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San Borja es uno de los distritos con 
mayores recursos destinados a la 
“seguridad ciudadana”, nombre con que 
actualmente se publicitan las actividades 
de vigilancia y patrullaje que llevan a cabo 
tanto agentes municipales como 
policiales. Familias legítimamente 
preocupadas por su seguridad, pero 
también vecinos que quieren vivir en un 
“barrio exclusivo” han llevado a que San 
Borja sea uno de los distritos más 
vigilados de Lima. El miedo de unos y la 
necesidad de distinción de otros son el 
negocio ideal para los vendedores de 
tecnologías de seguridad y sus aliados, los 
políticos.

Decenas de autos, camionetas, bicicletas, 
radios y cámaras forman una red a la que 
c o n s t a n t e m e n t e  s e  a g r e g a n 
componentes y presupuesto. Los 9 
kilómetros cuadrados del distrito son 
observados por más de cincuenta 
cámaras. Al ver un robo o un accidente, 
los agentes inician la persecución a los 
delincuentes o la atención a los heridos. 
Todo parece bajo control. Pero contar 
con servicios de manera oportuna es sólo 
una parte de sentirse seguro. De otro 
lado, el que San Borja sea uno de los 
distritos más vigilados ¿quiere decir que 
es un distrito seguro?

Cuando se discute “el problema de la 
seguridad en Lima” se habla del asalto en 
la calle, cada vez más violento; secuestro 
al paso, “cogoteo”, “raqueteo”; en los 
barrios pobres de la ciudad, se señala a los 
“pandilleros”, a las “barras bravas”, los 
“fumones”. Los expertos hablan de la 
ineficacia o insuficiencia de la policía o el 
serenazgo, de las limitaciones de la 
justicia, de la falta de recursos, etc. en el 
extremo, se habla de la corrupción 
policial, de la reforma de la institución. 
¿Es la corrupción el mal que nos impide 
tener una “buena policía”?

Poco a poco y, lamentablemente sólo a 
raíz de casos que han terminado en la 
muerte de las víctimas, empezamos a 
escuchar que los medios hablan de abuso 
policial. Aunque dentro de su habitual 
amarillismo, han empezado a aceptar y 
difundir la existencia de estos casos. 

La muerte por asfixia de Wilhelm Calero 
y la tortura y posterior muerte de Gerson 
Falla (abril de 2011) hicieron evidente 
c ó m o  l a  p o l i c í a  e n f r e n t a  s u 
responsabilidad: acusan a la víctima de 

y VAN MATANDO 
EN LAS COMISARIAS 

llevar drogas, de ser violentos, de estar 
i n t ox i c a d o s .  U n a  ve z  q u e  s o n 
descubiertos en sus mentiras, se aplican 
entre ellos medidas administrativas (se 
dan de baja, se reubican, se ponen “a 
disponibilidad”), pero no entregan a los 
criminales a un proceso judicial sin 
presiones.

La muerte de Gerson Falla empezó en el 
segurísimo San Borja, cuando cayó en 
manos de la policía. El video en el que es 
arrastrado por la comisaría, degradado 
por los agentes, donde se le escucha pedir 
que no le peguen, es apenas una muestra 
de lo que le ocurre a muchísimos jóvenes 
que caen en una dependencia policial. 
peor si han llegado ahí por algún 
conflicto con la ley -que no era el caso de 
Gerson-, peor aún si son dependientes de 
drogas, dependencia que para el sentido 
común represivo que nos rodea, justifica 
que la policía cometa abusos so pretexto 
de “imponer el orden”. 

Ninguna cámara de vigilancia ha podido 
desmentir la versión que el mismo 
Gerson dio antes de morir. Lo que es más 
importante, ninguna cámara de vigilancia 
o agente de seguridad (policía o 
serenazgo) impidió el crimen.  Como se 
muestra en un video, Gerson, ya 
reducido, indefenso, fue maltratado por 
la policía en el lugar “más seguro” del 
distrito. En un país que ha discutido hasta 
el espectáculo la muerte de Ciro Castillo 
en El Colca y ha condenado sin pruebas a 
su enamorada, francamente ofende que 
no haya suficiente opinión crítica sobre 
los crímenes probados de la policía, que 
se han convertido en pan de cada día. 
Indigna también que a un año de la 
muerte de Gerson, su familia no tenga 
garantizado que los policías serán 
debidamente procesados y más bien 
estos se encuentren libres.

Por eso, el jueves 3 de mayo a las diez de la 
mañana, la familia, vecinos y amigos de 
gerson realizaron un plantón frente al 
ministerio del interior, con la intención de 
presionar a las autoridades  para que se 
inicie la búsqueda de los prófugos. a la 
manifestación se sumaron familiares de 
otras víctimas de la violencia policial, como 
la madre de jorge garcía, joven que recibió 
una golpiza en la comisaría de Villa Rica, en 
la Selva Central, o los deudos de Brigitte 
Acuña, jovencita que fue abaleada "por 
error" por policías que luego del tiroteo no 
le brindaron oportuna atención médica. 
E n  n i n g u n o  d e  e s t o s  c a s o s  l o s 
responsables han respondido ante 
tribunales y menos aún ante las familias.

E n t r a n d o  a l  s i g u i e n t e  e n l a c e  
https://propagandayataque.files.wordpre
ss.com/2012/04/gerson-colores1.pdf  
puedes descargar las calcomanías que un 
grupo de vecinos y amigos están pegando 
en San Borja a modo de denuncia contra la 
policía y de In Memoriam para Gerson. El 
plan original con esta campaña fue  señalar 
el lugar de crimen en los planos turísticos y 
de servicios locales y en la señalización del 
distrito. Sin embargo la gente que se 
comprometió con la idea ha sido más 
audaz y los ha puesto en lugares mucho 
más visibles. Esperamos que esta campaña 
continúe señalando los lugares donde se 
han producido otros casos de abuso 
policial en la ciudad.

SOLIDARIDAD DE CLASE 
CON CARLOS POMARINO Y 

TRABAJADORES DE MOLITALIA

limamalalima

Mayo 2012

sujeto de apellido Vílchez, capitoste 
con ínfulas de dictadorzuelo (aunque 
muy rastrero con los gerentes, igual 
d e  p r e p o t e n t e s ) .  D e b e m o s 
mencionar que el  compañero 
Pomarino estaba trabajando 11 años 
en Molitalia. Este acoso y maltrato en 
contra de los afiliados continúa, tal 
como nos han informado. ¿Y el 
derecho a la libre sindicalización? 
Para los jerarcas y esbirros de 
Molitalia es letra muerta. 

El grupo “Acción Directa” y sus 
colaboradores se solidarizan con el 
compañero Carlos Pomarino y 
apoyarán cualquier medida a favor de 
su reposición –si él lo considera 
conveniente--, asimismo insta a los 
compañeros sindicalistas a no 
doblegarse y seguir en la lucha (se 

deben organizar más acciones de 
protesta). La solidaridad de clase –en 
contra de los abusos de la patronal— 
y la amplia difusión de la lucha de los 
trabajadores es muy importante, 
logrando la solidaridad de otros 
g r e m i o s  y  s i n d i c a t o s  ( n o 
contaminados por el burocratismo 
parasitario y la politiquería de las 
c e n t r a l e s  o fi c i a l e s )  q u e  s o n 
igualmente explotados y sufren los 
feroces acosos de la patronal. 
Deberíamos siempre recordar el 
lema de la I Internacional (AIT): “La 
e m a n c i p a c i ó n  fi n a l  d e  l o s 
trabajadores tiene que ser obra de 
ellos mismos”

¡Contra el abuso de la patronal: 
Solidaridad de clase!

Los solidari@s

El día miércoles 16 de noviembre el 
sindicato de Molitalia hizo un 
plantón frente a las instalaciones de la 
avenida Venezuela. Hubo mayoritaria 
asistencia de los compañeros 
sindicalistas, así como una delegación 
del periódico anarquista “Acción 
Directa” y estudiantes de San 
Marcos. Se resaltó la solidaridad de 
c lase y  e l  apoyo br indado a l 
compañero Car los Pomarino, 
despedido arbitrariamente por 
reclamar un trato justo y respeto al 
trabajador (i.e. mayores y eficaces 
medidas de seguridad industrial). Ya 
ha muerto un trabajador por la falta 
preocupante de adecuadas medidas 
de seguridad. 
E l  a c o s o  e n  c o n t r a  d e  e s t e 
c o m p a ñ e r o  e r a  s i s t e m á t i c o, 
principalmente por parte de un 

Como anarquistas anhelamos la destrucción completa y sin condición del 
capitalismo y el estado. Y luchamos para construir un mundo sin clases 
sociales, libre e igualitaria.

Para construir tal sociedad donde prevalezca la libertad e igualdad, debemos 
basarnos en los fundamentos anárquicos del apoyo mutuo, autogestión, 
asociaciones libres, solidaridad de clase. Y  organizamos alrededor de 
principios de fortalecimiento teórico, unión en táctica y  responsabilidad 
colectiva. Nuestras actividades incluyen desarrollo y crecimiento teórico, 
agitación anárquica  propagandística y participación en la lucha en todo 
ámbito sea lo social, económico, e ideológico.

La naturaleza del sistema político capitalista (esclavitud moderna) es 
autoritaria. Sus fundamentos están basados en la competencia,  explotación 
del ser humano, animal y la naturaleza y consiguientemente la alienación, la 
desigualdad  y la dominación.

Para nosotros, la destrucción del capitalismo pasa por la destrucción de los 
monopolios, sea sobre la tierra, materia prima y todos los aparatos de 
producción, la desaparición de cualquier división del trabajo y el trabajo 
asalariado, la creación de un sistema de intercambio sin plusvalía. 
Recordemos que el anarquismo no es un "programa" o un plan para un 
futuro lejano; sino que es el movimiento vivo e histórico de resistencia diaria 
de los trabajadores y todos los oprimidos en todos sus aspectos.
La anarquía es incompatible con la idea del poder, por lo cual es enemiga 
total y sin condiciones del Estado y sus representantes. El Estado es un 
conjunto de aparatos e instituciones ejecutivas, judiciales, legislativas, 
educativas, militares y financieras organizadas para defender los intereses de 
la clase dominante y reprimir cualquier crítica contra ellos.  Las experiencias 
de los revoluciones fracasadas de bolchevismo en Rusia (1917), maoísmo 
en China (1949), Castrismo en Cuba (1959), muestran claramente el fracaso 
del comunismo de estado.

 Proponemos una sociedad libre, sin sectas religiosas ni mitológicas, donde 
se respete el desarrollo espiritual del individuo y se profundice en el 
conocimiento para la comprensión de la naturaleza sin anular el instinto. 
Hay que promover la cultura de la libertad absoluta contra la autoridad de la 
muerte que es la religión.
La revolución para nosotros, anarquistas, significa crear nuevas redes  para 
tener una vida digna y libertaria. Nosotros no esperamos que la humanidad 
se vuelva anarquista. Sabemos que estos procesos no son pacíficos, y que los 
poderosos ejercerán la violencia institucional contra todos los rebeldes, y 
frente a eso debemos defendernos, mientras la libertad esté aplastada bajo 
las botas oscuras del capital y el Estado, nunca tendremos la paz social. 
Nosotros  nos adherimos a todas las formas honestas de lucha para la 
revolución social, sea  la acción directa, el sabotaje en el ambiente de trabajo, 
abolición de la propiedad privada, ataque colectivo de las máquinas y 
medios de producción y otras. Hay que aclarar que nosotros consideramos 
las formas de lucha mencionadas arriba desde el punto de vista táctico y no 
ideológico.

Nosotros no consideramos ninguna frontera para nuestra lucha. En la 
época de 'globalización' del capital y el neoliberalismo existente, el 
Internacionalismo anárquico no solamente es importante sino que es 
primordial, y demostrar que las resistencias no están aisladas. Mientras no 
exista justicia para l@s oprimid@s, no habrá paz para l@s opresores.



Quizás usted, estimado lector, ha 
recibido alguna llamada de algún 
representante  ident ificándose 
(nombre y apellido), y mencionando 
el nombre de la empresa (Operador 
móvil – Bancos – Aseguradoras) a la 
que representa,  con la finalidad de 
ofrecer algún producto o servicio. Tal 
vez usted ha llamado  al número (123 
– 104 – etc.) que aparece en alguna 
publicidad de la empresa (Operador 
móvil – Bancos – Aseguradoras)  
para hacer un reclamo o hacer sus 
consultas, pero se ha preguntado ¿qué 
hay detrás de estas voces amables y 
sonrientes? ¿en qué condiciones 
trabajan? ¿cómo es que saben mis 
datos? ¿por qué insisten tanto? Pues 
pasaré a mencionar algunos detalles 
de la verdadera realidad de los Call 
centers en nuestro país.

Muchas de las empresas a las que 
usted adquiere algún producto o 
servicio no desean hablar con sus 
clientes, es por ello que contratan a 
otras empresas, como son los call 
centers, para ahorrarse el esfuerzo y 
los costos: la famosa tercerización de 
servicios, una hábil forma de 
reducción de costo, planillas, activos, 
inversión, tiempo, con la intención de 
generar más lucro a costa de mano de 
obra barata. Algo que se implementa 
a nivel  mundial  con pol ít icas 

económicas del mercantil ismo 
neoliberal. 
Los call centers son centros 
acondicionados para recepción de 
llamadas y también para efectuar 
llamadas a los clientes, como 
anteriormente mencione. Ahí se 
manejan todos los trámites, 
r ec lamos ,  cond ic iones  de l 
producto o servicio, asesoría y 
satisfacción de los clientes, base 
d e  d a t o s ,  e n c u e s t a s  d e 
satisfacción, etc. 

 La gran mayoría de personas que 
laboran en los call centers (Atento, 
Digitex, MDY, etc.) en el país son 
jóvenes con salario mínimo, con 
horarios desde 6 a 10 horas (6 horas 
en ventas por teléfono y 8 horas a más 
en servicio de atención al cliente en 
trabajo diario, horarios rotativos, con 
descansos que varían según el 
requerimiento). En varias de estas 
empresas se incumple muchas veces 
con los bonos de nocturnidad, 
productividad, pago de horas extras, 
liquidación, comisiones, utilidades.
El ambiente laboral es muy tenso y 
estresante ya que muchas de las 
llamadas recibidas son de clientes 
exaltados, molestos, incómodos con 
algún incumplimiento de algún 
servicio o producto averiado; 
también influye el manejo del tiempo 

en cada llamada de 2 a 3 minutos, 
dependiendo de las políticas de 
operaciones en cada campaña. 

Por otra par te,  la  exposic ión 
constante al auricular trae consigo 
problemas auditivos, dolores de 
cabeza; también el manejo constante 
de  l a  computadora  ocas iona 
problemas de la vista, cansancio por 
la constante concentración; el 
excesivo uso de aire acondicionado 
que puede dañar los pulmones, 
problemas con la voz y garganta, ya 
que se está en constante diálogo con 
el cliente; sin mencionar el lidiar día a 
día con los clientes, lo cual atenta  la 
autoestima de las personas que solo 
cumplen con informar y tapar los 
error de la empresa.  

El estar expuesto por más de  8 horas 
es una labor muy ardua y sacrificante, 
cuando la OMS plantea que en 
labores de call center se debe trabajar 
como mínimo 6 horas diarias, medida 
que muchas  de estas empresas no 
cumplen. En comparación con los 
países vecinos de Chile y Argentina, 
donde se han implementado leyes a 
favor del teleoperador, en el Perú esto 
no se toma en cuenta. 

El 70% de las inversiones de call 
center en el Perú  son de empresas 

españolas que exportan servicios 
para diversos países de la región 
c o m o  s o n :  E c u a d o r ,  C h i l e , 
Argentina, etc., para operadores 
móviles como Movistar, Claro, 
Orange, Nextel, Entel; Bancos y 
A s e g u r a d o r a s  ( B C P,  B B VA , 
Bancomer, etc.). 

En este año se estaría facturando, de 
acuerdo a APECCO, cerca de 350 
millones de dólares en centros de 
contacto, a costa de muchos jóvenes 
que se esfuerzan día a día por 
solventar sus gastos, y se ven en la 
necesidad de laborar en estas 
empresas, las cuales hacen lo que 
quieren con la flexibilidad laboral 
implementada en nuestro país. 

Con este artículo invito a la reflexión 
a las personas que laboran en estas 
empresas y a hacer respetar sus 
derechos y  también a las personas 
que, como usted, son clientes y 
llaman sin saber cómo las empresas  
transnacionales manejan sus intereses 
y a sus clientes.  

¡El teleoperador te escucha: No lo 
Maltrates!

¡Respeta y Valora nuestro trabajo, 
somos la voz de tus intereses!

Asesorsaurio

La empresa textil ICADIE Diseño & Color se burla 
de sus trabajadores
Por tercera vez, l@s 142 obrer@s del sindicado de ICADIE - Diseño & Color, despedid@s en el 2007 
por organizarse y reclamar sus derechos laborales más básicos, han conseguido una orden judicial que 
les reconoce el derecho a la reposición de sus antiguos puestos de trabajo, perdidos al ser despedidos 
arbitrariamente y violando el derecho a Libertad Sindical.

La reposición estuvo programada para el viernes 27 de Abril a las 7:30 a.m. pero cuando llegaron a la 
puerta de la fábrica, simplemente les dijeron que en ese lugar no hay ninguna empresa, discurso 
repetido a las autoridades. L@s obre@s textiles realizaron desde temprano una manifestación en las 
puertas de la tienda y la fábrica donde trabajaron por muchos años, esperando de esta forma que el 
empresario Raul Torres – dueño del Grupo Diseño&Color (importante grupo exportador textil, 
confeccionista para marcas como GAP, Abercrombie, Hollister, entre otras) – y sus abogados no 
burlen la orden judicial nuevamente, como en las dos anteriores ocasiones.
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Suburbio   
  

Aquélla, la más perversa nunca amó.   
Se enredó en mis brazos entre sábanas. Sabia,   
los pies hacia la puerta...  

Irascible, su único defecto  era su única virtud,   
al placer amó más que al dinero,   
a una cicatriz   
  que aun collar de perlas.   
Yo que frecuento las tabernas cerca al mar   
sé que ella piensa en Lautréamont   
- nombre desconocido -   
y en la melancolía de un atardecer gracioso   
como un ojo vaciado.   

Carmen Ollé

Tal vez estará la muerte

Yo también estaría muerto si estuviera aquí 
O quizás vivo
Innoblemente muerto pero altivo
Tal vez alguien viva sólo en este instante
Pero de algún modo también estará muerto
Pero su cabeza y mi casa naufragan en la muerte
Diligentemente flotan sobre aguas difuntas
No obstante, este oído se empecina y quiere
resucitar las cosas muertas
Pero él también quizás esté muerto
Deliberada y políticamente muerto
Todos se han ido de lo que era mundo
Y hay sólo una viva vaciedad de signos
Un rostro batallando entre la bruma
Salvo. Tal vez. Quizás

Cesáreo “Chacho” Martínez

los disturbios

He visto arder esta ciudad dos veces
en mi vida
y la cosa más notable
fue la llegada 
de los políticos
con posterioridad
denunciando las fallas
del sistema
y demandando nuevas
políticas hacia y para
los pobres

nada fue corregido 
la última vez
nada será corregido
esta vez

los pobres se quedarán pobres
los desempleados se quedarán
así.
los que no tienen casa se quedarán
sin casa
y los políticos,
gordos sobre la tierra, vivirán
muy bien.

Charles Bukowski
Trad. M. Ríos

Teléfono malogrado: Sobre la realidad 
de l@s trabajadores de Call centers en Perú 



La FENAMARPE (Federación 
Nacional de Mineros Artesanales del 
Perú) aseguró que hay 89 mil 
pequeños mineros en la región 
Arequipa. Estos territorios ya se 
encuentran concesionados por otras 
grandes mineras, lo que pasa es que 
por razones desconocidas estas aún 
no operan en la zona, entonces la 
solución al proceso de formalización 
de tierras es tarea casi imposible. 

En la provincia de Caravelí, DESCO 
(ONG) detectó algo más de 100 
pozos tubulares que secan el río 
CHAPARRA dejando sin recurso 
hídrico a los agricultores de los valles 
a l e d a ñ o s .  H a y  m u c h í s i m a 
desinformación entre los mineros 

Dos problemáticas en Arequipa: La minería informal y la contaminación del río Chili

informales que operan en dichas 
zonas, muchos de ellos manejan sin 
cuidado productos nocivos como el 
mercurio o el cianuro y lo hacen sin la 
debida protección, trabajan en 
condiciones deplorables, sin cascos, 
sin máscaras, y menos guantes. 
Podemos detectar otra problemática 
en relación a esta actividad como la 
falta de una planificación adecuada 
que podría ocasionar muchas 
muertes entre pobladores aledaños, 
dado que las  operac iones  de 
extracción se dan en los mismos 
cerros y los movimientos de tierras 
son latentes lo cual podrían ocasionar 
muchos derrumbes y caídas de 
materiales peligrosos como rocas de 
un gran tamaño. 

Los daños colaterales también se 
sienten de forma inmediata ya que 
se nota un aumento de los niveles 
de desnutr ic ión porque los 
a g r i c u l t o r e s ,  d e b i d o  a  l a 
contaminación de los afluentes del 
río Chaparra, ya no siembran en los 
campos, la mayoría de productos 
de pan llevar vienen de otras 
provincias y eso va encareciendo su 
valor. Entonces vemos que la 
minería en Caravelí colisiona 
fuertemente con la agricultura y el 
conflicto social  es más que 
evidente.

No es sorprendente, mas sí es 
indignante leer en un diario local 
como t i tu l a r  pr inc ipa l  que 
“Arequipa es la ciudad más 

contaminada del Perú”, dado que los 
niveles están ocho veces por encima 
de los estándares recomendados por 
la OMS(Organización Mundial de la 
Salud) y reducir la polución es tarea 
muy difícil. La norma internacional 
e s t a b l e c e  c o m o  l í m i t e  0 . 2 5 
microgramos por metro cúbico de 
mater ia l  par t iculado,  pero en 
Arequipa se excede en ocho veces 
dicha cantidad. Arequipa es la ciudad 
más contaminada del país e inclusive 
de América Latina. Antes este lugar --
debemos recordar-- lo ocupaba 
México, pero este país ha avanzado en 
sus materias de prevención, lo que no 
ha ocurrido en ciudades como 
Arequipa.

La Contaminación del Río Chili
Pongo este punto como el principal 
ya que hace varios años nuestro 
querido río Chili ha sido declarado 
varias veces en emergencia, y las 
autoridades han sabido tapar esta 
problemática usando varios recursos 
que no solamente han sabido distraer 
sino han podido pagar a varias 
personas su silencio cómplice. Un 
reciente estudio publicado el 26 de 
noviembre en el diario “Noticias” 
nos habla que el río Chili es uno de los 
cinco ríos más contaminados de 
nuestro país, ¿pueden creerlo?. 

El ex asesor de América Latina y el 
Ca r i be  pa r a  l a  o rg an i z a c ión 
Panamericana de la  Sa lud en 
tratamiento de Aguas Residuales, 
León Suenatsu, explicó que tal 
situación que acontece con el río Chili 
es resultado de la actividad minera, el 
rápido crecimiento poblacional y de 
industrias que incrementan la 
descarga de aguas residuales en las 
aguas del río ante la falta de una planta 
de tratamiento.

Existe la planta de Chilpinilla pero 
solo trata el 8% de las aguas del río 
Chili. Hay muchos implicados como 
Sedapar que hace más de 20 años 
vierte las aguas residuales, pero ¿qué 
sucede a cambio? Ellos nos dan su 
respuesta y cuál es? La subida del agua 
en los próximos meses es de acuerdo 

al incremento en el uso,  los que 
excedan el consumo de 15 metros 
cúbicos por mes será de 70 céntimos 
para el servicio doméstico, y 3.20 
soles para el sector industrial y 
comercial.

La reflexión y el  activismo 
libertario son necesarios
Actualmente vemos que Arequipa 
como ciudad es afectada por el 
sistema imperante capitalista, el cual 
lleva a las personas a buscar oficios en 
donde se ve que estos producen una 
ruptura con el mismo entorno social, 
en donde la integración y la armonía 
d e  s u s  p o b l a d o r e s  s e  v e n 
eminentemente interrumpidos para 
ir deviniendo en problemas más 
grandes y mayores que terminan en 
grandes conflictos sociales, donde se 
ve que Arequipa nunca estuvo 
realmente preparada debido a la 
desidia y corruptela de sus actuales 
autoridades, como el títere presidente 
regional Guillén Benavides, fiel 
sirviente de los intereses de las 
grandes transnacionales saqueadoras 
como la minera Cerro Verde o la 
Southern Corporation, y el otro 
p e r s o n a j i l l o  c o n  j u i c i o s  d e 
corrupción pendientes, el actual 
alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra. 
  
                          El Characato rebelde

Una Ética llamada Deseo
Lo que se esconde es siempre lo mismo, cuestiones de amor y de sexualidad. Deshacemos la lógica del amor, que 

es una lógica narcisista, porque habla fundamentalmente del yo, para devenir capaces de amar.
Gilles Deleuze

que califica a las personas de acuerdo a 
e x p r e s i o n e s  d e  g é n e r o 
(femenino/masculino) y el ejercicio de 
una sexualidad heteronormativa que de 
allí emerge como “natural”, son algunos 
de los pilares donde el sistema capitalista 
se apoya firmemente. El género sería 
entonces de acuerdo a nuestra postura el 
disposit ivo privi legiado (el  ideal 
regulatorio de construcción afecto-
somática) de un régimen que regula las 
diferencias y que divide y jerarquiza a esos 
cuerpos de forma coercitiva y solidaria 
con cierto orden y que finalmente hace 
que deseemos y queramos en cierto 
sentido y no en otro.
Por eso, las prácticas así llamadas 
“ sadomasoqu i s t a s” ,  pueden  se r 
concebidas como la quintaesencia de la 
sexualidad sin fines reproductivos, en su 
sentido anfibológico, y por ende no como 
reproducción del sistema dominante, de 

sus lógicas, ni de sus agentes. El S/M 
crea placer(es) de extrañas formas, no 
radicadas exclusivamente en lo genital, 
o incluso prescindentes de ello, y cita de 
manera desviada las convenciones 
sexuales referidas a los roles de los 
participantes. De acuerdo a esta 
definición, el S/M constituye el punto 
más extremo de la experiencia sexual: 
algunas de sus prácticas aparecen como 
u n a  c i t a c i ó n  d e s v i a d a  d e  l a s 
convenciones sexuales que permiten 
sexualizar, (y así resemantizar y 
resignificar) por ejemplo, la noción de 
p r o p i e d a d  p r i va d a  q u e  o p e r a 
configurando no sólo el intercambio 
p o l í t i c o - e c o n ó m i c o  s i n o,  p o r 
extensión, las relaciones afectivas todas.

LudditasSexxxuales
ludditassexuales@gmail.com

De acuerdo al filósofo anarquista 
Christian Ferrer (Cabezas de Tormenta. 
2004), el anarquismo constituye ante 
todo una forma de existencia contra la 
dominación, la cual no se puede 
concebir sin una ética del hacer, una 
ética de la performance, una metafísica 
crítica: somos lo que hacemos con lo 
que se ha hecho de nosotras.

Esta ética anarquista se confronta de 
manera permanente en la experiencia 
histórica con una ética del deber ser de 
las identidades –sobre todo de aquello 
que se considera que es a partir de la 
Modernidad. De este modo, en el 
campo de los estudios de género y de las 
así llamadas “nuevas” sexualidades, la 
teoría queer viene a ir más allá del 
planteamiento de las identidades 
GLTB, lato sensu.

Sin embargo, esto no es posible sin una 
ética que aspire, entre otras cosas, a 
acortar la brecha entre el decir y el 
hacer, no en términos de coherencia, 
q u e  d e  u n  m o d o  u  o t r o 
reterritorializaría la eugenesis purista 
nazi, sino en relación a los procesos de 
subjetivación/desubjetivación. Un 
cómo se vive que permita la posibilidad 
de fugar de la interpelación ontológica 
de “ser” y “deber actuar cómo”.
Una ética que no suponga al deseo 
como algo no natural, ni espontáneo, 
sino como una materia resignificable, 

hasta incluso re-programable. Un deseo 
que no sea tampoco un movimiento 
hacia algo de lo que carecemos y que se 
manifiesta en torno a una falta, una 
ausencia, y cuya satisfacción resida en la 
“posesión” de aquello que nos falta. Por 
el contrario, desear implicaría la 
construcción misma del  deseo: 
formular qué disposición se desea, qué 
mundo se desea. Reprogramar.
Con esta crítica a las sexualidades 
modernas en mente, ciertas prácticas 
S/M (sado-masoquistas o BDSM) 
devienen un modo privilegiado de 
cuestionar y fisurar la organización de la 
jerarquía sexo-corporal y las prácticas 
implicadas en ella. La manera en la que 
caracterizamos esta modalidad S/M 
nos lleva necesariamente a redefinir la 
noción de cuerpo, que toma en cuenta 
el valor, la función, y su narrativa en el 
marco de estas prácticas: el cuerpo no 
significa lo mismo ni se usa de la misma 
manera en la que aparece recortado por 
el discurso y régimen heteronormativo.
En ese sentido, aquellos espacios 
tradicionalmente consignados a la vida 
privada, como ser el de la sexualidad 
(uso reflexivos de los placeres y los 
deseos), se constituyen hoy como 
vectores de una apuesta política fuerte 
contra el orden establecido de las cosas: 
por ejemplo, la división binaria por 
sexos, y las afectaciones que se 
desprenden de allí, cuya construcción 
depende de una matriz de inteligibilidad 
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Hoy en día que las centrales sindicales 
oficiales han arriado las banderas de 
solidaridad de clase y autonomía, es 
necesario recordar cómo se gestó la 
conquista de las 8 horas en el Perú.

Cuando todo era realidad…
Hace 93 años se culminó una larga 
lucha de los trabajadores  para 
conquistar la jornada de las ocho 
horas en el Perú, conquista que está 
olvidada entre las horas extras y los 
acuerdos bajo la mesa  de los 
dirigentes sindicales y la patronal.

Recordemos cómo se fue forjando  
esta lucha y cómo ha cambiado a 
través del tiempo, ya desde 1896 en 
que las huelgas se hacen más fuertes. 
Ocasionadas por el primer conflicto  
industrial,  empezaron las huelgas de 
tejedores,  cigarreros, tipógrafos y 
pasteleros de la capital, quienes ya 
estaban siendo influenciados por 
algunos anarquistas. Ya en enero de 
1900 se produce la huelga de 
cocheros y en abril-mayo de 1901, la 
exitosa huelga de panaderos, aunque 
aún se recurría a comisiones de 
arbitrajes (intermediarios). En 1904, 
año de fuerte alza de los precios de 
subsistencias, se produce en mayo la 
primera huelga de jornaleros del 
Callao por la jornada de las ocho 
horas; la fuerte represión ocasiona la 
muerte de Florencio Aliaga, el primer 
mártir de la lucha social en el Perú. 
Este escenario fue la antesala para la 
maduración ideológica.

Desde la Federación  de Obreros 
Panaderos “Estrella del Perú”  se 
toma  como objetivo la jornada de las 
ocho horas y fue incluida en su 
declaración de principios el 1ro de 
mayo de 1905, año cuando se realiza 
la primera manifestación por los 
mártires de Chicago, es desde este 
m o m e n t o  q u e  s e  i n i c i a  l a 
concientización y organización de la 
clase proletaria de la mano de los 
trabajadores anarcosindicalistas 
Manuel Caracciolo Lévano, Fidel 
García Gacitúa, Umarchea y Delfín 
Lévano e impulsada por intelectuales 

como Cristian Dam y Manuel 
González Prada; con respecto a las 
ocho horas escribe M. González 
Prada en la publicación anarquista 
“Los Parias”  en 1906: “…Cierto, 
para la emancipación integral soñada 
por la anarquía eso no vale mucho; 
pero en relación al estado económico 
de las naciones y el desarrollo mental 
de los obreros, significa muchísimo; 
es un gran salto hacia adelante en un 
terreno donde no se puede caminar ni 
a rastras . 

S i  la  revolución socia l  ha de 
verificarse lentamente o palmo a 
palmo, la conquista de las ocho horas 
debe mirarse como un gran paso: si 
ha de realizarse violentamente y en 
bloque, la disminución del tiempo 
dedicado a las faenas materiales es 
una medida preparatoria: algunas de 
las horas que el proletariado dedica 
hoy al manejo de sus brazos podría 
consagrarlas a cultivar su inteligencia. 
Hac i éndose  hombre  (mu j e r ) 
consc iente  conocedor de sus  
derechos y,  por consiguiente, 
revolucionario. Si el obrero cuenta 
con muchos enemigos, el mayor está 
en su ignorancia.” En sus líneas se 
anticipa  lo que serían las fuertes 
luchas contra la patronal y la toma de 
conciencia como clase.

Este trabajo hacia la concientización 
de la naciente clase trabajadora es 
incentivada por la creación de 
Centros Sociales y prensa obrera de 
influencia anarquista; por ejemplo, el 
Centro Socialista “1ro de Mayo” y su 
publicación El Oprimido” (1907-
1909)  los cuales intentaron dar 
orientación a las luchas obreras, 
participando en la organización de las 
huelgas, por nombrar algunos.

En febrero de 1911 el g rupo 
anarquista “Luchadores por la 
Verdad” edita el periódico “La 
Protesta” (1911-1926) que propagó la 
a n a r q u í a  e n  s u  v e r s i ó n 
anarcosindicalista, y en abril se realizó 
un gran Paro General en apoyo a los 
huelguistas tejedores de Vitarte, 
quienes lucharon por la supresión del 

trabajo de noche, es decir, disminuir 
la jornada de trabajo, aunque si bien 
pudieron reducirlo solo a diez horas  
diarias sirvió para dar a conocer la 
unidad que se estaba formando en el 
movimiento obrero. Esto trajo como 
consecuencia la creación de la 
U N I F I C A C I O N  O B R E R O 
TEXTIL DE VITARTE, poco antes 
s e  f o r m ó  t a m b i é n  l a 
UNIFICACION PROLETARIA 
TEXTIL DE SANTA CATALINA”. 
El 16 de julio del mismo año el grupo 
“La Protesta” constituyó un “Comité 
de Preparación Sindical”; todas estas 
organizaciones sirvieron de modelo 
para los gremios de albañiles, sastres y 
ferroviarios, quienes optaron por el 
anarcosindicalismo y la acción directa 
como medio de lucha. 

En abril de 1912 se constituye la 
F E D E R A C I O N  O B R E R A 
REGIONAL DEL PERU (FORP).
Entre 1912 y 1913, años de crisis 
económica, se hacen más continuas la 
huelgas por las ocho horas y el 
aumento salarial, creándose nuevos 
sindicatos, también hubo conflictos 
violentos en abril de 1912; las fuerzas 
represivas asesinaron a decenas de 
j o r n a l e r o s  d e  l o s  v a l l e s 
agroindustriales de Chicama y Santa 
Catalina. A  finales de 1912 se inicia 
una campaña convocada por la 
U N I O N  G E N E R A L  D E 
JORNALEROS DEL CALLAO, por 
la FORP con sede en Lima, e 
integrada por la Sociedad  de 
Res i s t enc i a   de  los  Obreros 
Galleteros y Anexos , la Federación 
de electricistas, el Gremio Liberal de 
Empleados, la Federación  de 
Obreros Panaderos “Estrella del 
Perú”, la Unificación Obrera Textil 
de Vitarte y Unificación Proletaria 
Textil de Santa Catalina; participaron 
en  e s t a  campaña  lo s  g r upos 
anarquistas “Luchadores por la 
Verdad” y el grupo “Luz y Amor” del 
Callao; su primera asamblea se realizó 
en el teatro municipal del Callao, con 
el fin de discutir el pliego de reclamos 
y otros puntos económico- sociales 
de interés general.

Aprobadas las 2 asambleas siguientes 
en otros puntos de la capital, se 
concluyó con demandar: la jornada 
de las ocho horas, aumento de 
salarios, auxilio médico en caso de 
accidentes de trabajo y otras mejoras. 
El 5 de enero  de 1913 fue designado 
para presentar el pliego al gobierno 
de Guillermo Billinghurst, si no se 
aceptaba el pliego presentado en un 
plazo de 24 horas, se declararía la 
huelga; la cual no fue aceptada, la 
huelga estalló en la mañana del 7 de 
enero, la cual paralizó Lima y Callao 
por 3 días en la que se fueron 
sumando  otros gremios haciéndose 
presente la solidaridad de clase. El día 
9 de enero el populista presidente 
Billinghurst hace un llamado a la 
comis ión de huelga para que 
reanuden sus labores y evitar una 
fuer te  r epres ión  e  invoca  a l 
“patriotismo”, para no atentar contra 
la naciente “industria nacional” (de 
capitales extranjeros) y dando 
promesas  de futuras  mejoras 
laborales.

El día 10 de enero antes el creciente 
paro general no le quedó otra opción 
al gobierno que declarar la jornada de 
las ochos horas en el Callao, lograda 
mediante la acción directa: la huelga 
general, el boicot y el sabotaje 
difundidos por el sindicalismo 
revolucionario con orientación 
libertaria. Pero por la presión 
patronal y viendo en peligro sus 
intereses en ese mismo mes se 
promulgó  e l  “ reg l amento  de 
huelgas”, el cual reconocía las huelgas 
pero a la vez era una manera de 
contrarrestar los métodos anarquistas 
de acción directa;  sin embargo este 
triunfo en el Callao extendió los 
conflictos a otras ciudades del país, i. 
e. a los obreros petroleros del norte: 
Talara, Negritos, Lobitos y Lagunitos. 
Es en 1914 que se funda el primer 
“sindicato revolucionario del Perú” 
integrado por zapateros y organizado 
por Carlos Barba, uno de los 
fundadores del barrio Leticia en el 
Rímac.

Desde estos años, a consecuencia 
de la guerra mundial, se genera un 
inesperado enriquecimiento de la 
burguesía y un alza de los productos 
alimenticios y de los alquileres 
creciendo el malestar general en la 
población, también la represión se 
hizo más violenta desde 1916, 
como las huelgas de campesinos en 
Huacho en 1917. En estos años 
fueron asesinados muchos obreros 
del interior del país y empezaron a 
organizarse los sindicatos de oficios 
varios. Desde que se expidió en 
1918 la ley Manzanilla sobre el 
trabajo de mujeres niños que 
estableció para ellos la jornada de 
ocho horas, grupos de dirigentes 
empezaron a organizarse para que 
dicha jornada sea igual para todos 
los obreros. 

El 3 de diciembre de 1918 entraron 
en huelga la fábrica de tejidos “El 
Inca” y se les fueron uniendo los 

obreros de la fábrica de tejidos de 
Vitarte, El progreso, San Jacinto, La 
Victoria, La Unión,  los obreros 
panaderos. Es en este momento que 
el movimiento por la jornada de las 
ocho horas prueba su existencia 
como una organización sindical 
fuerte; y es así que el 13 de enero de 
1919, a las 4 de la mañana, se acordó 
la huelga general, Lima y Callao 
e s t u v i e r o n  p a r a l i z a d a s  n o 
funcionaron fábricas, ni talleres, se 
produjeron enfrentamientos con la 
policía resultando muchos heridos. El 
día 14 de enero los obreros atacan  el 
cuartel del arsenal, chocando con la 
resistencia de los soldados, los trenes 
al Callao no pudieron salir ya que 
activistas volaron la línea férrea y 
todo el comercio cerró; el único 
vehículo que transitaba en las calles 
era del comité de huelga.

El día 15 de enero, aún no se había 
llegado a la solución de la huelga y una 
delegación de la Federación de 
Estudiantes, encabezada por  Víctor 
Raúl Haya De la Torre, intentó 
tranzar con el gobierno de Pardo para 
acabar con el conflicto, proponiendo 
“nueve horas”, pero sin resultados. Al 
final ante la presión y magnitud que 
tuvo la huelga el gobierno expide un 
Decreto Supremo en el cual se 
establece obligatoriamente, en todo 
el país, la jornada de las ocho horas 
diarias de trabajo (la cual tardaría en 
hacerse general). El movimiento 
sindical triunfó frente a los patrones, 
su lucha se hizo más directa frente al 
estado, en defensa de sus intereses, de 
su derecho a la vida.

Pero no todo se detuvo, al día 
siguiente, 16 de enero, la naciente 
Federación de Trabajadores de 
Tejidos en el Perú formó el “Comité 
Pro-Abaratamiento” o “El Paro de 
hambre”, un gran frente formado 
para luchar contra la elevación del 
costo de vida. Este comité fue 
dirigido por los anarquistas Carlos 
Barba (zapatero), Nicolás Gutarra 
(ebanista) y Adalberto Fonkén 
(tejedor); el gobierno no prestó caso a 
las peticiones del comité, como 
resultado los obreros se volvieron a 
declarar en huelga en Lima y Callao, la 

Comité central de huelga por la jornada de  8 horas de los trabajadores del Callao, en 1913. Al centro, el Presidente de la Unificación de 
obreros de la Factoría Guadalupe, a sus costados  dirigentes de otros gremios: carpinteros, herreros, estibadores, carreteros, trabajadores 

de madera, peones de la Aduana y otros. Uno de los obreros muestra su arma. La Crónica, 20 de enero de 1913.  
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Periódico Acción Directa: 
Cuéntennos cómo les ha afectado a 
ustedes, como campesinos y ronderos, la 
actividad minera durante todos estos 
últimos años

Eladio Huamán Castrejón: 
En nuestra provincia Hualgayoc, 
en el distrito Bambamarca, 
iniciaron las actividades mineras 
con nuestros antepasados. Las 
empresas ya estaban instaladas 
desde ese entonces  y por eso le 
llaman el banco minero. 
Pero en esa época no sacaban 
todavía el oro, solamente el 
cobre.  Pero, cuando ingresa 
Yanacocha (1992 *), ahí recién se 
s i e n t e  e l  i m p a c t o  d e  l a s 
a c t i v i d a d e s  m i n e r a s  q u e 
contaminaban el agua, el aire y el 
suelo, donde ya nos damos 
cuenta mucho más. Cuando 
nosotros, los campesinos, los 
ronderos, siguiendo con las 
actividades de trabajo para 
nuestras necesidades, nos damos 
cuenta de que, cuando queríamos 
ingresar alrededor  de las 
impresas mineras, todos éramos 
impedidos porque decían que era 
su tierra privada, [que era] de 
ellos. Además, explotaban y 
discriminaban al campesinado, al 
peruano, al humilde, sin embargo 
compraban sus tierras por 
menores precios. Los engañaban 
a la gente, al campesinado. 

Al final, cuando nos dimos cuenta, a 
partir del 2002, que al río Llaucano la 
mina Yanacocha lo contaminó y 
murieron más de tres mil ovinos, 
frente a eso cuando nos paramos 
todos los ronderos a nivel de la 
provincia Hualgayoc y bajamos a 
Cajamarca para hacer respetar 
nuestros derechos y denunciar a 
aquel los  que contaminaron y 
mataron a nuestro ganado y truchas. 
Sin embargo, las empresas mineras 
no nos hacían caso, éramos burlados 
por ellos. Ni el Gobierno Central nos 

tenía en cuenta. Entonces frente a 
eso, los bambamarquinos, las rondas 
campesinas, tuvimos que unirnos con 
e l  F r e n t e  d e  D e f e n s a ,  l o s 
comerciantes, la Municipalidad 
Provincial, nos unimos todos los 
gremios, entre hombres y mujeres, la 
juventud sobre todo, los adultos 
mayores. Ahí, con dos mil quinientos 
ronderos, hicimos sentir a la minería, 
cuando ya no pudieron pasar y, aparte 
de eso, cuando tomamos la aviación y 
sin tener en cuenta a partidos 
políticos que se atravesaban; fuimos 
nosotros mismos, por nuestras 
neces idades,  e l  campes inado 
cajamarquino, frente al oro, al zinc 
que  se llevan y nos dejan en extrema 
pobreza.

Cajamarca, antes que ingresen las 
empresas mineras, éramos el segundo 

lugar de pobreza a nivel nacional. 
Hoy, que se llevan todo el mineral 
–que es el oro, el zinc, la plata, el 
bronce y todo lo demás – sin 
embargo, estamos en el cuarto 
lugar de pobreza. Todas las riquezas 
que se llevan y cada día estamos 
q u e d a n d o  m á s  p o b r e s  y 
contaminados. Más antes no se 
escuchaba que la mujer campesina, la 
mujer ca jamarquina,  la  mujer 
bambamarquina, tenga cáncer. Pero 
hoy tienen cáncer  a la vagina las 
compañeras mujeres. La juventud y la 
niñez tienen plomo en la sangre. 
Nuestro queso, de las vacas, de 

nuestra leche, ya tiene plomo, está 
contaminada. ¿Y qué les va a quedar 
ahora a los cajamarquinos, a los 
bambamarquinos? 
Por ejemplo: nuestra papa, nuestra 
oca, nuestro olluco, nuestro maíz. Es 
de la agricultura que vivimos, de la 
lechería, de la ganadería y nuestros 
animales van muriendo cada día. 
¿Qué pasa? El ganado, si no lo 
medicinamos, no podemos tener  
buenos animales; la planta, si no la 
medicinamos, no podemos tener una 
buena agricultura. 

Todo es medicina química. ¿Por qué? 
Por la contaminación del medio 
ambiente que tenemos. Las aguas 
están contaminadas […]

Por eso ahora, por la protesta del 
2002, que dijimos “No”, que le 

hicimos retroceder [a la minera], no se 
quedó en un diálogo transparente, 
quedó a medias, es por eso que hoy, 
con esta lucha [Movilización contra el 
P royec to  Cong a ]  de l  pueb lo 
Cajamarquino, vamos a seguir 
luchando, vamos a ir hasta las últimas 
consecuencias. No mirando no más a 
G r e g o r i o  [ S a n t o s ]  c o m o 
representante, que es el Presidente 
Regional, que es de un partido 
político. Las Rondas Campesinas no 

luchan por un partido político. Ni por 
demostrar, ni por presenciar, ni por 
figurar, sino que nosotros, por 
nuestras propias necesidades: por 
nuestras aguas, por nuestros ríos, por 
nuestros puquiales, por las lagunas 
que tenemos, que pertenecen a 
C e l e n d í n ,  q u e  e s t á  f r e n t e  a 
Sorochuco, que es la laguna Perol, 
que la secarán y quedarán más de 
treinta caseríos sin agua.

P.A.D: ¿Respecto a ese punto explíquenos, 
a los que vivimos en Lima y otras ciudades, 
cómo va afectar el Proyecto Conga a ustedes, 
como campesinos?

E.H.C.: Tendríamos la laguna del 
Perol [explotada], que contaminaría al 
distrito de Sorochuco, por lo menos a 
treinta o cuarenta caseríos. Se 
q u e d a r í a n  p r á c t i c a m e n t e 

contaminados la parte baja y, además, 
sin agua limpia y solo contaminada, 
sin puquiales. Tenemos también la 
laguna Cortada, la laguna Azul, 
secándose esas dos lagunas. Adiós a la 
parte de Jerez, que es un valle muy 
hermoso para la parte de Celendín, en 
el distrito de Huasmín. Entonces 
prácticamente esos dos lugares, que 
pertenecen a Celendín, quedarían 
nulos. Y además, la otra parte que 
t e n e m o s ,  q u e  p e r t e n e c e  a 

Bambamarca, tendríamos la laguna 
Mamacocha, que es una laguna 
bien grande. Al secarse esta laguna, 
[perderíamos] el valle tan bello, los 
caseríos, los pueblos. Adiós esos 
pueblos, más de 60 caseríos. 
Tenemos a la otra parte que viene 

de la Encañada, las lagunas Tihuilas, 
la Totoracocha, la Picota, la Muyuy. 
Secadas y contaminadas esas lagunas, 
nos contaminaría a más de treinta 
caseríos del valle Llaucano. Morirían 
nuestras tierras.

Pedimos que se respete la agricultura, 
que se respete al agua que es la vida de 
cada uno de nosotros, porque a pesar 
que en Hualgayoc se llevaron todo el 
oro y quedaron sin agua, esa gente 
trae agua de Bambamarca en cisterna 
y la ponen en tanques para que 
reciban. Y si no trajeran agua de 
Bambamarca, Hualgayoc ya estaría 
muerto.
¿Hoy qué ha traído la minería? Ha 
traído corrupción a nuestro pueblo, 
porque compran a los dirigentes, 
engañan a los que viven en los límites 

de los cerros y, aparte de eso, la 
prostitución. Nunca se había visto en 
nuestro pueblo bambamarquino la 
prostitución. Sin embargo, vienen de 
otros lugares, trayendo [a mujeres] a 
prostituirse en ese lugar por el dinero; 
por ese dinero maldito que sacan de 
ahí, de nuestro pueblo. […] Nuestros 
animales, los pajaritos que cantaban 
risueños a las cinco de la tarde y de la 
madrugada, sin embargo hoy ya no se 
e s c u c h a n ,  m u r i e r o n  p o r  l a 
contaminación. Las truchas van 
muriendo en los ríos. De igual 
manera, los sapitos que había, que 
cantaban alegremente, ahora ya no se 
encuen t r an  en  e so s  l ug a r e s. 
Encontraba los lagartos que corrían 
dentro de los pajonales, ahora todos 
están contaminados, todos han 
muerto. De igual manera el ganado: si 
no los curamos, no tenemos una 
b u e n a  r e s ,  p o r q u e  e s t á n 
contaminados los animales. No hay 
una mina que sea recomendable, sino 
que todas las minas contaminan. 
 […] Frente a esto decimos hoy: las  
Rondas  Campes inas  haremos 
respetar nuestro territorio, nuestra 
ganadería y nuestra agricultura y, 
sobre todo, la salud de nuestros hijos.

P.A.D.: ¿Las Rondas Campesinas qué 
papel están teniendo en las actuales 
movilizaciones contra el Proyecto 
Conga, así como dentro del Comité 
de Lucha, que las ha convocado? ¿Y 
cómo se toman las decisiones al 
interior?

�Las rondas campesinas haremos respetar nuestro territorio y agricultura�

Entrevista a los ronderos de Cajamarca

...vamos a seguir luchando, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No mirando no más a 
Gregorio [Santos] como representante, que es el Presidente Regional, que es de un partido político

Porque no podemos esperar a que dos o tres dirigentes se encierren y al final, como la minería, los 
gerentes de la mina pueden comprar conciencias, qué le pueden traer al pueblo y eso no esperamos
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campesinos, como ronderos, en una 
mesa de diálogo. 
Sobre todo ir a  las riberas donde 
e s t á n  l a s  e m p r e s a s  m i n e r a s 
contaminando, para que estén 
presentes, para que conozcan la 
realidad, cuál es el trabajo, cómo se va 
realizar, cómo va sustentar la minería, 
si se va o se queda la minería tienen 
que decidirse entre todos los 
c o m p a ñ e r o s ,  p o r  a c u e r d o 
m a y o r i t a r i o  d e  t o d a s  l a s 
organizaciones. Porque no podemos 
esperar a que dos o tres dirigentes se 
encierren y al final, como la minería, 
los gerentes de la mina pueden 
comprar conciencias, qué le pueden 
traer al pueblo y eso no esperamos. Si 
no, que se haga un diálogo abierto 
para que lo conozca nuestro propio 
pueblo y no haya malestar con los 
dirigentes y luchadores. Porque si no 
lo encabezan bien hoy, el mismo 
pueblo bambamarquino cambia a sus 
d i r igentes  y  pone otros  para 
encabezar este Comité de Lucha. 
Porque no podemos quedarnos con 
dirigentes a medias, sino que luchen y 
pongan la cabeza por el pueblo. Por 
eso dice el dicho del campesinado: los 
ronderos o el dirigente no luchan para 
llenar los bolsillos, sino que luchan 
por una causa común, para defender a 
todo su pueblo.
   Jimmy F.

Una de las formas de control de los 
pueblos es el control sobre los 
cuerpos de las mujeres. 
Desde la mirada del Estado, tal y 
como lo conocemos, las mujeres 
hemos sido y somos consideradas 
c o m o  r e c i p i e n t e s  p a r a  l a 
reproducción de la especie.

El Estado mira nuestros cuerpos 
como instrumentos sobre los cuales 
dicta políticas de control, las cuales 
están destinadas a la dominación de 
nuestras decisiones referente a la 

reproducción y la sexualidad, es decir 
sobre nuestra libertad.
En el año 1985 se aprueba en el Perú la 
Ley General de Población. Dicha 
normativa puso gran énfasis en la 
responsabilidad del Estado sobre la 
r e g u l a c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d , 
incorporando como política pública la 
provisión de métodos anticonceptivos, 
excluyendo de estos la  anticoncepción 
quirúrgica voluntaria (AQV) o más 
conocida como ligadura de trompas,  a 
pesar de la demanda de los grupos de 
mujeres organizadas.

Sin embargo, en el año 1994 Alberto 
Fuj imor i  Fuj imor i ,  añad ió  la 
a n t i c o n c e p c i ó n  q u i r ú r g i c a 
“voluntaria” (AQV) dentro de las 
políticas de planificación familiar, 
iniciando así el Programa de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar 
(1996 – 2000). A partir de esa fecha 
inicia una de las formas más atroces 
del control de los cuerpos de las 
ujeres en el Perú.
Miles de mujeres, en su mayoría 
pobres e indígenas,  fueron forzadas e 
intimidadas a  someterse a este 

procedimiento; 18 de ellas perdieron 
la vida y otras miles, aún en el 
anonimato, guardan en silencio la 
violación de sus cuerpos y la 
impunidad. Se estima que más de 300 
mil mujeres fueron sometidas a este 
procedimiento.

El objetivo de esta política no fue 
fomentar la decisión de las mujeres 
sobre su reproducción, guardaba en 
sus entrañas otro fin: controlar de 
manera sistemática y compulsiva  
la reproducción de  pobres a 
t ravés  de la  muti lación no 
consentida del cuerpo de las 
mujeres.

Al finalizar la década de los 90, 
muchas denuncias salieron a la luz, las 
primeras denuncias fueron de las 
mujeres organizadas de la provincia 
de  Anta, desenmascarando así uno 
de los crímenes de lesa humanidad 
cometidos en la dictadura de 
Fuj imori .  Mamérita  Mestanza 
Chávez, campesina de Cajamarca, fue 
una de las mujeres que falleció tras ser 
sometida a esta intervención, su caso 
fue uno de los pocos documentados y 
judicializados. El 15 de junio de 1999, 
o r g a n i z a c i o n e s  f e m i n i s t a s 
denunciaron al Estado peruano ante 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, sindicándolo 
como responsable de la muerte de 
Mamérita. Asimismo, en octubre del 
2003, se llegaría a un acuerdo de 

La violencia del Estado sobre el  cuerpo de las mujeres:
 A propósito de las esterilizaciones forzadas 

ejecutadas  a miles de mujeres en la dictadura de Alberto Fujimori.

1.-  Información recogida de los Informes Defensoriales elaborados a raíz de este caso.( Entre el año 98 y el 2001, tres Informes Defensoriales se dedicaron a este tema; Informe   
      I, Nro 7, Informe II, Nro 27 e Informe III Nro 69).
2.- Órgano internacional que se encarga de la protección  y promoción de los derechos humanos en las Américas
3.- CIDH Informe N° 71/03. Solución Amistosa. Caso Mamérita Menstanza contra Perú.

solución amistosa, en el cual, el 
Estado fue declarado culpable, 
comprometiéndose a “realizar 
exhaustiva investigación de los 
hechos y aplicar las sanciones legales 
contra toda persona que se determine 
como participante de los hechos, sea 
como autor intelectual, material, 
mediato u otra condición, aún en el 
caso de que se trate de funcionarios o 
servidores públicos, sean civiles o 
militares” y a indemnizar a  familiares 
de la víctima. 
A pesar del compromiso asumido, las 
denuncias sobre esterilizaciones 
forzadas fueron archivadas en dos 
ocasiones. Los responsables directos 
de la implementación de esta política 
son: Eduardo Yong Motta, Marino 
Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, 
Ministros de Salud del periodo 1996 – 
2000, y Alberto Fujimori. Hasta el 
momento no han respondido por los 
crímenes cometidos.

Cabe precisar que el 21 de octubre 
pasado, por disposición de la Fiscalía 
de la Nación, las investigaciones 
sobre los casos de esterilizaciones 
forzadas fueron reabiertas. 
Un vez más queda demostrado que la 
organización es el camino para la 
defensa de nuestra l iber tad y 
autonomía sobre nuestros cuerpos y 
nuestras vidas. Nunca más el cuerpo 
de las mujeres como campo de 
batalla.

C.Mara

viene de la pagina 6

E.H.C.: Queremos indicarle al 
pueblo que este Comité de Lucha se 
forma dentro del seno de las Rondas 
Campesinas. Este comité está sujeto a 
lo que la mayoría del pueblo decide. 
Porque sabemos también que no solo 
vamos a estar detrás de un Gobierno 
Regional, que representa Gregorio 
Santos, o del Padre Arana. Vamos a 
dejar también nosotros  nuestra 
posición, nuestro sentir como 
cajamarquinos y bambamarquinos en 
este Comité de Lucha, apuntando a la 
necesidad de paralización de estas 
minas y no a la continuación de la 
minería que compra más terrenos. 
Segundo: no secar los ríos, no secar 
nuestras aguas, las lagunas. No a la 
expansión minera frente a nuestro 
pueblo Bambamarca. 

Frente a eso, tiene que quedar sentada 
nuestra problemática con claridad y 
transparencia frente al Gobierno.  
Porque no podemos esperar que 
ahora el Gobierno Central diga: “No, 
Gregorio Santos quiere partidarizar, 
quiere popularidad, quiere politizar a 
la organización”. ¡No!. Si él retrocede, 
el campesinado, con el plan del 
Comité de Lucha, diremos no al 
G o b i e r n o  R e g i o n a l ,  s í  a l 
campesinado para reclamar nuestros 
d e r e ch o s  y  s e n t a r n o s  c o m o 
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Ricardo Flores Magón nació en San 
Antonio Eloxochitlán, Oaxaca, el 16 
de septiembre de 1874. Hijo de una 
familia humilde, tuvo la oportunidad 
de convivir de cerca con los indígenas 
mazatecos, de conocer sus formas de 
organización social y económica; esto 
fue significativo para la formación de 
su pensamiento, esencialmente 
comunitarista. Este hecho le serviría 
en el ulterior desarrollo de su 
pensamiento político e ideológico, el 
cual evolucionaría de un liberalismo 
político radical hacia un anarquismo 
acendrado.

El Partido Liberal Mexicano
Exiliado en Estados Unidos, Flores 
Magón vuelve a publicar el periódico 
Regeneración y en 1905 participa en 
l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  Ju n t a 
Organizadora del Partido Liberal 
Mexicano. El 1º de julio de 1906 
preside la fundación del Partido 
Liberal Mexicano, junto con Juan 
Sarabia, Antonio I. Villar real, 
Librado Rivera, Manuel Sarabia, 
Rosalío Bustamante y Enrique Flores 
Magón.

Veamos unas líneas del 
histórico Manifiesto del 
Partido Liberal Mexicano, 
de setiembre de 1911, 
dirigido al pueblo 
m e x i c a n o 
insurgente:
“Capital, autoridad, 
c l e r o :  h e  ah í  l a 
trinidad sombría que 
hace de esta bella 
tier ra un paraíso 
para los que han 
logrado acaparar en 
sus gar ras por la 
astucia, la violencia y 
el crimen, el producto 
del sudor, de la sangre, de 
las lágrimas y del sacrificio 
de miles de generaciones de 
trabajadores, y un infierno 
para los que con sus brazos y su 
inteligencia trabajan la tierra, 
mueven la maquinaria, edifican las 
casas, transportan los productos, quedando 
de esa manera dividida la humanidad en dos 
clases sociales de intereses diametralmente 
opuestos: la clase capitalista y la clase 
trabajadora…”.

El Partido 
Liberal Mexicano, de Flores 
Magón ,  h ab í a  i d en t ificado 
claramente a los causantes de las 
p r o f u n d a s  d e s i g u a l d a d e s 

RICARDO FLORES MAGÓN: 
EL ETERNO REBELDE 
IRREDUCTIBLE

“El anarquismo tiende al establecimiento de un orden social basado en la fraternidad y en el amor... El anarquismo aspira a establecer la 
paz para siempre entre todas las razas de la tierra, por medio de la supresión de esta fuente de todo mal: el derecho de propiedad privada” 

(R. Flores Magón)

1.-  Ochoa Ávila, Enrique, “El pensamiento de Ricardo Flores Magón: su concepción antropológica”. Extraído el 18 de setiembre de 2010 de: http://www.ensayistas.org/critica/generales/C-H/mexico/flores.htm

económicas y sociales en México; es 
decir, los sostenedores del statu quo 
imperante:
“El Partido Liberal Mexicano reconoce 
que la Autoridad y el Clero son el sostén 
de la iniquidad Capital, y por lo tanto, 
la Junta Organizadora del Partido 
Liberal Mexicano ha declarado 
solemnemente guerra a la Autoridad, 
guerra al Capital, guerra al Clero”.

Flores Magón está considerado  
un precursor intelectual y 
polít ico de la Revolución 
mexicana. De esta manera, 
desde 1906 promovió la lucha 

armada a todo lo largo de la 
frontera con Estados Unidos para 

extender la revolución social al resto 
de la República Mexicana a través de 
los múltiples grupos afiliados, la 
mayoría de manera secreta, al Partido 
Liberal Mexicano (PLM).
Para Enrique Ochoa Ávila: “La figura 
de Ricardo Flores Magón es imprescindible 
para comprender el hecho más importante de 
la historia del siglo XX mexicano: la 
revolución de 1910-1917. Es en este 
contexto –junto con Emiliano Zapata–, el 
prototipo de luchador social indoblegable, de 

una entereza intelectual y moral 
excepcionales”.

Los libertarios de estos lares 
ensalzaron e hicieron eco de la 
lucha revolucionaria de Flores 
Magón y el PLM. De esta manera, 
en el periódico La Protesta (N° 30, 
mayo de 1914) se puede leer: “El 
Partido Liberal Mejicano que, por su 
órgano Regeneración, ha llevado la 
propaganda por todo Méjico, se pone al 
frente de la revolución, y lanza su 
hermoso Manifiesto del 23 de Setiembre 
de 1911 y le secundan presurosos los 
indios Yaquis, los de Sierra Madre, 
Yucatán, Sonora, Morelos y otros 
estados importantes…”.
Fiel a sus convicciones políticas e 
ideológicas, de una incontrastable 
coherencia moral, Flores Magón 
es un s ímbolo e icono del 
revolucionario entregado a la 
causa del pueblo y de la libertad. 
Tr a b a j a d o r e s  y  a c t i v i s t a s 
libertarios de todo el mundo lo 
han tomado después de su muerte 
como un referente ideológico 
importante, y le rinden homenaje a 
su memoria. 
                                    Márlet Ríos

El Rap surge en los años 60s exactamente 
en Jamaica; era usado para animar los bailes 
del gueto cantando sobre violencia y 
política. Es a inicios de los 70s que l@s 
j ama iqu in@s mig ran  pa ra  E .U.A . 
introduciendo el rap en Nueva York.  Entre 
l@s negr@s y latin@s, en el barrio del 
Bronx el “ritmo y poesía” del rap pasa a ser 
la voz del pueblo, que cantaban mostrando 
su día a  día, así se fue forjando el 
movimiento Hip hop, un movimiento de 
reivindicación del espacio y la voz del cual el 
rap es su expresión musical como una de sus 
ramas más importantes.

El rap se desarrolla de una manera 
competitiva y divertida en la cual dos 
raper@s o Mcs (maestr@s de ceremonias) 
“batallan” haciendo versos improvisados 
(Free-style) cada uno queriendo superar al 
otro (presión y resistencia).

¿Cómo surgió todo esto? Todo esto viene 
de más atrás, el Rap siendo una mezcla de 
ritmos afroamericanos(espiritual, gospel, 
Jazz, Rock, Funk), tiene una tradición que 
cruza el Atlántico llegando hasta Senegal-
África con los Tassout y los Griots, quienes 
eran poetas-músicos que cumplían una 
función educativa en la tribu, cantando una 

historia en verso, rimando; tradiciones 
como estas se repiten alrededor del mundo: 
el Kuai en China, Rap Urdu en Paquistán, 
Chastushka en Rusia, la Paya en Chile, las 
décimas en Cuba, Panamá o Cumanana al 
norte del Perú.

¿El Rap es otra forma de educación? Sí 
lo es, como en la antigüedad el Rap cumple 
una función educativa y los diferentes 
proyectos de educación en Latinoamérica lo 
confirman, como el “Proyecto Hip Hop 
Educación” (Brasil), ellos dicen: “...es una 
técnica poderosa para hacer que los chic@s 
regresen al ritmo de la educación, el 
aprender como rapear requiere aprender 
como leer y escribir, el componer un buen 
Rap, requiere comprender la política y la 
historia…”. También está la “Red Hip hop 
activista”(Chile), la ”cooperativa del hip 
hop”(Arg.); el Rap fomenta la autonomía de 
nuestras posibilidades para continuar con 
nuestra educación personal.

¿Es Rap lo que nos venden los medios? 
No lo es, si bien hay buenos exponentes, 
nos venden Rap como si fuese Hip hop 
minimizando a todo un movimiento 
cultural-social. El capitalismo, como a toda 
forma de expresión contestataria, convirtió 

el Rap en un producto más de consumo y 
mercancía, fabricando “estrellas” alejad@s  
de su realidad y nos vende violencia, 
i n d i v i d u a l i s m o,  s e xo,  d e s u n i ó n , 
competencia.

Pero el Rap no lo encuentras en MTV, está 
en la calle haciendo la historia, el Rap real 
sirve para unirnos y entendernos como 
pueblo, el Rap de denuncia con mensaje que 
crea conciencia y fomenta acciones, 
acciones para cambiar como personas, 
nuestro barrio, nuestra realidad.
El Rap nos enseña que podemos hacerlo 
nosotr@s mism@s, que tenemos el poder 
en nuestras manos y palabras. La vida no 
tiene sentido, nos dicen; pues hay que darle 
uno entonces, porque aún vivimos, aún 
sentimos, lloramos, reímos, aún creemos y 
como hubiese dicho el poeta Vallejo: “El 
Rap viene del pueblo y va hacia el pueblo”.

Esta es una breve reseña que se espera ser 
ampliada más adelante para una mayor 
comprensión del Rap como arma para 
reinventarnos cada día como seres 
human@s.
   Bardos 07 
                
www.myspace.com/07bardos 

Algunos ejemplos de organizaciones hip hop:
http://www.ayara.org/            
http://www.rh2a.cl/
http://www.cooperativadelhiphop.org/ 
http://www.shinealight.org/spanish/hiphoped.html 
http://movimientohiphopcombativo.wordpress.com
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