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Lo que se viene 
Presentación 

La necesidad de que en cada uno de los pueblos del Perú, superando el 
pobrediablismo de su política vigente, se alcen los grupos federalistas 

alrededor de la bandera del socialismo, constituyan sus comités de 
gobierno local, y se preparen a recibir los acontecimientos, porque un 

pueblo como el Perú cuya tragedia es más honda por ser más profunda 
su importancia histórica en América, no puede definir sus formas 

vitales sino por movimientos sísmicos que sacudan las vértebras de la 
nación. Y cuando esto llegue, es preciso que el federalismo haya 

triunfado, el federalismo socialista, se entiende, porque si no ocurriera 
tal cosa, por más que triunfe la panacea aprista si el país sigue 

sometido a la férula del estúpido centralismo que hoy lo gobierna, su 
agonía se prolongará acaso sin límite.  

Gamaliel Churata, “Federación Socialista”, 1937.  1

I

Probablemente por la primera vez en la historia reciente del Perú, la 
frecuente segunda vuelta presidencial fue disputada por dos candidatos 
de la ultraderecha, Keiko Fujimori, cuyo único mérito/desmérito es ser 
la  hija  del  ex-dictador  Alberto  Fujimori,  y  Pedro  Pablo  Kuczynski 
(PPK),  ex-ministro  y  economista  neoliberal  súbdito  de  las 

 Extraído de Kutipa Luque, Wilmer, editor. Gamaliel Churata, Textos Esenciales. 1

Tacna: Editorial Korekhenke, 2014, pág. 20. Según Kutipa, se trata de una “tesis 
perifoneada a invitación de Radio “La Paz”, la noche del 28 de julio de 1937 y 
publicada en el diario boliviano La Calle, el sábado 31 de julio del mismo año.
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multinacionales que operan en nuestro alicaído país. La mayor parte de 
la izquierda y la socialdemocracia, representada por el partido Frente 
Amplio,  decidió  apoyar  al  “mal  menor”,  a  Kuczynski,  pese  a  su 
conocida  trayectoria.  Otro  sector  no  llamó  a  votar  por  Kuczynski 
abiertamente pero argumentó que lo vital era cerrarle el paso a Fujimori 
aun si fuese necesario votar por otro candidato de la misma calaña. Por 
último, un tercer sector, llamó abiertamente a votar nulo, al igual que la 
casi-totalidad del movimiento anarquista. 

La segunda vuelta fue marcada por dos marchas multitudinarias en 
el centro de Lima contra el fujimorismo. También ocurrieron marchas 
antifujimoristas en diversas ciudades, sobre todo en el sur del país. Fue 
en la segunda marcha, el 31 de mayo, en plena plaza San Martín, que un 
grupo de jóvenes anarquistas fueron agredidos por otros manifestantes 
por haber llevado una pancarta con la inscripción “Ni Keiko ni PPK, 
contra toda autoridad”. 

Este  incidente  y  la  participación  electoral  de  anarquistas  en  una 
coyuntura extremadamente complicada, donde se jugaba el retorno de la 
dictadura, dio fruto a un número de declaraciones y artículos cortos que 
han  sido  recopilados  en  este  folleto.  A la  posición  abstencionista, 
histórica del anarquismo, un sector dentro del movimiento anarquista 
argumentó que una dictadura fujimorista debe ser evitada por todos los 
medios necesarios, incluso por la vía electoral. 

Recordemos que la central anarcosindicalista española CNT, en el 
año 1936, decidió no realizar una campaña de abstención ya que había 
mucho en juego; cientos de militantes se encontraban en prisión y la 
represión  sobre  el  movimiento  anarquista  y  anarcosindicalista  era 
demasiado fuerte. Del mismo modo, el sector anarquista que no aplica o 
difunde  la  abstención  activa  en  esta  coyuntura  por  cuestiones 
estratégicas no debería ser ignorado, ya que ello no implica la negación 
de la eventual revolución y de la abolición del Estado y el capital. 

Sin duda, lo que une a todos los escritos reunidos en este folleto es 
la  necesidad  de  organizarse  y  de  organizar  al  pueblo  para  luchar, 
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avanzar y conquistar más derechos sociales, ya sea en el ámbito laboral, 
estudiantil, territorial, educativo, y un gran etc. 

II

Si recalcamos la necesidad de luchar es porque la lucha paga. Una 
de las más grandes victorias del proletariado peruano fue la obtención 
de las 8 horas de jornada laboral en 1919 después de la primera huelga 
general en Lima. Esta lucha fue organizada y agitada por luchadores 
anarquistas que crearon los primeros sindicatos modernos en el Perú, y 
la  primera  central  sindical  en  1911,  la  Federación  Obrera  Regional 
Peruana (FORP),  de tendencia sindicalista revolucionaria.  Más tarde, 
los sindicatos fueron mayoritariamente controlados por el aprismo y el 
comunismo,  negando  la  línea  clasista  combativa  de  acción  directa 
derivada  del  sindicalismo  revolucionario,  y  siendo  subyugados  a 
intereses partidarios y electorales.

En  pleno  siglo  XXI,  la  jornada  laboral  de  8  horas,  como  un 
sinnúmero de otros derechos laborales, no es la regla en nuestro país. El 
sueldo mínimo fue hasta mayo de este año el segundo más bajo de la 
región.  La mayoría de trabajadores, sin embargo, no tiene el beneficio 2

de un sueldo mínimo: 11.6 millones de peruanos no tienen derechos 
laborales, y la informalidad laboral tiende a aumentar ligeramente.  3

La agricultura  ha  sido ignorada y  vilipendiada ya  que somos un 
“país minero”, cuando en realidad esta emplea a más del 25% de la 

 Romainville Izaguirre, Miriam. “¿Cuánto ha subido el sueldo mínimo en el Perú 2

desde el 2000?” en: El Comercio, 31 de marzo del 2016. Extraído el 18 de junio del 
2016 de: http://elcomercio.pe/economia/peru/cuanto-ha-subido-sueldo-minimo-peru-
desde-2000-noticia-1808140
 “SNI: 11.6 millones de peruanos no accede a derechos laborales” en: El Comercio, 1 3

de junio del 2016. Extraído el 18 de junio del 2016 de: http://elcomercio.pe/economia/
peru/sni-116-millones-trabajadores-no-tienen-acceso-derechos-noticia-1905998

�7

http://elcomercio.pe/economia/peru/sni-116-millones-trabajadores-no-tienen-acceso-derechos-noticia-1905998
http://elcomercio.pe/economia/peru/cuanto-ha-subido-sueldo-minimo-peru-desde-2000-noticia-1808140


Población Económicamente Activa.  La minería ilegal que destruye el 4

medio ambiente en la selva peruana es una consecuencia del olvido de 
estas  poblaciones  que  antes  se  dedicaban  a  una  agricultura  de 
subsistencia.  Las  que  restan  tienen  que  luchar  contra  empresas 
transnacionales  extractivas,  que  compran  las  tierras  a  campesinos 
empobrecidos y luego contaminan la tierra y las fuentes de agua con 
químicos utilizados para la extracción de minerales, con el aval de las 
autoridades locales, regionales y nacionales que se ven enriquecidas con 
el Canon Minero. 

La policía  puede ser  alquilada por  las  grandes empresas mineras 
para  amedrentar  a  las  poblaciones  locales,  como  ha  ocurrido  con 
Yanacocha,  y desde el 2014 una ley presentada por el fujimorismo y 5

aprobada por Ollanta Humala permite a la policía y las fuerzas armadas 
matar impunemente.  6

Y a pesar de la represión estatal y capitalista, los conflictos sociales 
no han cesado y continúan cobrando víctimas.  Para los dos campos 7

opositores, el pueblo y el Estado, hay demasiado en juego; luchan por 
su propia subsistencia. 

 “El sector agrario representa el 6% del PBI, pero emplea a más del 25% de la PEA” 4

en: Gestión, 18 de marzo del 2013. Extraído el 12 de junio del 2016 de: http://
gestion.pe/economia/sector-agrario-representa-6-pbi-emplea-mas-25-pea-2061757
 “PNP denuncia corrupción en la policía: recibe amenazas de muerte” en: El Popular, 5

3 de abril del 2015. Extraído el 12 de junio del 2016 de: http://www.elpopular.pe/
actualidad-y-policiales/2015-04-03-pnp-denuncia-corrupcion-en-la-policia-recibe-
amenazas-de-muerte-video
 “Aprueban ley que libra de culpa a militares y policías ante muertes”. La República 6

en: 14 de enero del 2014. Extraído el 12 de junio del 2016 de: http://larepublica.pe/
14-01-2014/aprueban-ley-que-libra-de-culpa-a-militares-y-policias-ante-muertes
 “En el Perú hay más de 200 conflictos sociales por resolver” en: El Comercio, 14 de 7

octubre del 2015. Extraído el 2 de julio del 2016 de: http://elcomercio.pe/peru/pais/
peru-hay-mas-200-conflictos-sociales-resolver-noticia-1848011
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Otras cuestiones sociales no son más alentadoras. El Perú rivaliza 
con Colombia por ser el primer productor de cocaína del mundo y el 
Estado peruano ya casi puede ser considerado como un narco-estado; 
hasta helicópteros militares han servido para transportar droga en los 
últimos años.  La educación en el Perú es una de las más mediocres de 8

América Latina, siendo la situación socioeconómica lo que determina la 
educación recibida.  La atención médica requiere horas de espera en un 9

hospital  urbano y es  nula en centenas o quizás miles  de localidades 
rurales  olvidadas.  El  racismo  y  la  discriminación  en  el  Perú  es 
rampante, ya sea por color de piel, etnia, cultura, sexo, género o clase. 

Podríamos seguir enumerando los graves problemas que atraviesa el 
Perú.  Difícilmente  podríamos  decir  que  la  clase  trabajadora  y 
campesina ha progresado en los últimos 100 años. Ayer como hoy, la 
única vía hacia el progreso social ha sido y será la lucha, ya sea en la 
ciudad o el campo. 

III

La futura presidencia de PPK junto a un congreso mayoritariamente 
fujimorista muestran un panorama sombrío y una eventual alianza con 
el  fujimorismo  es  probable.  No  es  para  nadie  una  sorpresa  que  el 
modelo  económico  neoliberal,  extractivista,  continuará  siendo 
fomentado,  pero  muchos  ilusos  e  ingenuos  creen  que  esto  sea  algo 
positivo. 

 Tegel, Simeon. “La nueva generación de traficantes de cocaína pone a Perú a la 8

cabeza de los narcoestados” en: Vice News, 10 de febrero del 2016. Extraído el 12 de 
junio del 2016 de: https://news.vice.com/es/article/nueva-generacion-traficantes-
cocaina-coloca-peru-cabeza-narco-estados
 “PISA 2015: datos a conocer sobre la evaluación internacional” en: La República, 11 9

de junio del 2016. Extraído el 18 de junio del 2016 de: http://larepublica.pe/sociedad/
7000-pisa-2015-datos-conocer-sobre-la-evaluacion-internacional
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Para  PKK,  el  Acuerdo  Transpacífico  de  Cooperación  Económica 
(TPP) que afectará la libre utilización del Internet, de las semillas y de 
los medicamentos, penalizando a la población con multas y carcel, es 
muy bueno para el Perú.  10

PKK es uno más en una línea de presidentes y políticos que aún 
cree que la solución es la industrialización del país. En la XI Cumbre de 
la Alianza del Pacífico, el 30 de junio del 2016, declaró lo siguiente:

Como  todos  ustedes  saben,  somos  una  economía  de  recursos 
naturales inmensos, tenemos que industrializar, eso no es fácil. Para 
hacer eso, vamos a tener que colaborar con los grandes compradores 
de nuestras exportaciones.11

Para PPK es lógico que tenemos que industrializar el país, aunque 
no sepa explicar por qué y para qué. Ya podemos discernir desde ahora 
que  siendo  la  industrialización  lo  más  importante,  los  servicios 
públicos,  los  derechos  laborales  y  la  resolución  de  los  conflictos 
sociales  tendrán  que  esperar,  sin  contar  con  la  decadencia  de  la 
agricultura, que como vimos anteriormente es la base de la economía 
para 25% de la población activa. En el mismo discurso, PPL también 
declara que:

Sí  queremos  promover  la  inversión  privada,  sí  queremos 
promover  la  infraestructura,  donde  estamos  muy  atrasados. 

 Todo sobre el TPP (y lo que opinan tus candidatos a la presidencia del 2016) en: 10

Empodera, 9 de noviembre del 2015. Extraído el 2 de julio del 2016 de: http://
empodera.pe/2015/11/09/todo-sobre-el-tpp-y-lo-que-opinan-tus-candidatos-para-la-
presidencia-del-2016/

 “PPK: “No invertimos lo suficiente para hacer un país más igual”” en: El Comercio, 11

30 de junio del 2016. Extraído el 2 de julio del 2016 de: http://elcomercio.pe/politica/
gobierno/ppk-no-invertimos-lo-suficiente-hacer-pais-mas-igual-noticia
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Felizmente,  tenemos  un  sistema  de  inversión  privada  en  la 
infraestructura  vial,  portuaria  y  aeroportuaria  que  ha  funcionado 
bien.12

Considerando  que  la  infraestructura  más  importante  (o  la  que 
debería ser considerada más importante),  la del transporte público es 
catastrófica en Lima e incipiente en el resto del país, la pregunta es ¿a 
que  infraestructura  se  refiere?  La  respuesta  es  sencilla:  A  la 
infraestructura dedicada a la exportación de materias primas. Y es que 
PPK ha sido y siempre será un vasallo de las multinacionales, sobre 
todo  de  las  grandes  mineras.  Los  Wikileaks  revelaron  que  para  el 
gobierno de los Estados Unidos, PPK fue fundamental para “poner la 
casa de gobierno en orden”, es decir para reprimir a las comunidades 
que se oponían a la  gran minería.  13

En la misma línea, Alfredo Thorne, futuro ministro de economía, y 
primo del cardenal Cipriani, declaró hace poco en Radio Capital que se 
debe individualizar la propiedad comunal para venderlas a la minería.  14

El  mismo  desprecio  limeño  hacia  las  comunidades  campesinas  que 

 Ibid. 12

 “Wikileaks: PPK fue "fundamental" para frenar a opositores a minería” en: El 13

Comercio, 31 de enero del 2011. Extraído el 2 de julio del 2016 de: http://
elcomercio.pe/politica/gobierno/wikileaks-ppk-fuefundamental-frenar-opositores-
mineria-noticia-706805

 “Alfredo Thorne propone individualizar la propiedad comunal” en: La Mula, 17 de 14

junio del 2016. Extraído el 2 de julio del 2016 de: https://redaccion.lamula.pe/
2016/06/17/alfredo-thorne-propone-individualizar-la-propiedad-de-comunal-para-
favorecer-a-mineras-video/jorgepaucar/
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prima desde la conquista y que le valió una respuesta demoledora del 
reconocido antropólogo Alberto Chirif.15

IV

Sabemos que no se puede contar con los partidos de izquierda, los 
cuales  son  capaces  de  sacrificarlo  todo  por  unos  cuantos  escaños. 
Mientras que el Frente Amplio celebraba sus cupos de poder, en plena 
plaza San Martín,  estudiantes y activistas movilizados contra el  TPP 
eran reprimidos por la policía.  Por el momento, el pueblo parece estar 16

a  la  expectativa,  pero  una  vez  que  se  compruebe  el  carácter  ultra-
neoliberal y reaccionario de este gobierno, la movilización retomará su 
curso. 

En esta coyuntura complicada, la articulación de los movimientos 
sociales es necesaria. Hace falta consolidar las organizaciones de base y 
llegar a niveles de organización que federen a los núcleos de lucha en 
una plataforma federativa a nivel nacional, fuera de cualquier injerencia 
partidista. Podemos seguir el ejemplo del Confederalismo Democrático 
kurdo  o  de  los  Caracoles  autónomos  zapatistas.  En  las  ciudades,  es 
necesario  reforzar  el  sindicalismo de  acción  directa  y  los  colectivos 
autónomos,  para que estos últimos puedan también federarse en una 
plataforma de lucha. 

 “Kuczynski, ¿mal comienzo o solo un resbalón? Alberto Chirif responde a Alfredo 15

Thorne” en: La Mula, 16 de junio del 2016. Extraído el 2 de julio de: https://
redaccion.lamula.pe/2016/06/19/kuczynski-mal-comienzo-o-solo-un-resbalon-alberto-
chirif-responde-a-alfredo-thorne/redaccionmulera/

 B., Alan. “Violencia policial en manifestación contra el TPP” en: La Plaza, 1 de 16

julio del 2016. Extraído el 2 de julio del 2016 de: http://la-plaza.net/laplaza/fotos-
video-violencia-policial-manifestacion-tpp/
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Hace  más  de  50  años,  el  escrito  puneño  Gamaliel  Churata,  ya 17

deslumbraba el camino para llegar a la revolución social, la cual figura 
al  principio  de  este  ensayo.  Para  Churata,  era,  es  y  seguirá  siendo 
necesario la superación de la lógica electoralista y que se constituyan 
comités revolucionarios en cada localidad, en cada rincón del Perú y 
que  estos  se  federen  mutuamente  para  instaurar  el  federalismo 
socialista, en otras palabras el federalismo libertario. 

El  federalismo  libertario,  forma  organizacional  del  anarquismo, 
podría servir de modelo en el Perú, como ha servido y sigue sirviendo 
para otros pueblos en el mundo. El anarquismo en el Perú tiene una rica 
historia,  que ha  sido tergiversada y  olvidada,  pero  que poco a  poco 
viene siendo recuperada por investigadores y militantes.

Uno  de  nuestros  principales  retos  es  renovar  el  concepto  de  
socialismo,  a menudo repudiado debido a las tendencias autoritarias 
(maoístas,  marxistas-leninistas,  etc.)  que  fueron  hegemónicas  en  el 
movimiento social desde el declive del movimiento anarquista en los 
años 1920. El autoritarismo de estas tendencias sigue causando estragos 
en  el  movimiento  social.  Un  acto  abominable  como  la  masacre  de 
Lucanamarca,  perpetrada  por  Sendero  Luminoso,  no  podría  ser 
justificada de ninguna manera. En total oposición a estas prácticas, el 
anarquismo propone que el fin no justifica los medios y que no se puede 
aspirar a una sociedad libertaria utilizando prácticas autoritarias.  

 Gamaliel Churata fue un escritor y periodista puneño que permaneció por mucho 17

tiempo olvidado. Fue miembro fundados del grupo Bohemia Andina (1915), de la 
revista Orkopata y del Boletín Titikaka, y también es conocido por ser el autor de El 
Pez de oro (1957). Mucho menos conocida su participación en el periódico 
sindicalista revolucionario de Puno La Voz del Obrero, dirigido por el periodista 
libertario Eduardo Fournier, donde publicó el artículo “El Indio” en 1915. Sus 
vinculaciones posteriores con el aprismo y comunismo fueron superficiales, ya que 
como lo demuestran sus artículos y ensayos posteriores, Churata permaneció siendo 
un socialista libertario hasta el final de sus días. 
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El movimiento anarquista tiene que mostrar que otra vía es posible, 
que se  puede auto-gobernar  un territorio  o  un país  sin  necesidad de 
partidos  y  sin  injerencia  del  capital,  que  la  lucha  de  clases  es  una 
realidad, pero que nosotros no luchamos para imponer una clase a otra 
por medio de una dictadura, sino por la abolición de las clases sociales, 
para que el pueblo entero se pueda beneficiar de la riqueza material e 
inmaterial que produce y que pueda ser amo de su propio destino. En 
fin, luchamos por la igualdad, la libertad y la solidaridad, ¿acaso pueden 
existir ideales más altos? 

La  presente  recopilación  consta  de  comentarios  y  artículos  de 
anarquistas  peruanos  a  vísperas  de  las  elecciones  presidenciales  del 
2016, los cuales no fueron necesariamente redactados para esta obra. Es 
por ello que algunos son extremadamente cortos y coloquiales. A pesar 
de ello,  o gracias a ello,  reflejan mejor la expresión del movimiento 
libertario hacia estas elecciones. Que sirvan de referencia para el futuro.

No  quiere  decir,  como  diría  Manuel  González  Prada,  que  “nos 
hallemos en vísperas de establecer una sociedad anárquica” . Sabemos 18

que la lucha es larga pero necesaria, de lo contrario la situación de la 
clase trabajadora sólo puede empeorar. No nos queda otra que siempre 
avanzar  luchando  siguiendo  nuestro  ideal  de  progreso  social.  En 
palabras  de  Erico  Malatesta,  “no  se  trata  de  hacer  la  anarquía  hoy, 
mañana,  o  en  diez  siglos,  sino  de  avanzar  hacia  la  anarquía  hoy, 
mañana,  siempre” .  La  revolución  social  en  el  Perú  aún  queda 19

pendiente.

Renzo Forero 
12 de julio del 2016  

 González Prada, Manuel. Anarquía. Cali, Bucaramanga, Bogotá: FICA, 2010, pág. 18

10.
 Colombo, Eduardo. La voluntad del pueblo, Democracia y anarquía. Buenos Aires: 19

Tupac Ediciones, pág. 36.
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Hipocresía electoral 
20 de mayo del 2016

Mercedes  Aráoz,  la  exministra  de  Comercio  Exterior  durante  el 
último  gobierno  de  Alan  García,  cuando  ocurrieron  los  lamentables 
sucesos  en  Bagua,  donde  murieron  34  personas,  ahora  sale  a 
“disculparse” y a dialogar “amablemente” para “aclarar” los hechos del 
2009,  cuando  ella  era  parte  de  la  cúpula  política  que  ordenó  la 
intervención  y  masacre,  que  se  regodeó  con  la  sangre  de  indígenas 
awajún-wampis  quienes  peleaban  por  defender  sus  tierras  contra  la 
prepotencia capitalista transnacional y la complicidad del gobierno de 
turno. 

Hoy, como ella está en campaña a la vicepresidencia con PPK, y 
para evitar  que la sigan llamando “Miss Baguazo”,  sale a teatralizar 
todo este drama, y encima en un ¡parque de Lima! (El Olivar de San 
Isidro),  cuando la  tragedia se dio a miles de kilómetros,  en la  selva 
norperuana. Que no se nos olvide que ella es uno de los rostros del 
neoliberalismo salvaje que busca seguir depredando nuestros recursos 
naturales. ¡Memoria y dignidad!

Franz García  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Circo romano 
23 de mayo del 2016

Ahora los dueños del país están logrando que la izquierda vote por 
el candidato que ELLOS quieren. Ponen dos opciones: el capitalismo 
legal o el capitalismo ilegal.

Los que luchamos contra el capitalismo no votaremos por ninguno, 
porque si  bien hay diferencias,  ni son tantas ni bastan para doblegar 
nuestra dignidad.

Y no vengan a echarnos la culpa de los resultados, la culpa es de las 
mayorías que respaldan este sistema o se dejan engañar o arrastrar por 
el mismo.

Pero eso sí,  no basta  pronunciarnos sobre el  circo electoral  (que 
ahora es un circo romano), la cosa es continuar construyendo ese “otro 
mundo” en el día a día, fortalecer allí las resistencias, pues está visto 
que la izquierda no va hacerlo.

¡Salud y anarquía!

Roberto Ojeda Escalante  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¿Qué está en juego?  
31 de mayo del 2016

¿Qué está en juego? No la decadente institucionalidad política a la 
que  propios  y  ajenos  se  suman  en  “oleadas”,  si  de  elecciones  y 
oportunidades se trata. 

Está en juego un país que se consolida ante la costumbre, la de no 
ejercer cierta dosis de Autonomía para librarse -sí, librarse de formas y 
estructuras, de poderes y saberes ajenos. 

Está en juego un país que subestima sus perversiones, que modula 
su discurso frente a los acontecimientos y no hace un acontecimiento de 
su discurso, de sus motivos para existir como país. 

No  es  la  democracia,  que  hace  mucho  ya  nos  la  arrebataron, 
tampoco la dignidad –otro viejo estigma de nuestros errores de siglo 
pasado. 

Está en juego la Esperanza, esa –dicen– que solo sirve para vivir de 
ilusiones. 

Por eso se protesta, porque el riesgo de existir está en defender lo 
indefendible, lo demás depende de nuestra posición en la política que 
aspiramos: la de seguir jugando a ser gobernados y eligiendo a nuestros 
“gobernantes”.

Marco A. Choque 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Otra historia 
1 de junio del 2016

Dudo que quienes conquistaron las 8 horas de trabajo, sindicatos 
revolucionarios, anarcosindicatos, sociedades obreras que construyeron 
y sumaban desde la autogestión social y creaban sus propios espacios 
de educación libertaria en el Perú, dudaran, al menos dudaran, en elegir 
a un candidato de derecha apoyado por la izquierda, o a una izquierda 
autoritaria  (como  vimos  en  la  última  marcha  agrediendo  a  quienes 
mantienen una determinación autónoma)…

Dudo que este ejemplo de lucha social eligiera presidentes. Ellxs no 
votaban.  Se  organizaban,  construían  y  autogestionaban,  unían  las 
organizaciones  populares  desde  líneas  de  auto-gobierno  y 
horizontalidad… luchaban y  no creían  en  gobiernos  ni  Estados,  que 
simplemente son aparatos de la clase opresora… ya lo demás es otra 
historia  de  comechados,  oportunistas,  infiltrados  rojos  y 
“vendementiras”.

Jesús Oiejdommc 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Intolerancia de los de 
No a Keiko 

1 de junio del 2016

El  día  de  ayer,  en  la  tan  pacífica  y  democrática  marcha  contra 
Keiko, un pequeño grupo de jóvenes se sumó portando un cartel que 
decía  “Ni  Keiko  ni  PPK,  contra  toda  autoridad”,  simplemente 
expresando, súper tranquilos y sin fastidiar a nadie,  que no están de 
acuerdo  con  ninguno  de  los  dos.  ¿Y  cuál  fue  la  reacción  de  los 
militantes frenteamplieros y ppkausas, que dicen que la suya no es una 
campaña de odio? Agredirlos  físicamente,  escupirles  e  insultarlos  de 
“infiltrados fujimoristas”, agresivos como fanáticos estalinistas.

Ese es el nivel de tolerancia que demuestran ahora que todavía no 
son gobierno. Si no piensas como ellos, eres fujimorista.

Ya he tenido que soportar varios días a gente diciéndome que lo 
único “digno” es votar por PPK para que no salga la china. Así que 
ahora les diré, de acá a un par de meses, huevones, cuando PPK sea 
presidente y nos empiece a explotar y a reprimir, tendremos que salir a 
protestar  contra  él  también,  pero  seguro  a  la  primera  lacrimógena 
ustedes van a huir,  como los cobardes oportunistas que son, y como 
siempre, seremos los mismos sonsos los que nos quedaremos adelante a 
luchar. Ese día, tendré mi conciencia tranquila, porque sabré que no fui 
cómplice, como ustedes, en regalarle mi voto a otro tan neoliberal y 
autoritario como la china, a la cual también repudio. 

Los fujimoristas regalan su voto por un táper y una bolsa de arroz. 
Ustedes  son  más  pendejos,  regalan  su  voto  por  quedar  bien  con  el 
próximo presidente.
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Y no  tengo  miedo  de  que  me  digan  que  favorezco  a  Fujimori 
votando  viciado,  porque  igual  todos  los  frenteamplieros, 
acciopopulistas y sindicalistas de la CGTP van a hacer ganar a PPK, 
pero yo no pienso hacerlo.

¿Y saben  por  qué?  Porque  desde  que  estaba  en  la  universidad 
aprendí que democracia no es sinónimo de elecciones, es organización y 
participación popular, es defender tus derechos.

A mis amigos que estuvieron ahí de pie, pese a las agresiones de la 
izquierda dogmática, mi eterna gratitud por demostrar que todavía hay 
jóvenes que siguen en pie de lucha como en las marchas “Pulpín”.

Alan B.  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Progres de pacotilla 
1 de junio del 2016

Lamentablemente existe una ceguedad reaccionaria bien, pero bien 
recluida  en  el  interior  de  la  psiquis  del  peruano,  esa  que  brota  en 
momentos del vicio electoral con su política del mal menor…

No hay que analizar  mucho para  entender  porqué la  consciencia 
lumpen o cuasilumpen de la mayoría de peruanos votará por la Keiko 
apologista  del  “narco-estado”,  mientras  que  la  otra  parte  votará  por 
PPK, el otro apologista que no establece nada claro contra el “narco-
estado”  pero  largamente  poroso  a  la  corrupción,  como muy bien  lo 
demostró apoyando a Keiko antes de la 2° vuelta. 

En fin, en esta línea ambos proyectos son parte de lo mismo siendo 
ultra patético ver cómo unos piensan que PPK sea una opción. Como 
verán la historia patética se repite, como cuando votaron por Toledo y la 
dinámica fujimorista continuó, luego votaron por la corrupción de Alan 
García para que no salga Ollanta y la dinámica fujimorista continuó y 
luego votaron por Ollanta para que no salga Keiko (con el aval de todos 
los miserables académicos) y la dinámica fujimorista continuó. 

Ahora esa misma mierda neoliberal al estilo fujimorista continúa, es 
ella la que ahora, sin descaro hace “camita” a la continua corrupción 
representada  por  Keiko  y  PPK…  Entonces,  ¿cómo  quieren  formar 
aquellos que se dicen progresistas, una línea por lo menos que vaya con 
ese adjetivo si no plantean las cosas de una manera ética diferente y sin 
miedos?  ¿Cómo  esos  progresistas  de  pacotilla  se  pueden  decir 
progresistas si son fácilmente víctimas de la alienación de los “medias” 
de la corrupción?

La opción ética de esos supuestos progres de pacotilla al 100% (los 
de  Acción  Popular,  los  del  frente  Amplio,  incluyendo  facciones  del 
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APRA excluyendo a los alanistas) era optar por el VOTO NULO a fin 
de que su psiquis de progres reformistas tenga algo de coherente en su 
miserable  historia…  ¡Pero  no!  Estos  cucufatos  infantiles  siguen  al 
mejor  ritmo del  lumpen progresista  el  sendero ya  proyectado por  la 
imbecilidad política…

¿Por qué esta gente es reticente de votar nulo a viciar su voto? No es 
que tengan miedo, sino que no han aprendido nada de la historia, no 
tienen  conciencia  histórica  que  los  empuje  coordinadamente  a 
establecer comportamientos coherentes diferentes que innoven, para no 
repetir  los errores de la historia,  frente a una realidad electoral cuyo 
resultado a mil leguas y a todas luces será lo mismo, sea Keiko o PPK, 
porque ambos son fujimoristas y fascistas. La primera genética y por 
formación, mientras el segundo por convicción económica (obviamente 
los lumpen progres ya optaron por el segundo). 

SOLO  UNA LINEA DURA ORGANIZADA LIBERTARIA SIN 
MIEDO  CUESTE  LO  QUE  CUESTE  FRENTE  A  ESTAS  DOS 
PESTES  DE  LA  POLÍTICA  PERUANA  Y  SUS  ALIADOS  (DE 
IZQUIERDA Y DERECHA)  IRÁ  FORJANDO  UNA ESFERA DE 
LUCHA  SOCIAL  COHERENTE  AFUERA  DEL  LUMPEN,  EN 
MEDIO  DE  ESE  NUEVO  FASCISMO  DEMOCRÁTICO, 
PRESIDENCIAL,  CONGRESAL,  NARCOESTATAL,  LA 
EXPRESIÓN RELATIVA DEL NUEVO CAPITALISMO PERUANO 
DE LA ETAPA 2016-2021.

Antonio Sánchez 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Nuestra culpa 
1 de junio del 2016

Lo malo es que si gana Fujimori dirán que fue nuestra culpa, ¡por 
votar viciado!

Y si  gana PPK dirán que fue nuestra  culpa,  ¡por  hacer  campaña 
contra Keiko!

Siempre dirán que es  nuestra  culpa,  de  los  de  abajo,  de  los  que 
luchan.  Cuando  los  únicos  culpables  son  los  de  arriba,  los  que 
manipulan  la  información,  los  que  manipulan  un  proceso  electoral 
fraudulento.

No  waykqepanaykunas,  no  será  nuestra  culpa,  nosotros  estamos 
haciendo lo que podemos para evitar el desenlace que a todas luces será 
desastroso (uno más que el otro); el asunto será reunir nuestras agotadas 
fuerzas para la resistencia que se viene.

Roberto Ojeda Escalante
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¿Apoyo crítico? 
1 de junio del 2016

Si analizamos el presente político, veremos que estamos frente a un 
escenario  peligroso  y  crítico  con  la  posible  vuelta  del  fujimorato  al 
gobierno. Hoy, se discute en el seno de la izquierda sobre la viabilidad 
de dar “apoyo crítico” al neoliberal y pro-imperialista PPK para frenar a 
la  ultraderecha  mafiosa  de  Keiko  Fujimori,  mientras  otros  sectores 
proponen el voto en blanco o viciado como acto de protesta y dignidad. 
Ambas perspectivas tienen pros y contras en la coyuntura.

Sin embargo, sería bueno tomar en cuenta que si se llama a votar 
por PPK y en caso este gane, ¿qué se conseguirá los siguientes 5 años? 
¿Acaso no tomamos en cuenta que si PPK gana buscará aliarse con la 
mayoría congresal fujimorista para gobernar con tranquilidad? ¿Acaso 
PPK  buscará  consensos  con  la  “izquierda”  y  en  “defensa  de  la 
democracia”?  Es  más  que  claro  que  PPK es  uno  de  los  rostros  del 
mismo sistema económico que también apuesta por Keiko. La consigna 
del gran capital nacional e internacional es salvaguardar el statu quo y 
para ello tienen dos cartas garantes. 

Está claro que estamos jodidos, pase lo que pase. También está claro 
que el fujimorato en el Ejecutivo sería un tiro en la cabeza para muchos 
luchadores sociales. Pero no está claro cuál será el papel de la izquierda 
organizada o del movimiento popular durante los próximos 5 años. ¿No 
hemos  tenido  ya  bastantes  ejemplos  de  “izquierdistas”  apoyando 
“críticamente” a regímenes de derecha a los cuales luego se trepan para 
mirar  y  hasta  reprimir  desde  arriba  (con Belaunde,  Toledo,  Humala, 
etc.)?

Franz García  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Especialistas en 
desarmar el 

movimiento social 
2 de junio del 2016

Esa es la tolerancia de los No A Keiko. Si no te reconviertes en fan 
de PPK, eres fujimorista. Así de sencillo. Nada que la página once, que 
el gas de Camisea, que los vínculos de Gilbert Violeta con Orellana, que 
apoyó la ley Pulpín, que apoyó a Keiko en el 2011. Prohibido criticarlo, 
es el nuevo patrono. 

¿Tanto les cuesta entender que uno no quiere ensuciarse las manos 
votando por Keiko ni tampoco por PPK? ¿En serio, tan difícil es?

Barnechea no es de mi devoción, ningún candidato lo fue, pero me 
da risa que ahora, el diario que avalaba la dictadura fujimorista en los 
noventa  y  que  pedía  votar  por  Keiko  en  el  2011,  se  sume  a  este 
contubernio de partidos que solo buscan el poder usando el miedo al 
fujimorismo en la gente. Jódanse.

En lugar de andar desesperados por las elecciones lo que deberían 
hacer es empezar a organizar el movimiento social contra los cinco años 
de neoliberalismo que se nos viene. Pero qué se van a poner a hacer eso 
los  frenteamplieros,  si  ellos  son  especialistas  en  desarmar  el 
movimiento social.

Alan B.
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Voto a favor del 
narcofascismo 

2 de junio del 2016

La semana pasada, al cruzar el Jirón de la Unión camino a la plaza 
San Martín, divisé a un obeso proveedor de prostitutas al SIN durante el 
fujimontesinismo  y  fallido  “actor  cómico”  –hoy  reciclado  como 
presentador, para variar, en Panamericana TV– sentado en una silla en 
medio de la calle y tomándose fotos, con una sonrisa de oreja a oreja.

Siendo,  como  la  Bozo  o  Magaly,  un  conocido  alfil  de  la 
podredumbre “cultural” del fujimorismo, pude gritarle “¡Mafioso!”.

Hoy, cruzando la Colmena a eso de las 5:30 de la tarde, vi cerca de 
un centenar de miembros del FUDEPP –la organización maoísta de los 
familiares de presos del senderismo– marchando con sus banderas y dos 
banderolas  bajo  las  consignas  de  “¡Ni  Keiko  ni  PPK,  Amnistía 
General!” (léase, liberación tanto de sus jerarcas como de los militares 
genocidas del pueblo y los miembros de la mafia fujimontesinista) y 
“¡Contra el neoliberalismo, voto en blanco!” (es decir, en la presente 
coyuntura, voto a favor del narcofascismo de Fujimori –con quien ya en 
el pasado firmaron su célebre acuerdo de mierda). 

Y pude, por primera vez, darme el gusto de gritarle a Crespo, a la 
cara, “¡FUJIMORISTA DE MIERDA!” y hacerle un gesto obsceno por 
favorecer el advenimiento de la peor mierda que nos pueda ocurrir y 
seguir alucinándose el puto centro del mundo.

 Miguel Det
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Dictadura 
constitucional 

3 de junio del 2016

Hay gente que repite  “argumentos” hasta el  hartazgo,  esa misma 
gente que ataca todo el día a Keiko (como debe de ser) pero a PPK 
evitan criticarlo, aquellos que especialmente usan su tiempo llamando a 
votar por PPK debido a algunas cualidades que dicen tiene, aunque ni 
ellos mismos se la creen. 

Espero que ahora que ya todo está dicho los vea organizándose para 
luchar entre quien entre y no verlos en la resignación y el resentimiento 
culpando a otros de la situación, sin ninguna crítica ni al reglamento, la 
ley o el principio electoral, que es la base de la participación social en 
esta democracia representativa,  cada vez más cerca de una dictadura 
constitucional.

Jesús Jiménez 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Impugnar la farsa 
electoral 

Breve borrador en tiempos de elecciones 

4 de junio del 2016

Diversos matices de la burguesía (derecha e izquierda) pelean por 
obtener el poder político. Una diversidad de propuestas (promesas) se 
entremezclan  dizque  para  cambiar  la  sociedad.  Sin  embargo,  solo 
buscan mantener el statu quo con ciertas mejoras. Darle un rostro más 
humano al capitalismo, haciéndolo más aceptable y hasta defendible.

El  cuestionamiento  del  sistema económico  dominante  se  deja  de 
lado, ofreciéndose cambios y reformas sin ir contra ella. Las diversas 
facciones de la burguesía utilizan al proletariado ofreciéndoles de todo 
para  conseguir  sus  fines.  Y es  que,  mientras  el  proletariado  no  se 
reconozca a sí mismo como parte de una clase explotada, su función 
será la de ser un buen ciudadano o poblador que aporta al sostenimiento 
del  sistema  actual,  asimismo  la  de  elegir  cada  cierto  tiempo  a  sus 
nuevos amos.

No importa quienes desempeñen el poder político de un Estado. Sus 
funciones siempre serán las mismas o similares. Es ingenuo creer que la 
burguesía  utilizará  sus  propio  aparato  de  dominación,  explotación, 
opresión y represión en contra suya. Su función es la de explotar al 
proletariado  en  favor  del  aumento  de  ganancias,  ya  que  vive  de  la 
extracción  de  la  plusvalía  y  de  asalariar  a  la  gran  mayoría  de  la 
sociedad.  Sin embargo,  es  un error  creer  que el  sistema se perpetúa 
solamente por la represión o por la traición de los políticos (ya sean de 
izquierda  o  de  derecha).  Se  perpetúa  porque  la  mayoría  de  los 
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explotados  acepta,  de  forma  voluntaria,  las  normas  y  valores  de  la 
sociedad actual.

El objetivo de la clase dominante (ideología dominante) es el  de 
mantener al  proletariado desorganizado,  negado como clase,  o mejor 
aún, activando a favor de la burguesía. No es por casualidad que ahora 
nos llamen a elegir por una de sus facciones: Keiko Fujimori (Fuerza 
Popular) y Pablo Kuczynski (Peruano por el cambio), o que la izquierda 
del capital nos llame a votar y defender la candidatura de uno de los 
mencionados,  en  este  caso  por  PPK.  Re-polarizar  la  sociedad  en 
diferentes  alternativas  burguesas  no  es  otra  cosa  que  reorganizar  su 
dominación donde el cuestionamiento y la lucha contra ella se desvía en 
una lucha entre esas facciones, de estar a favor de una y en contra de la 
otra. La primera, hija y heredera de un dictador-fascista que afianzó el 
neoliberalismo y narcotráfico en el  país,  manipulando y reprimiendo 
toda protesta. Y el segundo, un lobista que continuará con la política 
actual, o sea, más de lo mismo (PPK-Fujimorismo).

Votar  por  alguno  de  los  dos  es  avalar  al  sistema  económico 
dominante,  avalar  el  terrorismo  neoliberal.  Tanto  Keiko  como  PPK 
representan  al  capitalismo  y  pasadas  las  elecciones  se  apoyarán 
mutuamente en el  parlamento. Entonces,  votamos por avalar la farsa 
electoral  y  la  continuación  del  sistema  capitalista  o  empezamos  a 
impugnar todo este proceso con miras a continuar la lucha, buscando la 
unidad  y  reorganización  de  nuestra  clase  en  pos  de  nuestra 
emancipación.

Por otro lado, la propaganda en favor del parlamento burgués solo 
sirve  para  sembrar  ilusiones,  desviar  al  proletariado  en  su  lucha 
encauzándolo  a  darle  confianza a  la  burguesía.  Por  lo  tanto,  nuestra 
tarea  en  la  actualidad  es  generar  organización  y  buscar  la  unidad 
proletaria  generando  una  ruptura  orgánica  contra  diversos  matices  y 
elementos de la burguesía (tanto de derecha como de izquierda). ¿De 
qué ha servido, por varias décadas, que la izquierda del capital llame a 
elegir  por  el  mal  menor?  ¿Ya olvidamos  que  anteriormente  Ollanta, 
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García,  Toledo,  Fujimori… fueron  el  mal  menor,  y  la  izquierda  del 
capital optaba por esas opciones? ¿De qué ha servido que la izquierda 
del capital llegue al parlamento por décadas, sea en gobiernos dizque 
democráticos o dictadores? ¿Esta izquierda del  capital  representa los 
intereses del proletariado o es la izquierda que la derecha del capital 
necesita  para  poder  mantenerse?  ¿Gane  quien  gane,  cambiará  la 
situación en la cual nos encontramos? ¿Hay un mal menor o ambos son 
un  mal  peor?...  Es  momento  de  empezar  a  sacar  lecciones  de 
experiencias pasadas, cuestionarse y empezar a actuar.

Que el crecimiento de la izquierda del capital no nos amilane, más 
aún ante su tendencia de negar la lucha de clases y propugnar la paz 
social (en algunos casos reconciliación nacional). A pesar de que esas 
tendencias tengan cierto apoyo de algunas capas de la clase obrera, es 
necesario  confrontarlos  política  e  ideológicamente  para  frenar  la 
influencia sobre nuestra clase. Influencia oportunista que ha quedado en 
evidencia al encauzarnos desde décadas a elegir por el “mal menor”, y 
lo  sigue  haciendo  hasta  la  actualidad,  traicionando  abiertamente  los 
intereses del proletariado al mostrarse cómplice de una de las facciones 
de la burguesía. Asimismo, contra aquellos que se camuflan detrás del 
voto nulo,  viciado o en blanco porque su candidato(a)  no pasó a  la 
segunda vuelta (o porque les negaron su inscripción) o porque quieren 
anular este proceso para mejorarlo en el siguiente.

Las condiciones en la cual nos encontramos y lo que se viene nos 
avizora un periodo de lucha y de resistencia.  Es necesario,  también, 
empezar  a  debatir  y  reapropiarse de nuestra  historia  como clase.  De 
tener confianza en la revolución, de luchar de forma autónoma contra el 
capital, de organizarse fuera de las garras de la izquierda o derecha del 
capital, ya que no tenemos nada que perder, excepto nuestras cadenas. 
Por ende, tenemos que contribuir a que la perspectiva comunista crezca 
y se intensifique, contribuir a la agudización de las diversas luchas que 
hay con la finalidad de impugnar el sistema económico actual y buscar 
su destrucción, de rechazar las líneas directivas de los partidos de la 
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izquierda  del  capital  y  sus  afines.  De  sacar  lecciones  del  pasado  y 
aprender de ellas, con la finalidad de buscar la emancipación de nuestra 
clase, del yugo del capital, hacia el Comunismo/Acracia.

¡NI  KEIKO  NI  PPK,  CONTRA  EL  CAPITALISMO  Y  SUS 
DIVERSAS VARIANTES!

¡CONTRA LA FARSA ELECTORAL Y CONTINUAR  EN  LA 
LUCHA GANE QUIEN GANE!

¡POR LA CONSECUCIÓN DEL COMUNISMO/ACRACIA!
¡PROLETARIOS DE TODO MUNDO, UNÁMONOS!

Kamilo Ayahuaira  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PPK también tiene sus 
muertos 

4 de junio del 2016

En el 2002, la obstinación de PPK y Toledo por seguir el programa 
de privatizaciones que inició el chino, desencadenó un conflicto social 
en Arequipa,  donde murieron dos personas producto de la represión. 
Los veteranos (muchos de los cuales también pelearon por Tía María) 
saben  perfectamente  quién  en  el  gabinete  presionaba  para  que  se 
privatice  y  para  que  se  acalle  la  lucha  con  las  botas  policiales  y 
militares.  Heroicamente,  siguieron protestando incluso con estado de 
emergencia, con las características barricadas arequipeñas. Finalmente, 
no se privatizaron las empresas de luz.

A ver pues, frenteampliero huevón, anda y dile a los familiares de 
los muertos que si no votan por PPK son fujimoristas. Diles “PPK mató 
menos”.

Ni a Keiko ni a PPK les va a temblar la mano para reprimirte, para 
decirle al tombo que te mande gas (lacrimógeno, no el de Camisea), te 
meta golpe e, incluso, te dispare.

Seguro  algún  ppkausa  me  comentará  “pero  Arequipa  votó  por 
PPK”. Bueno, me imagino que no habrán sido los que lucharon.

Alan B. 
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El mal menor 
4 de junio del 2016

¿Es posible elegir un “mal menor” entre el fujimorismo económico 
y  el  fujimorismo político?  ¿Es  posible  ser  de  izquierda  y  vivir  casi 
permanentemente tapándose la nariz (hasta ahogarse) para votar por la 
derecha  “menos  jodida”?  ¿Es  posible  plantear  una  postura  de 
“dignidad”  y  “memoria”  al  momento  del  voto  y  no  caer  en  un 
escapismo individualista y pequeño-burgués? ¿Es posible creer que sin 
Keiko  en  el  gobierno,  el  fujimorismo  (mayoría  parlamentaria)  no 
impondrá su propia agenda política reaccionaria? ¿Es posible hacer una 
oposición coherente y viable a PPK (si es presidente) cuando hoy se le 
“apoya”  con  tibiezas  y  contradicciones?  ¿Existe  proyección  política 
dentro del voto viciado no para el escenario actual sino de cara a la 
construcción de un movimiento popular articulado y cohesionado? 

La izquierda, en todas sus variantes, sigue marchando dividida al 
desfiladero, ¿pasará lo mismo cuando Fujimori esté en el poder y venga 
a  jodernos  a  todos  (hoy  marchamos  divididos,  mañana  nos  cuelgan 
juntos)?  ¿Existe  posibilidad  de  generar  un  espectro  de  lucha 
contundente  desde  abajo  y  a  nivel  regional  cuando  Keiko  tome  el 
poder?  Muchas  preguntas  y  complejidades  a  pocos  días  de  elegir  al 
nuevo verdugo. 

La respuesta sí existe y debió construirse hace mucho: fortalecer las 
bases  sociales  de  cada  región,  unificar  las  demandas  en  plataformas 
unitarias  a  nivel  sindical,  medioambiental,  estudiantil,  indígena, 
popular, etc., visibilizar todas las luchas y articularlas desde abajo para 
generar una respuesta masiva con coherencia política sin ser furgón de 
cola de proyectos coyunturales, sino de apuestas a futuro que tengan la 
posibilidad de luchar contra quien entre al gobierno e ir ganando terreno 
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en la conquista de mayores derechos sociales. Sin embargo, nunca es 
tarde para volver a construir la respuesta de las mayorías, aquí y ahora.

Franz García  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Es el sistema lo que se 
tiene que venir abajo 

4 de junio del 2016

Este año, 2016, llegará un nuevo títere, un nuevo rostro de poder, 
hombre o mujer es lo que menos importa.

La  realidad  no  cambia  para  quienes  levantan  los  brazos  cada 
mañana por conseguir el pan, para salir a trabajar… o por seguir en pie 
y afrontar un día mas.

La realidad no cambia salvo hacia atrás, en la gente que cada día se 
levanta y acuesta a oscuras, pues aunque con suerte pueda pagar la luz 
jamás podrá pagar una realidad menos cruda.

Cada 5 años comienza una nueva algarabía, para los que creen el 
cuento  democrático:  “una  nueva  victoria  representativa”,  o  “un voto 
crítico hacia un candidato”.

Para muchos solo será un día más de esfuerzo,  un día mas para 
romperse  la  espalda,  asegurando  el  trabajo,  callándose  la  boca, 
amarrándose  los  zapatos,  peinándose  el  cabello,  haciendo  parar  el 
micro,  y  llegando  con  la  humildad  propia  a  sacrificarse  en  trabajos 
muchas veces fatales por un sueldo que desaparece cuando un hijo se 
enferma o por menos.

Ese es el mundo que tanto aman, que tanto defienden, los que saben 
mucho y los que no saben nada, pues los que saben dictan palabras y los 
ignorantes las asienten, legitiman y avanzan por donde les dicen que 
caminen bajo todo tipo de esperanzas.

Ningún candidato/a cambiará algo.
No es cuestión de apellidos.
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Todos roban, todos mienten.
Es el sistema lo que se tiene que venir abajo.

David Porlles  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“Yeee, ganó PPK” 
6 de junio del 2016

“Yeee, ganó PPK”. Ya te quiero ver celebrando cuando PPK aplique 
el TPP y nos censuren el Internet, nos encarezcan las medicinas y nos 
llenen de transgénicos. Cuando empiecen las privatizaciones o cuando 
te quiten derechos laborales para “atraer las inversiones”.

Ese día voy a estar en las calles protestando, pero tú no porque eres 
un  oportunista  al  que  le  dan  miedo  las  “protestas  violentas”  y  te 
inventarás  una  excusa:  “Estaba  trabajando,  no  como  tú”,  “tenía 
parciales”, “me contaron que estuvo peligroso”.

Me  insultabas  por  votar  viciado,  por  no  querer  ensuciarme  las 
manos. Pues en unos meses, tú serás el despreciable. No te voy a dejar 
olvidar que te vendiste.

Alan B.  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La verdadera 
oposición 

6 de junio del 2016

Ahora que ya pasó la vorágine electorera y las tensiones parecen 
disiparse, ¿ya podremos ver el horizonte con algo más de claridad y 
empezar  a  construir  la  verdadera  oposición  desde  los  movimientos 
sociales? El torbellino que desató para frenar la vuelta de la mafia al 
gobierno ha dejado varios puntos sobre los cuales se deben trabajar y 
buscar  aspectos  de  coherencia  de  cara  a  buscar  una  salida  a  los 
problemas que se presentarán en los próximos 5 años. 

Hoy, ciertos voceros de PPK no dudan en coquetear encubierta o 
abiertamente con el fujimorato dejando suelta la posibilidad de “ver el 
indulto a Alberto Fujimori”. ¿Qué nos dice esto? Que está claro que el 
fujimorismo como pragmatismo político sí  ha ganado.  PPK desde el 
Ejecutivo  sabe  que  tiene  dos  opciones  para  buscar 
“gobernabilidad”  (odioso  término  de  uso  y  disfrute  liberal):  buscar 
consensos con el FA y demás minibancadas o arrimarse a la aplastante 
mayoría fujimorista que desde el Legislativo buscará desequilibrar el 
poder  político  en  el  país  (desde  el  Congreso  se  puede  someter  al 
Presidente  de  censura  a  los  gabinetes  ministeriales  en  censura  y 
censura,  hasta  buscar  patear  el  tablero  y  dar  un  golpe  de  Estado. 
¿Paranoia o exageración? No, realidad previsible). 

Por tanto, PPK buscará una correlación de fuerzas con los suyos: 
con  la  ultraderecha  macartista,  neoliberal  y  reaccionaria  en  pro  de 
conservar el statu quo: inversiones mineras, transnacionales depredando 
nuestras  regiones,  repartijas  gubernamentales,  privatizaciones 
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intransigentes,  despidos  masivos,  conservadurismo  sociocultural,  etc. 
Es  decir,  el  fujimorato  podrá  imponer  su  agenda  partidista,  siendo 
determinante en las siguientes leyes, decretos, resoluciones, etc., que se 
den desde el gobierno de PPK. 

Está  claro  que  pensar  en  una  “oposición  fiscalizadora”  desde  el 
Parlamento es un abstracto, pues ni se tiene el cómo ni el con quiénes 
hacerlo  desde  dicha  instancia.  La  verdadera  oposición  (que  ya  debe 
reconstruirse  desde  este  mismo  instante)  se  dará  a  nivel  popular  y 
nacional.  Y  aquí  la  izquierda  tendrá  nuevamente  la  posibilidad  de 
mostrar  si  es  capaz  de  trascender  a  sus  sectarismos  o  oportunismos 
electoreros  y  puede  fortalecer  sus  bases  sociales  con  coherencia  y 
unidad desde la lucha.

Franz García  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COMUNICADO DEL CAN 
Colectivo Autónomo del Norte 

7 de junio del 2016

1.-  El  neoliberalismo que acrecienta  las  desigualdades y  arrebata 
nuestros  derechos  con  ambos  candidatos  ya  ganó,  cualquiera  sea  el 
resultado  ambos  cogobernarán,  siendo  los  candidatos  Kuczynski  y 
Keiko Fujimori diferentes lados de una misma moneda. Tienen en su 
haber  el  lastre  de  conductas  que  impulsaron  medidas  estatales  que 
produjeron muertes (Terrorismo de Estado del régimen fujimorista y del 
otro lado, el Arequipazo y Baguazo en las filas del Sr. PPK).

2.- Dichas similitudes se han evidenciado también como cuando el 
Sr. Kuczynski no dudó en apoyar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta 
del 2011 para defender el modelo que beneficia a la burguesía y dando 
halagos al régimen dictatorial-fujimorista de los noventa.

3.- También recordemos sus posturas a favor de la Ley Pulpín, que 
recortaba  los  derechos  de  los  jóvenes  trabajadores  y  el  apoyo  al 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)  que traería 
grave perjuicio a nuestra sociedad sobre el costo de los medicamentos, 
el ingreso agresivo de Monsanto (transgénicos nocivos), la ley mordaza 
y la ley sopa que perjudicaría seriamente la libertad de expresión y el 
carácter abierto de Internet de aprobarse.

4.- El continuismo y conformismo político del pueblo es la base de 
la debacle de nuestra sociedad (delincuencia, la cultura del morbo, la 
ignorancia, falta de salud, ciencia y educación) que deberá ser revertido 
por la solidificación de valores, disciplina, autogestión y trabajo mutuo: 
política barrial y comunal.

5.- Con algunas de estas menciones recuperar la memoria colectiva 
en defensa de la vida es una obligación, y la auto-organización barrio 

�40



por  barrio  es  el  norte  de  la  transformación  social  que  nos  hemos 
propuesto como colectivo de Lima Norte.

Colectivo Autónomo del Norte (CAN)  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Lo evidente 
1 de junio del 2016

Elector, ciudadano, tu política es muerte y aburrimiento. 
Pero me dirijo a los otros, a los que se saben contestatarios, a los 

compañerxs.  No  pensar  (ni  actuar)  más  allá  de  lo  enajenado  de  las 
elecciones,  no  cuestionar  el  sistema  autoritario  de  representación 
democrática  y  seguirles  el  juego  a  los  que  detentan  y  manipulan  el 
poder político es ingenuo, pero también triste y nefasto. Solo cuestionas 
que una candidata sea vil y dictatorial (y represente lo podrido de un 
populismo demagógico de la peor laya) pero no cuestionas a la larga (y 
claramente) lo que posibilita que pasen los años y la historia se repita. 
No cuestionas lo evidente de la verticalidad del sistema. Te quedas a 
medio camino, como si  de meras circunstancias se tratara (cuando a 
veces no tienes ni  puñetera idea de lo que es realmente estrategia o 
táctica). Si tan solo pensaras más allá de las elecciones, y todo lo que 
“esa” política representa, todo sería al menos un poco “menos malo” o 
menos mediocre. 

Porque todos los políticos (de “profesión”) van a lo mismo (a la 
caza de su botín y “poder”), pero tú con tu conformismo e inocuidad 
realmente refuerzas los mecanismos autoritarios. Quizá ahora votas a la 
izquierda  o  escoges  tu  conveniencia,  pero  déjame  decirte  que  ESA 
conveniencia  es  SOLO  tuya.  No  le  adjudiques  sentido  rebelde. 
Contribuyes con tu granito de arena a  la  podredumbre.  Ciertamente, 
eres tan zopenco como un zombie amaestrado y, peor que eso, terminas 
pensando muy en la sintonía del statu quo económico. Sí,  aunque lo 
detestes,  actuar  sin principios y “pensando en estrategias” solo sirve 
para  “pajas  mentales”,  para  charlas  de  café  sin  digerir,  para  meras 
monsergas  traicionadas.  La  revuelta  es  aquí  y  ahora  y  todo  lo  que 
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hacemos  tiene  un  significado  y  una  repercusión.  Adecuar  nuestra 
posturas  frente  a  los  escenarios  dista  de ser  consecuente  con lo  que 
queremos y hasta se queda a medio camino en lo que entiendes como 
“estrategia”.  No  posterguemos  nunca   nuestra  crítica  antiautoritaria 
porque  siempre  vamos  contra  TODA  autoridad  (toda  política, 
económica, religiosa, etc.).

Por ahí, se piensa en “el mal menor” o en lo que “nos conviene”. Mi 
posición  libertaria  siempre  va  en  contra  de  esos  mecanismos  de 
representación.  Los  defensores  del  statu  quo  y  sus  tropas  de 
información  te  “machacan”  que  solo-eso-es-política,  pero  nosotrxs 
sabemos que NO ES ASÍ. Una posición concreta de oposición frente a 
esto  es  negarnos a  “jugar  sus  reglas”  de la  forma que sea.  Los que 
objetamos  votar  por  un  candidato  (sea  la  situación  que  fuese) 
defendemos aquello que siempre nos ha identificado como anarquistas, 
lo  cual  es  NO aceptar  sus  reglas,  su  tablero  de  ajedrez  (tirarles  su 
tablero al suelo es la premisa), y lo hacemos sobre la base de principios 
antiautoritarios, sin dogmas ni purismos. 

Están muy equivocados si piensan que una posición que defiende el 
principio  de  negación  de  ESA política  es  purista  o  individualista. 
Creemos  en  el  individuo  y  la  organización  en  colectividad,  en 
organizaciones económicas idóneas (llámese comunismo o no) que nos 
hagan  sobrevivir,  que  nos  permitan  desarrollarnos  colectivamente 
(valga  la  redundancia),  que  siempre  nos  re-inventen.  No  existen 
fórmulas mágicas, ni decálogos. Ni barbudos decimonónicos que nos 
gobiernen.  Existe  realidad  y  expectativa,  pero  esto  dista  mucho  de 
encontrarse siguiendo las reglas de la infausta democracia. No vamos 
(iremos)  por  ese  lado.  Las  experiencias  históricas  solo  son  eso, 
experiencias. Debemos mirar todo con escrupulosidad, sin ambages ni 
acomodo,  frente  al  sistema.  Somos  anarquistas  con  todo  lo  que  eso 
implica, sin eufemismos, ni circunstancias.   
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Porque  sabemos  perfectamente  la  diferencia  entre  uno  y  otro 
candidato que se pueda presentar (derecha, izquierda, centro, populista, 
facho,  etc.)  y  siempre  estaremos en  las  calles  así  los  embates  y  los 
perdigones sean mayores. Así el azote del capitalismo y del gobierno 
nos caiga sobre la cara. Aparte si tú, como anarco, juegas ESAS reglas y 
métodos caes en la torpe ingenuidad (después de todo y encima) de 
creer  que  un voto  o  que  tu  cédula  decidirá  en  algo el  viraje  de  las 
cosas… Sabemos que siempre seremos pocos, pero somos… Ojo con 
eso… y es una verdad de perogrullo que debemos mantenernos en los 
márgenes para atacar.  Reitero,  sabemos las diferencias,  pero también 
sabemos claramente nuestras convicciones. Porque se sabe que ninguno 
de estas/estos payasas/payasos cambiará algo sino que siempre actuarán 
en consonancia del sistema económico que les da de comer y que los 
acoge con todos sus privilegios… Lo evidente salta frente a nuestros 
ojos (para actuar), ya tenemos nuestras ideas, no las abandonemos.

Lutxo Desobediencia  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Breve recuento de una 
oportunidad perdida 

Lunes 13 de junio del 2016

“El Perú no se reduce a la costra corrompida y corruptora: lejos de 
políticos y logreros, de malos y maleadores, dormita una multitud sana 
y vigorosa, una especie de campo virgen que aguarda la buena labor y 

la buena semilla”
Manuel González Prada

En  el  Perú  vienen  culminando  5  años  del  gobierno  de  Ollanta 
Humala, que ganó gracias al discurso patriótico y de izquierda que le 
duró  poco.  Agendas  con  grandes  cifras  de  dinero,  5  marchas  para 
derogar  una  ley  esclavista,  un  tratado  de  la  muerte,  muertes  por 
conflictos sociales y medio ambientales son algunas de las cosas que 
nos está dejando el neoliberalismo Humalista.

Por  su  parte,  la  vieja  izquierda  reaccionó  de  forma  fraccionada. 
Empezó tirándose barro unos contra otros, diciendo o dando indirectas 
de que tal o cual espacio es el que “busca la unidad” y que los otros son 
malos que no quieren que marchemos juntos, la izquierda que tiene a 
las mismas caras de siempre o que tiene a jóvenes que representan lo 
mismo  que  sus  antecesores,  las  mismas  prácticas  y  casi  el  mismo 
discurso. 

Después se logró consolidar el apoyo al Frente Amplio, a excepción 
de un grupo que se proclamaba como los que “sí querían la revolución”. 
El  FA  logró  un  tercer  lugar  nada  despreciable,  pero  esto  no  fue 
suficiente,  pues  la  nueva  disputa  que  se  generaba  era  entre  el 
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neoliberalismo versus  más  neoliberalismo,  este  tema generó  muchos 
apasionamientos. La consigna era simple, cerrarle el paso a Keiko, hija 
del  dictador  Alberto  Fujimori,  expresidente  que  asesinó  a  líderes 
sindicales, mandó esterilizar a miles de mujeres indígenas, que ha sido 
catalogado como el séptimo presidente más corrupto del mundo, que 
renunció por fax, entre otras joyas. Aún en contra de los principios de 
muchos, no nos quedó más que votar por PPK. ¿Nos quedaban otras 
opciones? No. Somos un país que vive a flor de piel  las elecciones. 
Decir  no  sin  haber  construido  de  forma  previa  un  movimiento  que 
convenza  al  pueblo  de  que  las  elecciones  solo  selecciona  al  nuevo 
verdugo.  Poco  o  nada  podíamos  hacer.  Sentarnos  y  ver  cómo  se 
instalaba el narco-estado tampoco era una opción. Y muchos votamos 
por PPK y después de un reñido conteo de votos se logró vencer a la 
heredera del clan Fujimori. 

La gran mayoría de los votos de Keiko provenían de los sectores 
que debieron apoyar la propuesta progresista, sin embargo, no fue así. 
¿A qué se debe esto? El nulo trabajo barrial y gremial acompañado del 
populismo.  Es  simple,  el  sector  menos  favorecido de  la  sociedad se 
cansó de esperar la “unidad” que nunca llegó, del oportunismo y de los 
dirigentes  vividores.  El  pueblo  buscaba  salidas  rápidas  a  sus 
necesidades. La candidata naranja aprovechó esto y es así como se ganó 
el voto de ellxs. Estábamos jugando a la ruleta rusa y como cada 5 años 
le entregamos la pistola a la nueva mano que sí o sí jalará el gatillo 
contra nosotrxs.

Este  escenario  debe  conllevar  reactivar  nuestras  conciencias  y 
nuestras  mentes,  reformular  los  viejos  cánones  aprendidos  como 
catequismo.  Necesitamos  reformular  los  métodos  para  organizar, 
persuadir y convencer, pero sobre todo para dar la seguridad a las masas 
de que solo unidos podremos derrotar al capitalismo.

Lo  importante  es  darnos  cuenta  que  hoy  en  día  solo  somos 
espectadores de la crisis política propia de la democracia representativa 
que  nos  fue  impuesta.  Es  necesario  ser  agentes  de  cambio,  pero  no 
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desde los recalcitrantes sectores que han ayudado al aniquilamiento de 
los movimientos sociales en el país, es necesario  organizarnos desde 
abajo, usando como principios la horizontalidad y el apoyo mutuo. El 
proceso que vive América Latina en nuestros días es duro y complejo. 
Los  que  fueron  hace  unos  años  pequeñas  luces  de  esperanza  de  un 
cambio al sistema neoliberal parecen ir disolviéndose en un manto de 
hierro que vuelve a resurgir. Algunos países hermanos están trabajando 
en  la  construcción  de  organizaciones  que  son  la  alternativa  a  este 
círculo vicioso que es el electoralismo. 

No importa quién haya ganado,  desde el  domingo 5 de junio ha 
comenzado  una  nueva  resistencia  y,  una  vez  más,  aquí  estamos, 
dispuestos a dar nuestras vidas por un mundo nuevo.

Lucía Prada  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