapuche en lucha siguen
r a d i c a l i z a n d o s u s
iniciativas. Recientemente
alrededor de 30 presos
políticos mapuche han
iniciado una huelga de
hambre que lleva más de 20
días en desarrollo. Entre
sus principales demandas
está que no se les aplique la
“Ley antiterrorista” (ley
creada durante la dictadura
de Pinochet para combatir
la subversión), que no se les
procese bajo la “Justicia
Militar” (Sistema paralelo a

la justicia civil que se aplica en
causas en que un uniformado está
involucrado como víct ima o
victimario), que se libere a los tantos
presos mapuche esparcidos por
varias ciudades del país, que se
terminen los montajes judiciales y
q u e a c a b e l a i n s i s t e n t e
militarización de las comunidades
en el sur de Chile.
El gobierno y la prensa por su parte,
han creado un cerco mediático para
que la situación y las condiciones de
los presos no sean informadas a la
opinión pública, y han insistido en
sólo comunicar las novedades en
tomas de predios o reacciones de
los latifundistas afectados.

Por otra parte, no hemos visto
organizaciones mapuche que se
hayan presentado como defensoras
del gobierno. Lo que si se ve, son
muchas personas de origen
mapuche que reniegan de la lucha
que sus hermanos dan en el sur y
que prefieren desmarcarse e
integrarse totalmente al sistema de
vida ofrecido por el sistema de
dominación capitalista.

Qué relación existe entre los
grupos como LAUTARO con los
anarquistas, ahora que han
detenido a Juan Aliste Vega y
Marcelo Villarroel?
- En realidad en la actualidad no
existe vínculo con lo que queda del

MJL (Movimiento Juvenil Lautaro).
Lo que hay son determinadas
relaciones con compañeros que
participaron de él en la década de
los 90’ y que hoy, ya fuera y
desencantados de las estructuras
clásicas de los grupos subversivos
de carácter marxista, han confluido
en ciertas instancias con sectores
más bien antiautoritarios, que en
general no se definen como
anarqu is tas , pero que han
continuado un camino
revolucionario en estos años.
Muchos anarquistas hoy crean
campañas y colaboran en la difusión
de la situación que viven Marcelo
Villarroel, Freddy Fuentevilla y Juan
Aliste Vega pues comprenden que
en las actuales condiciones se
necesitan manos fraternas que,
independiente de las diferencias,
solidaricen con quienes han tomado
un camino de lucha y decisión
anticapitalista. Además de esto, sus
causas y tantas otras, han servido
de ejemplo para iniciar campañas
anticarcelarias, denunciando la
miseria de las cárceles y de una
sociedad que opera con las mismas
lógicas dentro y fuera de los recintos
penitenciarios

Con la impactante muerte de
Mauricio Morales, se expuso lo
delicado que resulta el manejo de
armamento y explosivos en la
guerra social, En su región se
sabe de acc iones cont ra
inst i tuc iones públ icas , la
represión como reacciona frente
a esto?
-No sólo contra instituciones
públicas. Es más, los bancos se han
sido mayormente víctimas de los
bombazos.
Valga la redundancia, la represión

actúa reprimiendo, de una manera
que hace preguntarse si siquiera
han buscado en Wikipedia la
definición de anarquismo, pues en
sus hipótesis han desfilado teorías
de que hay “lideres” anarquistas
que coordinan los atentados o que
probablemente sea un t ipo
vinculado a grupos neonazis el que
esté vendiendo los explosivos.
Entendemos que el anarquismo
tiene variantes muchas veces
opuestas, pero de ahí a contar con
líderes definidos o a tener vínculos
con fascistas... pareciera ser que
nos están persiguiendo con el libro
de Lombroso bajo el brazo.
Pero no es una humorada, se ha
sabido de múltiples montajes

llevados a cabo para mostrar
trofeos (ficticios) de una
cacer ía que hasta e l
momento no ha s ido
satisfactoria.
El nuevo gobierno se ha
propuesto con mayor énfasis
que el anterior (no es que
Bachelet y sus muchachos
no es tuv i e ran menos
preocupados y dispuestos a
reprimir) acabar con el
conocido “caso bombas”, y
para eso designaron a un
f i s c a l e x p e r t o e n
a s o c i a c i o n e s i l í c i t a s ,
caracterizado por desbaratar
redes de narcos. Desde la
televisión y los diarios se
muestran a supuestos
expertos en el tema del
anarquismo que colaboran
para darles caza a estos
“criminales natos”, mientras
también la inteligencia
policial realiza seguimientos
interceptando llamadas,
correos electrónicos etc.
Ahora hace unos días se
autorizó a una sección de la
inteligencia policial para
investigar sobre

transacciones bancarias pues se
sospecha que los explosivos han
sido financiados desde el extranjero.

Como periódico, EL SURCO tiene
una tarea de propaganda, fuera de
la prensa, ¿como grupo tienen
otras actividades?
Actualmente, la labor dentro del
periódico nos tiene bastante
ocupados, lo que no es obstáculo
para que algunos compañeros
hagan tareas aparte. Ahora, como
grupo, hemos tratado de ampliar
nuestro rango de acción a través de
una editorial paralela al periódico
que edite folletines a precios
convenientes y de bonito formato (no
en fotocopia borrosa). Pero como
decíamos, lamentablemente no
hemos podido concretarlo por la
cantidad de tiempo y energías que
demanda el periódico en todas sus
labores: escribir, hacer envíos,
mantener los cobros, responder
correos etc. Eso nos tiene un poco
aproblemados pues por andar
escasos de tiempo no hemos podido
a asistir a varias actividades en las
que nos han invitado, pero
esperamos que en el corto plazo
podamos agilizar algunas labores y
abarcar más labores ajenas al
periódico mismo. Por otro lado, nos
contenta el saber que ha surgido una
gran cantidad de publicaciones,
organizaciones, grupos e instancias 
de difusión, discusión y puesta en
práctica de la anarquía a lo largo de
la región chilena, por lo que no es
necesario que nos sobrecarguemos 
con labores que después no
podamos cubrir y, peor aún,
perjudiquen al periódico mismo. La
práctica misma ira definiendo si es
necesario poner énfasis en otra
labor, pues tampoco se trata de crear

una organización fantasma que bien
se puede atribuir la misión de traer el
cielo a la tierra pero que a la hora de
los hechos sea un cascarón inactivo.

A l g o m u y c o m ú n e n l a s
publicaciones anarquistas es la
poca regularidad, algo que no se
ve en El SURCO, ¿siempre han
cumplido con la publicación
mensua l , y como lo han
conseguido?
Afortunadamente siempre hemos
podido sacar el ejemplar mensual
que corresponde. En donde sí
hemos tenido problemas es en
lograr difundirlos de forma eficiente. 
Algunos números han sido mal
repartidos y hasta el día de hoy
tenemos varias copias envejeciendo
en nuestros estantes. Por suerte eso
no ha pasado el último tiempo, pues
ya se ha consolidado una red de
distribución a lo largo de la región
que funciona bastante bien y que
nos ha llevado a pensar en aumentar
el tiraje. La misma periodicidad nos
ha hecho asumir un compromiso
tácito con gente que ya está
acostumbrada a la aparición
mensual. Además de eso, los
tiempos ameritan una difusión
constante. Ya quisiéramos contar
con más fuerzas tanto cualitativas
como cuantitativas para quizás
sacar “El Surco” quincenal. Como
anarquistas tenemos el imperativo
de no quedarnos ni callados ni
inmóviles.
N a t u r a l m e n t e m a n t e n e r l a
periodicidad cuesta pues somos un
grupo pequeño, pero las afinidades
humanas por sobre todo nos han
ayudado y también el compromiso
personal con el proyecto. Cada cual
aporta según sus capacidades; si
alguno no puede hacer una labor
que se le atribuye por alguna razón
de fuerza mayor, se conversa y la
hace otro etc.
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¿Qué cambios o qué desarrollo
quisiera para mi comunidad? ¿Cuál
es el recurso con el que no contamos
para alcanzar nuestras metas?
Imagino sin peligro a equivocarme
que la respuesta a la primera
pregunta sería:
Educación.
Atención completa para los niños y
jóvenes.
Atención de calidad para los
ancianos.
Reparación e implementación de
infraestructura.
Viviendas.
Depuración del medio ambiente.
Más áreas verdes.
Promoción de la cultura y de los
deportes.
Transporte público.
Prevención del delito.
Atención preventiva de la salud.
La segunda pregunta se responde
indudablemente con: “dinero”.
La observación y los datos
estadís t icos de organismos
internacionales pueden ponernos al 
tanto que todos los recursos
indispensables para una mejora en
nuestra calidad de vida están a
disposición y en cantidades
suficientes; esto es recursos
naturales, y potencial humano lo que
falta y ésta es una constante del
sistema actual. El dinero, lo que se
supone debe ser el lubricante de la
actividad humana o como dice Silvio
Gesell el candado, el peaje, la
barricada que nos frena en nuestra
meta común de una calidad de vida
aceptable para todos.
Así es, el dinero ha vuelto la
actividad humana una especie de
teatro de lo absurdo, el escenario
está en ruinas, los actores duermen
en la tarima del escenario. El niño
que lleva los mensajes muere de

instrucción.
Fer roca r r i l es abandonados ,
infraestructura que no soporta o no
prevé los cambios climáticos,
colapsos ecológicos, depredación
de los recursos, y todos los
problemas sociales que nos
aquejan, y por otro lado están las
personas que no tienen empleo, o
sólo usan una mínima parte de sus
capacidades, trabajan en cosas que
no les gusta y todos esperan la
llegada de Godot. Si un espectador
extranjero de otro planeta llegara a
nuestro teatro y preguntara quién es
este Godot, qué es ese dinero que
todos esperan , podr íamos
responder inmutables que es “un
acuerdo al que llega la comunidad
para poner en movimiento la
actividad humana”.
Lo cierto es que las comuni-
dades cuentan con los recursos
su f i c ien tes , asp i rac iones y
conocimientos para ocupar a sus
miembros el resto de sus vidas.
¿Acaso la escasez del dinero nos ha
hipnotizado hasta tal punto que
hemos perdido nuestro sentido
común?
O como dice Mark Kinney : el dinero
es como un anillo de hierro que nos 
hubiéramos puesto en la nariz.
Ahora, nos lleva a donde él quiere,
como si nos hubiéramos olvidado de
que lo forjamos nosotros. Todo eso
no es tan notorio pero cuando las
crisis monetarias llegan, ahí es
donde realmente se hace obvio el
absurdo de nuestro sistema y éste
golpea también a los productores.
Cuando hay crisis monetarias
también resalta el hecho que la
escasez con la que el dinero obtiene
su valor de mercado bloquea la
actividad comercial, y me lleva a la
siguiente pregunta: ¿Cómo se

hay suficiente dinero?, o sea ¿por
qué el valor del dinero no guarda
relación directa con la producción,
tanto del capital financiero como del
capital social? Eso se contesta
fácilmente: el dinero estándar no
tiene como objetivo ser medio de
intercambio, ése es solo un medio,
porque la verdadera función del
d inero es la especu lac ión .
En las palabras de Edgar Cahn,
creador del “Time Dollars”: El precio
real que pagamos por el dinero que
utilizamos es el imperio que ejerce
sobre el sentido de lo posible y la
prisión que construye destinada a
encerrar la imaginación.

Ahorro e inversión.
Cuando veo los argumentos de los
opositores de Gesell y el “Libre
Dinero” lo primero que leo es que la
oxidación castiga el ahorro y frena la
inversión; y si bien Gesell creía que
el ahorro no sería perjudicado
porque los bancos prestarían con
bajos intereses y además haría de
las inversiones algo más dinámico
por el efecto de la sobrestadía yo me
pregunto y ¿por qué no puede
mermar el ahorro también? ¿Es que
acaso escapa de las propiedades
naturales del tiempo? ¿Por qué la
economía tradicional se empeña
tanto en romper el ciclo natural de
envejecimiento?, ¿por qué se
esmeran tanto en pretender que el
dinero no pierde valor, que los
aho r ros no p ie rden va lo r?
No es este el curso natural de las
cosas, esta tendencia natural a la
decadencia de las cosas, no avisa
que la naturaleza y todo en este
universo cumple con sus ciclos y
tiende a recuperar su estado más
estable. Si los ahorros tienen que
mermar entonces que mermen, eso 

desmedida con la consiguiente
depredación de los recursos
naturales. No estamos tocando
temas económicos, para los
economistas tradicionales éstas
serían externalidades, para una
visión natural y holística del mundo
son temas que se deben de tratar:
aceptar que las cosas que hace el
hombre tienden a envejecer como el
resto de las cosas. Es una visión
demasiado jerarquizada y cuasi
religiosa, la tendencia del mundo a
aspirar a la trascendencia eterna.
¿Cómo afectaría a la actividad
humana que el ahorro merme? ¿no
merma ya el ahorro con la inflación?
Si los ahorros mermaran igual que el
dinero oxidable, se presentan dos
alternativas: todos los que tengan
excedentes prestarían para evitar la
oxidación, lo que los convertiría en
inversores; o consumirían, lo que
impulsaría la producción de bienes,
¿pero qué pasa con el consumo?
Dos cosas referentes al consumo
sumamente importantes:1) Nadie
consume más de lo que puede. Si
compras y guardas es otra forma de
ahorro; menguaría como con la
oxidación si hablamos de productos
muy caros o codiciados, digamos el
c l á s i c o o r o , g a s t a r í a s e n
almacenaje de una caja de
seguridad de un banco que es como
una oxidación y estás limitado al
precio del mercado. Si todos
quieren ahorrar en oro o metales
preciosos, subirá el precio de las
cajas de seguridad y del oro hasta
que el mercado se estabilice, no
creo que sea mejor que ahorrar en
nada: siempre será mejor prestar, y
prestar es invertir:2) Nadie puede
consumir lo que no se ha producido.
Si aumenta la demanda de
productos, se incentivan las nuevas
inversiones.
Todo este ciclo está unido. Una cosa
no sube o baja sin las demás:
consumo, producción ahorro e
inversión deben llegar a un
equilibrio si hay libre mercado. La
conclusión es que si no hay
aumento en la población o en las
necesidades humanas y hay
sobreproducción se dejará de
producir y, ¿qué quiere decir eso?
Que el crecimiento por fin se
detendrá, que se encontrará el
equilibrio entre las partes menciona-
das.
Conclusión: menos horas de
trabajo, más horas de recreación;
por lo tanto más consumo del tipo
cultural recreativo y otro ciclo de
aumento o disminución de los
cuatro factores hasta llegar a otro
equilibrio. La cosa es que la
naturaleza no puede permitirse un
crecimiento permanente, (menos
uno exponencial como el que exige 
la economía actual), y todo esto solo
será a favor de la calidad de vida de
todos, en tanto las condiciones que
el anarquismo mutualista pregona.

Mutualista

Otro punto interesante es la diversidad
de opiniones que se propagan desde El
Surco, esto no ha producido divisiones y
que puntos de afinidad los unen?
Nuestras relaciones personales por sobre
todo nos unen. Hemos sido capaces de ir
decantando en puntos en común con los
compañeros en las reuniones. Asimismo, el
proceso de conformación del grupo permitió
un desarrollo sólido. A varios de aquí del
grupo nos une la disciplina historiográfica y 
por ahí nos conocimos, primero fuimos
amigos y después apareció la idea. Así ha
sido con los que se han ido integrando. Uno
de los puntos que tenemos que tratar luego
será el de abrir un poco el grupo para que
entre gente con ideas nuevas y dispuesta a
aportar, pero como decimos, esto aún no ha
sido claramente definido.
Respecto a las opiniones, si como
anarquistas creemos que puede existir la
organización sin jerarquía tenemos que
asumir como condición de existencia el
hecho de que las diferencias son
concomitantes a nuestra labor, y hay que
hacer de ellas –tal como de la libertad
misma- una herramienta de proyección
entre nosotros. No se trata de omitir las
discrepancias, éstas deben ser expuestas
pero no para que una fagocite a la otra, sino
que para que ambas posturas sean capaces
de problematizarse tanto a si mismas como
a la otra, pues aquí no hay ni vaticanos ni
COMINTERN con santas escrituras que nos
digan qué es lo correcto y que no, y aunque
las hubieran tampoco las asumiríamos.
Hay que ser cuidadosos, pues bajo esta
lógica se podría trabajar con cualquiera, y
es ahí donde entra la dimensión más de
principios, pues como grupo nos
proponemos contar con la suspicacia como
herramienta, de manera que miramos a las 
posturas muy “claramente definidas” con
cierta sospecha. Esto nos ha costado
epítetos tales como “amarillos” o “ingenuos”
o “plataformistas” o “insurreccionalistas”.
D e s d e l u e g o q u e n o q u e r e m o s
encasillarnos ni tampoco escudarnos de
manera negligente sobre la duda metódica
que deviene en inacción, no. Hay que
sobreponer la crítica ante todo y tener en
cuenta luego que hay múltiples espacios
donde trabajar en pos de la anarquía. Allí
hay trabajadores, que se organicen.Allá hay
una población, que se creen comités de
vecinos. Más allá hay un símbolo de
autoridad, que sea profanado y burlado. Allí
una necesidad sufrida por varios, que se
unan y consigan lo que necesitan.

¿Han pensado en la posibilidad de tener
una prensa común entre anarquistas
asentados en diferentes países?
-“Prensa común” es bastante complicado.
Cada grupo en cada contexto tiene sus
propios temas a tratar, de manera que un
órgano común junto con ser complejo de
llevar a cabo, resultaría abarcar mucho pero
apretar poco. Lo que si hemos pensado es
en generar una red de difusión a nivel
continental. Sería estupendo poder contar
con una forma eficiente de difusión y
propaganda que bien pudiera comenzar con
el envío constante de material entre una y
otra región pero que después podría
resultar en algo más grande, según cómo se
den las cosas. Si eso llegase a ocurrir, para
lo cual nosotros estamos dispuestos a
trabajar, habría que tratarlo de manera
detallada y con calma, no obtendremos
nada con crear una organización a nivel
internacional si no somos capaces ni
estamos dispuestos a hacerla funcionar de
manera apropiada. El peor error que
podríamos cometer sería el aparentar algo
que no podemos ser.

Algún comentario para los lectores de
Humanidad....
Es necesario en el momento de hoy
fortalecer la propaganda y las múltiples
formas de organización con las cuales
podemos combatir y volver inútil e inerme al
capitalismo y al Estado. Esa es la labor que
creemos es la más urgente, para todos.
Junto a eso, como habitantes de países
vecinos tenemos el deber de combatir el
nacionalismo que tanto daño nos ha hecho.
Los enemigos no están al otro lado de la
frontera, están más cerca de lo que creemos
y mientras no seamos capaces de quitarnos
el velo que nos hace pensar y pensarnos
como “chilenos”, “peruanos”, “ecuatoria-
nos” etc. no seremos capaces de verlos.
Sólo así nos daremos cuenta de que no sólo
no éramos enemigos, sino que somos
amigos y además tenemos un adversario en
común a escala mundial.



(artículo que ponemos al debate de todos los compañeros y compañeras y lectores de “Humanidad”).

Un nuevo momento v ive e l
movimiento anarquista en América
latina y para ser más específicos
varios países del sur del continente.
Nuevamente se vuelve a fortalecer el
anarquismo como una ideología que
fundamenta la práctica de muchos
militantes por la libertad, al mismo
tiempo que asume unas formas
cómodas para el cont inente,
discutiendo y confrontando en
escenarios de resistencia frente a la
desigualdad: los campos, las calles,
las fabricas, los barrios, las
universidades. En esta lucha ha
venido apareciendo ya en los últimos
años palabras y nociones que se han
integrado en el discurso del
anarquismo que lo han hecho mas
tropical, cercano y latino, siendo
especial un par que han sido
características de buena parte de las 
luchas de resistencia a lo largo del
continente y que desde los setentas
circula recurrente por la izquierda: el
poder popular.
Polémicas desde el principio, han
sido extrañas y sospechosas para
algunos, y, reveladoras e inspiradoras
para otros. Lo cierto es que esta
discusión viene alentándose en
sectores de piqueteros y de
t raba jadores a rgen t inos , de
recogedores de basura y habitantes
brasi leros, de estudiantes y
pobladores chilenos, de habitantes de
barrios uruguayos y de estudiantes
colombianos que en su camino por la
defensa de la libertad encontraron en
esta formula una estrategia más
propia que las clásicas defendidas
por los anarquistas que les han
precedido. Si bien es cierto que no
son los primeros ni los últimos en
hacer de las ideas libertarias útiles y
propias en sus tierras, ellos si han
logrado posicionar a lo largo de
suramérica esas dos palabras. El
debate que ha suscitado al interior del
movimiento latinoamericano es tal

que en Argentina se está hablando de
libertarios de Colombia, en Brasil de
los de Uruguay, en Chile de los
Venezolanos y para los que
habitamos en estas tierras es cada
vez mas corriente escuchar de
compañeros libertarios que hacen lo
suyo en Perú, Bolivia y Ecuador. No
sólo es evidente que algo está
pasando con el anarquismo allí, sino
que la reflexión en torno al poder
popular merece toda nuestra
atención y reflexión.
En este escrito, por lo pronto, no se
intentará hacer un análisis de lo que
se ha discutido y practicado, sino se
tratará de seguir aportando por lo
menos teóricamente a está reflexión
haciendo hincapié en algunos puntos
que se valoran como importantes a
propósito de la discusión. Es de
especial motivación aportar algunas
ideas para evitar que la inclusión de
parte del discurso clásico de la
izquierda en el anarquismo de pie al
ingreso de prácticas indeseables para
los libertarios, en la misma medida
q u e e v i t a r q u e p e r s o n a s
aprovechadas se cubran de caretas
libertarias buscando adeptos y
acumulen para sus particulares
proyectos políticos, más cercanos a
las practicas clásicas del socialismo
autoritario que a las anarquistas que
estamos dispuestos a defender.
Lo primero que hay por decir es que la
discusión del poder popular no puede
convertirse en una de carácter
semántico donde se trate de develar
la noción fiel y única de cada una de
las palabras, poder y popular, así
como hay que recordar que las
palabras solo tienen sentido según
quien las dice y como refleja con su
práctica lo que piensa. No es si los
anarquistas creen o no en el poder
como si quisiéramos volver la
búsqueda de la libertad una pelea
contra el fetiche que significa esa
palabra; lo que realmente interesa es
las relaciones en que se fundamentan

las practicas de lucha y cotidianidad
de todos y todas: es determinando si
existe dominación o subordinación en
estas relaciones donde se identifica si
existe o no autoritarismo. En últimas
que se llame poder popular, acción
directa popular o autogestión popular
solo es relevante para que quienes lo
practican se sientan identificados con
una forma de ser y de hacer
autogestionada, horizontal, solidaria
y combativa. Lo de menos es si la
palabra poder, tan criticada por casi
todo el anarquismo clásico y aun
incomoda para muchos de nosotros
en el siglo XXI, esta o no escrita al
lado de la palabra libertad, lo
realmente importante es que las
personas que lo escriben mantengan
en sus prácticas la coherencia de
luchar contra la autoridad y no
reproducirla. Al final, es más útil
perseguir las practicas que generen
dominaciones que a la palabra poder
en si misma.
Ahora, hay algo que en el discurso si 
debe ser claro cuando utilizamos
palabras polisemicas (es decir con
múltiples significados) y es que por
más que se identifique de una forma
la palabra poder si se quiere
reivindicar esta como una práctica
para defender la libertad desde una
postura anarquista implica ser
antiautoritarios: contra la dictadura de
la propiedad y el monopolio de la
riqueza social; contra la opresión
patriarcal y la homofobia; contra el
racismo y la xenofobia; contra el
maltrato animal y la destrucción de la
naturaleza; contra la dictadura de la
democracia instaurada a través del
estado, entre muchas otras mas.
Es particularmente esta última la que
nos diferencia del resto de los
socialistas y la que nos hace
ideológicamente particulares, por que
mediante la democracia pueden
soluc ionarse muchos de los
problemas de la iniquidad social vía
derechos, en cambio nunca una
democracia votaría en contra de si
misma acabando con el estado, su
capacidad burocrática y su violenta
dominación. Es fácil encontrar
algunas personas que se llaman
libertarias que defienden el anti-
autoritarismo pero sin declararse anti-
estatales, lo cual no solo es una
contradicción sino al mismo tiempo
una deshonestidad. Muchas de ellas
han venido aceptando el poder
popular como una posibilidad de
lucha desde una forma mas cercana a
la búsqueda de un estado de
bienestar de corte socialista, que, de
un poder popular anarquista que
construya formas autónomas y
directas de gestión social. Pero
defender esta última vía no puede
mantenernos en nuestros históricos
guetos, debe por el contrario ser una
provocación a hacernos libres en la

medida que nuestra sociedad
también es más libre. En ultimas el
pueblo no es externo a nosotros
porque somos parte del pueblo. No es
un llamado a trabajar con los otros
como si fuéramos a iluminarlos o a
contagiarlas, es una incitación a
reconocernos iguales con quienes
compartimos problemas, a hacernos
sujetos sociales al emprender luchas 
y proyectos sociales para solucionar
nuestras vidas.
En este sent ido es que no
necesariamente la lucha con el resto
del pueblo tiene que estar marcada
por la lucha con solo militantes
anarquistas, y los anarquistas
debemos liderar la posibilidad de
trabajar pluralmente entre personas
pe r tenec ien tes a d i f e ren tes
ideologías, eso si sin perder nuestros
principios. Por supuesto que en las
luchas sociales no solo nos tenemos
que encontrar a gente con ideología
diferente, sino es primordial y
fundamental que suceda así ya que
esta diversidad precisamente
fundamenta la libertad de cada cual a
pensar en lo que quiera. Pero una
cosa es aceptar estas alianzas
tácticas y hasta en su momento
estratégicas y otra cosa es negar lo
que nos hace diferentes a los demás,
y es nuestra identidad anti-estatal.
Por eso es que aunque en la practica
podamos desarrollar procesos en los 
que luchemos conjuntamente con
personas de diferente pensar,
también en la práctica tenemos que
distanciarnos en los momentos en
que los procesos sociales tienden a
buscar al estado, a defenderlo o
siquiera a exigirle cosas. Quienes
quieran participar a partir de allí en
esas luchas por coherencia con esta
ideología no deberían llamarse
anarquistas. (...)
Es por ello que los y las anarquistas
debemos reflexionar e impulsar
formas alternativas de gestión de la
s a l u d , d e l a c r i a n z a y
acompañamiento de los niños (o
educación), del funcionamiento de los
servicios públicos y en general de
todas y cada una de las tareas que en
este momento monopoliza el estado y
los sectores privados, volviendo de la
solución a estas necesidades
prácticas autogestionadas, directas y
s o l i d a r i a s q u e s u p e r e n e l
individualismo, la dominación violenta
y la exclusión que han decretado
sucesivamente los congresos y
presidentes de derechas y de
izquierdas que han reproducido la
dominación social por medio del
estado. En ultimas superar el estado
como forma de organización social
solo es posible mediante la
construcción cotidiana de soluciones
a nuestros problemas y la destrucción
constante, física e ideológicamente,
de todo aquello que nos oprime. (...)

Es hora de alentar y promover las
ideas y prácticas libertarias y para ello
es necesario superar mucho del
lenguaje poco coloquial que para
América Latina tiene la literatura
clásica anarquista. Es el momento de
traducir ese sentimiento anti-estatal
que ha logrado en otras tierras
motivar levantamientos contra la
autoridad y experimentos de nuevas
sociedades. Si bien el anarquismo no
es extraño para estas tierras por que
fue una ideología importante en el
pasado de muchos de los territorios,
hoy día aun estamos pendientes de
permitir que quienes no le conocen
puedan hacerlo, y que puedan
entender nuestras palabras cargadas
de amor a la libertad, y antes que
dogmas quedados en el tiempo se
conviertan en los gérmenes de
nuevas prácticas que nos conduzcan
a una sociedad acéfala (sin cabezas
dominadoras), libre de autoritarismos
y de aparatos dominadores como el
estado.
Hay que reconocer la valentía de la
FAU en Uruguay, de la Mateo Kramer
en Colombia2, de la FAG en Brasil, de
la Corriente de Acción Libertaria en
Chi le, y de tantas y tantas
organizaciones e individualidades
que han traído a la discusión el poder
popular. Pero al mismo tiempo
tenemos que reconocer que somos
un movimiento plural y que los
aportes críticos que se han hecho
desde el periódico Libertad de
argentina, desde las ocupaciones
como la Sacco y Vanzeti en Santiago
de Chile o desde colectivos e
ind iv idual idades diversas en
C o l o m b i a - a s í c o m o m a s
organizaciones e individualidades en
América Latina- permiten recordar
que no solo es importante el discurso
políticamente correcto que busque
desarrollar trabajo con mas personas,
sino también la practica y la
autonomía libertaria.
No con esto se pretende saldar las
diferencias que hay en nuestro
m o v i m i e n t o l i b e r t a r i o
latinoamericano. pero si alentar a
seguir atentos a las discusiones y
practicas que se están desarrollando
a lo largo del sur del continente
a m e r i c a n o . P o r l o p r o n t o ,
personalmente creo que si asumimos
las consignas del poder popular
tendremos que hacerles evidentes
nuestro ideal anarquista, así que:
Crear, Forjar, Poder Popular
Antiestatal!
Con palenques e insumisos creando,
forjando poder popular horizontal!
Iconoclastas de todo el mundo...
Apor lo nuestro.

Colin Ward reclamaba a los estudios sobre el
comportamiento humano y las relaciones
sociales una atención a esos momentos en que
la sociedad se mantiene unida solo por la
consolidación de la solidaridad humana, sin
poder político ni autoridad coercitiva, con la
intención de descubrir qué tipos de situaciones
previas se precisan para aumentar
la espontaneidad social , la
participación y, en suma, la libertad.
Ward señalaba que esos momentos
sin policía serán interesantes de
estudio al menos para los
criminalistas, y sin embargo se
encuentran ausentes en los textos
de sicología social o de historia.
Para escarbar en ellos, es necesario
recurrir a testimonios personales de
los directamente implicados. Es
posible que se trate del reflejo de los
p r e j u i c i o s a c e r c a d e l a
transformación social y una
adhesión a los valores y al orden
social inherentes a la democracia
burguesa liberal. Técnicas de
organización y de control, del tipo
que fuere, suelen ser utilizadas para
reforzar la autoridad de los que las
controlan, y acaban limitando la
experiencia libre y espontánea de
nuevas formas sociales.

John Comerford, al que mencionamos más
arriba a propósito del experimento de Peckham,
afirmó que existía una costumbre por el liderazgo
artificial, por lo que resultaba difícil que se
descubriese que los dirigentes no necesitan
entrenamiento ni nombramiento. Cuando las
circunstancias lo requieren, de manera

espontánea surgen los hombres más
capacitados. En el experimento, los científicos
observaron a miembros libres convertidos de
manera instintiva, no oficialmente, en un
dirigente que afrontaba las necesidades de una
ocasión determinada. Estos líderes aparecían y
desaparecían según lo requería el flujo del

Centro. Ni eran nombrados, ni
eran derrocados de manera
consciente. El resto de la
comunidad seguía al dirigente
mientras su gestión fuera
benef ic iosa, de manera
voluntaria y sin que se
consideraran en deuda con él,
no existía ningún trauma en
ninguna fase del proceso.
Traemos a colación esta cita de
Bakunin: "Recibo y doy; así es
la vida humana. Cada uno
dirige y es dirigido a su vez. Por
lo tanto, no existe autoridad fija
y constante, sino un continuo
intercambio de autoridad y
s u b o r d i n a c i ó n m u t u a s ,
temporales y, por encima de
todo, voluntarias". Cuánto hay
que aprender de estas palabras
todavía, acerca del concepto
de autoridad que propone el
anarquismo, que nunca niega
la gestión y el liderazgo,

siempre que todos los miembros sean
conscientes y se sientan partícipes del proceso. 
Se niega el mando jerárquico, autoritario,
privilegiado y permanente, y se opone un
concepto de autoridad revolucionario, si se
quiere, con consecuencias no del todo
estudiadas en la organización del trabajo. En
esta línea, el siguiente planteamiento
corresponde a Wilhelm Reich: "¿En qué principio
se basaría nuestra organización, si no hubiesen 
votos, ni directivos, ni subjefes, ni secretarios, ni
presidentes, ni vicepresidentes?" El mismo
Reich responde: "Lo que nos mantenía unidos
era nuestro trabajo, nuestras mutuas
interdependencias en este trabajo, nuestros
intereses objetivos en un problema gigantesco,
con muchas ramificaciones especializadas.
No había solicitado colaboradores. Venían por sí
solos. Se quedaban, o se iban, cuando el trabajo
ya no les sostenía. No formábamos un grupo
político ni preparábamos un grupo de acción...
Cada uno contribuía de acuerdo con su interés
en el trabajo […] Existían, por lo tanto, intereses
objetivos de trabajo biológico y funciones de
trabajo capaces de regular la colaboración
humana. El trabajo ejemplar organiza sus
sistemas de funcionamiento orgánica y
espon táneamente , aunque só lo sea
gradualmente, a tientas y equivocándose a
menudo. En cambio, las organizaciones
políticas, con sus 'campañas' y 'plataformas',
actúan sin ningún tipo de conexión con los

...continua de la página 08



Aunque el gobierno obstaculizó
toda información posible, aunque
l a s d i r i g e n c i a s s i n d i c a l e s
sabotearon la medida de todas las
formas posibles, aunque la mayor
parte del sur peruano dejó las
acciones de lucha a los dos o tres
días de iniciado el paro indefinido; la
provincia de la Convención mantuvo
la medida durante 14 días.
El jueves 5 de agosto, un grupo de
m a n i f e s t a n t e s t o m a r o n u n
campamento de la empresa
transportadora de gas por unas
h o r a s , s i e n d o r e p r i m i d o s
violentamente por la policía, que les
atacó con disparos de bala,
produciendo dos heridos graves y
otros 16 heridos más, así como 25
detenidos.ACusco llegó el rumor de
tres posibles muertes y un día
después llegó una numerosa
delegación de convencianos, que
también fueron acompañados por
una delegación menor de la
provincia de Canchis.
Desde la Convención llegaron
campesinos, t rabajadores y
estudiantes. En la ciudad realizaron
v a r i a s m o v i l i z a c i o n e s
acompañados por los qanchis, los
estudiantes universitarios, obreros
d e c o n s t r u c c i ó n c i v i l ,
representan tes de gremios
campesinos y otros. Los residentes 
convencianos realizaron vigilias
durante varias noches y el colectivo
El Muro activó el mural de expresión
en la Plaza de Armas. También el
partido nacionalista realizó una
movilización de apoyo a la lucha,

a u n q u e n o
l u c i e r o n s u s
b a n d e r a s
partidarias en un
gesto elogiable.
L a F D T C ,
principal gremio
s i n d i c a l d e
Cusco, realizó
una movilización
que procuró no
cruzarse con la
otra, porque los
convencianos habían declarado
traidora a la dirigenta de la FDTC
Marta Quispe. El día sábado, al
volver de una movilización, los
huelguistas retornaron al local de la
FARTAC, donde encontraron una
parrillada de Construcción Civil
Regional (una facción afín a la
FDTC) y expulsaron del local a la
mismísima Marta Quispe, pues
mientras ellos luchaban en las
calles, esta dirigenta se hallaba
"tomando cervezas".
El lunes se desarrolló la mesa de
diálogo en Quillabamba y aunque el
p r i me r m i n i s t r o Ve l a sq u e z
Quesquén no atendió directamente
las demandas, la dirigencia decidió
suspender la medida, dando una
tregua de 30 días al gobierno.
Muchos convencianos se sintieron
defraudados, pero retornaron a su
provincia. Un buen grupo se quedó
un día más para participar en la
movilización de los estudiantes
universitarios y otros varios
gremios. La movilización fue más
concurrida de lo esperado pero
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acabó pronto. La medida de fuerza
quedaba silenciada por estos días.
Lo que quedó de estas dos
semanas de protesta es que los
convencianos fueron abandonados
y traicionados por los principales
s ind ica tos . Quedó también
evidenciado que existen varias
o r g a n i z a c i o n e s q u e e s t á n
desconociendo la mala dirección de
la FDTC. Y especialmente, quedó
claro que el gobierno no pretende
negociar nada, salvo dar promesas
o desviar el debate a otros temas (el
precio del gas es un ejemplo),
aprovechando las debilidades de
los movimientos sociales. La lucha
no ha terminado, pero por el
momento, el pueblo peruano ha
perdido una batalla, no tanto por la
prepotencia del gobierno y las
empresas, sino y sobre todo, por la
traición de la central sindical
regional (la FDTC) y otros sectores
de viejas prácticas políticas. .

Aunque un buen sector del pueblo
sur peruano rechaza la política
neoliberal del gobierno, las
divisiones y manipulaciones por
parte de dirigencias sindicales,
han debilitado la lucha de estos
pueblos. Cuando escribo estas
líneas sólo la provincia de La
Convención continúa con el paro
programado inicialmente por los
frentes de todo el sur. La provincia
de Canchis ya levantó la huelga
aunque no descarta reiniciarla. En
la región de Puno hubo bloqueos
los días anteriores, pero hoy ya no
se mencionan. En las ciudades de
Madre de Dios, Puno, Arequipa,
T a c n a y C u s c o h u b o
movilizaciones el 27 y 28 de julio.
Fue en Cusco donde se dieron los
hechos más violentos, cuando
una movilización pacífica de
estud iantes y obreros de
Construcción Civil fue reprimida
por la policía (utilizaron hasta
caballos), dejando varios heridos.
El trasfondo de esta situación es
ya bastante conocida en estos
pueblos: el rechazo de la
población a la exportación del gas,
las conces iones mineras ,
petroleras y de megaproyectos
como las hidroeléctricas de
Inambari y Salca Pucara. Los
protagonistas son las poblaciones
más afectadas por estas políticas,
encabezadas por organizaciones
campesinas, indígenas, tanto
andinas como amazónicas. Los
hechos se dieron en los días
festivos de "fiestas patrias", donde

mientras unos protestaban por sus
derechos otros celebraban la
injusticia y el saqueo de los
recursos generales. Una de las
consignas surgida esos días fue: "la
mejor forma de festejar a la patria es
defender nuestros recursos".
El problema principal, aparte de la
arrogancia del gobierno y los
neoliberales, ha sido la fuerte
campaña de desinformación
desplegada por la CGTP y sus
brazos regionales como la FDTC
del Cusco, encabezada por Marta
Quispe, que se encargó de mentir
por todos los medios sobre las
medidas de fuerza que se habían
programado estos días. Está claro
que el rol de estas centrales
sindicales es darle tregua al
gobierno, debilitando las iniciativas
de las bases y mantenerse como
conductores del movimiento social.
Así gana el gobierno, pues el
movimiento social queda en manos
débiles y prestas a la negociación,
pero también ganan estas
dirigencias pues se mantienen
como oposición "democrática" que
en realidad debiéramos llamar
cobarde.
El paro se dio, con sus debilidades y
c o n t r a d i c c i o n e s . Q u e d ó
evidenciado que sí hay pueblos
capaces de luchar para defender
sus derechos, aunque en algunos
lugares no son muchos y en otros
no son muy fuertes, aún. Queda
claro quienes son los verdaderos
luchadores y no los cobardes
"comunistas" de la FDTC o la

CGTP; los que sí luchan y lo
demuestran con hechos son esas
organizaciones campesinas
provinciales como las de La
Convención y Canchis, esos
obreros como los de Quillabamba
y los de Cusco, esos indígenas de
Madre de Dios, el Bajo Urubamba,
los qanchis y los aymaras de Ilave,
los estudiantes de la FUC (Cusco)
y otros. Estos días evidencian la
necesidad de reorganizar las
o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s ,
rechazando a las dirigencias que
ya se desacreditaron solas. Será
necesario descartar los viejos
mode los de organ izac ión ,
descentralizar las organizaciones,
no podemos seguir siendo
controlados por Lima ni cada
región por sus capitales; poner
m á s e q u i d a d , p u e s l a s
organizaciones urbanas no

pueden seguir teniendo mayor
representatividad que las del campo.
Hay un gran reto.
Por lo pronto y tras cuatro días de haber
activado el muro de información y
expresión en la plaza principal de
Cusco (como nuestro pequeño aporte a
la lucha del pueblo), nos queda el
recuerdo de policías a caballo atacando
al pueblo, defendiendo a quien
paradójicamente es llamado "Caballo
Loco"; nos queda el recuerdo de que
entre las "ratas" quemadas en la Plaza
del Cusco una llevaba el nombre de
Marta Quispe. Nos queda el ejemplo de
dignidad de muchos pocos luchando
contra el sistema que se siente muy
mucho. Nos queda pues la
esperanza que, al fin y al cabo, es la
mayor riqueza de un pueblo.

Espinar: la lucha por el agua

El proyecto Majes Sihuas II consiste en la ampliación del proyecto de
irrigación de las pampas de Majes y Sihuas en Arequipa, para el que
han proyectado la construcción de la represa de Angostura,
captando aguas del alto Apurimac en la provincia de Espinar, que
serían desviadas para irrigar 60,000 hectáreas en la zona del
proyecto. Esto disminuiría la cantidad de agua en la cuenca del
Apurimac, perjudicando a la población de Espinar, que ya vive
escasez de agua.
Como dice Eduardo Gil Mora (Consultor en temas de gestión
ambiental): “Los defensores del proyecto Majes-Siguas II, sostienen
que serán irrigadas 38,500 hectáreas en los próximos cinco años y 
que beneficiará a más de 30,000 usuarios; sin embargo, también es
necesario puntualizar que con las aguas del río Apurímac y sus
tributarios, se podrían irrigar más de 60,000 ha. en la cuenca alta del
río Apurímac, en Espinar, y beneficiar a más 70,000 habitantes, sin 
necesidad de endeudar al país y haciendo que las praderas de
Espinar sean las más productivas del Perú…”
El objetivo de ProInversion es claro: convertir al valle de Majes en
una zona de agro-exportación, las tierras no serán vendidas en
pequeñas porciones, sino que se venderán en grandes extensiones,
pensando en inversionistas de gran capital. Es decir, los
beneficiarios directos son grandes empresarios agrícolas, no las
comunidades ni la población arequipeña.
Por esa razón, la población de Espinar, “cuna de la nación kana”, se
opuso al proyecto desarrollando un gran paro en el mes de marzo,
con respaldo de las organizaciones y autoridades de la región
Cusco, estos pusieron una demanda para que el proyecto no
prospere mientras no terminen de elaborarse los estudios de
balance hídrico y de impacto ambiental. El gobierno desoyó las
demandas y programó para el 15 de setiembre la “buena pro” del
proyecto, generando que las organizaciones de Espinar
programaran un paro indefinido para el día 13 de setiembre.
El gobierno adelantó la fecha de validación del proyecto para el día
13, entregando la buena pro al consorcio Angostura Sihuas,
conformado por las empresas españolas Cobra Instalaciones,
Servicios de España y COSAPI del Perú. Sorprendió así a la
población y evitó que la demanda interpuesta por el gobierno
regional lograse interrumpir sus planes. Esto generó la agudización
del conflicto, el paro indefinido generó enfrentamientos en la ciudad
de Yauri, capital de Espinar, donde los policías y los pobladores se
enfrentaron a “waraqasos”, esas hondas usadas desde los tiempos
prehispánicos.
La situación se puso muy violenta, una bomba lacrimógena impactó
en el rostro del dirigente Silvestre Carlos, se produjeron 27 heridos,
incluyendo heridos de bala, entre estos, Leoncio Fernández
Pacheco (47) murió al promediar la medianoche del miércoles.Al día
siguiente su entierro fue masivo y pidieron que sea declarado mártir
de la lucha en defensa del agua. Ante situación tan tensa, el quinto 
día de paralización, el gobierno envió al monseñor Cabrejos de la
Conferencia Episcopal Peruana como mediador, en una negociación
para solucionar el conflicto, pero no llegó a ningún acuerdo
importante.
Las organizaciones regionales (incluyendo a la FDTC) realizaron un
paro de 48 horas el 21 y 22 de setiembre, que bloqueó todos los
caminos principales de Cusco, se suspendió el servicio de trenes y 
las labores escolares. Los estudiantes tomaron la Universidad de
SanAntonio durante toda la semana e intentaron tomar elAeropuerto
siendo reprimidos violentamente por la policía, algunos
manifestantes amenazaron con impedir las elecciones regionales y
municipales del 3 de octubre, para callar al gobierno que dice que “el
paro tienen intereses electorales”.Algunos destrozaron la estatua de
Haya de la Torre, líder del partido aprista (actual gobernante).
Las organizaciones de la provincia de Canchis se sumaron a la
huelga durante toda la semana. Recibieron a los espinaerenses y
juntos bloquearon el puente Arturo, donde en los años pasados se
concentraron los levantamientos qanchis. El conflicto dejó de ser
provincial, Canchis se suma porque también ven sus aguas
afectadas con el proyecto de la hidroeléctrica de Salcca Pucara,
entendiendo que se trata de la misma lucha. Las demandas son las
mismas, el enemigo es el mismo.
El conflicto ahora es regional, pues el proyecto Majes Sihuas
disminuirá el caudal de un río que atraviesa 7 provincias y su
realización afectaría el ecosistema de toda la región; pero lo es más
porque el pueblo ha entendido que defender el agua es una lucha por
la vida.
Kochero

Anarquistas en las calles de Lima
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El Cambio Climático Global- CCG está
significando, entre otros fenómenos, la
disminución de la disponibilidad del
agua. Los test imonios de los
productores de nuestra Sierra
evidencian situaciones alarmantes al
comportar pérdidas totales o parciales
de las cosechas, disminución en la
provisión de pastos; incluso, se tiene
que racionar, en algunos poblados y
ciudades, la dotación del agua para el
consumo humano.
Las cunetas, existentes en los bordes
de las carreteras, en nuestra Sierra y
ceja de selva, colectan, durante la
época de lluvias, variables volúmenes
de agua que son evacuadas a eriazos y
quebradas sin ser aprovechadas;
incluso, en algunos casos, estas aguas
causan erosión generando cárcavas;

Aprovechamiento de las cunetas, existentes en las carreteras, para la cosecha de agua de lluvia 
Las aguas captadas podrían ser
almacenadas en reservorios rústicos,
sin impermeabilización cuando las
mismas se destinen a ser infiltradas
para cargar o alimentar acuíferos
subterráneos; esto es, cuando no
existan poblados o ciudades cercanas
que requieran de éstas, o bien, de
cultivos próximos en su área de
influencia. En caso de que éstos existan
o bien pasturas, como áreas forestales,
el agua podría ser utilizada para riegos 
de refresco cuando se produzcan
“veranillos” que amenacen con producir
estrés hídrico y la consiguiente pérdida
o disminución de cosechas de ganado
o de plantones forestales.
Transcribimos, un breve texto remitido
por el Ing. Agrícola, Omar Varillas,
quien, ha iniciado mediciones de
volúmenes de agua de lluvia captados
en cunetas existentes en la carretera
del poblado de Taburco, enAbancay.
“Abancay es una ciudad que tiene
racionamiento horario de agua. Este
problema es persistente y ya genera
problemas a la salud, a la economía y al
bienestar general de la población. Sin
embargo, la microcuenca (Río Mariño)
no es zona seca; se calcula que la
precipitación anual es de entre 550 a
600 mm de lluvia por año. La lluvia
permite la recarga de las fuentes de
agua y en almacenamiento del recurso
hídrico en algunos reservorios en la
cabecera, las que luego dotan del vital
recurso a los sistemas de riego y a la
población de Abancay. Pero también en
épocas de lluvia miles de metros

CONTRADIXIONES…
 Dime lo que sientes
cuando estas en mi mente
tu sonrisa que me atrapa
tu rabia  que me mata
que me atas y desatas
que destrozas y construyes
que te acercas y huyes…

Sentimientos que se encuentran
mentiras tiernas
verdades intensas
suspiros en lo oscuro
roces en un calor crudo
sexualidades expuestas
ante la moral de mierda
cuando vivir cuesta
la muerte se hace tierna…

Volver a la naturaleza
lejos de la ciudad caótica y compleja
el cemento que desespera
el aroma de la tierra
bailare la danza de mis ancestros
en tu roja cabeza
gritare tu muerte
rompiendo el silencio de tu inconsciente
queriendo sexo fuerte
por amor mientes
si quieres puedes volverme loco
solo tócame  con la mirada poco a 
poco…

Escribiré sobre nuestra historia
histeria seria mas obvia
en esta sociedad anómala
somos un@ mas de la ilógica
en una vida de caudillos
necesidad formateada desde niñ@s...

Las heridas que nos separan
se encuentran en nuestras miradas
ellos dicen autoridad
nosotr@s libertad!!
ellos quieres el poder
nosotr@s desobedecer!!

Y correré, correré  como un loco
dame tu mano escapemos
de este mundo ortodoxo
nos perderemos
en el suspiro de la utopía
a pesar de nuestras iras
construiremos un mundo
nuevo cada día…
7:00 p.m..   14-05-10         Límber 

Nuestra cooperativa autogestionaria de trabajo
ofrece los siguientes servicios a precio económico:

Traducciones INGLES - ESPAÑOL
Corrección de textos y estilo

Diseño gráfico y diagramación
Mantenimiento y reparación de computadoras

Clases de tiro con arco y flecha
Monografías y Tesis de todo tipo

Misas, bautizos, excomuniones y divorcios
Consultas al correo: periodicohumanidad@gmail.com

deberes y problemas de la vida cotidiana".
En otra parte de su estudio sobre la
"democracia en el trabajo", Wilhelm Reich
dice: "Si en una organización aparecen las
enemistades personales, las intrigas y las
maniobras políticas, puede uno estar
seguro de que sus miembros ya no tienen
puntos objetivos en común y que ya no les
une un interés común de trabajo.Así como
de los intereses mutuos surgen vínculos
organizativos de trabajo, también se
disuelven cuanto estos intereses se
desvanecen, o empiezan a entrar en
conflicto entre sí". La autoridad tiene su
origen en la actividad, elegida de manera
voluntaria con un determinado fin, y de
esa autoridad deriva un cambiante y fluido
cambio de liderazgo. Si un miembro está
en la autoridad, será debido a un rango en
alguna cadena de mando; si se es una
a u t o r i d a d , e l l o p r o c e d e r á d e
conocimientos especiales, y si se tiene
autoridad, será como consecuencia de
u n a s a b i d u r í a e s p e c i a l . L o s
conocimientos y la sabiduría, por
supuesto, no están distribuidos de
acuerdo con el rango, ni serán monopolio
de alguna persona en cualquier empresa.
Una organización jerárquica, del tipo que
fuere, no dejará tomar decisiones a las
personas que se encuentran en la base a
pesar de los conocimientos y sabiduría
que posean (siendo esas mismas
personas las que hacen funcionar la
empresa); otro handicap de las
jerarquizaciones organizativas es que
esas personas de los estratos más bajos
no tengan más motivación que la
necesidad económica, sin que exista
identificación alguna con la empresa para
dar lugar a un mando y a una tarea común.
Ya Kropotkin señaló los males de la
división del trabajo, que impedía la
educación e inventiva de los trabajadores.
Se pide una integración de los
conocimientos, una combinación de la
educación científica y de la destreza
manual. No se puede decir que a
comienzos del siglo XXI la situación haya 
mejorado, el sistema condena a gran
parte de las personas a un trabajo
embrutecedor, al margen de la formación

que posean, y se niega su capacidad para
inventar e innovar. Habría que analizar las
múltiples formas existentes que impiden
el desarrollo de la individualidad en los
seres humanos y observar el potencial
incumplido de cada uno de ellos. A la
mayor parte de las personas se les
empuja, y se acaban conformando en
mayor o en menor medida, a una vida que
no puede calificarse más que como
"sobrevivir", van dando tumbos sin
percibir su potencial. Ello se debe a que
se reserva a una minoría la capacidad de
iniciativa, de tomar decisiones y juicios.
Nadie puede negar que vivimos en un
sistema de privilegios en el que solo
algunos pueden acabar "comprando" un
tiempo de desarrollo de su individualidad,
y aun así solo de manera parcial. Vivimos
sometidos a las decisiones de otros, de
manera constante, nuestro espacio
privado constituye una falacia, la mayor
parte del tiempo, o un escape. No son
desdeñables los análisis realizados por
los anarquistas hace décadas, más bien
siguen siendo válidos en la más compleja
sociedad actual. Los males señalados,
correspondientes a las jerarquizaciones
sociopolítica y laboral, siguen generando
una población mayoritaria a la que se pide
que no piense ni cree, máxime en una
sociedad del espectáculo y la banalidad.
Kropotkin insistía en que la organización
voluntaria y no coactiva podía proveer
una compleja trama de servicios sin que
intervenga autoridad alguna. El ejemplo
clásico para la comprensión del principio
federal anarquista ha sido siempre el del
servicio postal o las líneas ferroviarias, en
las que no tiene que intervenir ninguna
autoridad central para que funcionen
correctamente. No existen razones de
peso para pensar que los grupos
integrantes de federaciones complejas no
puedan funcionar sobre la base de la
asociación voluntaria. Todo organización
piramidal, basada en la jerarquía y en la
coacción, constituye un enorme fraude
que ha supuesto, y cont inuará
haciéndolo, el lavado de cerebro de
generaciones de trabajadores.
Extraído de Tierra y Libertad

...continua de la página 06

cúbicos de agua discurren por las
cunetas de las carreteras, las cuales no
son captadas y, llegan incluso en fuertes
avenidas a colmatar el sistema de
drenaje de la ciudad.
Un rápido aforo de caudal realizado el
18 de marzo de este año en la cuneta de
la carretera Cusco – Abancay, en el
tramo del distrito de Tamburco, arrojó un
caudal instantáneo promedio de 30 a 32
l/s. Considerando que la lluvia
persistente fue de 3 horas promedio y
que algunos días ha llovido más de 15
horas seguidas, incluso con mayor
intensidad, es posible que de dicho
tramo se pueda recargar entre 20 a 25
mil m3 de agua. Obviamente estos
datos son bastante gruesos”
Propuesta
Nos proponemos, como grupo inicial
abierto a otras entidades, a fin de aliviar
la escasez de agua que ya se viene
presentando en la Sierra del país debido
al cambio climático global - CCG, se
elabore y convoque a concertar
esfuerzos, a entidades consideradas
como idóneas en cada región del país
para la concreción de la presente
propuesta. En concreto, se trata de
ejecutar un proyecto destinado a
promover la “cosecha” de agua de lluvia
captada mediante cunetas, en lugares
seleccionados, inicialmente, de la
Sierra Centro y Sur del país, y
posteriormente, una vez evaluados los
resultados obtenidos, también, en
zonas priorizadas de nuestra ceja de
selva.
Jaime Llosa L.

Volante distribuido en las tiendas TOPY TOP de Lima

Volante distribuido en las entidades españolas en Lima


