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LAS ELECCIONES NO SERÍAN PERMITIDAS SI CAMBIARAN ALGO,
SI SON PERMITIDAS ES PORQUE NADA CAMBIAN

FOTO:
14 DE NOV.
DEL 2020,
CENTRO DE
LIMA.

VOLANTE DISTRIBUIDO

EL MÉTODO
ETERNO
Lima, enero 2021.

Las elecciones pasan,
el análisis queda

C

uando una y otra vez se intenta el
mismo método para obtener algún
resultado óptimo de una máquina y
no se logra tal ﬁn, aquel método debe ser
diagnosticado, abandonado y buscar otras
vías para intentar lograr los ﬁnes (o al
menos se debe poner en critica activa la
inutilidad de aquel método), esta situación
de merecida atención no es algo hipotético
sino algo muy real: la máquina que hemos
mencionado es el Estado (los resultados
esperados se darían en la sociedad), los que
ejecutan el método somos nosotros los
electores (obligados a esa condición) y el
método (el que no logra el ﬁn) son las
elecciones.
Pero la máquina Estatal ha llegado a ubicar
que el problema principal de no lograr los
resultados óptimos se encuentra en
aquellos que ejecutan el método para lograr
los ﬁnes, pues no “deciden bien” como
ejecutar el método, esto quiere decir que
los electores no “deciden” bien su voto,
llegándose a deﬁnir el problema como una
cuestión simplemente electiva, aislando a
un lado el contexto político, social y
e c o n ó m i c o , e l c u a l t i e n e u n a g ra n
importancia en lo que suceda, la
conceptualización (idea que será
socializada en medios, educación, trabajo,
etc.) de este “no decidir bien” crea la
necesidad, hace un llamado y propone
directa o indirectamente que algún día se
presentaran por diferentes vías los
electores óptimos para la elección. Del
mismo modo la máquina Estatal también
deﬁne el problema de no lograr los
resultados esperados en lo político, social y
económico, como consecuencia de una

herramienta elegida y empleada en el
método, es decir como consecuencia de un
gobierno elegido: de una persona, de un
partido político, de una ideología, etc.,
conceptualizando que la presencia o
ausencia de alguno de ellos son lo principal
en los resultados del método, y similar a la
espera del tipo de electores, también se
crea la necesidad, se hace un llamado y se
propone directa o indirectamente que
algún día se presentaran por diferentes vías
los elegidos óptimos. Finalmente, ambas
realidades alimentan lo que vemos día a día:
la máquina cambia inﬁnitamente a los
electores y a los elegidos, pero lo que no
cambia es el método mismo. Sus cambios
superﬁciales son la razón de su no cambio
esencial.
Esta dinámica, por ahora eterna, que es
hoja de ruta de la parte más interna de la
máquina del Estado, crea y recrea una y otra
vez hasta quien sabe dónde el escenario de
electores y elegidos, partidos políticos,
ideologías, y en esto una guerra entre todos
ellos por el Poder. Es llamativo que se
presente a las elecciones como un camino
para resolver los problemas que afronta la
humanidad cuando este camino mismo es
un problema.
Pero la realidad de todo lo descrito nos
obliga a no solo hablar de algún método en
especial (es necesario por ello también
abordar cuando sea posible otros métodos:
p a r t i d o ú n i c o , l ey e s h i s t ó r i c a s q u e
supuestamente presentan a los “elegidos”,
etc.) pues todos los métodos que ha habido,
que hay y que habrán para mantener el
Estado son para eso mismo: para mantener
el Estado, y he aquí uno de los orígenes de
toda la deshumanización en la sociedad: el
Estado. Tal vez el ejemplo de que los seres
humanos estén en un escenario y tengan
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relación con una máquina sea muy
exagerado, arbitrario y antojadizo para
algunos, y es cierto por eso tal relación no
debe existir ni en lo hipotético y menos en lo
real, en otras palabras la humanidad puede
vivir sin Estado (de hecho han existido y
existen aún comunidades sin Estado, y
partiendo desde estas como ejemplo
algunas iniciativas humanas
contemporáneas han propuesto la vida sin
Estado y sin capitalismo), pues el Estado es
una institución que divide a la sociedad, que
organiza a la sociedad e impide que la
sociedad se organice, que representa a la
sociedad es decir que no es la sociedad
misma, y no está creada para satisfacer las
necesidades humanas sino para ser punto
de partida para la ediﬁcación de ella misma
(dominio político) y de un sistema de
dominio en lo económico (pues solo gracias
al Estado se ha podido acumular fuerza,
medios, riquezas, etc., y construir lo que hoy
se conoce como capitalismo: poder
económico, incluso en los regímenes
socialistas que han partido desde el Estado,
es decir que no han eliminado el Estado, ha
vuelto a surgir el capitalismo), de un sistema
de dominio en lo cultural, etc. Si el humano
no puede eliminar todo esto es porque en el
medio están los métodos estatales
ev i t á n d o l o . L o s m é t o d o s y n u e s t ra
condición de electores (pero no el ser
humano) también son el Estado.
El abandono de todo lo que mantenga vivo
al Estado coloca como posible la gestión
directa de la sociedad, asambleada y
federada, a la vez el dar vida a estas últimas
prácticas, antes de la desaparición del
Estado, es lo que asegura en gran parte el
logro de estas.
¡No votes! ¡Si votas, anula!
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AS COMUNIDADES DE LA LOCALIDAD DE BRETAÑA DISTRITO DE PUINAHUA,

PROVINCIA DE REQUENA,
REQUENA EN
EN LORETO
LORETO A
A CONSECUENCIA DE LA CRISIS

EN
AÑO 2

AMBIENTAL (GENERADA POR LA EXTRACCIÓN PETROLERA DESDE AÑOS

ANTERIORES) Y SOCIAL (PROFUNDIZADA A CAUSA DE LA PANDEMIA) EXIGÍAN POR
MEDIO DE UNA PROTESTA EL CESE DE LAS ACTIVIDADES DE LAS INSTALACIONES DE
LA EMPRESA PETROLERA PETROTAL UBICADA EN SU LOCALIDAD (INSTALACIONES
QUE SE CONOCEN COMO LOTE 95), LA POLICÍA QUE RESGUARDA EL LUGAR
RESPONDIO INICIANDO LOS DISPAROS DEJANDO TRES MUERTOS PERTENECIENTES A
LA ETNIA KUKAMA Y VARIOS OTROS HERIDOS
Foto: Protesta contra Petrotal, 2020
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CUANDO EN LAS NACIONES CIVILIZADAS REPERCUTIÓ UN GRITO DE ESPANTO A

CAUSA DE LAS ATROCIDADES COMETIDAS POR LOS CAUCHEROS DEL PUTUMAYO,
NUESTROS INEFABLES CONCIUDADANOS RESPONDIERON CON UNA EXCLAMACIÓN DE
SORPRESA INDIGNADA, COMO SI A UN REBAÑO DE CORDEROS SE LE HUBIESE IMPUTADO

A PRIN
DEL SIG

(1900 A

LA DEGOLLACIÓN DE SUS PASTORES Y COMO SI LAS DEPREDACIONES, LAS TORTURAS Y LOS

“

ASESINATOS HUBIERAN SIDO CRÍMENES NUNCA VISTOS EN LA HISTORIA NACIONAL.
MÁS O MENOS, TODO EL PERÚ ES PUTUMAYO, Y LAS SELVAS AMAZÓNICAS EMPIEZAN HOY NO
MUY LEJOS DE LA PLAZA MAYOR DE LIMA (…)

Manuel González Prada (Tomado del libro: Bajo el Oprobio)

*El Putumayo era una zona en Loreto donde se esclavizaba a nativos para que extrajeran caucho a ﬁnes del
siglo XIX (1800) y a principios del siglo XX (1900).
Foto: Nativos encadenados

SOMOS LOS MISM
LOS EXPLOTADOS CON
PERIÓDICO ANARQUÍA Nº4 PAG. 4 FEBRERO, 2021 LIMA - PERÚ

CION DEL BICENTENARIO
CIóN
3 Y 29
DIC

E

EL
2020

L 30 DE
DE NOV.
NOVIEMBRE
TRABA JADORES
TRABA JADORES
AGRARIOS
AGRARIOS
DE ICA INICIAN
DE ICA UN
INICIAN
PAROUN
CONTRA
PARO

LAS
CONTRA
LEYES
LASDE
CONDICIONES
EXPLOTACIÓN
DE EN
EXPLOTACIÓN
SU SECTOR,
ENSE
SU SUMAN
SECTOR, EN
SE SUMAN
LOS DÍAS
EN

POSTERIORES
LOS DÍAS POSTERIORES
VARIAS REGIONES
VARIAS REGIONES
DEL PAÍS
DELENTRE
PAÍS ENTRE
ELLOS
ELLOS
PIURA
PIURA
Y LA
Y

LIBERTAD,
LA LIBERTAD,
EN EN
ESTE
ESTE
ULTIMA
ULTIMA
REGIÓN,
REGIÓN
PRECISAMENTE
PRECISAMENTE
ENEN
LA LA
PROVINCIA
PROVINCIA
DEDE
VIRU
VIRU
ES
DONDE
ES DONDE
EL 3EL
DE3 DIC.
DE DICIEMBRE
ES ASESINADO
ES ASESINADO
JORGE MUÑOZ,
JORGE
LASMUÑOZ,
PROTESTAS
LAS SE
PROTESTAS
APAGARON,
SE
PERO
APAGARON
DÍAS POSTERIORES
PERO DÍAS POSTERIORES
SE REINICIARON
SE REINICIARON
SIENDO EL 29SIENDO
DE DIC.EL
EL 29
DÍADEL
EN MISMO
EL QUE
TAMBIÉN
MES EL DÍA
ES ASESINADO
EN EL QUE REYNALDO
TAMBIÉN ES
REYES
ASESINADO
ULLOA, EN
REYNALDO
OTRAS REGIONES
REYES, EN
DEL
OTRAS
PAÍS
TAMBIÉN
REGIONESSE
DEL
REGISTRARON
PAÍS TAMBIÉNBLOQUEOS,
SE REGISTRARON
ENFRENTAMIENTOS,
BLOQUEOS, ENFRENTAMIENTOS,
ETC. LAS PROTESTAS
ETC.
AUNQUE
LAS PROTESTAS
YA POCAS
AUNQUE
CONTINUARON
YA POCAS CONTINUARON
HASTA ALGUNOS
HASTA
DIAS DE
ENERO
ENERO
DELDEL
2021
2021
Foto: Paro agrario, 2020
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LA LIBERTAD

VIRU

“

NCIPIOS
GLO XX

LA TORPEZA Y TIRANÍA DE TODO GOBIERNO LLEGA A SU COLMO, CUANDO, EN LA

ARBITRARIA DEFENSA DEL CAPITALISMO, ATROPELLA TODA REIVINDICACIÓN OBRERA,

REPRIMIENDO CON LOS FUSILES LA PASIVA RESISTENCIA DE LOS PROPIETARIOS QUE

APROX.)

RECLAMAN EL SUPREMO DERECHO A LA VIDA.
(…) CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA ACTITUD DE LOS HUELGUISTAS CAMPESINOS Y
OBREROS DE LOS VALLES DE CHICAMA Y SANTA CATALINA –ASÍ HUBIERAN INCENDIADO TODOS

“

LOS CAÑAVERALES, DESTRUIDO LAS MÁQUINARIAS Y LAS CASAS DE LOS MODERNOS FEUDALESNO HABRÍA MOTIVO SUFICIENTE PARA EMPRENDERLA A METRALLAZOS CON ESA MULTITUD
INDEFENSA…

Delfín Lévano, La Protesta, N°15, mayo 1912

*Chicama es un valle en la región de la Libertad, en él se ubicaron algunas grandes haciendas a principios
del siglo XX (1900), la explotación de los obreros y campesinos ocasiono bastantes enfrentamientos.
Foto: una de las tantas haciendas en el valle de Chicama

MOS DE SIEMPRE:
NTRA LA EXPLOTACIóN
EXPLOTACION
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¡DONDE LA INJUSTICIA SE HAGA LEY, QUE EL
BLOQUEO DE AUTOPISTAS SE CONVIERTA
EN UN DEBER!

L

os últimos años, la discusión pública en
nuestro país se ha enfocado en el tema de la
delincuencia y la seguridad ciudadana. Si
prestamos atención los noticieros televisivos
tienen predilección por cubrir asaltos, robos y
asesinatos, que hoy presenciamos cómodamente
desde nuestros hogares gracias a la proliferación
de las cámaras de vigilancia y los celulares. Es así,
como casi toda la prensa ha optado por contarnos
la crónica de un país asﬁxiado en el crimen, y
nosotros tranquilos pedimos más sin percatarnos
en los detalles; detalles que a veces en un país de
poca vocación crítica y poco afecto a la libertad
como es el Perú, suelen ser olvidados para seguir
abonando a las injusticias de nuestra sociedad
que son, en verdad, la madre del cordero.
Para ver cuando inició nuestra predilección
reciente por narrar el crimen quizá convenga
preguntarle a algún sociólogo u otro tipo de
experto para encontrar una explicación meditada
a ello. Sin embargo, no presentaré hoy un
resumen sociológico, histórico o psicológico de
todo esto, simplemente expondré una apreciación
personal con la esperanza de que empecemos a
discutir sobre lo fácil que es perder nuestra
libertad y sumir al país en la ignorancia y la
sumisión.
No hay duda que la televisión es uno de los medios
de comunicación más estupidizantes. La
televisión de señal abierta opta por el mensaje
ramplón, el chisme y la sangre. No es propio de
nuestros tiempos, ni costumbre autóctona. En
todo el mundo la situación es similar, y si aquí
tenemos realities concurso, en Japón, EE.UU o
Europa tampoco son escasos. Y más allá de la
imparcialidad, en la prensa peruana se ha dado un
cambio signiﬁcativo hacia la mediocridad (y vuelvo
a insistir, no es característica propia). Ese cambio
en nuestra televisión incluye el exacerbado interés
p o r n a r ra r e l c r i m e n , d e re l a t i v i z a r l o y
desmenuzarlo hasta el hartazgo. Nos cuentan los
hechos en una puesta en escena que nos resulta
vergonzosamente familiar: enlaces en vivo y
entrevistas al pie de un ataúd. Y para favorecer la
variedad de contenido, y en una muestra de
patente vulgaridad, la nota siguiente es el
comentario al vídeo viral o al meme más difundido
de internet.

COLABORACIÓN:

Delincuencia
en el Perú:
Aportes a una
discusión difusa
POR: TA

Al ﬁnal se incide, tras repasar todas las noticias
policiales del día, que la "creciente ola de
criminalidad" parece envolver cada aspecto de
nuestras vidas. Las calles son entornos peligrosos
y hasta nuestros hogares ya no son seguros.
¿Cómo, entonces, podemos hacer frente a este
problema? La solución que todos parecen apoyar
es la del mayor control y de la vigilancia total. Cosa
que no sorprende, pues nuestro país es afecto al
autoritarismo, y se pide, por ejemplo, el retorno
del servicio militar o la mano dura de un líder
"severo". Eso sí, las propuestas más populares
hasta hoy han sido el fomento del uso de cámaras
de vigilancia y el pedido por una mayor presencia
policial en las calles (y, porque no, de militares).
Todo esto ya tiene buen tiempo entre nosotros.
Por ejemplo, en los dos últimos procesos
electorales municipales hemos visto una
propuesta recurrente en los candidatos: ofrecer
un número abultado de cámaras de vigilancia,
para que estén en cada esquina, en cada calle y en
cada parque. Ojos vigilantes para cuidarnos.
¿Pero alguien sabe a ciencia cierta si estas
cámaras detienen a los criminales?, bueno parece
que no es así, al menos si creemos en sus dichos
de que el crimen crece día a día. Sin embargo, ya
no basta con eso, hace un año el alcalde del
distrito limeño de La Victoria (George Forsyth)
presentó con toda pompa la instalación de
cámaras con reconocimiento facial en todo el
distrito. Claro, la razón de ello era poder

L

as elecciones están próximas, pero luego
van a pasar, tras esto lo que quedara es el
sistema dañino de la representatividad,
nuestra intención por eso no es criticar o defender
a tal o cual candidato porque ello sería participar
en la campaña electoral sumándole o restándole a
alguno, queremos más bien fomentar las
posiciones antirepresentativas. Derecha,
Izquierda y Centro son ideologías creadas desde la
idea errónea de la necesidad del Estado, una vía
que se proclama como única para el desarrollo
humano, pero que no es tal, porque la vida
humana sin Estado es un hecho innegable,
aunque poco conocido pero posible de conocer.
En el Perú, uno de los tantos proyectos de Estado
que invade el mundo, las luchas por el Poder
continúan desde que se inició su republica hace
200 años, a lo largo de este periodo aquellas
luchas han tomado muchas formas: elecciones,
revoluciones, marchas, etc., algunas de estas
manifestaciones donde hay conﬂictos de
intereses por el Poder se han visto últimamente
en el mes de noviembre del 2020, frente a este
mar y en todos los posibles solo podemos lanzar
nuestras propuestas históricas como explotados:
gobierne quien gobierne los trabajares siempre

EDITORIAL

SUPERAR LA
INCERTIDUMBRE

pierden, como quieres que el Estado resuelva tus
problemas si el problema es el Estado, la liberación
de los explotados será obra de ellos mismos, entre
muchas otras.
Como algo transversal es necesario decir que el
2020 fue un contexto de partida donde la vida
estatal y capitalista mostraron lo que realmente es
su sistema de “vida”, tras ser acelerado toda su
estructura por la pandemia del covid-19, las
consecuencias en la vida social son por ahora
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reconocer a los extorsionadores y ladrones. Hoy,
grandes centros comercial también cuentan con
esta tecnología, alegando similares razones para
su uso. Parece que ni cuando vamos de compras
nos salvamos de ser identiﬁcados con una
precisión escalofriante.
La pregunta clave aquí es si cómo sociedad
estamos dispuestos a entregar nuestra libertad
por la seguridad. Si queremos ser como China, con
200 millones de cámaras que son capaces de
detectar la identidad de una persona con solo la
forma de su andar o si meditamos, en cambio, en
lo que pasó, recientemente, en San Francisco, una
de las tantas ciudades de EE.UU que ya se han
opuesto al uso de cámaras con reconocimiento
facial para uso policial; pues, como comunidad se
sienten capaces de enfrentar el crimen sin
entregar su libertad.
Hay que estar atentos a muchos otros detalles que
pasan en nuestro país, como el mayor número de
escuelas de policías, con formaciones más cortas
que busca poner más efectivos en las calles cuanto
antes; y, al populismo autoritario de tantos, como
el de los etnocaceristas o el de los de que
promueven linchar a delincuentes. Todo esto más
una prensa sensacionalista son caldo de cultivo
para una sociedad de terror: controlada y sin
libertad. Y qué pensar, además, si muchos de los
que promueven esta creciente vigilancia se hacen
llamar demócratas. Difícilmente uno puede
imaginar una democracia en sociedades vigiladas,
pues personas que se saben espiadas no viven con
libertad; y de esos ejemplos ya conocemos
muchos casos.
¿Qué proponer? Pues no existen respuestas
mágicas, pero quizá no estemos enfocando bien
nuestros esfuerzos. Tras la pandemia del
coronavirus casi 400 mil escolares abandonaron
los estudios porque no podían conectarse a
internet, ya sea por su situación de pobreza o
porque la red solo llega a las grandes ciudades.
Nos preguntamos, ¿qué camino le puede esperar a
un niño o niña que no culmina el colegio y que
tiene una formación humana limitada? Pues bien,
las cámaras no educan y los criminales de hoy
quizá también fueron niños que dejaron o mal
llevaron el colegio

estas: el ser humano desprovisto de perspectivas
sociales para enfrentar la crisis se encuentra en
una incertidumbre, el sistema económico lo está
condenando al hambre, al desempleo y a la
explotación más cruda (incluso las pocas
manifestaciones ante esto son obviadas). Este
escenario sin embargo es el que venimos
describiendo y es el que al parecer se vivirá los
próximos años, por ello es importante ir
expandiendo los proyectos de autoorganización
contra el Estado y el capitalismo.
En lo que respecta a la publicación, queremos
anunciar varias cosas entre ellas el interés
creciente que va tomando nuestro proyecto en el
público, la llegada de colaboraciones para la
publicación (como lo podrán notar en este
número), la modiﬁcación de nuestra dirección web
q u e
a h o r a
e s
www.proyectoanarquia.wordpress.com esto
debido a la necesidad de ofrecer una mejor y fácil
ubicación de la dirección, y ﬁnalmente la
continuidad del formato virtual de los números
hasta un nuevo aviso.
Periódico Anarquía, Lima, febrero 2021

inte
resa
ntes
CD SPLIT MINCECORE: ANOMIA / 13THEFUCKINGCOPS12
Este CD split o CD compartido del 2021 es un nuevo trabajo de estilo musical mincecore donde
participa la banda local Anomia junto a la banda 13thefuckingcops12 de tierras de norte américa, el cd
tiene temas muy interesantes como: antivivisecciones, las falacias de Nazaret, Cops as fuel (Policías
como combustible), próximamente se vienen más trabajos de Anomia que anunciaremos aquì, para
los interesados en este cd split, y también en otros trabajos de la banda, es posible su descarga desde
internet

LA INFLUENCIA DE LAS IDEAS ABSOLUTISTAS EN EL SOCIALISMO - RUDOLF ROCKER
Rudolf Rocker fue un anarquista que vivió la mayor parte de su vida en Europa donde conoció de cerca
las teorías y prácticas de las diferentes corrientes políticas existentes, este libro aborda la inﬂuencia
que en el socialismo tuvieron las ideas y prácticas absolutistas, es decir las ideas y prácticas de
necesidad de Estado y por extensión de partidos políticos, cúpulas y todo lo cercano a estos
organismos; aquello lo hace a través de esbozar los orígenes del socialismo aun sin la contaminación
de las ideas practicas del absolutismo que hemos citado, también el momento de la contaminación, y
por otra parte nos señala las consecuencias de esta contaminación. Este es un trabajo muy relevante
para conocer la esencia de aquello que se difundió por el mundo entero, incluido América, como
socialismo de Estado (otras veces simplemente como socialismo) y que fue presentado como
”solución” para los explotados y que hoy sabemos que no es tal

EL ANARQUISMO EN AMERICA LATINA - FUNDACION BIBLIOTECA AYACUCHO
Este libro con más de 700 páginas es un excelente inicio para conocer a la humanidad en su
lucha por vivir sin Estado y sin capitalismo, es decir para conocer la lucha anarquista, esta vez en
las tierras de Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX, consta de dos partes, la primera
expone brevemente a todos los países latinoamericanos donde se desarrollaron aquellas
luchas: Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Las Antillas y
Cuba, y ﬁnalmente México; en la segunda parte hay una recopilación, como dice el mismo libro,
de las ﬁguras más relevantes, y sin cuya vida y actividad difícilmente se entiende la historia de
aquellas luchas en Latinoamérica, esta parte es quizá la más importante porque nos permite
conocer directamente a los anarquistas para darnos un conocimiento más real

