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Editorial

E

n el verano del año pasado, nuestra revista Sol Rojo, ha cumplido 10 años de existencia sirviendo a la guerra popular en
el Perú. Con la publicación de este nuevo número renovamos nuestro compromiso de servir a la tarea de dar a conocer la
ideología y política del PCP para atizar el apoyo internacional a la guerra popular, que es la expresión de la validez universal del
marxismo-leninismo-maoísmo. Con guerra popular y con el pensamiento gonzalo, el Partido Comunista del Perú, sirve a bregar
por imponer el maoísmo como único mando y guía de la revolución proletaria mundial y a aplastar el revisionismo. Con guerra
popular el Partido encabeza la contraofensiva marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, principalmente pensamiento
gonzalo, contra la ofensiva contrarrevolucionaria general que como superpotencia hegemónica única dirige el imperialismo
yanqui. Por eso la defensa de la vida del Presidente Gonzalo y de su todopoderoso pensamiento ha devenido en la cuestión
principal para la guerra popular y la revolución mundial. La misma que alrededor de los 80 entró en la ofensiva estratégica.
Una revolución específica siempre debe ser considerada dentro de la revolución mundial. El Presidente Gonzalo siempre
ha señalado: que es el marxismo, el que ha enseñado que somos parte del proletariado internacional y que está desparramado
con intereses de clase únicos, idénticos, con un destino indisolublemente soldado y deriva que debemos guiarnos por el internacionalismo proletario, más aún si nos desenvolvemos dentro de la nueva era que se inició con la Revolución de Octubre, el
17 del siglo pasado, la cual es grande y gloriosa, gran hito. Que lo principal que podemos hacer para coadyuvar a la revolución
mundial es desarrollar la guerra popular. No se es comunista si no se piensa en el comunismo. Éste no se dará en un solo país,
se da en todo el mundo o no se da. La tendencia histórica es que se realice. De ahí nadie nos saca.
Por eso los comunistas, nos dice el Presidente Gonzalo, debemos ver este gran proceso de la revolución mundial a través de ver
a dónde nos lleva el desarrollo de la lucha de clases mundial, el desarrollo de las contradicciones fundamentales que existen
hoy en el mundo, centrando en la revolución como tendencia principal histórica y política, para comprender bien nuestro propio
proceso, el proceso de los comunistas. Las ideas básicas de las que hay que partir son:
¿Qué es el imperialismo? Ver la tesis de Lenin de que el imperialismo es monopolista, parasitario y agonizante o en descomposición y que es la última fase del capitalismo, ver cómo es cáncer. Ver la tesis del Presidente Mao que el imperialismo es tigre
de papel, que EE.UU. y el socialimperialismo de la URSS son tigres de papel. ¿Dónde está el socialimperialismo de la URSS?
No era más que un tigre de papel. Ver la ley del imperialismo y la ley del pueblo, que los pueblos no necesitan del imperialismo,
de las plagas no se necesitan.
Ver la economía actual del imperialismo después de la II guerra mundial, cada vez está en más serios problemas. EE.UU. con
una deuda gigantesca y un déficit comercial inmenso, cada día es más parasitario. Con 25 millones de personas que viven de la
ayuda alimentaria, de estirar la mano, por la desocupación y los salarios de hambre, es un gigante con pies de barro, podrido. Su
producción no ha vuelto ha alcanzar los niveles de los años 60 al igual que en Alemania, Japón y los demás países imperialistas,
donde la economía está en serios problemas. En los años 90, desataron su ofensiva contrarrevolucionaria general, del imperialismo, la reacción mundial y el revisionismo, dirigida por el imperialismo yanqui como superpotencia hegemonista principal
en ese momento, contra el marxismo, el socialismo, la dictadura del proletariado y el Partido y pusieron por las nubes la idea
del neoliberalismo, pragmatismo, “exitismo”, la democracia burguesa para asegurar la mayor explotación, para devorar lo más
rápido lo conseguido por los Estados en decenios del siglo pasado. Mayor concentración y despojo a partir de un movimiento
de “privatización”, movimiento de expropiación a cargo de unos pocos para imponer su sistema democrático burgués a sangre
y fuego; política de grandes potencias, negación de soberanía, tendencia de alianza bajo control del imperialismo yanqui para
sojuzgar a las naciones oprimidas como se dio en la segunda guerra del golfo, contra Irak. Eso ha llevado, en el presente siglo,
a que el imperialismo muestre más su hundimiento, a una más desenfrenada colusión y pugna entre los imperialistas, que se
ha expresado en la última guerra de agresión y ocupación contra Irak, en la voluntad yanqui de ir en alianza o “coalición de
los dispuestos”. Y que ahora ante su fracaso clama por una “responsabilidad conjunta”, por que los demás países imperialistas
incrementen su presencia militar ahí, claro está bajo su mando, pero estos también quieren decidir sobre el reparto de la torta.
El imperialismo quiere desarrollar la guerra imperialista de rapiña y a la vez conjurar que se de un poderoso movimiento antiimperialista dirigido por el maoísmo. Pero el despojo y la agresión han generado el desarrollo mayor de la lucha nacional en
los países oprimidos y la crisis, que golpea a los países imperialistas, ha generado el despertar del proletariado en los países
imperialistas, principalmente en Europa, que va saliendo de su letargo. Pero el problema está en que las naciones oprimidas son
la clave, la base, el sustento mismo. Se desarrolla así la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial.
Las contradicciones fundamentales y la tesis de tres mundos se delinean. 1) La primera y principal contradicción es la
que se da entre las naciones oprimidas, de un lado, contra superpotencias imperialistas y potencias imperialistas, de otro lado,
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el Presidente Gonzalo la ha formulado así, porque el meollo de esta contradicción es con las superpotencias imperialistas
pero también se da contradicción con las potencias imperialistas; se resuelve con revolución democrática de nuevo tipo
(estando en la nueva era es imposible que se de la de viejo tipo), lo cual demanda guerra popular y nuevo poder. El enemigo
principal es el imperialismo yanqui, pues se ha erigido en superpotencia hegemónica única en su contienda con la otra superpotencia imperialista rusa y las demás potencias imperialistas. Así vemos la que el imperialismo yanqui es el principal,
y la superpotencia Rusa quedo debilitada pero no terminó. Las otras potencias se preparan para asalto y están las inmensas
masas de las naciones oprimidas, además el primer mundo está por redefinirse. 2) La segunda contradicción proletariadoburguesía, se resuelve con revolución socialista, lo cual demanda también guerra popular, y en perspectiva posterior y en
períodos desiguales revolución cultural proletaria, ahí también el problema es llevarlas a través de guerra popular. 3) La
tercera contradicción es ínterimperialista, expresada en tres niveles: Superpotencias entre sí, hoy hay una superpotencia
hegemónica única, EE.UU., y Rusia, como heredera del socialimperialismo de la URSS, la otra superpotencia, que entró
en bancarrota, quedó debilitada, pero es superpotencia atómica, por eso el Presidente Gonzalo ha establecido que este nivel
entró en redefinición, las demás potencias imperialistas se coluden y pugnan con EE.UU.. y la misma Rusia y entre si
para convertirse en superpotencias y pasar a disputar la hegemonía mundial a EE.UU., porque el imperialismo no es uno
sólo, no existe un “solo Estado imperialista globalizado”. Tampoco hay bloques imperialistas, no hay ultraimperialismo,
ya que es kautskismo, derechismo puro, hoy está colusión y pugna se da en forma más desaforada por áreas de dominio e
influencia desarrollándose la guerra de agresión imperialista. Luego pues, esta colusión y pugna se desenvuelven a través de
tres formas: guerras de agresión imperialista como las que se están dando actualmente en el medio Oriente, Irak, y, en otros
lugares, bajo el manto de las Naciones Unidas (ONU) usando “fuerzas de paz” o de “intervención conjunta” como para la
ocupación imperialista de Haití, en África, etc., o a través de la OTAN en los Balcanes, etc.; contienda entre las potencias
imperialistas, directamente o a través de terceros como en Costa de Marfil y otros países africanos, donde EE. UU. y Francia se enfrentan usando a sus lacayos africanos. Y en guerra mundial imperialista, para el reparto del mundo.
¿Cómo concibe el Partido Comunista del Perú la guerra popular mundial? Todo este fenómeno, inevitablemente, lleva
a la guerra popular, que es su respuesta. La guerra popular mundial la concibe el Partido Comunista del Perú, como el gran
proceso de las naciones oprimidas, de los pueblos oprimidos conducidos por Partidos Comunistas que a través de oleadas y
de varias guerras, ya sea en áreas circunscritas, regiones y hasta mundiales llegará a cuajar en una guerra popular mundial
como respuesta a la guerra contrarrevolucionaria imperialista. El PCP, no entiende la guerra popular mundial como una
guerra librada al unísono, en todas partes, sería bueno pero así no es la realidad y se llegará en el futuro (Lenin: Inmensas
legiones de hierro del proletariado). Recién allí con guerra popular mundial, empezaremos toda la construcción y desarrollo,
según el nivel de la sociedad, que esté cada quien, en todo el mundo, para que después de un largo trajín que será duro y
nada fácil, entrar al comunismo que también requerirá de otra revolución. ¿Cómo será esa revolución? Lo dejaremos a las
generaciones futuras, ya que no tenemos una bola de cristal.
No podemos estar poniendo siempre los ojos en la guerra mundial imperialista, si se va a dar o no, la guerra es inevitable y la darán cuando estén en condiciones. Nuestro problema es la guerra popular, no enseña el Presidente Gonzalo,
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en concreto es prepararse para ello, para enfrentar con guerra popular esas agresiones o esa guerra imperialista o esa guerra
mundial imperialista – con guerra popular mundial - o para preparamos aún sin guerra imperialista, sin agresiones directas
del imperialismo enarbolar la guerra popular y atrevernos a combatir, siguiendo el ejemplo de las guerras populares y las
luchas armadas revolucionarias de Perú, Nepal, la India, Turquía y otros lugares, no estamos solos, más aún hoy en que
se desarrolla una nueva gran ola de la revolución proletaria mundial y en que el maoísmo generando Partidos Comunistas
de nuevo tipo, marxistas-leninistas-maoístas militarizados está marchando a dirigirla. Así iremos reconstituyendo el movimiento comunista internacional y la internacional comunista. Así, con la coordinación estratégica de las guerras populares
que se vayan dando, se determinará también el cambio de la correlación de fuerzas a nivel mundial. Condición para imponer
el maoísmo como su único mando y guía es aplastar al revisionismo como peligro principal donde se presente.
Nosotros no consideramos que el problema de la revolución devenga de la guerra de los reaccionarios. La revolución
deviene de la guerra revolucionaria, de la guerra popular. Como nos enseña el Presidente Gonzalo, el desencadenamiento
de una guerra mundial imperialista podría pasar a ser principal, transitoriamente, pero necesariamente va a golpear a las
naciones oprimidas, esto incluye, que cualquiera que sea la forma que adopte la disputa imperialista, cualquier tipo de guerra
que desencadenen, va a golpear a las naciones oprimidas ya que estaría en juego el botín, el reparto, y esa son las naciones
oprimidas y en consecuencia la contradicción principal volvería a ser rápidamente la principal, ya que actúa en la base.
Entender que la contradicción principal, como la enuncia el Partido, es la principal históricamente, hasta que se barra al
imperialismo y a la reacción de la faz de la tierra, porque somos la inmensa mayoría. Si las naciones oprimidas que son la
inmensa masa de la de la tierra, cada día más hambrientas y explotadas, quiebran el dominio imperialista están coadyuvando
a que el propio poder imperialista sea aplastado en su metrópoli.
Según las coyunturas que se presenten en los continentes o países, podrán darse las revoluciones socialistas. Nuestro
criterio no es que únicamente después de que hagamos la revolución de las naciones oprimidas se harán las socialistas. Esto
es mecanicismo necio. Más ahora en que se muestra el despertar del proletariado de los países imperialistas. Ahí también
el problema es la reconstitución del Partido Comunista de nuevo tipo, marxista-leninista-maoísta militarizado, para iniciar
y desarrollar guerra popular, porque las condiciones objetivas están maduras para la revolución, aquí también, como en
todo el mundo, hay una situación revolucionaria en desarrollo desigual. Pero, obviamente, las masas arden en las naciones
oprimidas. Hay puntos que son más importantes para la reacción, y que las van a defender con uñas y dientes y hay otros
que tienen menos importancia y los defenderán no con la misma intensidad.
La tendencia principal es la revolución. Quienes centran en el imperialismo, centran en el enemigo, no centran en el poder
del pueblo, de la masa, por eso es que no entienden que tres mundos se delinean, a pesar de que saben muy bien de que fue
el Presidente Mao quien sostuvo esta tesis. La tendencia principal es la revolución: históricamente basta hacer un recuento
de las sociedades en el mundo, desde la comunidad primitiva y que sólo se ha ido y se seguirá avanzando a través e la revolución. La burguesía sigue mandando, esto es cierto, pero la era de la revolución burguesa terminó el 17 con la Revolución
de Octubre y eso es lo histórico, una cosa es caducidad histórica y otra es caducidad política. Históricamente la tendencia
es la revolución, pero también la tendencia política principal es la revolución. La lucha por el Poder se ha agudizado, la
lucha de las masas, del proletariado, de los Partidos Comunistas, como parte consciente, se ha acrecentado. La masa se ha
puesto de pié y nunca más se va ha arrodillar. La reacción mundial se da cuenta de su situación, se siente que es acorralada
cada vez más, por tanto se defiende más desesperadamente y está dispuesta a hundir al mundo en hecatombes, en la defensa
de su poder, eso es lo que confunde y amedrenta a algunos. Las restauraciones, en la URSS y en China, no son sino los
vericuetos necesarios que toda clase ha tenido que afrontar en un largo período histórico.
En la situación nacional destacamos que el Partido Comunista del Perú con guerra popular enfrenta y aplasta la patraña del
“nuevo juicio” contra el Presidente Gonzalo y denuncia como la LOD se colude con la reacción y el imperialismo, yanqui
principalmente, para decir “eso es el Presidente y el juicio es correcto”, donde la rata Crespo, actúa como abogado de oficio
de la reacción. Y, que esta campaña por la defensa del Presidente Gonzalo y su todopoderoso pensamiento se desarrolla,
actualmente, junto con la campaña por el boicot a las elecciones generales del viejo Estado para el recambio de autoridades,
bajo la consigna: ¡Elecciones, no! ¡Guerra popular, sí!
Por último expresamos nuestro saludo revolucionario al brillante y destacado papel que cumplen las camaradas y compañeras en el Perú y en el extranjero sirviendo a la guerra popular, pues con ello ellas no sólo han definido el cambio sino que
lo defienden, tal como lo ha establecido la dirección del Partido; pues la mujer ha asumido su papel en la defensa de las
Bases de Apoyo, como dirección, cuadros, militantes, combatientes y masas, eso es lo histórico trascendental. ¡Viva el día
internacional de la mujer!

SOL ROJO



Documento del MPP:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡BREGAR POR IMPONER EL MAOÍSMO COMO ÚNICO
MANDO Y GUÍA DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL!
Hoy, 26 de diciembre de 2005, en que los comunistas de
la Tierra celebran el CXII aniversario del nacimiento del
Presidente Mao, el Movimiento Popular Perú(MPP), el
organismo generado por el Partido para el trabajo en el
extranjero, se reafirma una vez más en servir a lo establecido por el I Congreso del Partido:“Poner el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo
como mando y guía de la revolución mundial, que es
obligación cada vez más creciente, es tarea para todos
los comunistas de la Tierra, pues no se es comunista si
no se es maoísta”.
Los vientos de tormenta que soplan en todo el
mundo, nos muestran futuras grandes
tempestades, que nos dan ánimo y fortaleza a los
comunistas
Estos vientos han soplado, durante el año que termina en
pocos días, con gran fuerza en todo el planeta en llamas,
impulsando la tendencia principal: la revolución. Y, por
lo tanto, de la nueva gran ola de la revolución proletaria
mundial, que avanza acicateada por la propia reacción.
Esto es, por la ofensiva contrarrevolucionaria general,
que encabeza el imperialismo yanqui, como superpotencia hegemónica única, en colusión y pugna con la superpotencia atómica Rusa y las demás potencias imperialistas, que sigue desenvolviéndose de fracaso en fracaso
contra el Marxismo, la violencia revolucionaria, la dictadura del proletariado y el socialismo y contra el Partido; y
por la intervención, la ocupación y la guerra imperialista
de agresión y de rapiña contra los países oprimidos, mostrando que la agudización de la crisis de todo el sistema
imperialista mundial, de todas sus contradicciones, no
tiene otra salida que la guerra imperialista.
Por eso las naciones oprimidas de Asia, África y América Latina siguen siendo la zona principal de tempestad
que impulsa la revolución mundial. Lo que hemos visto
en este año, como en los anteriores, es como el proletariado y el pueblo de estos países lucha, combate, vierte su
preciosa sangre a raudales, desencadena su poderosa furia
contra el imperialismo, el revisionismo y la reacción, le


infiere grandes pérdidas y derrotas al agresor imperialista, etc., pero el problema está en que estas naciones,
en su gran mayoría, carecen de auténticos Partidos Comunistas, capaces de dirigir el movimiento de liberación
nacional, o las diversas modalidades que se están dando,
como en Irak, Afganistán, Palestina, Chechenia, Sudan,
Colombia, etc., para tan sólo citar a algunos países. Pero
las naciones oprimidas por sus condiciones: una inmensa
población que expresará su poder; porque tienen también
ingentes riquezas por lo que son zonas de rapiña, de disputas, de guerras de rapiña para el imperialismo; sienten
más la necesidad de hacer la revolución, de emanciparse;
la necesidad de ideología proletaria, de Partido Comunista, la necesidad de hacer la guerra popular, del papel
principal que le va a corresponder en el barrimiento del
imperialismo, del revisionismo y de la reacción mundial.
Las naciones oprimidas tienen que comprender su interés
de combatir al imperialismo, y, que para hacerlo, deben
destruir las bases semifeudales y destruir a sus Estados
terrateniente-burocráticos, barriendo también el capitalismo burocrático; como lo viene haciendo parte por parte
la guerra popular en el Perú. No se trata del cambio de
una forma de gobierno por otra; como nos enseña el Presidente Mao, el problema es atreverse. No se trata de cambio de régimen militar por gobierno elegido, de monarquía por república parlamentaria. Tampoco, la lucha no
es entre fascismo y democracia burguesa sino por hacer
añicos ese Estado terrateniente-burocrático, sea cual sea
su forma, republicana o monárquica, que evoluciona recurriendo a las elecciones para recambio de autoridades
u otras veces al golpe militar, según mejor convenga a las
clases dominantes nativas y a su amo imperialista para
conservar el orden de explotación, opresión y genocidio.
Pero también el propio territorio de la Superpotencia hegemónica única, EE.UU, así como en todos los
demás países imperialistas los vientos de tormenta se
han expresado con mucha mayor virulencia que en los
años anteriores. Los obreros y el pueblo han hecho heroicas luchas que han sido reprimidas a sangre y fuego, pues
la crisis cada día más profunda del imperialismo se lanza
sobre las espaldas exhaustas de la mayoría de esclavos

SOL ROJO

asalariados, así la explotación crece cada día, el pueblo
tiene mayor desocupación, se eleva el costo de vida y los
impuestos al consumo de la masa, la miseria de las masas
crece sin cesar, falta de vivienda, salud, educación y se
genera una gran masa de obreros sin ningún derecho, “los
inmigrantes’, los “trabajadores ilegales’. Mientras por
otro lado, el proletariado palpa cómo un puñado de imperialistas, de las más grandes empresas del capital financiero, y las camarillas de burócratas de los partiduchos de
la burguesía imperialista y de los revisionistas a su servicio, de las camarillas de la burocracia sindical, se llenan
de beneficios y no pueden pues estar tranquilos. Por eso
en todos los países imperialistas se vive una situación de
guerra civil, que se manifiesta en las propias leyes represivas y la militarización de estos países, se dan leyes con
el pretexto de “defender a la población contra el terrorismo islamista”, “para la defensa del territorio”, que es
básico para la defensa de su sistema, para su contienda
imperialista. A ellos se les presenta un problema, llevar
a cabo la guerra imperialista y, al mismo tiempo, conjurar la revolución. Esta guerra civil entre el proletariado
y la burguesía se expresa algunas veces en forma abierta
como en Nueva Orleáns (EE.UU.), o en más de 100 ciudades de Francia, o en Södertälje (Ronna, cerca de la capital de Suecia, Estocolmo) y en otros lugares. Ahí se han
expresado formas de luchas en que las masas de obreros
y de pobres han ido hasta atacar comisarías, han resistido
la represión del ejército y de la policía poniendo en juego
la propia vida y se han formado organizaciones armadas
de obreros, donde la organización estatal burguesa y sus
fuerzas armadas y policiales perdieron el control, originándose vacío de poder. Ahí las masas por medio de la
violencia han puesto en cuestión el Estado burgués, suprimiéndolo en grandes barrios, aunque sea por muy corto
tiempo y en forma aislada, eso se ha expresado. He ahí la
forma encontrada, si se genera vacío de poder el siguiente
paso será establecer el nuevo Poder de la clase. Ahí se
han expresado los dos poderes que hay sobre la tierra, el
Poder del Estado burgués y el Poder desorganizado de
la masa, como nos enseña Engels, que ha llegado hasta
organizarse espontáneamente para ejercer el derecho a la
rebelión, a la violencia contra el sistema, de lo que se
trata es de la organización científica de la pobreza para
desarrollar guerra popular. Como nos enseña el Presidente Gonzalo, ahí lo que tenemos que ver los comunistas
es cómo la clase lucha, se agrupa, combate y genera su
Partido, otra vez y lo pondrá bajo el marxismo-leninismomaoísmo, principalmente maoísmo y resolverá a través
de las armas, con guerra popular, el problema del Poder y
todos los nuevos problemas que se le presenten.
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El desarrollo de la lucha de clases del proletariado en
los países imperialistas es un poderoso impulso a la
reconstitución del Partido Comunista de nuevo tipo
Ahí está pues a la orden del día la tarea atrasada que
tienen los comunistas en todos estos países, que es la del
Partido, la necesidad de la reconstitución del Partido de
nuevo tipo, marxista-leninista-maoísta, militarizado que
pase a dirigir esa lucha del proletariado que ya existe, que
ya ha rebasado los marcos del orden, que ya se ha expresado usando la violencia revolucionaria, que de el salto y
la transforme en guerra popular, creando vacío de Poder
para establecer ahí el nuevo Poder, el nuevo Estado de
dictadura del proletariado en formación. No ver así es de
una u otra manera repicar lo que dice el imperialismo,
principalmente yanqui.
El imperialismo y los medios de difusión imperialista
difunden que estas explosiones, estos movimientos son
de los inmigrantes o de elementos marginales, que es
problema de delincuencia, y se hacen mea culpa por el
abandono del Estado a estas poblaciones, por no haber
creado trabajo adecuado para ellos y haber descuidado
su educación y la enseñanza de los valores del país por
lo que no se han “integrado’, amenazando hasta con la
extradición de los ciudadanos de su propio país. Con eso
están afirmando los imperialistas que estos acontecimientos no corresponden a la dinámica interna de esas sociedades imperialistas, no son el resultado del desarrollo de
sus contradicciones internas que las corroen, sino producto de factores externos y, por tanto, circunstanciales,
que dependen de una política represiva y social adecuada.
Llamando por lo demás a toda la población a cerrar filas
contra la amenaza foránea.
Por eso tampoco no estamos de acuerdo con lo que escribe Bob Avakian, en Revolución voz del Partido Comunista Revolucionario, eu (PCR –EE.UU.), vol 1, Nº
1, 1º de mayo de 2005, en el artículo: “Cambios en el
mundo y el ‘choque de civilizaciones´…en el seno de esta
civilización”, sobre “la relación dialéctica entre la dimensión nacional e internacional”, donde afirma que la
dimensión internacional ha tenido y, en última instancia,
tiene un papel determinante. Se refiere a “los cambios en
la agricultura y los correspondientes cambios políticos,
sociales y culturales que se dan en EE.UU. después de
la II Guerra Mundial” como consecuencia, según él, del
desarrollo de la contradicción principal que surgió en el
mundo, entre las naciones oprimidas del Tercer Mundo
y el imperialismo. Luego él, partiendo de esa premisa
lanza una previsión, según la cual: “La configuración de
la sociedad estadounidense podría cambiar. Con nuevos


giros internacionales, podría revertir a lo que fue…poco
después del 11 de septiembre de 2001”.
Porque para analizar la situación mundial y definir la estrategia y táctica de la revolución mundial hay que partir
que en el mundo actual hay tres contradicciones fundamentales para ver el papel que le toca a cada Partido en
la revolución mundial, lo otro es tergiversar el papel de
la contradicción principal para soslayar la propia responsabilidad de hacer la revolución en el propio país para
servir a la revolución mundial. Así, en cuanto a la premisa
que le sirve de punto de partida es pertinente preguntarle
¿Cuál ha sido el sentido de estos cambios de que habla?
¿Qué significado tienen para el desarrollo de la contradicción principal en EE.UU., que es la existente entre el
proletariado y la burguesía imperialista? ¿O para él, ya no
es esa la contradicción principal en la sociedad estadounidense, por lo tanto la que define el sentido y magnitud
de los cambios que se están operando continuamente en
ella?
Para nosotros esos cambios, de que habla el dirigente del
PCR-EE.UU., no son otra cosa que el desenvolvimiento
de esa sociedad imperialista, su, evolución, determinada
por el desarrollo de sus contradicciones internas, acentuándose más su carácter monopolista, parasitario y su
descomposición y, en lo político, la mayor reaccionarización y militarización del Estado imperialista, por la
vía del absolutismo presidencialista, concentrando cada
vez más poder en el Ejecutivo, para endosarlo a su columna vertebral, las Fuerzas Armadas, para defender su
dominación de clase en los EE.UU., para servir a su hegemonía mundial y a su papel de gendarme contrarrevolucionario mundial. Y eso no tiene vuelta, no se puede
revertir, porque es así como se va hundiendo el imperialismo y es insalvable. Ningún acontecimiento mundial por
más importante que sea va a revertir esa situación. Dentro
de ello la “dimensión internacional’, el marco internacional actúa como condicionante de los cambios que se han
dado, y en cuanto al problema fundamental del Poder del
Estado, sólo puede incidir en el cambio de gobierno, de
presidente o de partido al timón de esa democracia reaccionaria que administra la dictadura de la burguesía imperialista estadounidense.
Por eso este sesudo dirigente no podía prever lo que ya se
tenía ante los ojos, que se expresó en los acontecimiento
de la importancia como lo sucedido en Nueva Orleáns
y se olvida de mencionar lo sucedido en Los Ángeles a
comienzos de los 90 del siglo pasado y en Cincinatti en
este siglo, que para nosotros es lo más importante que ha
acontecido en EE.UU., que luego se repetirían en forma


similar en los demás países imperialistas. Acontecimientos que muestran como nos enseño el Presidente Mao que
el pueblo y sólo el pueblo, es la fuerza motriz, plasmado
en la lucha de los obreros, los cuales sea cual sea su color
o procedencia están decididos a luchar; eso implica que
la clase combate, así todo lo que hemos visto en esos levantamientos y las formas de lucha masiva, de violencia
abierta que han aplicado los obreros, la masa más honda
y profunda dentro de ellos, de toda esa gran contienda se
están forjando grupos de comunistas. Las formas de lucha
que se han expresado muestran otras ideas, es avanzar en
coger la violencia revolucionaria como ley universal, ver
como se ha enfrentado la represión estatal, en Nueva Orleáns el ejército imperialista ha estado con armas y tropas
que han servido en la ocupación de Irak. Eso es lo que
importa a los comunistas, como nos enseña el Presidente
Gonzalo, así fuesen simples semillas, pues lo que nos interesa es que la clase existe como acción económica, acción política y, principalmente, como ideológica, lo que es
incontenible y vivirá siempre en la mente de la clase, del
pueblo, y se desarrollará. El Presidente Mao nos enseñó a
tener confianza en la masa. Y ese desarrollo de la lucha de
clases en los países imperialistas, teniendo siempre como
marco de desarrollo el marco internacional, para nosotros,
la lucha de clases del proletariado lleva a un viraje decisivo en la lucha de clases de esa sociedad, confiriendo un
poderoso impulso a la reconstitución del Partido Comunista de nuevo tipo, capaz de dirigir al proletariado y al
pueblo a la toma del Poder mediante la guerra popular y
establecer la sociedad socialista y la dictadura del proletariado, en rumbo al comunismo.
El papel del Partido Comunista del Perú y de la
guerra popular
Nuestro Partido, como lo ha establecido el Presidente
Gonzalo, cumple un honroso papel gracias a nuestra
grandiosa ideología y principalmente a la guerra popular,
que bajo dirección del Partido y con el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, se desarrolla pujante
y victoriosa porque es a través de la guerra popular que
hemos comprendido el maoísmo como tercera, nueva y
superior etapa, y tenemos a timbre de orgullo el haberlo
proclamado así ante el mundo. Desarrollo pujante y victorioso expresado en varios cientos de acciones durante
este año, en todo el territorio nacional, cubrimos todo el
ámbito de Puno a Cajamarca; costa, sierra y selva, con
todo un sistema de Bases de Apoyo y Comités Populares
Abiertos; derrotando todas y cada una de las campañas
de cerco y aniquilamiento de las Fuerzas Armadas y de
la policía y de sus fuerzas auxiliares, dirigidas por el im-
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perialismo yanqui, expresada por un general de la policía
así “si los perseguimos por tierra emboscan a las tropas
del ejército o la policía, si vamos con los helicópteros los
atacan y destruyen”. Así expresan su desmoralización.
La reacción vociferó una vez más que nos había acabado, dijeron “en un 95%’, “son restos’. En octubre se ha
realizado exitosamente el boicot a las elecciones para la
Macroregiones y, en este mes de diciembre, junto con la
actual campaña de celebración y por la defensa de la Jefatura y su todopoderoso pensamiento gonzalo, el Partido
a través del Ejército Popular de Liberación lleva a cabo
con rotundo éxito la campaña del boicot a las elecciones
generales para el recambio de autoridades del viejo Estado terrateniente-burocrático que tendrá lugar en abril de
2006. Así con guerra popular el Partido enfrenta la mayor
intervención directa del imperialismo yanqui, que trata de
cubrir vergonzantemente como “guerra contra el narcoterrorismo’, lo cual tiene una gran significación para los
pueblos que se enfrentan armadamente contra la agresión
y ocupación imperialista como en Irak, Afganistán, etc.
El Partido va desarrollando la guerra popular invencible
y victoriosa, derrotando la guerra contrarrevolucionaria,
bajo su forma de “guerra de baja intensidad’ que dirige directamente el imperialismo yanqui, construyendo la toma
del Poder en todo el país, desarrollando aún más la construcción de los tres instrumentos: el Partido, el Ejército
Popular de Liberación y el nuevo Poder.
El Partido, como esta establecido por el Presidente Gonzalo, tiene que cumplir alto papel en esta alta tarea de bregar
por imponer el maoísmo como único mando y guía de la
revolución mundial. La guerra popular en el Perú como la
guerra popular en Nepal, la lucha armada revolucionaria
que desarrollan los comunistas en la India y otros lugares
demuestran la plena vigencia del maoísmo. Por eso saludamos llenos de optimismo revolucionario las vibrantes
acciones armadas de los comunistas de estos países y sus
resonantes éxitos en el largo camino de la guerra popular
hasta el comunismo. Por eso estamos por combatir toda
esa podre revisionista y de ideas burguesas.
Estamos por combatir, partiendo del interior del MRI,
toda idea, actitud y posición contraria a nuestra ideología,
el marxismo-leninismo-maoísmo; chocar a nivel de ideas
y demoler esas ideas contrarias a la clase, contrastándolas con la realidad, filiándolas, viendo derroteros desde
la fundación del MRI; las posiciones de las personas,
Partidos y organizaciones frente a la LOD, respecto a la
guerra popular, su posición frente a la revolución mundial
y frente a la nueva gran ola de la revolución proletaria
mundial, frente al nuevo Poder, sin ello no hay maoísmo,
es decir una cosa es hablar de buenas voluntades, otra es
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cambiar el mundo. Ellos niegan el maoísmo, así de simple, y se cogen en que hay que hacer la revolución. Más
no el problema del Poder, del nuevo Estado, ¿y por qué?
Porque quieren guerra popular sin nuevo Poder, de esa
forma la revolución fracasa, así se ahoga una revolución.
La lucha ideológica dentro del MRI es muy importante,
como lo ha establecido el Partido Comunista del Perú.
Desenmascarar a aquellos que dicen que apoyan la revolución del mundo, que se dicen maoístas, pero cuando se
trata de hacer revolución y establecer el nuevo Poder, ahí
revientan. Eso es lo particular del nuevo revisionismo. El
revisionismo de hoy acepta el maoísmo, pero no lo fundamental de él, el Poder. El revisionismo de hoy desliga
guerra popular de nuevo Poder. La LOD dice:’no guerra
popular, no hay condiciones, pero hay posibilidades de
ir a elecciones…pero somos marxista-leninista-maoísta,
pensamiento gonzalo’. Este carácter específico del nuevo
revisionismo es lo que debemos coger para destriparlo,
ver cómo se especifica en el Perú y en el mundo, ver
leyes, no son casualidades, se ajustan a sus necesidades,
a sus intereses, no salen por gusto. Eso es lo que tenemos
que hacer, ahí radica la especial importancia de la lucha
ideológica. Es importante, por eso debemos combatir ese
nuevo revisionismo dentro del MRI, y debatir sobre cada
uno de los problemas que atañen al movimiento y especialmente los mencionados en este párrafo. Estamos por
un amplio debate al respecto para unirnos bajo el maoísmo, para cohesionar el movimiento. Así cada cual tomará
el lugar que le corresponde, con el maoísmo o con el revisionismo, y no podrá decir “me atacan’, “nos atacan’,
“no podemos conversar’. Así, estamos porque avance el
MRI, pues lo seguimos considerando un paso adelante en
la reunificación de los comunistas a nivel mundial.
La campaña por el maoísmo esta unida indesligablemente con la campaña por la defensa de la vida del
Presidente Gonzalo
Como lo ha señalado el Comité Central del PCP, la defensa
de la Jefatura y de su todopoderoso pensamiento gonzalo
ha devenido en la cuestión principal para la guerra popular y la revolución mundial. Por eso en esta oportunidad
denunciamos una vez más la farsa siniestra del “nuevo
juicio’ que como juicio secreto y cerrado lleva a cabo el
viejo Estado terrateniente burocrático contra el Presidente Gonzalo, para condenarlo, infamarlo como parte de su
plan de aniquilarlo, a través de sus jueces lacayos y con
violación de todos los derechos del Presidente Gonzalo y
de las propias leyes del viejo Estado y de todas las normas internacionales a que está sujeto. Por lo que tienen la
necesidad de acelerar esta escandalosa farsa de proceso


oral, terminándola a más tardar para febrero con sentencia condenatoria, sin que el procesado haya podido hablar
en su defensa en el proceso oral, pues estos jueces lacayos
han recibido la orden de la CIA yanqui y del gobierno fascista, genocida y vendepatria de Toledo, de impedir que
el Presidente Gonzalo pueda habla y expresar su posición
en ese juicio oral, haciendo uso de su derecho procesal;
según la propia ley de ese viejo Estado terrateniente-burocrático, que dice que el juicio oral se desarrollará según
los principios de “la oralidad y la contradicción’, entre
otros. Es en esta situación en que se presenta el abogado
Alfredo Crespo fungiendo como el nuevo abogado del
Presidente en sustitución del tinterillo Fajardo, quien ha
sido denunciado y desenmascarado como impostor y sirviente de Morote, una de las ratas cabeza de la LOD. Es
en esta situación que Crespo dice que es el abogado del
Presidente y: ’mi defendido no hablará es un derecho’.
Crespo dice: “yo asumo pero el Presidente no habla.’
¡¿Qué es esto?! Ahí queda totalmente en claro para quién
trabaja, a quién sirve. Sirve a la necesidad del imperialismo, de la reacción y de la LOD de condenar en juicio
secreto, reservado y sumario, dentro del plazo en que se
han fijado hasta febrero, sin que el Presidente Gonzalo
tenga la oportunidad de pronunciarse. Es así como este
impostor, en lugar de asumir la defensa de los derechos
procesales del Presidente Gonzalo, asume la necesidad de
la reacción de amordazarlo en el juicio. Así, él sirve a la
farsa de este juicio siniestro para condenar al Presidente
Gonzalo y aniquilarlo. Crespo es un lacayo de la LOD,
quien trató de sorprender a la dirección del Partido, con
un supuesto plan de liberación del Presidente Gonzalo por
el llamado “contingente histórico’, plan elaborado por la
CIA y Montesino con el servicio de las ratas de la LOD,
Morote, Cox, Huatay, etc., y la complicidad de este miserable tinterillo Crespo, hoy aprovechándose de la misma
situación, de haber sido abogado del Presidente después
de su detención, trata de sorprender al proletariado y al
pueblo, para usurpar la defensa del Presidente Gonzalo
al servicio de los planes de asesinarlo. El se presta para
servir al plan del enemigo de presentar a Miriam como
“la sucesora’ del Presidente Gonzalo como “dirección
nacional histórica’, para así tener un Partido dócil al servicio del viejo Estado. Nosotros denunciamos y rechazamos esta nueva patraña del enemigo, marcamos a fuego y
expresamos nuestro compromiso de ser mano del Partido
para que esta rata miserable Crespo pague por su crimen y
alertamos al proletariado internacional y a los pueblos del
mundo sobre el particular. Expresamos asimismo nuestro
compromiso de defender la Jefatura del Presidente Gonzalo y su todopoderoso pensamiento cueste lo que cueste
y que sólo nos sujetamos y nos sujetaremos a nuestra Jefatura y al camarada que dirige todo el Partido junto con
10

el Comité Central, esa es la única Jefatura y dirección que
reconocemos ahora y siempre. ¡El mando nunca muere!
Para nosotros, como lo dice el Presidente Gonzalo, existe
el marxismo-leninismo-maoísmo, la guerra popular, el
nuevo Poder, la dictadura del proletariado, el socialismo
y la meta el comunismo, no hay nada más grande por lo
que quepa luchar y es una marcha irreversible de la humanidad y nadie la va a detener, pues miles de millones
de años de transformación de la materia han llevado a la
humanidad a plantearse el comunismo y es el trajín de la
más grandiosa y última clase de la historia. Es esa marcha
irreversible de la materia, que ha devenido históricamente
en los hombres, el resto es lucha tenaz, perseverante, pero
el tiempo está a nuestro lado. El imperialismo, el revisionismo y la reacción mundial serán enterrados. La cuestión
es cómo se plasma un nuevo orden social, cómo se establece la dictadura del proletariado, como ver el proceso
de restauración y contrarrestauración, y cómo el siempre
dorado comunismo sigue siendo la última meta final, definitiva a la cual arribará la humanidad.
¡Honor y gloria al marxismo-leninismo-maoísmo!
¡Viva el CXII aniversario del nacimiento del
Presidente Mao!
¡Viva el Presidente Gonzalo y su todopoderoso
pensamiento!
¡Viva el glorioso Partido Comunista del Perú!
¡Defender la vida del Presidente Gonzalo con guerra
popular!
¡Abajo la farsa siniestra del juicio sumario!
Movimiento Popular Perú
Diciembre de 2005
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Documento del MPP:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡No votar!
¡Viva la guerra popular!
El Movimiento Popular Perú (MPP), saluda con fervor
revolucionario a nuestro heroico pueblo, particularmente
a sus hijos que se encuentran en el extranjero. Casi dos
millones de compatriotas han sido expatriados, expulsados de la tierra natal por el hambre, la miseria y opresión,
que durante siglos les ha robado la posibilidad de desarrollarse como gente en el propio país; que hace que nuestro
Perú no sea nuestro, ya que está en manos de un puñado
de “chupa sangres” nativos y extranjeros; cada día nuestra patria y nuestro pueblo siguen siendo expoliados por
estos siniestros y viles parásitos: grandes burgueses, terratenientes e imperialistas. Ahora, estos miserables con
sus partiduchos, sus curas, sus plumíferos y ganapanes,
convocan, bajo las bayonetas de sus hordas genocidas, a
elecciones para que supuestamente elijamos a quien será
el chumbeque yanqui que se burlará de nosotros en el corral de chanchos que llama „palacio presidencial“. Convocan a elecciones para renovar los “mandaditos de hacer”,
quienes ocuparán los diferentes cargos en el viejo Estado,
pretendiendo legitimar su orden de explotación, opresión
y genocidio.
¿Para qué sirven estas elecciones? Para nada, absolutamente para nada. Quien diga lo contrario, que sustente
entonces ¿qué ha ganado el pueblo peruano con las elecciones? Los gobiernos “democráticos“ –al igual que
“los militares“– siempre se han bañado en la sangre de
pueblo, si alguien lo duda, entonces recordemos que tanto
Belaunde como García salieron de elecciones y ¿acaso
no fueron estos genocidas quienes ordenaron los más
grandes genocidios en la historia republicana? Igual ha
sido con todas las promesas de dar bienestar al pueblo, de
solucionar el problema de la corrupción, la delincuencia,
etc.; prometen el cielo, pero nos llevan cada vez más al
infierno, esta vez no será diferente. Los candidatos principales, Flores, García, Humala y Paniagua, no son nada
nuevo: Flores es la candidata de la burguesía compradora,
quien no trae otro programa que el que ya tenemos hace
cinco años con Toledo; al fascista genocida García, ya lo
conocemos lo único que sabe es hundir el barco; Humala
es un engendro de las propias Fuerzas Armadas, es una
creación de Hermoza y Montesinos, es un caudillo genocida, untado en sangre de pies a cabeza, principalmente
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del campesinado pobre; y, Paniagua, la célebre cabeza
del „gobierno de transición“, es un “mandadito de hacer”
yanqui que solamente seguiría con lo que Toledo está haciendo, es decir, pretender subir las ganancias de los monopolios extranjeros mientras el pueblo se pauperiza cada
vez más. No es necesario mencionar a detalle al resto de
la pandilla, no tienen nada sustancial que los diferencie
de los ya mencionados, sino, que su único papel es pretender dar legitimidad a las elecciones, pregonando la supuesta pluralidad; aún así denunciamos a esa basura humana revisionista y oportunista que bajo el membrete de
una “nueva izquierda“ una vez más quieren “vender gato
por liebre”, pero estos sujetos no tienen nada de nuevo
y menos de izquierda, son los más fieles lacayos de las
clases dominantes y el imperialismo, y recordemos como
apoyaron a los regímenes fascistas y genocidas de García
y Fujimori y Toledo.
Lo real y concreto es que este proceso electoral tiene
como objetivo central dar legitimidad al viejo Estado
presentándolo como “democrático” y representativo del
pueblo, pero esto es falso. Este viejo Estado peruano es
una dictadura de clase de los grandes burgueses y terratenientes; nuestro país es un país semifeudal y semicolonial
donde se desenvuelve un capitalismo burocrático; es caduco y podrido hasta el tuétano, y solamente se mantiene
por la inercia y sus Fuerzas Armadas -que no son nada
más que mercenarios yanquis, genocidas y fascistas – y
porque es reacio a morir. Además que es bien conocido
en todo América Latina, que los “grandes electores” son
los imperialistas en Washington, es allí donde se decide
quién gana las elecciones, no en nuestro suelo.
Por lo tanto, participar en el proceso electoral es avalar al
viejo Estado, es dejarse caer en su maldito juego, es hacer
caso a los opresores. Por ello, lo único que corresponde a
todos los que queremos un Nuevo Perú es NO VOTAR.
El nuevo Perú no es un sueño o ilusión electoral ¡No!,
el nuevo Perú existe, florece y se expande en el suelo de
nuestro país. Desde el 17 de mayo de 1980 viene siendo
construido por el Partido Comunista del Perú con guerra
popular. Por más que la reacción tanto ha cantado su triunfo, nunca nos derrotaron; sino que es el Partido, con
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el Ejército Popular de Liberación y las masas, principalmente el campesinado pobre, que viene aplastándolos, a
ellos, sus Fuerzas Armadas y su viejo Estado, construyendo nuevo Poder, el Poder rojo y popular, el Poder de
las clases populares bajo la dirección del proletariado.
Que todos lo sepan bien, ¡EN EL PERÚ BRILLA EL
NUEVO PODER DESAFIANTE ANTE LA LUZ
DEL SOL!
El Partido viene construyendo la Conquista del Poder en
todo el país, que ya es una perspectiva real y concreta, superando el recodo en el camino que significó la detención
de nuestro jefe, el Presidente Gonzalo; la guerra popular
es prolongada, pero marchamos con pasos firmes y seguros, y si algo demuestran estos largos años de guerra,
es que pase lo que pase, haga lo que haga la reacción, no
nos puede derrotar, porque tenemos ideología superior,
el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo,
principalmente pensamiento gonzalo, el cual al encarnarse en los hombres se transforma en fuerza material
invencible. Con la farsa siniestra del „juicio“ contra el
Presidente Gonzalo, la reacción y el imperialismo, con la
ayuda de las ratas traidoras de la LOD revisionista y capitulacionista, pretenden tirarnos tierra en los ojos: pero
es en vano, todos saben que la patraña del “acuerdo de
paz“ precisamente no es nada más que eso, una patraña,
la cual el Partido ha volado en mil pedazos con guerra
popular.
Es el Partido Comunista del Perú quien verdaderamente
representa los intereses del proletariado y del pueblo peruano, es la única dirección que nos lleva a una sociedad
mejor, una sociedad sin ricos ni pobres, sin opresores ni
oprimidos: el Partido es el heroico combatiente de nuestro
pueblo que garantiza el rumbo de la guerra popular hasta
el Comunismo. El único camino del pueblo es la guerra
popular. Así, la táctica del boicot sirve a la guerra popular,
sirve a demostrar que el pueblo rechaza el viejo Estado,
que no se traga el cuento y no se deja engañar; es precisamente porque ellos, los chupa sangres y los charlatanes
a su servicio, quieren que votemos, es por eso que no lo
debemos hacer, demostrando así que no queremos nada
con ellos, sino que estamos en contra de ellos y su Estado,
que estamos por la guerra popular y el Nuevo Estado.

tra este sistema imperialista que aplasta las ilusiones y
nos obliga a esclavizarnos haciendo los peores trabajos,
los más pesados y peligrosos, acá en estos países que son
ricos porque el nuestro es pobre, sujetos a la constante
discriminación y ataques racistas que es una expresión
de la política de los Estados imperialistas y no tiene nada
que ver con el proletariado y el pueblo de estos países.
Tenemos que rechazar a las autoridades y representantes
del viejo Estado en el extranjero, que no representan a
nuestro pueblo sino que solamente actúan como vulgares
proxenetas buscando vender nuestro país a quienes les
dan unos centavos, al mismo tiempo que nunca defienden nuestros derechos, sino más bien piden coimas para
cumplir el menor servicio.
Entonces, compañero peruano, a nosotros no nos queda
más salida que la guerra popular, es nuestro camino, es el
camino con el cual nuestro pueblo, junto con los pueblos
del mundo, marchará adelante, sobre las ruinas de este
viejo mundo de opresión y explotación, a un futuro luminoso. Por ello, nuestra consigna es clara y sencilla: ¡Elecciones NO! ¡Guerra Popular SI!
¡Viva el Presidente Gonzalo!
¡Viva el Partido Comunista del Perú!
¡Viva el Ejército Popular de Liberación!
¡Viva la República Popular de Nueva Democracia en
formación!
¡Honor y gloria a proletariado y pueblo del Perú!
Movimiento Popular Perú
Marzo 2006

Así, a nosotros en el extranjero nos corresponde contribuir con nuestro granito de arena a la lucha de nuestro
pueblo. Tenemos que contribuir con todo lo que podamos
para el avance de la guerra popular, y pugnar para que
se genere opinión pública favorable para la conquista del
Poder en todo el país; igualmente, tenemos que luchar
codo a codo con nuestros hermanos de clase, aquí con12
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Situacion nacional:

¡Viva la contundente campaña del
Ejército Popular de Liberación!
Aquí presentamos sintéticamente una lista de acciones
realizadas por el Ejército Popular de Liberación (EPL)
durante los últimos cuatro meses del año 2005. La recopilación se ha hecho basándose en las denominadas “fuentes abiertas”, en muchos casos de los medios de comunicación de la propia reacción peruana. Es evidente que
las acciones, aquí mencionadas, por si solas demuestran
el pujante avance de la guerra popular durante el periodo
en cuestión y, particularmente, cómo el EPL en el mes de
diciembre último, bajo la dirección omnímoda del Partido Comunista del Perú (PCP) y en cumplimiento de los
planes establecidos por él, ha llevado acabo una campaña
contundente que ha remecido el país. Así con guerra popular el Partido enfrenta la nueva patraña del juicio, donde la
línea oportunista de derecha, revisionista y capitulacionista (LOD) se colude con la reacción para llevar a cabo
el juicio cerrado, secreto contra el Presidente Gonzalo y
en el cual no se permita al Presidente Gonzalo pronunciarse, y se usa a una rata, el abogadillo Crespo, para decir
“ese es el Presidente”, “el juicio es correcto”; cuando el
abogado lo que debería exigir es que el juicio sea abierto,
público y que se permita al Presidente Gonzalo pronunciarse. Denunciamos una vez más esta patraña de juicio
en la cual el abogadillo Crespo habla y el Presidente “se
abstiene de hablar”, sólo “asume el derecho de estar en
silencio”, ya sabemos quién es Crespo, por sus hechos lo
conocemos, es rata traidora, es LOD. Con guerra popular
el Partido aplasta y hace volar en mil pedazos la patraña
del juicio. Esta lista de acciones, que no incluye las decenas de acciones diarias de agitación y propaganda armada
realizadas en las ciudades del país, la ciudad capital y las
más grandes ciudades de la costa, sierra y selva, y que
no salieron en la prensa de la reacción, demuestra una
vez más la falsedad de la patraña de la infame “pacificación”. El enemigo soñó, sueña y seguirá soñando que
nos barre, pero se despierta y levanta en medio de sus
negros sueños: somos su pesadilla. No están directamente
con nosotros el Presidente Gonzalo y algunos dirigentes
antiguos, pero el Partido ha sabido enfrentar ese vacío
aplicando consolidación y desarrollo; consolidar primero
y, después, avanzar. Eso ha requerido una dirección capaz de unificar y centralizar todo, firmemente adherida a
los principios y que mantiene firme y denodadamente el
curso de la guerra. El EPL ha golpeado a lo largo y ancho
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del Perú, pero con el centro en la Sierra y la Selva, y los
voceros de la reacción han tenido que tragarse sus vomitos negros sobre nuestra supuesta derrota; el hecho material es que el Partido construye la conquista del Poder
en todo el país, practicando el que la guerra popular no
puede ser cesada ni un solo instante, digan lo que digan
los traidores. Los hechos hablan por si mismos. Además,
consideramos necesario señalar con toda claridad, porque
se ha tratado de echarnos tanto barro en los ojos al respecto, que: las acciones que se plasma en el ámbito del
Comité Regional Fundamental, se llevan a cabo mediante
el EPL bajo la dirección omnímoda del Partido y su Comité Central, aplastando así con guerra popular toda la
cháchara de la reacción y las ratas que busca confundir y
sembrar la patraña de que el Partido está dividido, diciendo “hay un sendero con tres cabezas”. El Partido dirige
onimodamente la guerra popular y ese propagandizado
individuo, rata, que se cree una nueva Larua Bozzo, no
dirige ni siquiera su sombra en el Huallaga. El Partido viene aplastando todo miserable traidor que trata de usurpar
algunos aparatos, que trabajan para las ratas de la LOD y
decían dar tiempo para “retomar” la guerra popular. Pero
la guerra popular no se ha detenido ni un solo instante, no
hay tregua, en dura contienda se aplastó todas las posiciones miserables y esta viene expresando sus bondades,
remachando con plomo la realidad incontrastable: avanzamos con pasos firmes a la conquista del Poder en todo
el país. Señalar también las importantes reuniones que
el propio enemigo dice han tenido lugar en localidades
ubicadas en el ámbito del Comité Regional Fundamental. Desde aca, queremos expresar nuestro júbilo revolucionario y desbordande regocijo, así como, nuestros más
calurosas felicitaciones a los militantes del Partido, a los
combatientes del EPL, a los activistas y a las masas del
nuevo Poder y a las amplias masas del pueblo, quienes
con su valor, entrega y sangre arrancan lauros a la propia muerte y conquistan estos grandiosos triunfos para el
Presidente Gonzalo, el Partido y la guerra popular y la
revolución mundial; así también, todo esto nos motiva,
muy especialmente, para expresar nuestro saludo y pleno
reconocimiento al camarada que dirige el Comité Central,
dirección forjada a la imagen y semejanza del Presidente
Gonzalo, una dirección reconocida por todo el Partido
y probada en largos años de la guerra popular, que hoy
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se desarrolla en situaciones más complejas y difíciles.
Las contundentes victorias conquistadas en el campo
de batalla en el Perú son como rayos luminosas del Sol
Rojo, que convierten en cenizas a los demonios y hacen

retroceder los monstruos de las oscuridades. Así, con el
optimismo de clase al tope gritamos: “¡Viva el Presidente
Gonzalo y su todopoderoso pensamiento gonzalo! ¡Viva
la todopoderosa e invencible guerra popular!”

Durante septiembre:
1 de septiembre
El EPL hace cuatro incursiones en la provincia de Huanta en Ayacucho y una en la provincia de La Mar en el mismo
departamento.
2 de septiembre
El EPL incursionó en el campamento de la empresa maderera de Alto Parúa en Pangoa (Satipo, en Junin)
8 de septiembre
El EPL llegó a la comunidad Interandina de Pangoa.
17 de septiembre
El EPL incursionó en Mamen (Satipo, en Junin)
20-25 de septiembre
“Pequeña marcha” en Ayacucho. Un batallión del EPL ingresa al poblado de Arequipa Alta (Sivia-Huanta), departamento Ayacucho, lanzando consignas del Partido. Luego, el 23 de septiembre, se desplazaron a la zona de Matucana
Alta, donde fue convocada una Asamblea Popular en la cual fue denunciado el viejo Estado y todos sus lacayos.
Dos días después, el 25 de septiembre, arribaron a la zona de Triboline Alta (Huanta) donde también fue convocada
una asamblea popular en la cual se llamó a luchar por los intereses del campesinado, principalmente pobre. En todas
estas incursiones izaron la bandera del Partido y también portaban estandartes con la hoz y el martillo.
Durante octubre:
8 y 9 de octubre
Con exitosas acciones de agitación y propaganda armada se celebra el 77 aniversario del fundación del PCP. En la
ciudad de Tingo María, departamento Huánuco, unidades del EPL hicieron pintas con las consignas celebratorios del
Partido, a pocos metros de la plaza de Armas de Tingo María y colocaron tres banderas rojas con el hoz y el martillo
en diferentes puntos de la ciudad. Mientras tanto, en Aucayacu, los compañeros hicieron lo propio en la localidad de
Angashyacu. También se obligó a la Policía a evacuar urgentemente el local municipal.
En tanto, en Huancavelica, otra unidad del EPL izó una bandera roja con la hoz y el martillo en una zona del conocido
cerro Potoqchi, ubicado a un kilómetro de esta ciudad. Se ha llegado a conocer que los compañeros también ha estando
advertiendo a varios funcionarios del gobierno regional de Huancavelica para que no continúen con su siniestra labor
contrarrevolucionaria.
12 de octubre
Contundente acción masiva de agitación y propaganda armada.Durante más de 4 horas, un considerable número de
combatientes permaneció en San Francisco (distrito de Aynas, provincia ayacuchana de La Mar) y Kimbiri (distrito
de la provincia de La Convención, en Cusco) llamando a los comerciantes a no votar, aplicando el boicot contra las
elecciones para las “Macroregiones” convocadas por las autoridades del viejo Estado. Los compañeros manejaron
muy bien la sopresa e ingresaron a las tiendas comerciales y detuvieron a los vehículos. La acción comenzo cerca de
las tres de la tarde; a esas horas, cuando todo aparentaba estar en calma, los compañeros comenzaron a ingresar a los
establecimientos comerciales en grupos de dos a tres. Junto con ellos ingresaban otros que se dirigieron directamente
donde los propietarios a quienes llamaron por sus nombres y les plantearon la posisción del Partido frente a las elecciones llamando a la masa a unirse a la guerra popular. Los grupos permanecieron en las tiendas unos 15 minutos.
14
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Otros grupos sorprendieron a los choferes de las empresas de transportes a quienes también movilizaron por el boicot.
Lo mismo sucedió en Kimbiri. En esa localidad también los comerciantes señalaron que los compañeros ingresaron a
sus negocios y les solicitaron apoyo y señalaron que están cerca y vigilantes a todo lo que pasa. Cerca de las siete de
la noche los combatientes se retiraron de la pequeña ciudad de San Francisco.
13 y 14 de octubre
El EPL toma las comunidades de Rinconada, Ccahuasana, Huayrapata donde rechazaron “el referéndum para las
Macroregiones”
16 de octubre
El EPL en un exitosa emboscada causa bajas a Ejercito del viejo Estado. La reacción se ve obligada de reconocer la
caida de un coronel de infantería del Ejercito, jefe del Estado Mayor de la II Región Militar y especialista en control
de población, y que han quedado heridos un mayor, un cabo y un soldado; fuentes de la prensa reaccionaria denuncia
que hubo varios bajas más de las FF.AA pero que no han sido comunicados por los propios genocidas. La emboscada
se produjo en la zona de Samabamba, jurisdicción entre Junín y Ayacucho (Vizcatán).
19 de octubre
En las localidades de Cahuapampa y Aco, en Ancash, aparecieron pintas del Partido contra el referéndum para la
integración regional. Los combatientes ingresaron a las plazas de armas de esos lugares y pintaron en las paredes consignas llamando al pueblo de boicotear las elecciones. Ante la inseguridad las oficinas de la ONPE son retiradas a la
capital de la provincia Cabana (capital de la provincia de Pallasca) y a la ciudad de Pallasca por considerarse lugares
más seguros.
21 de octubre
En Pisco (Ica), unidades del EPL llevaron acabo acciones de agitación y propaganda armada, en el sector de Alto del
Molino, en Pachinga, ubicado en la carretera de acceso y salida de la provincia de Pisco. Pintaron la hoz y el martillo
y lanzaron consignas por el Presidente Gonzalo. Y vivaron a la guerra popular.
25 de octubre
En el Departamento de Ayacucho, el EPL convoca asambleas populares en los poblados de Yanasacha y Ccahuasana
en Santa Rosa y movilizan a las masas para boicotear el referéndum regional.
26 de octubre
Incursión de un pelotón del EPL en los poblados Iribamba y San Cristóbal (Ayacucho).
30 de octubre
Combatientes del EPL colocaron una bandera con la hoz y el martillo y dejaron pintas con advertencias a las autoridades del viejo Estado. La acción se efectuó contra un local muncipal en Hualhuas, ubicado a solo 6 kilómetros del
ciudad Huancayo.
Durante noviembre:
5 de noviembre
Unidades del EPL incursionaron en otros poblados de la sierra ayacuchana y al extremo sur de la Selva. Un caudillo
de las “rondas” señala: “parece que se hubieran multiplicado”, referiendose a las unidades del EPL.
5 de noviembre
En las comunidades Unión Campesina y San Gabriel (distrito de Río Tambo en Satipo, Junín) el EPL convoca Asamblea Popular. Un contrarrevolucionario es condendo por la justicia popular a la pena de muerte; la decisión de las masas es efectuada con firmeza por el EPL. Ligada a la información sobre este hecho sale a luz importantes declaraciones
por el caudillo Pedro Ponce Arena, jefe de un grupo de “rondas”, quien “informó que en la zona del valle del Ene se
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han registrado enfrentamientos entre efectivos del Ejército Peruano e integrantes de Sendero Luminoso, los cuales
habrían dejado dos heridos”.
Detalló que esta información se maneja de manera reservada, “empero se decidió a hacerla pública por verse nuevamente en medio de dos fuegos”; aquí hay una confirmación más como la reacción, bajo los ordenes directas del imperialismo yanqui, sistematicamente pretende esconder la contundente realidad, fabricando patraña tras patraña para
divulgar el cuento de “la pacificación”, mientras la guerra popular se desarrolla cada vez más.
6 y 7 de noviembre
Unidades del EPL retienen a funcionarios de las agencias imperialistas Chemonics y Devida por unas cinco horas. El
hecho se produjo en los sectores de Yanajanca y Santa Cruz en el distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache,
región San Martín. Los combatientes los llevaron hacia una zona de la selva, lugar donde fueron conminados a retirarse. Los mismos lacayos imperialistas han expresado que el trato que les han dado los compañeros, es totalmente
diferente a las practicas genocidas de las FF.AA reaccionarios, fue correcto y no sufrieron agresiones físicas. Asimismo, en el distrito de José Crespo y Castillo en Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, un funcionario de la ONG
Prisma, fue también retenido. A él se le pidió explicaciones sobre su trabajo y, además, se le exigió respectar los intreses del campesinado, principalmente pobre. Aquí también, se resalta que los compañeros, pese a que estaban armados,
según indicó el funcionario, le trataron de manera cordial.
27 de noviembre
Unidades del EPL realizaron un hostigamiento, que duró cerca de dos horas, a la base militar del caserío Primavera,
jurisdicción del distrito José Crespo y Castillo, al margen izquierdo del Río Huallaga.
30 de noviembre
Unidades de EPL toma los pueblos Santa Rosa y San Francisco, en Ayacucho.
Durante diciembre:
3 de diciembre
A las 10 y 30 de la mañana, una unidad del EPL plasma una emboscada contra la Policía de Carreteras, en la ruta
Tarapoto- Juanjuí, a la altura del km 22 de la carretera Fernando Belaunde Terry Sur, cuando realizaba sus patrullajes
de rutina. La reacción ha reconocido que dos suboficiales PNP fueron heridos.
5 de diciembre
Magnifica emboscada del EPL. 5 mercenarios geoncidas son aniquliados y uno herido al igual como un fiscal. El hecho
se produjo a las 8:30 de la mañana a la altura del puente Catute, ubicado entre las localidades de Palmapampa y San
Francisco, a 200 kilómetros de la ciudad de Huamanga (Ayacucho). El equipo policial se movilizaba en dos camionetas hacia San Francisco. Los mercenarios pertenecían a la nueva base antisubversiva, que fue inaugurada pocos días
antes por el embajador de los Estados Unidos como “base antidrogas”. Los imperialistas yanquis han construido esa
base, la han equipado, han entrenado esa tropa antisubersiva de la policía, provisto de uniformes y alimentación y se
encuentra bajo la dirección de oficiales yanquis, disfrazados de agentes de la DEA, con sede en Mazamari (Satipo).
7 de diciembre
Una compania del EPL toma el poblado Pacaisapa, en la provincia de Lamas, San Martín, y llama la población a
boicotear las elecciones de abril 2006.
8 de diciembre
Dos exitosas acciones de combate antiaéreo. Unidad del EPL rechazo ataques aéreos de las hordas genocidas de la
reacción. Según la prensa reaccionaria los hechos ocurrieron en la zona ayacuchana conocida como Santillán, ubicada
en San José de Secce (sobre la cordillera de Vizcatán). A las 12:15 horas los combatientes dispararon contra dos helicópteros UH-10 (Policía) y un MI-17 (Ejército), la reacción a reconocido que un efectivo de sus “fuerzas elites” fue
herido. A las 16:40 horas, en el sector del río Yaviro, margen izquierda del río Mantaro, unidades de EPL repelió el
16
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ataque de dos helicopteros de las Policía.
Demostrando su negro odio de clase reaccionaria las fuerzas contrarrevolucionarios se vengaron de su humillante derrota en el campo de batalla, desatando un masivo bombardeo contra las masas, principalmente campesinos pobres, que
habitan la zona; demostrando una vez mas que estos mercenarios son expertos en derrotas en el campo de batalla y en
genocido contra masas desarmadas.
11 de diciembre
Emboscada contra el alcalde de Uchiza, cuando se desplazaba a bordo de un automóvil rumbo a Santa Lucía, por la
vía Unión-Cadena, el sujeto y sus matones huyeron con el rabo entre las piernas.
17-19 dicembre
Ataques del EPL contra la base contrasubversiva de Quiteni, en Satipo. La reacción reconoce dos soldados heridos.En
las días anteriores hubo incursiones frecuentes del EPL en las zonas de Los Angeles y Maveni. El combate es incesante
en Quiteni, se ha plasmadó durante estos dias 5 enfrentamientos entre el EPL y el Ejericto reaccionario. A cinco horas
se llevaron los enfrentamientos entre combatientes y los militares de la base contrasubversiva del Ejército de Quiteni,
ubicado cerca al río Ene, a cinco horas de viaje en bote de Puerto Ocopa, hasta ahora la reacción ha reconocido 4 soldados heridos. El tercer enfrentamiento sangriento se produjo a las 4:00 de la madrugada aproximadamente.
La última incursión del EPL se produjo a las 13:15 horas de 19 deciembre.
20 de dicembre
Exitosa emboscada. Una unidad del EPL emboscó a un vehículo policial que se desplazaba por la carretera de Tingo
Maria-Aucayacu, aniquilando 8 efectivos de la reacción. Los combatientes también confiscaron el armamento de los
mercenarios y antes de retirarse dejaron una bandera roja con la hoz y el martillo. Solo un miembro de la unidad reaccionaria sobrevive, quedándose gravemente herido.
22 de dicembre
A pocos días del magnifico emboscada en Aucayacu, el Partido hizo sentir su presencia en Huánuco, Huancavelica y
Ayacucho a través de pintas y colocando banderas. En Tingo María, los compañeros colocaron siete banderas rojas
con la hoz y el martillo en la parte alta de un cerro cercano a esta ciudad. La zona donde se encontraban ubicadas
las banderas estaba rodeada de trampas “cazabobos”, por lo que los mercenarios de la reacción tuvieron que bregar
para arriarlas. De otro lado, una bandera roja con la hoz y el martillo, colocada en el kilómetro 2.5 de la carretera
Huancavelica-Palca-Huancayo. En la zona de Macachacra-Iguain, en Huanta (Ayacucho), aparecieron pintas con las
consignas del Partido.
22 de diciembre
Tan sólo veinticuatro horas después de que el regimen de Toledo decretara el “estado de emergencia” en seis provincias más, dos policías de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) resultaron heridos en un nuevo ataque del
EPL contra un helicóptero policial en la localidad de Vizcatán, provincia de Huanta.
Otra unidad del EPL ingresó al poblado de Macachacra, provincia de Huanta en Ayacucho, realizando pintas y movilizando a la población.
El mismo día en la localidad de Carmen Pampa, distrito de Santa Rosa, provincia de La Mar, Ayacucho, ingresó una
compania del EPL.
24 de diciembre
En Lima, en la comunidad campesina de Jicamarca, compañeros pusieron banderas rojas con los emblemas del Partido
que fueron colocados en cerros aledaños, la zona de Paraíso Terrenal, asentamiento humano de Jicamarca que colinda
con el cementerio El Valle; también los compañeros distribuyeron un gran cantidad de volantes.
25 de diciembre
En una acción anti-aérea en la localidad de Vizcatán, un helicóptero de la PNP, fue atacado por el EPL dejando como
saldo dos miembros de la Dirección de Operaciones Especiales heridos.
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26 de diciembre
EPL ingresó en el distrito de Aco, en Junín, colocó banderas rojas y advertió al alcalde y a otras autoridades comunales. Una de las banderas con la hoz y el martillo fue colocado en la plaza principal de Aco y otros dos en los cerros
aledaños.
30 de diciembre
Satipo, en la zona de Matzuriniari, una base militar del Ejército del viejo Estado fue atacada por unidades del EPL.
30 de diciembre
Agitación y propaganda armada. Banderas rojas con los símbolos de la hoz y el martillo e inscripciones alusivas al
PCP aparecieron en diferentes zonas de la ciudad de Tarma, en Junín. La primera fue colocada en el mismo corazón de
la ciudad, en una casona abandonada del populoso barrio de San Martín. En la bandera, de 2x2 metros, se leían lemas
como “¡Viva el Presidente Gonzalo!”. La otra bandera, de aproximadamente 1x1 m, fue encontrada en el sector de
Sacsamarca, a 50 metros del monasterio de Santa Clara, izada entre dos árboles.
30 de diciembre
Agitación y propaganda armada. Después de la Nochebuena, compañeros difunden volantes a los campesinos de la
zona rural del distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín. En los impresos saludan a los revolucionarios del
Partido Comunista del Perú (PCP).
31 de diciembre
Huncayo, Jauja. Con incursiones y propagandas los compañeros siguen haciendo lo que corresponde, moviéndose
“como el pez en el agua”. Ayer por la mañana una unidad del EPL dejó más de 50 mensajes y pintas, esta vez en el
distrito de Sincos, Jauja. Los combatientes dejaron mensajes y símbolos con pintura roja de PCP en el colegio Santiago
Antúnez de Mayolo de Aramachay, así como en la posta médica y en el local municipal de este lugar. En las paredes
se observaron vivas al Presidente Gonzalo y pintas con la hoz y martillo.
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Situacion nacional:

El mayor desarrollo de la guerra popular lleva a la superación
del recodo, y en perspectiva a la toma del poder en todo el país
La lucha de clases en el país se caracteriza por la coyuntura de un año electoral, por un lado, para recambio de
autoridades del viejo Estado terrateniente-burocrático, y
por tanto de nuevo gobierno reaccionario, que como está
establecido, será más cínico y taimado, más hambreador
y genocida, más descaradamente pro yanqui que todos
sus antecesores, y tendrá que actuar dentro del marco de
las tres tareas que se le presentan como necesidad a la
reacción peruana y al imperialismo: reimpulsar el capitalismo burocrático, reestructurar el viejo Estado y aniquilar
la guerra popular; y por el otro, por el mayor desarrollo
de la guerra popular, marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, que dirige el Partido Comunista del Perú,
que lleva a la superación del recodo, y en perspectiva a la
toma del Poder en todo el país.
El actual gobierno fascista, genocida y vende-patria
de Toledo, al igual que los gobiernos anteriores, sólo
ha cosechado fracasos en la aplicación de estas tres
tareas reaccionarias. En la primera tarea ha revelado falsos éxitos, pues, su famoso crecimiento del PBI, además
que está basado en las exportaciones de bienes primarios,
ha sido por debajo del 4.5%, exceptuando el año 2002
(ver cuadro), si se tiene en cuenta el crecimiento de la
población a un porcentaje anual del 3 al 3,2%, resulta un

incremento real de 1,7% para el año 2002, de 0,8% para
los dos años siguientes y de 1,3% para el año anterior y
el presente ¿es ese el desarrollo económico que tanto se
propagandiza? Y esto sin hablar que la mayor parte de la
riqueza generada por este exiguo crecimiento va a parar
a un puñado de chupasangres que es el que concentra el
poder. Además esto indica que durante todos estos años
la producción nacional no ligada directamente con la ex-
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portación de bienes primarios, principalmente mineros y
“no tradicionales”, prosigue su declinación iniciada a comienzos de los años 70, porque el sector agropecuario se
deprime y la industria no responde a lo esperado, entonces siendo como es considerada “factor multiplicador” y
“generadora de empleo”, determina que la recesión continúe en el plano general de la economía por más que se
la trate de disimular bajo el lenguaje triunfalista de las
“cifras macroeconómicas”. Esto hace que en el conjunto
del mundo y de América Latina el Perú sea uno de los
países con mayor índice de pobreza absoluta (de gente
que vive con 1$ o menos al día) y de mayor desigualdad,
más que las Filipinas y todos los países de América del
Sur, después de Bolivia y Ecuador. Ahí están, pues, los
resultados de la aplicación de los planes económico-sociales de los gobiernos, de ajustarse a todas las exigencias
del imperialismo y de su instrumento, el Fondo Monetario Internacional (FMI), de la venta del país bajo la forma
de “privatizaciones” y/o “conseciones”, de los planes
de “lucha contra la pobreza”, etc., y la notificación del
“nuevo programa”, de corto, mediano y largo plazo, que
vendrá después con el nuevo gobierno reaccionario. Lo
que tales “programas” implican ya lo sabe el 90% de los
peruanos: el hambre y la miseria, la explotación y la opresión creciente nos están enseñando las 24 horas del día.
Ese es lo que significa para nuestro
pueblo el reimpulsar el capitalismo
burocrático.
Y cuál es la perspectiva de ese “crecimiento” mayor agudización de la
crisis que se agudizará aún más bajo
la crisis mundial, que seguirá descargándose sobre nuestra sociedad en
cuanto siga siendo país semifeudal y
semicolonial, dependiente del imperialismo principalmente yanqui, en el que se desarrolla un
capitalismo burocrático. Y no sólo lo decimos nosotros,
lo dicen gente insospechables de “comunismo”, como los
economistas de la Universidad del Pacífico de Lima, que
señalan:
”para beneplácito de las ETN [empresas trasnacionales, que es como esta gente llama a los grandes empre19

sas monopolistas del imperialismo, nota nuestra] más
y más economías del sur se están especializando en las
mismas manufacturas sencillas y en simples procesos
de ensamblaje, al igual que aquellas que se vienen
concentrando crecientemente en la exportación de
materias primas y bienes ‘no tradicionales’... ilusionados, por lo demás, por la excelente coyuntura --apenas temporal-- de sus precios internacionales. Pero,
precisamente por esto, la oferta de este tipo de mercancías --proveniente del Sur-- se viene incrementando
aceleradamente, gestando paulatina y sostenidamente
una peligrosa sobreproducción mundial [quiere decir,
de estas materias primas…., nota SR]”
Y agregan, después de advertir que eso lleva “al desarrollo del subdesarrollo”:
“En la medida en que se están concentrando justamente
en la producción y exportación de los bienes y servicios
que menos crecen en el comercio mundial, que son más
intensivos en trabajo, que poseen menores márgenes
de ganancia y valor agregado, que se caracterizan por
rendimientos decrecientes a escala, cuyos términos de
intercambio son declinantes, que poseen bajos valores
de retorno y escasos encadenamientos internos, que
no contribuyen a un mayor mercado doméstico ni a
una mejor distribución del ingreso, etc.…Aparte de la
nociva división Norte-Sur del trabajo, esa creciente
‘competencia de fondo de pozo’ entre los países del sur
--que no es sino una ‘trampa de la pobreza’ en jerga
más técnica-- necesariamente llevará aquí, entre otras
medidas para aumentar la ‘competitividad’ espuria y
bastardamente, a devaluaciones competitivas, a reducciones de los salarios reales, a recortar los estándares
laborales (la famosa ‘necesidad’ de flexibilización de
los mercados de trabajo), a menores exigencias medioambientales y similares. Reflejo, naturalmente, de
la desesperada ‘necesidad’ por mantenernos en pie en
esa aguerrida competencia y por ‘caerle bien’ a las
ETN con lo que nos vienen empujando al fondo del
pozo, que pronto se convertirá en pantano...” (Curva
de la sonrisa y división internacional del trabajo, diario El Comercio, Lima, domingo, 8 de Enero de 2006.
Universidad del Pacífico)
Y otra fuente, El Informe del Desarrollo Humano 2005
del PNUD, al servicio del propio imperialismo, constata
que “el éxito en el comercio mundial depende cada vez
más de la capacidad de vender productos manufacturados de mayor valor agregado”. En América Latina, señala el documento, los productos primarios representan el
72% de las exportaciones de Argentina; el 83% de las de
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Acción de agitación y propaganda armado del Partido: la
policía bajando una bandera con hoz y martillo, minado con
bombas.

Bolivia; el 82% de las de Chile; el 90% de las de Cuba; el
64% de las de Colombia; el 88% de las de Ecuador; el 87%
de las de Venezuela; el 78% de las de Perú, y el 66% de
las de Uruguay. De esta manera, la región pierde terreno,
desde luego con los países desarrollados, pero también
con los del sudeste asiático. “Las comparaciones entre
el Este Asiático y América Latina -dice el PNUD- demuestran que en la producción de bienes de valor agregado,
América Latina ha estado perdiendo cuotas de mercado”.
El informe concluye subrayando que si los países latinoamericanos continúan siendo exportadores de productos
primarios o de bajo valor agregado, la región demorará
hasta el año 2177 -o sea, muy avanzado al próximo siglopara alcanzar el nivel logrado actualmente por los países
desarrollados.
Como lo ha establecido el Partido, esto por un lado expresa una situación revolucionaria en desarrollo potenciada por lo tanto mejores condiciones revolucionarias
que en 1980, para el desarrollo de la guerra popular, y por
otro lado, muestra una vez más como lo planteado por el
Presidente Gonzalo y el Partido, en la Línea Política General se cumplen palmariamente; particularmente sobre la
crisis general del capitalismo burocrático y su proceso de
descomposición inexorable y se agravará necesariamente
su estado crítico. Situación objetiva que además hace trizas lo cacareado por la LOD revisionista y capitulacionista de que “el capitalismo burocrático se viabiliza”.
Por ello las próximas elecciones se tornan nuevamente
cruciales para la reacción porque se encuentra acribillada
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de contradicciones, especialmente por la situación en que
se hallan sus tres tareas, donde como ya hemos visto en la
primera van de fracaso en fracaso con negras perspectivas,
y en cuanto a la reestructuración del viejo Estado, siguen
ejecutando el siniestro plan montado por el imperialismo
yanqui y sus secuaces a partir de abril de 1992, del llamado “autogolpe” de Fujimori, Hermoza y Montesinos,
contra la guerra popular, desenvolviendo fascismo adecuado a combatir la guerra popular, ejecutado como siempre por las Fuerzas Armadas genocidas y vendepatrias. Y
su constitución y leyes actuales son las establecidas con
ese golpe de estado, Con un llamado “poder judicial” con
“jueces especiales” y “tribunales especiales”, que aplica
una legislación “antiterrorista” o especial contraria a los
llamados “estándares internacionales” y “principios jurídicos universales”, negando el derecho de defensa, anulando el carácter irrectroactivo de la leyes penales, tribunales donde se juzga en juicios cerrados y secretos, sin
que los “acusado” puedan siquiera expresarse y nombrar
sus propios abogados. Hoy ese “poder judicial” mediante
su “tribunal especial” se prepara a dar a conocer su condena contra el Presidente Gonzalo en abril alrededor del
día de la votación de sus elecciones fraudulentas, pues no
se han atrevido a dictarla antes. Para ello cuentan con la
colaboración de la LOD como lo viene denunciando el
MPP en sendos comunicados, ver documentos de dicho
organismo del Partido para el trabajo partidario en el extranjero en este número de Sol Rojo. Nosotros enuncia-
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mos esta farsa siniestra del “nuevo juicio” contra el Presidente Gonzalo. No tiene ninguna validez, como tampoco
lo tendrá la futura “condena” que dicte ese tribunal como
parte del sistema judicial y carcelario del viejo Estado
para defender el sistema de opresión, explotación y genocidio, condenado histórica y políticamente. No tienen
legitimidad y nada los puede legitimar. Es así como la
segunda tarea reaccionaria esta empantanada.
En cuanto a la tercera tarea reaccionaria, la de aniquilar la
guerra popular, la dirección del Partido nos dice: soñaron
que nos habían derrotado, pero los sueños sólo sueños
son, y al despertar viven su pesadilla, porque la guerra
popular prosigue su marcha indetenible conquistando
nuevas y más altas victorias. El enemigo, prosiguiendo
con su “guerra de baja intensidad”, dirigida directamente
por el imperialismo yanqui, sigue desarrollando sus siniestras “campañas de cerco y aniquilamiento” contra las
Bases de Apoyo y las zonas guerrilleras atacando a las
masas desarmadas, enrolando por la fuerza, bajo amenaza
de muerte, a miles de campesinos en las llamadas “rondas de autodefensa” ; en las ciudades prosiguen su feroz
cacería represiva apresando a todo aquel que consideran
simpatizar con el Partido cebándose con los prisioneros
de guerra y sus familiares, reactivando ordenen judiciales
de detención ya caducas, etc. Mientras mantienen en “estado de emergencia” vastas zonas del territorio nacional
desde la provincia de la Convención en el Cusco, en el
sur del país, hasta San Martín, en el norte. Como parte
de su “guerra de baja intensidad” montan patrañas de
“guerra psicológica” como las que se siguen repitiendo
con ocasión del “juicio” contra el Presidente, con la complicidad de la LOD para buscar infamarlo como traidor,
como revisionista y capitulador. Montan patrañas contra
el Partido, dicen que tiene “tres cabezas”, para lo cual
con la colaboración de la LOD y de otros traidores levantan a un supuesto “Comité del Huallaga” y le atribuyen
nuestras acciones, levantan hasta las nubes a los traidores
de “Artemio” y “Clay”. Luego entran en contradicciones
entre ellos, entre diferente facciones de la reacción y de
sus Fuerzas Armadas y Policiales y, acusaciones mutuas
de cómo se ha manejado el problema con respecto a estos
traidores, y no les queda más que asesinarlos, ya lo han
hecho con “Clay”. El tal “Clay” trabajaba para la reacción, el punto es ¿si era solo o también está el otro? Como
ya lo denunció el MPP en septiembre de 2004, estos traidores de la LOD con el apoyo del ejército genocida habían
tratado de capturar otros aparatos; ahí sucedían cosas extrañas, los dirigentes y cuadros del Partido que bajaban
a ese Comité o desaparecía, o eran asesinados, o caían
presos en manos del enemigo. Este traidor, “Clay” ha sido
parte de un plan del enemigo y de la LOD para entregar
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poco a poco los aparatos del Partido, y lo más probable es
que ya hayan buscado a otro para que cumpla este mismo
funesto plan reaccionario. Pero, como hemos señalado,
son las mismas fuerzas antisubversivas del viejo Estado
las que han asesinado a “Clay” y han tratado de presentar las cosas como “enfrentamiento”. Así, “el temible jefe
militar del Huallaga de sendero luminoso”, fue asesinado
cuando estaba solito en sus propias manos. De esta manera les ha reventado en la cara su patraña de que “el Partido
tiene tres cabezas”. Fracasó el enemigo en su intento de
fabricar otro triunfo barato, de cantar “gran golpe” contra el Partido, para sus elecciones reaccionarias. Fracaso
el enemigo, las ratas de la LOD y todos esos traficantes
que en el país y el extranjero le sirven a su “guerra psicológica” en su intento de presentar dividido al Partido y
que, el camarada que dirige todo el Partido y el Comité
Central, sólo representan una facción minoritaria. Pero,
van a usar el asesinato de este traidor para fabricar nuevos
juicios contra el Presidente Gonzalo y los prisioneros de
guerra para prolongar su detención arbitraria, inventando
“nuevos procesos judiciales” por “nuevos hechos”. Y una
lección para los traidores: La reacción usa a los traidores
hasta que le son útiles, luego, cuando ya no lo son, o se
vuelven un estorbo, los elimina. Una vez más ante el fracaso de todas las campañas y operaciones del enemigo
contra la guerra popular, pues el Partido las aplasta una a
una con sus contracampañas de cerco y aniquilamiento,
pretenden fabricar victorias baratas, pero estas les revientan en su propia cara.
Todo esto, muestra el fracaso de la guerra contrarrevolucionaria de la reacción contra la guerra popular, y muestra la necesidad que tienen de potenciarla, de potenciar
su “guerra de baja intensidad”, por eso el imperialismo
yanqui incrementa el establecimiento de sus bases militares en el Perú, no sólo de bases antisubversivas disimuladas como bases antidrogas, sino sus grandes bases, hoy
son 4 bases establecidas en Chiclayo, Iquitos, Pucallpa y
Yurimaguas. Por eso ante las contundentes acciones del
Ejército Popular de Liberación, omnímodamente dirigido
por el Partido (ver Lista de Acciones en este mismo número), al enemigo no le ha quedado otra cosa que tragarse
su propia patraña, según la cual la guerra popular habría
terminado por derrota el 2000, tal como lo repite la LOD,
y que lo que queda por liquidar son sólo “restos…”, y
desde Toledo hasta el más insignificante jefe policial o
“rondero” se han enfrascado en la discusión de si son sólo
“restos”, o “si se ha reactivado sendero”, o si están ante
“una nueva amenaza”, etc. Así la guerra popular atiza las
contradicciones entre las facciones y grupos de la reacción y es tema principal de su campaña electoral. Todos
dicen tener la “receta maravillosa” para acabar con la
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guerra popular, así tratan de ganar votos y ganar la buena
voluntad del amo, del gran titiritero. Así ellos mismo, por
más vómitos negros que les salgan por la boca, reconocen
que nuestra guerra popular se desarrolla, que va saliendo
del recodo. Como el siguiente, de este archienemigo de la
guerra popular:
“Al margen de lo importante que es, para el conocimiento y mejor criterio de los electores, saber cuanto
haya que conocer respecto del ‘Capitán Carlos’ (y no
es poco lo que hay que contar), en los dos últimos meses los hechos demostraron que el conflicto interno con
Sendero Luminoso dista de haber terminado.
Angashyacu y Palmapampa. Las dos emboscadas que
costaron la vida a 13 policías, en dos escenarios y con
pocos días de diferencia entre sí, marcaron el retorno
de la lucha contra el senderismo como prioridad central de la política de seguridad en el país.
Sendero atacó a fines del año pasado. La reacción organizada del Estado ha empezado a darse a partir de
enero. Desde entonces, la situación, descrita a trazo
grueso, es más o menos la siguiente:
• La colaboración y coordinación operativas entre las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es cercana y
se da, por primera vez, en un plano de real igualdad.
Como se sabe, la zona en emergencia del Alto Huallaga
está bajo comando policial, y en el valle de los ríos
Apurímac y Ene (VRAE), bajo las Fuerzas Armadas.
Hubo no menos de cinco reuniones de coordinación y
planeamiento entre la PN y las FFAA en el Comando
Conjunto…
• En el Consejo de Defensa del 5 de enero pasado, se
asignó un presupuesto de 25 millones de soles para la
Policía y otro tanto para las Fuerzas Armadas. El Comando Conjunto pide, por su lado, un presupuesto de
90 millones de soles para todas las operaciones contrainsurgentes del próximo año. . ….
• Pese a esa notoria limitación, los nuevos mandos del
Comando Conjunto se han abocado con energía a las
tareas de planeamiento antisubversivo. “…”. A la vez,
hay claridad sobre la dimensión del problema: “Se los
dejó crecer mucho”, dice la misma fuente.
• De hecho, los senderistas de Viscatán, en el VRAE,
dominan una extensión de territorio en donde el Estado
peruano no ha podido entrar. Lo escabroso de la zona
hace que los helicópteros tengan que volar cerca de y a
veces en forma horizontal respecto de los bosques, dando un blanco relativamente fácil a los francotiradores
senderistas. La FAP tiene helicópteros blindados, los
MI-25 (una docena de ellos), pero actualmente están,
según informes confiables, “embalsamados”, y sin que,
de acuerdo con lo que se sabe, nadie haya planteado
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repararlos y ponerlos en servicio”. (Gustavo Gorriti,
codirector del diario La República, Perú, domingo 05
de febrero de 2006.)
Otro “especialista” en genocidios, el ex-general del ejército, el aprista Parra, sostuvo:
“‘El terrorismo es un fenómeno que está creciendo […]
Gana adeptos por insatisfacción popular’. Ante las recientes incursiones de elementos de Sendero Luminoso
en la región Ancash, donde llamaron a la población a
no participar en las elecciones generales, el general
EP (r) Germán Parra advirtió que el grupo sedicioso
está creciendo, captando nuevos adeptos y posesionando su mensaje en la población debido a la situación
de insatisfacción en la que vive. ‘Estamos ante un fenómeno que está creciendo, si no es un rebrote son nuevos
elementos que aparecen ante la desidia e indiferencia
de los gobiernos y los partidos políticos que no alzan su
voz’” (La razón, 15 enero 2006).
La guerra popular popular ha hecho fracasar los
planes del imperialismo, principalmente yanqui, y de
la reacción peruana para aniquilarla
La tercera tarea también se ha entrampado, y como las
otras, muestra que es un imposible histórico y político
su cumplimiento. La guerra popular se ha desarrollado
y muestra su avance, viene desarrollando exitosamente
el boicot a las elecciones reaccionarias mediante contundentes acciones, bien planificadas, con claro y definido
objetivo político, así socavamos sus elecciones y el viejo
Estado, así sembramos más guerra popular, necesidad de
la nueva República Popular del Perú, en esa perspectiva
marchamos. Lo hacemos para impulsar la defensa y desarrollo el nuevo Poder, de las Bases de Apoyo, y dentro de
la campaña por la defensa de la Jefatura y su todopoderoso pensamiento gonzalo. Nosotros somos expresión de
firmeza en los principios, alta consecuencia, nos enseña
el Presidente Gonzalo, no saltibanquis, flexibilidad en la
táctica, por eso combatimos en el Perú y en el mundo
a todo el revisionismo. En el Perú como en el resto del
mundo, tienen un problema: cómo venderse al mejor postor, al que les quiera pagar, porque ni pagar les quieren.
Así se muestran todos esos revisionistas o “izquierdistas”
en las presentes elecciones como en todas las anteriores,
cada vez peor, lloran su soledad, su miseria, porque el
pueblo los ha abandonado, por revisionistas, por vendeobreros, por oportunistas, vendecampesinos.
El camarada que dirige todo el Partido y el Comité Central
mantiene firmemente el rumbo de la guerra, aferrándose
firmemente a los principios, el resto es dura brega y más
guerra popular, tiempo más o tiempo menos venceremos.
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La guerra popular nos enseñan el Presidente Mao y el
Presidente Gonzalo es dura y prolongada, quienes piensan en victoria fácil o rápida no tienen criterio comunista
de servir con desinterés absoluto a la revolución mundial,
al comunismo, sino criterio oportunista, no tienen confianza en el Partido ni en las masas que son las que hacen la
historia. Por ese camino las ratas de la LOD revisionista
y capitulacionista se desbarrancaron, no estaban por el
sacrificio sino por disfrutar el “triunfo”. Las ratas decían
que si se proseguía la guerra popular se marchaba a terminar por derrota; otros convergiendo con ellos dentro del
Partido, pedían “avance rápido”, el Partido, su dirección,
dijo no es cuestión de simplemente poner más coches
bombas como lo querían los militaristas, sino de consolidar y desarrollar; primero consolidar y luego avanzar. Así
se consolido Comité por Comité en dura contienda por
dirección, aplicando lucha de dos líneas, con línea justa
y correcta, basado en el pensamiento gonzalo, en la BUP,
se aplasto y se avanzó en la consolidación ideológica,
política y orgánica, en Dirección, en todo el Partido, en
el EPL y en el nuevo Poder. Reafirmándonos en el CC,
en el sistema de dirección partidaria, así se aplastó las
posiciones convergentes con la LOD, se consolidó y se
desarrolló, con más organización, más selectiva y clandestina, que nos demuestra la magistral dirección con
pensamiento gonzalo, de continuar con guerra popular
para aplastar cada una de las campañas del enemigo. La
guerra popular sigue desarrollándose victoriosa y pujante
y los tres instrumentos de la revolución vienen creciendo
sostenidamente, y eso es lo principal. Eso es lo que asegura mayores éxitos en este año.
En esto le ha tocado un papel sumamente importante a
las comunistas y revolucionarias de nuestro país, porque
la mujer con su invalorable participación no sólo ha
definido el cambio sino que lo defiende con la ofrenda
de sus propias vidas, ella participa como dirigente, como
cuadro, como comunista, como combatiente y como masas en la defensa y desarrollo de las Bases de Apoyo y del
ámbito de nuestra guerra popular, la mujer revolucionaria, como parte del proletariado y el pueblo, lucha en el
Perú y en el extranjero por la guerra popular en el Perú en
servicio de la revolución mundial. Por eso no podemos
permitir que ningún miserable trate de borrar con un poco
de tinta y de babas la gran verdad del nuevo Poder, de las
Bases de Apoyo, cuya estabilidad relativa se expresa en
los Comités Populares Abiertos, que con banderas rojas
con hoces y martillos flamean a la luz del sol mostrando
el Poder del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento
gonzalo, principalmente pensamiento gonzalo, mostrando al mundo la validez universal del maoísmo. Verdad del
nuevo Poder que el mismo enemigo, pese a que le salen
sapos y culebras por la boca, tiene que reconocer, como
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por ejemplo lo hace ese periodicucho ultrareaccionario
de Expreso, en su edición del 5 de enero de 2006, bajo
el título, Perú preside comité del Consejo de Seguridad
contra el Terrorismo, escribe: “con su designación en la
Presidencia del Comité que estudiará las medidas que deberán adoptarse contra grupos terroristas, el Perú inició
su participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya primera
reunión del año tuvo lugar ayer en Nueva York. Lo curioso es ¿con qué garantía el Perú encabezará un tema de
tanta trascendencia si sus autoridades democráticas han
permitido el rebrote del terrorismo?
Incluso, existen zonas liberadas e impenetrables en ciertos lugares de la selva, como el Valle del Apurímac-Ene
y el del Monzón, en donde los narcoterroristas han impuesto su poder absoluto”.
El diario Correo del 13 de enero de este año, da cuenta
también de las declaraciones de un genocida de las Fuerzas Armadas, el “jefe rondero” Esteban Quispe, así:
“Existe Gran Base Terrorista ¡Al parecer, el fantasma
de los años 80 está retornando al departamento de
Ayacucho. Según el presidente del Consejo Directivo
Central de los Comités de Autodefensa de Ayacucho y
Huancavelica, Esteban Quispe (Comando Centurión),
se ha detectado en las alturas de Anapati, en la provincia de Satipo, distrito de Pangoa (margen derecha del
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río Ene), Junín, un cuartel terrorista.
La base subversiva contaría con modernos equipos
satelitales y un contingente de 750 sediciosos, detalló.
’Existe una base maoísta en el sector del Ene (frontera
de Junín y Ayacucho) cuyas instalaciones cuentan con
radares, parabólicas, radios de comunicación, teléfonos satelitales y poderosos armamentos. Está completamente equipada’, precisó el Comando Centurión.
Para llegar a ese centro de operaciones maoístas -adujo- es necesario destruir 50 sub-bases de protección,
habitadas por entre 30 y 40 senderistas.
’Es de conocimiento público que los terroristas llegan
a zonas alejadas de Ayacucho para adoctrinar y ganar
nuevos adeptos, debido a que sus movilizaciones se desarrollan sin ningún contratiempo’, dijo”.
Esos son los hecho incontrovertibles que muestran la hermosa realidad del desarrollo de nuestra guerra popular y
del fracaso de del imperialismo, principalmente yanqui,
de la reacción y del revisionismo para aniquilarla.
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Situacion internacional:

La nueva gran ola de la revolución proletaria mundial se desarrolla:
La contradicción principal imperialismo – naciones oprimidas se expresa,
aún más, en el mundo
“No hay paz ni tranquilidad, en el mundo hoy, la
colusión y pugna se levanta sobre áreas de dominio
y nuevo reparto del mundo; la ofensiva desatada en
para explotar más y el mundo está acumulando fuerte
capacidad explosiva especialmente el Tercer Mundo
es botín. Asia, Africa y América Latina siguen siendo
zonas explosivas, esas zonas constituyen la marmita
que va acumulando más capacidad volcánica de explosividad. Esa ofensiva contrarrevolucionaria cuenta
con el apoyo de los oportunistas y revisionistas que
apuntan a diálogo, a elecciones, a convenios bajo el
control de las Naciones Unidas y así largos procesos
de luchas revolucionarias son vendidos como Angola,
Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Sudáfrica etc.”
(Fundamentos ideologicos políticos,
II Pleno, PCP 1991)
La contradicción principal y la agonía del
imperialismo
La lucha de clases internacional ha confirmado los planteamientos establecidos por el Presidente Gonzalo y el
Partido Comunista del Perú que hay un gran desorden
bajo los cielos y una nueva gran ola de la revolución mundial ha comenzado a desenvolverse y que el maoísmo encarnándose en los pueblos del mundo viene marchando a
dirigirla, se confirma así que la revolución es la tendencia principal en el mundo, pero eso se concreta a través
de vueltas y revueltas. Como nos enseña el Presidente
Gonzalo: “La revolución es la corriente principal de la
historia pero tendrá que barrer escollos y contracorrientes y, estamos seguros necesariamente la revolución prevalecerá. En una palabra, las perspectivas son
luminosas, pero el camino es sinuoso”. Por eso los Partidos Comunistas deben militarizarse y cumplir su papel,
poniendo el maoísmo al mando aplicar la guerra popular
a las condiciones de sus propios países, es lo que les corresponde hacer en esta etapa de la ofensiva estratégica de
la revolución mundial.
Revolución y contrarrevolución contienden armadamente
hoy en el mundo. Por un lado las guerras populares y luchas armadas que dirigen los comunistas en los diferentes
países del mundo, junto a las luchas armadas de liber-
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ación que contra la agresión y ocupación del imperialismo, yanqui principalmente, llevan a cabo los pueblos de
estos países, demostrando así que la reacción acicatea la
revolución. Se sigue desenvolviendo la ofensiva contrarrevolucionaria general del imperialismo, el revisionismo
y la reacción mundial, comandada por el imperialismo
yanqui como superpotencia hegemónica única, está va
de fracaso en fracaso siguiendo la lógica de la reacción.
En total convergencia con ella dentro del movimiento
comunista internacional, algunos dentro del Movimiento
Revolucionario Internacionalista (MRI), quienes representan las posiciones revisionistas dentro del él, elevan
la voz para atacar a Marx, Lenin y el Presidente Mao,
se tiran contra el marxismo-leninismo-maoísmo, contra
la guerra popular, contra el socialismo y la dictadura del
proletariado, contra el Partido Comunista. Por ello, contra
esta ofensiva contrarrevolucionaria general y su convergencia, el Partido Comunista del Perú, con guerra popular y pensamiento gonzalo, demuestra la vigencia plena
del maoísmo y encabeza la contraofensiva marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, y , por tanto, es la
fracción roja dentro del movimiento comunista internacional (MCI). A nuestra revista Sol Rojo le corresponde
servir a esa gran tarea de la defensa del marxismo, de la
violencia revolucionaria y la guerra popular, del socialismo y la dictadura del proletariado y del Partido, es decir
del maoísmo; pero la lucha por el maoísmo, por ponerlo
como mando y guía de la revolución mundial, está indisoluble e indesligablemente unida a la defensa del Presidente Gonzalo y su todopoderoso pensamiento Gonzalo
que ha devenido en la cuestión principal para la guerra
popular y la revolución mundial.
El imperialismo muestra más su carácter monopolista, parasitario y su descomposición, no hay estabilidad
económica, ni política, en ninguna parte. Y la tres contradicciones fundamentales se agudizan cada día más,
principalmente la que es la principal entre ellas, hasta que
desaparezca el imperialismo y la reacción de la faz de la
Tierra, la contradicción entre los pueblos de los países
oprimidos del Tercer Mundo, por un lado, y, por el otro, la
superpotencia hegemónica única, el imperialismo yanqui,
y todas las demás potencias imperialistas. Y, que es en
medio de guerras de todo tipo y una militarización creci25

ente, que hemos entrado a la segunda mitad de la primera
década del siglo XXI. La disputa imperialista, por áreas
de dominio y nuevo reparto del mundo, con las invasiones a Afganistán e Irak, luego de la guerra por la desintegración y reparto de Yugoslavia durante la última década
del siglo XX, se agudiza mucho más, pues en medio de
colusión y pugna, la superpotencia hegemónica única,
Estados Unidos (EE.UU.), con la otra superpotencia
atómica, Rusia, y todas las demás potencias imperialistas,
están disputándose las zonas estratégicas para el dominio
mundial. El Medio Oriente es una zona estratégica para el
dominio mundial, ahí convergen tres continentes, es una
inmensa región, El Medio Oriente es de gran importancia económica. El petróleo es y seguirá siendo la fuente
energética principal de la Tierra y de esta parte se sirve
petróleo EE.UU., Europa, China y Japón. El Presidente
Gonzalo nos enseña que el Medio Oriente es punto clave,

no es igual el lejano o cercano Oriente, está el Golfo Pérsico, aquí convergen intereses del imperialismo y la reacción, el mahometanismo por ejemplo, hoy se desarrolla la
agresión y ocupación de Irak, y desde ahí se amenaza a
Irán y Siria, y, como tenía que ser, se desarrolla la guerra
de liberación del pueblo de Irak.
Para la superpotencia hegemónica única se trata del
dominio de esa inmensa región clave para su dominio
mundial, de suma importancia para el abastecimiento de
petróleo y gas para esta superpotencia imperialista y las
demás potencias imperialistas, en un momento que la lucha por las fuentes energía y materias primas en el mundo
es mucho más aguda que toda la época anterior, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es muy reveladora la
conversación sostenida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Steinmeier con su colega chino en

El Presidente Gonzalo, quién con profundo conocimiento de la historia y viendo décadas por
delante, en la Tercera Sesión del I Congreso, dijo:
“El problema de fondo es que la caída del Sha de Irán, el 79, significó la pérdida de su
bastión en Oriente para los EE.UU. Al producirse este fenómeno, Irak pretendió levantarse como centro, como base principal para controlar medio Oriente…Así Irak se
lanzó contra Irán en vano sueño iraki de que en poco tiempo acabaría con Irán, pero así
no fue y se ha empeñado en una guerra sumamente cruenta de 9 años. Aquí han usado
armas nuevas y como siempre las superpotencias usan a las naciones oprimidas para
probar sus nuevas armas; e Irak en sus infames afanes, ha usado en forma condenable
gases prohibidos por acuerdos internacionales, lo cual demuestra que tales acuerdos no
son sino papel quemado. Han librado así una durísima guerra e Irak comenzó a perder
posiciones, pese al apoyo del imperialismo yanqui y sus asociados que actúan a veces a
ocultas y otras descaradamente, pero lo cierto es que Irán puso al borde de la derrota a
Irak, por eso EE.UU desplegó parte de sus fuerzas de Marina, infantería de marina y armas en el Golfo Pérsico con
el pretexto de defenderlo. Francia y la URSS también tienen presencia ahí. Japón y Alemania han sabido manejar
mejor este problema, pero también actuaron entre bambalinas. ..Aquí podemos ver un ejemplo del papel que cumple
la ideología. En Irán se produjo un hecho que seguirá teniendo repercusión: el impulso del islamismo más recalcitrante; más apegado a su vieja religión mahometana. Hoy el problema es si Irán va a proseguir o no ese rumbo fijado
por el Ayatola Jomeini, porque de proseguir se desarrollaría esa influencia religiosa y podría golpear esos regímenes
caducos y los árabes introducirían teocracias en sus regímenes para explotar al pueblo. Esto es el dominio de la clerigalla. Jomeini ha dejado su “testamento”, ahí insiste en los satanes, saluda a los pueblos árabes y al “querido pueblo
iraní”, esto implica un llamado a que el mundo árabe se una a través de la forma más pura del islamismo, la que el
difundía desde Irán, por tanto, el problema de Irán no ha terminado con la muerte de Jomeini y este fenómeno golpea
a EE.UU., URSS (hoy Rusia, nota nuestra) y reiteramos, varias repúblicas de la URSS son mahometanas. También
se puede observar que poco tiempo antes de la muerte de Jomeini se expresó un giro, un acercamiento a la URSS…
En cuanto al papel de los comunistas, aquí es enarbolar el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo
aplicándolo a las condiciones específicas de la lucha de clases de su sociedad, no permitir que el pueblo árabe sea
aherrojado en esta trasnochada ideología, fanatismo religioso que al introducir su teocracia ahogaría a las masas en
un peor atraso. Lo único que puede unir a pueblo árabe, al pueblo iraní, es el comunismo, es la revolución dirigida
por el Partido Comunista a través de la guerra popular, su lucha será cruenta y difícil, pero es la única forma. No se
puede estar centrando la atención en la represión. Marx nos enseñó que toda revolución se desarrolla engendrando
una poderosa contrarrevolución y obviamente hay que aplastarla, más si es el mahometanismo, siendo reaccionario,
tiene capacidad de mover, de unir, el comunismo tiene una inmensa ideología superior, en sumo grado y única capaz
de unir, de transformar el mundo, de emancipar. Así pensamos que la pugna por el medio Oriente entre las superpotencias y potencias va a proseguir, como también la influencia del mahometanismo. Pero todo esto no es lo principal, lo
principal es la revolución y que los Partidos Comunistas cumplan su papel de dirigirla plasmando la guerra popular
para emancipar esos pueblos”
26
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Pekín, Li Zahoxing, a fines de febrero del presente año, orden de 100 mil millones dólares. Con lo cual se estaría
“sobre las diferencia en Europa por el abastecimiento asegurando Irán el apoyo de China en el Consejo de Sedel gas“ - dijo Steinmeier preocupado- “por ejemplo en- guridad de la ONU, mediante su derecho de veto contra
tre Rusia y Ucrania”, “eso tendremos más a menudo” posibles sanciones. Los imperialistas alemanes por eso
“…También los alemanes y chinos deben hablar urgente- están por diversificar sus fuente de provisión energética y
mente al respecto, cómo ante similares conflictos, de no caer en dependencia de Rusia, por eso se deben conpreferencia soluciones cooperativas podrían encontrar”. struir, como alternativas a las rutas clásicas a través de
Li asintió en que funcionarios de ambos países deben en- Rusia, algo así como el proyecto “Nabucco”, que prevé
la construcción de un gasoducto del
contrarse para encontrar salidas comedio Oriente hasta Europa a través de
munes a futuras desavenencias sobre
los Balcanes. He ahí la importancia esel petróleo y el gas. Hasta Polonia ha
tratégica de los Balcanes para Europa,
exigido que se forme una “OTAN de
he ahí porque las potencias imperialisla Energía” contra la amenaza de la
tas partieron Yugoslavia e impulsaron
privación de energía. Y en Europa se
la guerra en esa región de la misma
habla ya de la “próxima guerra fría”.
Europa, que hoy mismo sigue siendo
Y más aún, informan los diarios que el
ocupada por tropas imperialistas.
tema en cada encuentro de este representante del imperialismo alemán con
En este contexto vemos el papel de
sus pares de China y Japón fue qué
los comunistas, porque los comunistas
hacer ante los problemas de seguridad
representan la dirección proletaria que
de abastecimiento de energía, es decir
es indispensable para la victoria de los
de las fuentes de materias primas. El
pueblos oprimidos sobre el imperialisdocumento del ministerio del Extemo. Más específico, vemos el papel de
rior, “Tesis para la seguridad política
la guerra popular – por que solamente
de la energía, una contribución de
la política exterior alemana” pone El foco de su lucha ideológica y es con guerras populares, dirigidas por
en primer plano el “agudizamiento política es precisamente con- Partidos Comunistas Marxistas-Leninistas-Maoístas militarizados, que
de los conflictos por el petróleo y el
tra
la
guerra
popular,
contra
vamos a tirar abajo al imperialismo, y
gas”, nombra posibles rivales imperialistas y peligros para Alemania en su el maoísmo. Eso enfatiza aun solamente es con guerra popular munque vamos a responder a la guerra
preocupación por las materias energémás la necesidad hoy de reaf- dial
mundial imperialista. Sólo con guerra
ticas.. “Los conflictos por la distribución de energía serán una creciente irmarnos en la validez plena y popular se puede hacer la revolución.
Por eso, nuestra victoriosa guerra popfuente de confrontación entre los Es- universal del maoísmo
ular en el Perú, antorcha de la revolutados”. Según dijo un alto funcionario
de dicho ministerio, Markus Erderer, “Ya que Alemania ción mundial, y las guerras populares y luchas armadas
hasta el 2030, va a necesitar procurarse aún más energía que se desarrollan en Nepal, India y otros países, es el
de regiones con inestabilidad política”. Y agrega: “Los peligro principal que enfrentan los imperialistas – y así
problemas de energía determinarán, mucho más fuerte el foco de su lucha ideológica y política es precisamente
que ahora , nuestras relaciones con los países produc- contra la guerra popular, contra el Maoísmo. Eso enfatiza
tores, con los países de tránsito y con otros países con- aun más la necesidad hoy de reafirmarnos en la validez
sumidores (principalmente los otros países imperialistas, plena y universal del maoísmo, y en nuestra definición
nota nuestra)”. Así, comentan algunos entendidos, en ese de la situación actual; que la revolución es la tendencia
tono hipócrita de futuro, que “China no sólo será un socio histórica y política principal, que la revolución mundial
comercial, sino al mismo tiempo un declarado concur- está en su ofensiva estratégica, y que estamos en la nueva
rente por el petróleo del medio Oriente y de África. Iran gran ola de la revolución mundial.
no será más solamente el aislado y peligroso Estado de
los “ayatolas”, sino que deberá ser cuidado un poco como
Agresión imperialista en colusión y pugna
posible proveedor de gas”. China ha firmado contratos de
provisión de petróleo con Sudán a cambio de apoyo chino
en el conflicto sobre genocidio en Darfur. Los contratos Así como estamos viendo, en su pugna para mantener y
de China con Irán para provisión de petróleo y gas son del expandir su hegemonía, el imperialismo Yanqui continúa
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su agresión genocida en todo el mundo, pero su debilidad
se revela cada día más. Enfrenta no solamente la heroica
guerra de liberación hecho por los pueblos de Irak y otros
países, sino también la creciente furia de las masas en los
mismos EE.UU. Al mismo tiempo, las otras potencias imperialistas son concientes de esta debilidad, y sueñan de
sustituir el imperialismo Yanqui para dominar el mundo.
Francia, con sus armas atómicas, no acepta en silencio que
los yanquis hayan tomado Irak y que pretenda restablecer
su dominio sobre Irán – de ahí los pronunciamientos recientes de Chirac. Tampoco Rusia, la otra superpotencia
atómica, ha abandonado sus intereses en Afganistán, Irak
e Irán, y Alemania, la potencia imperialista dominante en
Europa, y las demás potencias como Japón y otros tampoco los han abandonado. Su colusión con los yanquis
no es absoluta ni permanente, y están buscando maneras
de formar nuevas alianzas, entre los mismos países o con
otras potencias, para desafiar la hegemonía yanqui, todos
sustentados por armas atómicas. Así los imperialistas están preparando una nueva guerra mundial para repartir
el botín, que son las naciones oprimidas, pero al mismo
tiempo temen la guerra mundial, porque saben que las
masas del mundo van a levantarse contra ellos en revolución, con guerra popular mundial. Ese es el dilema que
enfrenta el imperialismo yanqui y todos los imperialistas,
por ejemplo en Irán: quieren invadir, ¿pero cómo van a
responder las otras potencias? ¿Cómo van a responder
Rusia, Francia, China y Alemania? Eso es una situación
entre varias situaciones que podrían causar que estalle la
guerra mundial imperialista, y esto, acentúa una vez más.
la necesidad para nuestra colina, la del proletariado internacional y los pueblos oprimidos, de prepararse para
esta situación. De asumir la posición Marxista-Leninista-Maoísta, que somos opuestos a la guerra imperialista,
pero no le tememos. Porque vamos a enfrentar esta nueva
y más atroz carnicería imperialista con guerra popular
mundial para acabar con el monstruo imperialista.
Las luchas de clases en los países imperialistas
Mientras están contendiendo por el dominio de las naciones oprimidas del tercer mundo, los imperialistas también tienen que enfrentar las llamas de lucha de clases en
sus propios países, atizada aún más por la agudización
de la contradicción principal ( naciones oprimidas con el
imperialismo) que se expresa hasta en su mismo suelo,
actuando sobre la contradicción que ya esta agudizándose
entre proletariado y burguesía en estos países ( la interna
y determinante) – los alzamientos en Francia y en Nueva
Orleáns, EE.UU., que los imperialistas respondieron aplicando genocidio, son los ejemplos mas destacados, y la
28

presente situación de las “caricaturas de Mahoma” en
Dinamarca es otro. Las experiencias en Francia y Nueva Orleáns nos muestran la verdad innegable: que hay
una situación revolucionaria en desarrollo desigual en
los países imperialistas. Incluso sin dirección proletaria,
sin Partidos Comunistas, las masas en estos lugares han
mostrado su capacidad de organizarse y su total rechazo
de los viejos Estados imperialistas – ¿entonces, qué no
podrían realizar bajo dirección proletaria? Ahí, coludidos,
han enfrentando a esta situación. La reacción ha recurrido
al racismo y chovinismo mas rancio y vulgar, como el
gobierno de Francia y los yanquis, difundiendo la patraña
, de que las masas de Nueva Orleáns son “criminales feroces, como animales” – cuando la verdad es que las masas
estaban organizándose para distribuir alimentos y manejar la situación que el viejo Estado generaba concientemente. De la misma manera, la reacción en estos países,
incluso los lacayos revisionistas, aplican el racismo para
desviar la lucha de clases de las masas. Hablando de “integración”, “culturas diferentes”, “inmigrantes de segunda generación” o “negros contra blancos”, están tratando
de desviar la atención de la lucha de clases, difundir ideas
racistas para dividir al proletariado y al pueblo y socavar
a nivel internacional la unificación del movimiento proletario con el movimiento de liberación nacional.
Mientras aplican estas viejas ideas racistas, todos los
países imperialistas aplican también cada vez más leyes
represivas fascistas. En diciembre el año pasado, los
ministros de la Unión Europea (UE se han reunido para
discutir “decisiones transcendentales para combatir el
terrorismo”. En noviembre, el gobierno social-fascista
de Suecia, que quiere encabezar las iniciativas fascistas
en Europa, presentaba una propuesta: “Estrategia de la
Unión Europea para Combatir Radicalización y Reclutamiento al Terrorismo”, en cual señalan: “Debemos
reconocer tal comportamiento [apoyo a actos violentos
-nota de Sol Rojo] por medio, por ejemplo ,de vigilancia
de comunidades, y observación efectiva del Internet y el
viajar a zonas de conflicto. Debemos construir nuestros
conocimientos por medio del intercambio de valoraciones
y analices nacionales. También, necesitamos interrumpir
tal comportamiento. (…) Vamos a limitar los actividades
de personas que tienen un papel en radicalización incluso en cárceles y lugares de educación y adoración, y investigando las cuestiones de entrada y residencia de tales
individuos. Vamos a desarrollar nuestro trabajo para
prevenir que individuos gana acceso a entrenamiento
terrorista, especialmente los que están viajando a zonas
de conflicto” (…) Debemos establecer el correspondiente
marco legal para prevenir que individuos incitan y legitimizan violencia. Y vamos a investigar maneras de
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impedir reclutamiento terrorista en el Internet. Vamos a
ejercer dialogo política y dirigir asistencia técnica para
ayudar a otros fuera de la UE para hacer lo mismo.”
Notar que esta propuesta no centra en prevenir “actos
violentos” sino en prevenir “radicalización” y la “incitación” y “legitimización” de violencia. Esto significa golpear no solamente a supuestos “terroristas” sino a grupos
e individuos que hacen propaganda para generar opinión
publica. En síntesis, dan pasos en todos los países imperialistas en dirección al fascismo, con el mayor abandono
de los principios democráticos burgueses, y esto también
contribuye a la agudización de la lucha de clases y la situación revolucionaria.
La otra cara de la moneda fascista: revisionismo,
oportunismo y falsas revoluciones
Así, vemos que las potencias imperialistas, como siempre cuando enfrentan luchas de clase agudizadas y una
situación revolucionaria en desarrollo aplican el fascismo. Pero aparte de las medidas represivas y la sangrienta
matanza de los pueblos del mundo en nombre de la “guerra contra el terror”, hay otra cara de esta moneda fascista.
Por el odio aplastante contra el imperialismo expresado
por la absoluta mayoría de la población mundial, y por su

cada vez mayor voluntad de organizarse y hacer lucha armada contra este viejo sistema, los explotadores genocidas necesitan manejar este odio de otras maneras también.
Por eso, cuando los pueblos claman por la revolución, la
reacción trata de dar a los pueblos algo que parece revolución. Lo que asusta más que nada al enemigo es la
guerra popular, hecha bajo la dirección de los Partidos
Comunistas marxistas-leninistas-maoístas para aplastar a
los viejos Estados construyendo los nuevos, y por eso la
reacción tiene que hacer la lucha ideológica dentro del
pueblo para conjurar que el maoísmo se imponga como
mando y guía de la revolución proletaria mundial. Por
eso, mientras aplican el genocidio y la represión por un
lado, promueven el revisionismo y el reformismo armado
como “solución” de los problemas del pueblo.
Para seguir firmes en la lucha contra el revisionismo y el
oportunismo, siempre debemos insistir en el análisis de
clase del marxismo-leninismo-maoísmo, y ver el papel
de las diferentes facciones de la gran burguesía en cada
país, y ver la relación entre revisionismo, fascismo y la
facción burocrática, en los países oprimidos como en los
países imperialistas.
Así, en Venezuela, Chávez esta cumpliendo su tarea de
conjurar la revolución – en concreto de prevenir la guerra
popular. Un catedrático de derecho en los EE.UU., un
reaccionario aparentemente impresionado por Chávez,

“Algunos escritores burgueses (a los cuales se ha unido ahora Kautsky, que ha traicionado completamente su posición marxista, por ejemplo, de 1909) han expresado la
opinión de que los cartels internacionales, siendo como son una de las expresiones de
mayor relieve de la internacionalización del capital, permiten abrigar la esperanza de
que la paz entre los pueblos llegará a imperar bajo el capitalismo. Esta opinión es desde
el punto de vista teórico completamente absurda, y desde el punto de vista práctico un
sofisma, un medio de defensa poco honrado del oportunismo de la peor especie. Los
cartels internacionales muestran hasta qué grado han crecido ahora los monopolios
capitalistas y cuales son los objetivos de la lucha que se desarrolla entre los grupos
capitalistas […] La época del capitalismo contemporáneo nos muestra que entre los grupos capitalistas
se están estableciendo determinadas relaciones sobre la base del reparto económico del mundo, y que, al
mismo tiempo, en conexión con esto, se están estableciendo entre los grupos políticos, entre los Estados,
determinadas relaciones sobre la base del reparto territorial del mundo, de la lucha por las colonias, de
la lucha ‘por el territorio económico’ […] El rasgo característico del período que nos ocupa es el reparto
definitivo del planeta, definitivo no en el sentido de que sea imposible repartirlo de nuevo –al contrario,
nuevos repartos son posibles e inevitables- , sino en el de que la política colonial de los países capitalistas ha
terminado ya la conquista de todas las tierras no ocupadas que había en nuestro planeta. Por vez primera, el
mundo se encuentra ya repartido, de modo que lo que en adelante puede efectuarse son únicamente nuevos
repartos, es decir, el paso de territorios de un ‘propietario’ a otro, y no el paso de territorio sin propietario
a un ‘dueño’. Vivimos, por consiguiente, en una época peculiar de la política colonial mundial que se halla
íntimamente relacionada con la ‘fase moderna de desarrollo del capitalismo’.”
(Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, el subrayado en la cita es de SR)
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dice: “Estoy plenamente consciente que Chávez al final
puede parecer un dictador cruel y corrompido. Así ha
sido la historia de Venezuela, y es cierto que puede ocurrir otra vez. Sin embargo, dando una voz a los pobres,
es posible que Chávez también haya prevenido una sangrienta guerra de clases. He visto venir durante muchos
años esa guerra de Venezuela.” Para aclarar las cosas aún
más, Chávez ha tomado firme posición en apoyo de la
“guerra contra el terror” hecho por el imperialismo yanqui. Sus objeciones en este asunto solamente se refieren a
“los métodos” que usan – y no son nada más que palabras
vacías. En el caso de Latinoamérica, los planes del imperialismo siguen sus sueños negros de aniquilar nuestra
guerra popular en el Perú, utilizando a los otros países
del Continente para contenerla y que no se extienda a los
países vecinos.
El imperialismo cuenta con revisionistas y oportunistas
de todo tipo para confrontar la revolución. Un tipo son los
“revisionistas armados” que vemos en Colombia (FARC)
y que hemos visto en el Perú (MRTA) y en otros lugares.
Así vemos grupos armados, que pueden o no pueden ganar un poco de la confianza del pueblo, pero que al final
van a ponerse nada más que como títeres del imperialismo. Con este objetivo difunden la patraña de “elecciones”, y el reciente triunfo de Hamas en Palestina se debe
ver a la luz de todo esto.
Otra manera es tratar de ganar influencia; usando la
dinámica ideológica; dentro del mismo Movimiento Comunista Internacional (MCI) y, dentro de él, en el Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), para
confrontar la contraofensiva revolucionaria marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo. Para desarmar el
maoísmo a través de revisarlo y quitarle su esencia, es
decir la guerra popular que establece nuevo Poder, conquista el Poder en todo el país y establece la dictadura
del proletariado. Por eso, es indispensable insistir en la
lucha ideológica y política dentro del MCI y el MRI, para
mantener los principios de nuestra ideología y aplastar y
barrer las posiciones revisionistas que difunden algunos
en el Comité del MRI, que apuntan a formar una nueva
“Internacional” bajo dirección revisionista. Insistimos en
la posición de nuestro Partido, de luchar por la formación
de una nueva Internacional Comunista, dirigida por los
Partidos que dirigen guerra popular.
Hoy, se difunden posiciones dentro de nuestro Movimiento que no corresponden a la realidad y a nuestra
ideología; afirmando la existencia de un “Estado imperialista globalizado”, una “nueva forma de imperialismo
globalizado”, diciendo que el imperialismo yanqui ahora
ha establecido un control del mundo casi total. Así, la ver30

dad marxista-leninista-maoísta, que afirma que el imperialismo de EE.UU. es un “gigante con pies de barro”, que
como todos los demás Estados imperialistas, está podrido
hasta la médula, porque el imperialismo esta en descomposición, se la pretende negar y se dice, que “el maoísmo ha quedado atrás ”. El próximo paso es decir que las
“negociaciones” son necesarias y que tenemos que formar un “frente único” con las clases dominantes y con
las otras potencias imperialistas – es decir, la posición de
Deng Xiaoping, “adecuada a las nuevas circunstancias”–
porque, según estos aprovechados discípulos de Kautsky,
“el imperialismo de los EE.UU.” es el “único enemigo
común del pueblo en todas partes.” ¿Qué hay de “nuevo”
en la situación actual del imperialismo? ¿El imperialismo
no es un sistema de dominación mundial desde que surge
como la segunda y última etapa del capitalismo, dividiendo al mundo en un puñado de países imperialistas, por
un lado, y la inmensa mayoría de países oprimidos, por
el otro? ¿Si el imperialismo yanqui es el “único enemigo
común del pueblo” – no significa que hay potencias imperialistas que no son enemigos del pueblo? ¡Significa
abrir la puerta para sujetarse a otras potencias imperialistas! Rechazamos y condenamos tales posiciones, y nos
reafirmamos en la posición del proletariado como el gran
Lenín ha establecido.
Por eso, nos reafirmamos en nuestra posición, que la lucha contra el revisionismo y oportunismo es indispensable para triunfar sobre el imperialismo, y en el hecho que
el imperialismo está podrido y moribundo. No centramos
en la guerra imperialista, sino en la revolución, porque
la revolución es la tendencia histórica y política principal hoy en el mundo. Para confrontar la guerra mundial
imperialista, unir las guerras populares en un solo torrente de guerra popular mundial. Lo que se debe hacer
es reconstituir los Partidos Comunistas como Partidos
marxistas-leninistas-maoístas militarizados que inicien y
desarrollen guerra popular en cada país, construyendo el
nuevo Estado destruyendo el viejo, sustentándose en sus
propias fuerzas y las fuerzas del pueblo para nunca ser
usado por ninguna potencia imperialista. De esta manera,
hacer las revoluciones democráticas de nuevo tipo para
continuar ininterrumpidamente con el establecimiento
de la dictadura del proletariado y hacer las revoluciones
culturales sucesivas hasta nuestra meta final, el siempre
dorado Comunismo.
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Situacion internacional:

EL IMPERIALISMO YANQUI IMPLEMENTA EN AMÉRICA LATINA SU PLAN HEGEMONISTA Y
CONTRARREVOLUCIONARIO DE GRAN GENDARME, CON SUS COMPONENTES: POLÍTICO, MILITAR Y
ECONÓMICO
La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) es el instrumento adecuado del
imperialismo yanqui para impulsar sus planes a nivel
de esos gobiernos, como “pensamiento para los gobernantes”, la que fija los objetivos -políticos, económicos
y sociales- que se han de plasmar en programa de gobierno. Por eso desde mediados de la década pasada, casi
sin mayores adornos, gobernantes y candidatos de estos
países repiten el “catecismo” del amo imperialista, formulado en lenguaje diplomático por la CEPAL, así:
“Sin dejar de lado la estabilidad macroeconómica
y las ventajas de contar con mercados más abiertos,
el mejor funcionamiento de dichos mercados y de las
estructuras públicas se visualiza cada vez más como
un instrumento complementario para buscar objetivos
que, más allá del crecimiento económico, incluyan también la equidad y la cohesión social, la sostenibilidad
ambiental y el desarrollo democrático. De acuerdo con
este enfoque, se argumenta aquí que tras los avances
logrados con las reformas estructurales en materia de
estabilidad macroeconómica, apertura externa y racionalización del Estado, se requiere una segunda ola de
reformas. Pero éstas no pueden limitarse a una mayor
liberalización de los mercados, sino que deben buscar
pragmáticamente una interrelación entre Estado y mercado que permita desarrollar tan extensa agenda. En
algunos casos, puede ser además necesario reformar
las reformas para responder a los vacíos en la primera
ola de reformas que se han hecho evidentes en los últimos años…. las ideas que ha planteado la CEPAL a
lo largo de los años noventa, a partir de la obra Transformación productiva con equidad (CEPAL, 1990)…”
(Más allá del Consenso de Washington: una visión desde la CEPAL, Secretariado de la CEPAL, 2005)
Siguiendo estos lineamientos está surgiendo, principalmente en los países de Sudamérica, una ola de gobiernos
que se presentan como “izquierdistas” y hasta “revolucionarios”, hablando de un “nuevo socialismo”, del “socialismo del siglo XXI”, de la necesidad del “desarrollo
con equidad”, “del nuevo papel del Estado” y de “nacionalizaciones”. Que los sociólogos burgueses, entre ellos,
el francés, Alain Touraine, han denominado como “neopopulismo”, Otros sociólogos de ese campo, denomina a
este proceso de cambios de gobierno en América Latina,
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como un proceso de “inversión simbólica”, según estos,
se elige como presidente del país a alguien en el cual, “la
gran mayoría indígena, oprimida desde hace cinco siglos de dominación, vea que uno de ellos es elegido como
presidente del país, y se sienta así, reivindicada simbólicamente, aunque nada va a cambiar en esencia”; y, citan
como ejemplos al comandante Chávez en Venezuela, al
coronel Gutiérrez en Ecuador, al ex diputado Evo Morales en Bolivia, a Toledo en Perú, el “yanqui con chullo”.
A cuya lista habría que agregar, también, al social-cristiano que gobierna Brasil, Ignacio Lula, un dirigente de
la “aristocracia obrera”, para que la masa se sienta identificada con él; o en Chile, la Blanchet, hija de un militar asesinado por Pinochet, para que los que reclaman
“justicia” y “contra la impunidad en Chile, aplaquen sus
iras, cuando es sabido que ha sido preparada, antes de ser
ministra de Defensa, durante todo un año en las escuelas
militares de EE. UU.; es decir, el “Pentágono” yanqui es
“el Alma Mater” de la nueva presidente de Chile. Es pues,
“una segunda ola de reformas”, de medidas dentro del
plan yanqui, para que nada cambie, para mantener ese
estado de opresión, explotación y genocidio en nuestros
países. Representa, por tanto, un proceso de contrarrevolución, que definiríamos parangonando a Víctor Andrés
Belaunde, partidario en el terreno ideológico del fascismo
corporativo, en el Perú de los años 20 del siglo pasado,
como: “la revolución deseada –por el imperialismo y la
reacción latinoamericana-, es decir la contrarrevolución
perfecta”. Por este motivo vamos a recurrir al análisis
económico para tener una radiografía de este proceso, tomando particularmente el caso del gobierno de Chávez en
Venezuela, para proseguir en nuestras próximas publicaciones con los demás países de América Latina.
Desde 1998 a la fecha van más de 7 años de gobierno de
Chávez en Venezuela, por lo que corresponde ver someramente el plan económico aplicado, partiendo de su
principal documento de política económica que es el presupuesto. En el Informe Global, Ejercicio 2004, Caracas
2003, se dice:
“Los ingresos fiscales recaudados durante el año 2002
se ubicaron en Bolívares (Bs.) 25.656.167,9 millones...
Los ingresos ordinarios están conformados por las
siguientes categorías de ingresos: los recursos originados por el sector petrolero, que se ubicaron en Bs.
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11.322.692,0 millones, experimentando un crecimiento
de Bs. 3.720.226,7 millones en relación con la Ley de
Presupuesto; los ingresos procedentes del hierro y de
la explotación de otros minerales, que totalizaron Bs.
17.929,1 millones, inferiores en Bs. 22.623,6 millones
a lo estimado en la Ley de Presupuesto y los ingresos
producidos por la economía interna que se situaron en
Bs. 8.013.798,0 millones, registrando una disminución
de Bs. 2.282.337,1 millones en comparación con lo
proyectado en la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal
2002”
Así los ingresos fiscales obtenidos durante el 2002 han
sido inferiores a lo estimado en el presupuesto 2002,
porque los ingresos producidos por la economía interna
registraron una disminución en relación de lo proyectado.
Esto expresa que crece el sector externo de la economía,
el petrolero, por las necesidades del imperialismo, mientras el interno –la industria, agricultura y el comercio- o
no crece o se contrae, deformando aún más la “estructura
productiva del país”. Y esto va a significar que tampoco
el empleo crece. A cinco años de gobierno de Chávez,
pese a toda su demagogia “nacionalista”, “revolucionaria” y “socialista del siglo XXI”, Venezuela enfrentó una
mayor crisis el año 2003, con un crecimiento negativo
de – 9,7, para luego recobrarse a partir del 2004, por las
necesidades principalmente de EE. UU. Y China, que
presionaron los precios de los productos primarios de exportación, particularmente del petróleo y de los metales.
Se prevé para el presente año una baja de los precios de
dichos productos primario por la menor demanda de los
países imperialistas, por lo tanto un rendimiento más bajo
de la economía de Venezuela y de los demás países de
América Latina. Por eso, lo citado de este documento
oficial del gobierno de Venezuela es una confesión de
parte muy valiosa, y esto encierra una verdad simple: la
continuación del viejo camino económico de capitalismo
burocrático que no podía llevar a Venezuela a otro lugar
que ha generar una crisis que se agudiza bajo la crisis
mundial que sobre esa sociedad seguirá descargándose en
cuanto siga siendo país semifeudal y semicolonial, sujeto
al imperialismo, yanqui principalmente, y que desarrolla
un capitalismo burocrático.
Pero veamos ¿Cuál es la situación del petróleo en Venezuela? Esto es clave ya que se habla mucho y demagógicamente acerca de la “política antiimperialista” petrolera
de del “gobierno bolivariano”. Por eso, recurramos una
vez más a una fuente oficiosa, a una entrevista de Argenpress a Franco Munini, venezolano, especialista en
petróleo y bauxita, que según esta agencia periodística
“alternativa”, “hoy día es uno de los tantos intelectuales
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progresistas que apoya la
Revolución Bolivariana.
También escribe en medios electrónicos alternativos”, o sea hombre del
aparato de propaganda
del régimen fascista de
Chávez, a la pregunta de
Argenpress: “¿Quién y
cómo maneja el petróleo Chavez con su amo anterior, el
viejo Bush
en Venezuela en este momento?”. Responde Franco Munini:
“El petróleo, como cualquier producto, pasa por una
larga cadena desde el momento en que termina de ser
producido (en este caso: extraído) hasta que llega al
consumidor final. La cuestión básica no es ¿quién lo
produce, quién lo extrae? sino, especialmente, ¿quién
lo comercializa?
Este punto es quizá el más difícil de ver, de hacerle un
seguimiento. En muchas ocasiones las ventas no son
de gobierno a gobierno; en muy buena medida el mercadeo está en mano de corredores internacionales y no
del Estado venezolano.
En Venezuela el petróleo siempre ha sido manejado por
extranjeros, desde el momento en que se comienza a
explotar en la segunda década del siglo XX. E insisto:
no sólo la producción, sino las ventas. Para muestra, veamos lo que ocurrió durante el paro petrolero
del 2002/2003: a través de todo tipo de saboteo, ahí
se detuvo la extracción, pero siguieron las ventas, que
seguían siendo hechas por estas empresas que se encargan de ese ámbito.
Hoy por hoy, entonces, el petróleo de Venezuela no está
totalmente en manos nacionales. Ahí siguen estando
multinacionales como las estadounidenses Chevron/
Texaco y la Exxon/Mobil, la británica British Petroleum, la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, la francesa Total, la estatal china China Petroleum, la argentina
Pérez Companc y otras.
Argenpress: Si las multinacionales petroleras no han
perdido su negocio en Venezuela, entonces ¿por qué
esta agresividad tan grande de Washington hacia la
Revolución Bolivariana?
Franco Munini: Por lo que la misma significa como
modelo, como aspiración. En realidad creo que esta
revolución está recién en su primera fase, está arrancando. El desafío viene a mediano y largo plazo [...]
son todas consecuencias de un modelo de desarrollo
basado en un consumo bastante irracional que ningún
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habitante eligió sino que le impusieron. Le impusieron,
justamente, esas mismas multinacionales petroleras
que siguen operando aquí.
Por eso, aunque el gobierno de la Revolución Bolivariana no haya expropiado a todas estas compañías de
capital privado, el hecho de plantear otros modelos a
futuro, de plantear una integración basada en la solidaridad, en el humanismo, ahí está lo que el imperialismo ve como su peor amenaza. De ahí su continuo
ataque. Venezuela, que vivió por años de este negocio,
y que todavía sigue viviendo (la mitad de su ingreso
proviene de esa fuente), puede encontrar en el petróleo
la herramienta que le permita liderar una revolución
humanística que supere la cultura del petróleo”.
Aparte de todos los malabarismos verbales de este demagogo, sus palabras muestran el control del imperialismo,
principalmente yanqui, sobre el petróleo de Venezuela,
sobre la principal riqueza del país y principal fuente de
ingresos fiscales. Y lo que siempre debe tenerse presente,
como nos enseña el Presidente Gonzalo, quitando la idea
de una “revolución a futuro”, que “aún”, “todavía”, “subsiste el control imperialista”, producto que el entrevistado, Franco Muni, quiere hacernos creer que manteniendo
el control del capital imperialista sobre la economía del
país se puede superar el dominio imperialista sobre el
mismo, lo que queda en claro es el desarrollo de la gran
burguesía nativa a la sombra del imperialismo, que es lo
que expresa este gobierno.
Y, ¿cuál es la política de este gobierno “nacionalista”
sobre el problema de la deuda externa? Ha sido y es
de total sometimiento a los dictados del FMI y del Banco Mundial, tan igual como sus pares latinoamericanos,
como Toledo, Fox, Kierchner, Alwin, etc., como constata
en su artículo, “El misterio de Hugo Chávez”, Emilio J.
Corbière en Argenpress, 2003, que Chávez “cumple con
el FMI más que la Argentina ”. En el documento del régimen citado anteriormente sobre la “Gestión de la deuda
pública ”, se establece:
”El objetivo de la política de financiamiento para el
año 2004 es lograr una mayor presencia del país en
los mercados financieros internacionales y optimizar
el perfil de amortización de la deuda pública externa
e interna a través de una estrategia de reordenamiento
que minimice el impacto en el servicio de intereses y
proporcione mayor estabilidad a la gestión fiscal. En los
últimos años, y en particular para 2004, la estructura de
maduración de los compromisos de deuda pública tanto
interna como externa ha impuesto una carga importante
sobre el presupuesto nacional, la cual ha conducido a la
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implementación de una nueva estrategia de deuda que
permita redistribuirla en espacios no comprometidos en
el mediano plazo, suavizando el perfil de amortización
para los próximos ejercicios.
En este contexto se inscriben las nuevas operaciones
anunciadas por el Ministerio de Finanzas a partir de
Julio de 2003, orientadas a los inversionistas locales y
extranjeros en una emisión de títulos denominados en
dólares, la cual financiará la recompra de títulos externos correspondientes a los bonos de conversión, “FrontLoaded Interest Reduction Bond” (Flirb) y “New Money
Bond” (dinero nuevo) cuya maduración en el período
2003-2008 supera los USD 4.000 millones.
Esta operación será capaz de aliviar el flujo de caja fiscal, y cerrar los espacios de la brecha de financiamiento
existente en el presupuesto plurianual. Adicionalmente,
la estrategia planteada reabrirían las operaciones de
la República en los mercados internacionales no sólo
para suavizar la senda de amortizaciones y el perfil de
deuda externa, sino para la obtención de financiamiento
con los organismos multilaterales para programas que
fortalezcan la expectativa de crecimiento económico”.
Hemos citado extensamente el documento, porque constituye una declaración de fe fundamentalista en los
dictados del FMI, y no es más que una copia de las
“cartas de intención” que firman estos gobiernos con
el FMI. Así mediante el pago de la deuda externa continua el saqueo del país por el imperialismo, en lugar de
invertirse en su desarrollo, estos ingresos van a parar a
manos de unos cuantos chupa sangre extranjeros. Y no
sólo eso, sino que para pagarla el Estado induce hacia
inversiones especulativas, como se muestra en el subrayado nuestro de la cita que antecede, fomentando el
parasitismo, “el recorte del cupón” entre los capitalistas
nacionales y extranjeros, así se tiende a convertir el capital industrial privado particular en inversión especulativa,
se le tiende a convertir en rentista estatal. Lenin decía que
el imperialismo genera capitalistas que viven del “recorte
del cupón”. Aquí el Estado como se ve impulsa el parasitismo del capitalismo burocrático y del imperialismo. Así
se adquiere más deuda para pagar la deuda con el pretexto
de financiar el “crecimiento económico”.
Así es como el capital imperialista ha ido avanzando más
en este país, sujetando y controlando aún más la actividad
económica particular y estatal, este proceso implica una
correlativa y creciente penetración imperialista. Esta es
una cuestión clara y concreta, pese a todo lo que se sostenga y se difunda para ocultarla.
Pero, prosigamos develando aún más esta cuestión clara.
En el MARCO PLURIANUAL DE PRESUPUESTO
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Ejercicio 2003-2004, Caracas, Julio 2002, además del
objetivo de Política Económica de la “La diversificación productiva” para “disminuir la dependencia de la
economía de la volatilidad externa petrolera”, incongruente con el camino que siguen y por lo tanto sin ninguna
voluntad seria de cumplirlo, como queda claro de lo que
se establece para el presupuesto para el año 2005, que
dice:
“El aporte petrolero financiará el 37,7% del Presupuesto Nacional, de acuerdo con las proyecciones
efectuadas por la industria (incluyendo dividendos),
mientras que el resto de ingresos corrientes ordinarios
aportará el 36,8%. Los ingresos corrientes extraordinarios se sitúan en Bs. 2.913.900,0 millones y están
conformados, en su totalidad, por las utilidades netas
semestrales del BCV. Los ingresos corrientes extraordinarios participan con un 4,2% del Presupuesto Nacional. Las fuentes de financiamiento alcanzan la cifra de Bs. 14.768.446,2 millones y están conformadas,
en primer lugar, por operaciones de crédito público
por Bs. 14.569.585,4 millones que se destinarán a financiamiento de programas y proyectos de inversión,
pago del servicio de la deuda pública, y cancelación
de compromisos, y en segundo término, por reintegros
de fondos correspondientes a ejercicios anteriores que
ascienden a la cantidad de Bs. 198.860,8 millones. El
total de fuentes de financiamiento representa el 21,3%
del Presupuesto Nacional”.
Esto quiere decir que más del 60 % del presupuesto esta
financiado por ingresos del petróleo y por mayor endeudamiento. Y para mayor comprobación de lo que sostenemos, el Informe Preliminar de la CEPAL para el año
2005, señala que, más del 80% de las exportaciones de
Venezuela provienen del petróleo o de exportaciones primarias, sin mayor valor agregado, que no induce desarrollo interno.
Otro objetivo de política económica, siguiendo la receta
del imperialismo, de “desarrollo con equidad ”, esta expresado así, en ese documento del 2002: ”Las políticas
sociales que reducen la desigualdad y la pobreza cierran
el ciclo de estabilidad macroeconómica y social, propicio para la recuperación económica y el crecimiento de
largo plazo”. Y bajo ese pretexto y el de “Alcanzar la
sostenibilidad de las cuentas fiscales”, da cumplimiento
a los dictados del imperialismo (Consenso de Washington) así:
“se requiere un cambio profundo de paradigma en lo
que al manejo de los activos públicos se refiere. Por
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ello, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2002-2007 enfatiza la necesidad de promover
el manejo de los activos del Estado mediante el sistema
legal de concesiones y participación del sector privado,
lo cual no solamente permitirá atenuar la carga fiscal,
sino que también incentivará la inversión y el ahorro
privado”.
Con garantías y todo para el capital imperialista:
“El logro de este propósito exige, primeramente, la sujeción estricta al ordenamiento constitucional y legal
específico para la inversión privada. En este orden de
ideas, las iniciativas relativas al régimen de Promoción
y Protección de Inversiones y las Licitaciones deben
propender a la actualización de un marco normativo
que garantice inequívocamente la estabilidad de las
condiciones que incentivan tanto la inversión como el
ahorro de los particulares, en un contexto de seguridad
jurídica. ”.
Igualito que Fujimori, Paniagua y Toledo. Con todo esto,
ya sabemos a dónde conduce su tan cacareada política
comercial externa, que ahí se formula así : ”Se coordinará
la política comercial externa, apoyándose en los acuerdos
establecidos para impulsar las exportaciones no petroleras. Adicionalmente, se promoverá una discusión amplia
y transparente acerca de los acuerdos de integración comercial, en particular sobre la CAN, el G3, el MERCOSUR
y el ALCA”. Así toda integración regional no será otra
cosa que servir a la “economía de escala” de las empresas
imperialistas afincadas en Venezuela y a la gran burguesía nativa lacaya del capital imperialista principalmente
yanqui, que junto con la española es la que ha batido el
record histórico de inversión extranjera directa (IDE) en
Venezuela en estos años de gobierno de Chávez
Y señala, en el mismo documento que comentamos, cuál
será su política corporativa contrarrevolucionaria para
garantizar la mayor entrega del país a la voracidad del
imperialismo:
“Esta estrategia de crecimiento abrirá oportunidad
de inversión generalizada a todos los empresarios y
en todos los sectores de la economía, al promover el
desarrollo económico desde abajo, que genere empleo
sostenible, en un ambiente proactivo de interrelación
del sector público con empresarios, trabajadores y
consumidores. Simultáneamente, el Gobierno Nacional
respaldará el desarrollo de una vigorosa economía social, a través del fortalecimiento de la microempresas
y las cooperativas, y de la organización del sistema de
microfinanzas para el apoyo a las referidas modalidades de gestión productiva. También se promoverá la
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modalidad de gestión, en las empresas del Estado, de
la cogestión, para aumentarla eficiencia de esas entidades productivas”.
Aquí hemos tocado el carácter vende patria del régimen
y en la siguientes parte, que publicaremos en el siguiente
número de nuestra revista, nos ocuparemos del carácter
fascista corporativo del mismo.
La “nueva ley agraria” plantea nueva concentración
de tierras y control burocrático del agro, sin tocar la
gran propiedad terrateniente. Pero antes de terminar es
necesario hacer una referencia a la “nueva ley agraria ”
que afecta a las tierras improductivas, que entró en vigencia en febrero del 2004. La nueva ley plantea nueva
concentración de tierras y control burocrático del agro,
sin tocar la actual en manos de terratenientes particulares,
cuando en sus considerandos dice:
“La interrelación entre la actividad agraria y el desarrollo social implica la incorporación del campesino
al proceso productivo a través del establecimiento de
condiciones adecuadas para la producción. Para ello
se procura que los campesinos cultiven las tierras de
manera coordinada y no aislada. Es así que se estimula
la estructuración del fundo colectivo, como medio de
desarrollo armonizado, con miras a una mayor eficiencia productiva, ello sin perjuicio de buscar igualmente
el desarrollo de los fundos estructurados individuales,
en la medida en que resulten productivos”
Esto no es otra cosa que llevar el capitalismo burocrático
al campo utilizando el “fundo colectivo” que sirve “a una
mayor eficacia productiva!”. Como sus propios considerandos lo dicen: su propósito es ampliar y reordenar la
explotación del campo a la cual deben concurrir el Estado
y los particulares para el despellejamiento del campesinado.
O dicho de otra forma, este régimen sigue el camino terrateniente en el agro, bajo las nuevas condiciones en que
prosigue su marcha el capitalismo burocrático en Venezuela, que como en el Perú, Bolivia, Ecuador y todos los
demás países de América Latina y del Tercer Mundo, es
el hijo enfermo de dos padres enfermos, el imperialismo
y la semifeudalidad. Por eso en sus considerando la ley
va a declarar:
“El régimen de evaluación del uso de las tierras y de
adjudicación de las mismas constituye el núcleo del
nuevo régimen agrario. El valor fundamental viene a
ser la productividad de las tierras con vocación agraria…. En el caso de las tierras con vocación agraria,
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su uso, goce y disposición están sujetas al efectivo
cumplimiento de su función social, que viene a ser la
productividad agraria. La productividad agraria viene
a ser un concepto jurídico indeterminado que funge
como patrón de medición de la adecuación que exista
entre la tierra objeto de propiedad y su función social… La finca productiva es aquella que está dentro
de los parámetros de productividad establecidos por el
Ejecutivo Nacional. Las tierras propiedad del Estado
o, previa expropiación, las tierras propiedad de particulares que se encuentren improductivas, podrán ser
otorgadas en aptitud para transformarlas en fundos
productivos”.
Es dentro de este contexto que debemos enjuiciar al gobierno de Chávez y lo qué realmente está sucediendo en
Venezuela. ¿Pero que nos demuestra lo visto brevemente en esta parte? Y más aún ¿qué nos demuestra
la actual situación del país y sobre todo de las masas
populares? Que la explotación, la desocupación, el
hambre y la miseria no sólo se han mantenido sino que
ha aumentado. Son los hechos, la explotación y opresión redobladas las grandes verdades contra las cuales
se quiebran las palabras y se estrella la demagogia.
Ese “desarrollo con equidad”, la tan pregonada “revolución bolivariana” no son sino medidas que sirven al proceso del capitalismo burocrático, y en consecuencia como
lo establece el Presidente Gonzalo, a intensificar la acumulación del capital a costa de la explotación y hambre
de las masas populares, a la vez que son “redistribuciones
de ingresos” , no son sino parte del mismo proceso que
sirve, además, a ampliar su base de sustento, generando
una forma de ” aristocracia obrera ” que es semillero de
” burocracias gremiales ” en pro de la remodelación corporativa de la sociedad por la cual el régimen pugna tras
su ” democracia participativa ”. Y más aún, en síntesis,
¿a dónde lleva todas estas “reforma revolucionarias”? A
entramparse ellas mismas porque no pueden destruir ni la
opresión imperialista ni la explotación feudal, y a generar
crisis porque el capitalismo siempre la genera, más aún,
un capitalismo burocrático como el que se impulsa. ¿Y
a las masas? A luchar más por remover las trabas que se
levantan en su camino por defender sus conquistas que la
crisis quiere despojarles, por defender su propia integridad física y moral y su desarrollo y por la necesidad de
cambiar la sociedad para liberarse de la explotación, del
hambre, de la miseria, de la ignorancia y de la reforzada
opresión política que se ceba en sus propios hijos cegando
sus vidas y derramando su sangre. Es decir luchar contra
el camino burocrático siguiendo el camino democrático,
haciendo la revolución mediante la guerra popular.
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Situacion internacional:

El sol que amanece
A finales de octubre y comienzos de noviembre del año
pasado, el viejo continente fue remecido por la más importante confrontación entre la burguesía y el proletariado en Europa durante este siglo, la grandiosa rebelión de
la juventud proletaria en Francia. No está demás señalar,
que esta rebelión – aunque espontánea - marca un hito en
la lucha de clases no solamente en la misma Francia sino
también a nivel de todos los países imperialistas. Esta rebelión forma parte del avance incontenible de la nueva
gran ola de la revolución proletaria mundial; demuestra,
de un lado, cómo la revolución expresa su condición de
tendencia histórica y política principal cada vez más, y,
confirma fehacientemente, como la guerra popular mundial esta a la orden del día; por otro lado, demuestra también, la necesidad e importancia decisiva, cada vez más
urgente de avanzar en la tarea atrasada, de los comunistas
del mundo, de reconstituir los Partidos Comunistas.
En el siguiente artículo trataremos sobre esta rebelión
para señalar algunas lecciones, las cuales consideramos
importantes para los comunistas y revolucionarios para
poder sacar las necesarias conclusiones políticas, es en
este sentido que también vamos a referirnos a algunos
hechos de la lucha de clases en los Estados Unidos y Suecia.
Situación revolucionaria en
desarrollo desigual en el mundo
Estamos en la era de la revolución proletaria mundial, que
alrededor de 1980 entró en su ofensiva estratégica, dentro
del periodo de los “50 a 100 años” dentro los cuales barraremos el imperialismo de la faz de la Tierra mediante
guerra popular, cuando la revolución ha devenido en la
tendencia histórica y política principal y lo será cada vez
más aún; lo que caracteriza el nuevo siglo es el cada vez
mayor desarrollo de la ofensiva estratégica de la revolución proletaria mundial y su culminación en la conquista
de Poder en todo el planeta por el proletariado y los pueblos del mundo, por eso, es un periodo que se caracteriza
por la creciente confrontación bélica entre revolución y
contrarrevolución a nivel mundial y no como algunos, en
vano, pretenden argumentar, por la necesidad de “desarrollar”, supuestamente, un “nuevo concepto de la democracia” [Nota 1: no es “desarrollo” sino pretender revisar
el maoísmo, no es “nuevo concepto” sino vieja posición
del revisionismo y no tienen nada que ver con democracia por el pueblo sino es pugnar por defender la dictadura burguesa bajo domino imperialista]. Hoy, estamos
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en una nueva gran ola de la revolución proletaria mundial
al mismo tiempo que la guerra imperialista agudiza todas
las contradicciones fundamentales del mundo actual: la
contradicción principal entre el imperialismo y las naciones oprimidas, las contradicciones ínter imperialistas, y la
contradicción fundamental bajo el reino del capitalismo,
entre el proletariado y la burguesía. Todo el mundo esta
experimentando una situación revolucionaria en desarrollo desigual, tanto en las naciones oprimidos como en los
países imperialistas. En otra parte de la presente edición
de Sol Rojo trataremos más ampliamente sobre la situación internacional en general; ahora, entre los marxistasleninistas-maoístas del mundo, es decir los comunistas de
la hora presente, se maneja en lo fundamental la comprensión de la existencia de una situación revolucionaria
(sea en su forma potencial o en desarrollo ), porque el
imperialismo madura las condiciones para la revolución
en todo el mundo, el problema es la extirpación del tumor
oportunista, lo que todavía algunos no llegan a comprender bien – y por supuesto estamos hablando aquí de los
comunistas, no de los revisionistas que se han infiltrado
en partidos y organizaciones en el Movimiento Comunista Internacional, ellos son todo un otro cantar – es que
la situación revolucionaria se da en desarrollo desigual
en todo el mundo, también en los países imperialistas.
El problema de algunos compañeros, es no comprender
bien el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el
maoísmo, y lo que establece sobre la situación revolucionaria, y en particular cómo ésta se da en forma desigual,
incluso dentro de cada país, como el Presidente Gonzalo,
al aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, a las condiciones concretas de la revolución peruana, para iniciar la guerra popular, lo señaló:
“Además hay que diferenciar el desarrollo desigual de
la situación revolucionaria y tener en cuenta que ésta
incluso puede darse en una región y que la propia acción revolucionaria puede generalizarla a todo el país
y que, además, la lucha armada puede iniciarse en
medio de un repliegue general de la revolución como
lo prueba el Levantamiento de la Cosecha de Otoño,
de agosto 1927 en China.“ Esta posición maoísta hay
que coger bien y aplicar, porque precisamente la situación
revolucionaria puede expresarse “en una región”, o expresarse más en áreas con características particulares, etc.
La rebelión en Francia, precisamente se ha dado en los
barrios proletarios de las ciudades porque es allí donde
se expresa más la situación revolucionaria en desarrollo
desigual. Es allí donde se expresa la miseria y la deso-
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cupación, la constante alza del costo de vida al mismo
tiempo que todo el llamado “servicio publico” se cae a
pedazos como consecuencia de la mayor putrefacción
del imperialismo, es allí donde
se sufre la discriminación y
represión más acentuada y
sostenida; es allí donde las
fuerzas policiales se mueven
como fuerza de ocupación,
es allí donde los funcionarios
del Estado imperialista solamente están presentes durante
las horas del luz, es allí que se
registran los más bajos índices
de votantes en todas las elecciones; es allí, donde los de
abajo no pueden seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden seguir gobernar como antes. Y no son
en uno o dos barrios, en Francia, se calcula, son 751 los
barrios que son considerados “sensibles”, cada uno con
miles de miles de habitantes.

hecho de que “los inmigrantes” no constituyen una masa
homogénea, y que, por ejemplo, la reacción ha divulgado
tanto veneno de odio racial entre los africanos subsaharianos y los árabes, véase los
últimos llamados “motines
raciales” en Inglaterra, con
las confrontaciones entre
“caribeños y paquistaní” para
ver situación similar], sino sí
uno es “del barrio” o no, es
decir, si unos es de la clase o
no. Esto demuestra cómo, en
medio de la lucha, la juventud proletaria ha expresado
el internacionalismo, mientras que los que han querido
dividir la lucha reclamando la “nacionalidad” y “particularidad de los inmigrantes”, han sido los imperialistas y
los “defensores de la cultura de los países de origen” los
que han cumplido un papel contrarrevolucionario, lejos
de los sueños tercermundistas de los pequeños burgueses.

La lucha de clases en Francia

Los medios de comunicación de la burguesía afirmaron,
que fue la furia por la muerte de dos jóvenes lo que desencadenó la rebelión, tratando de negar la contradicción
fundamental entre su clase y el proletariado. Pero estos
asesinatos sólo fueron la chispa que hizo reventar el polvorín, como se demostró anteriormente cuando el 25 de
octubre las masas populares recibieron al ministro del
Interior con piedras y botellas, cuando él visitó sus barrios, el asesinato de los jóvenes no fue sino recién el 27
de octubre. Además, y esto soslayan los que caen en el
juego del imperialismo, la situación no se puede desligar
en forma alguna del desarrollo de la lucha de clase en
general en el país, y lo concreto es que Francia, precisamente, en el mismo periodo, octubre/noviembre, vivió un
gran movimiento huelguístico, es decir la rebelión estalló
no solamente por la presión constante sobre los barrios
proletarios, sobre la clase, sino en medio de un compleja
situación política general en el país, caracterizada como
situación revolucionaria en desarrollo, así como dentro
una situación política internacional con las características
señalados arriba. Los primeros días de rebelión las luchas
en los calles de París y sus barrios populares fueron restringidas a la misma ciudad, pero desde el 3 de noviembre, comenzó a extenderse, primero en Rouen y Dijon,
prontamente seguidos por Marseilla, Évreux, Roubaix,
Tourcoing, Hem, Strasbourg, Rennes, Nantes, Niza, Toulouse, Burdeos, Pau y Lille. El 7 fue la cúspide de la rebelión con acciones simultáneas llevadas a acabo en 274
municipalidades en toda Francia; demostrando así que no
solamente fue un asunto local, de lugares “marginaliza-

La guerra civil entre el proletariado y burguesía se desencadenó, oficialmente en 274 municipalidades, en Francia durante el fin de octubre y el comienzo de noviembre 2005. Los gobernantes imperialistas y sus medios
de comunicación tratan de presentarlo como si fuera una
cuestión de “etnicidad” y “nacionalidad”, mientras sus
propias instituciones admiten que la inmensa mayoría de
las masas que tomaron parte en las luchas fueron nacidos y crecidos en Francia, muchas veces tanto con padres
como con abuelos nacidos en Francia. Así; fue la juventud
del proletariado francés que liberó las luchas en todo el
país; fue ella la que con su acción obligó al Estado imperialista a declarar el estado de emergencia en vastas áreas
del país, reconociendo así su impotencia para controlar
la situación con las normas ordinarias; y fue la misma
juventud proletaria, la que luchó valientemente contra las
hordas de la represión,. Aquí una primera derivación: fue
el Estado imperialista francés quien enarboló, desde el
primer momento, el problema de la “nacionalidad” – mejor dicho el racismo – como problema supuestamente
clave y en ello contaron con la plena colaboración, como
siempre, de todos los revisionistas y oportunistas, y, no
menos importante, de los llamados “dirigentes religiosos”, en particular los imanes activos en los barrios; para
la juventud proletaria, lo importante no fue sí uno tiene
padres de origen africano, árabe o europeo, [Nota 2: aquí
es importante tomar en cuenta una cosa normalmente
soslayado por los llamados expertos “del problema”, el

SOL ROJO

37

dos” sino un problema nacional, y la lucha remeció al que todo ha sido desorganizado, por el contrario las misEstado imperialista francés en sus más profundos cimien- mas masas han buscado coordinar las luchas en la mejor
tos. Así, el hecho que “una sola chispa puede encender forma posible, no solamente dentro los propios barrios
la pradera”, que precisamente es el caso donde existe sino también a nivel nacional, usando todas las formas
una situación revolucionaria, fue rotundamente confir- a su alcance, desde el contacto directo hasta foros en el
mada; de allí la derivación que el problema es “atrev- Internet. De esto la derivación es clara, las masas claman
erse”, como decía el Presidente Mao, el
por organizar su rebelión, es decir claproblema no es plantearse rollos sobre Masas populares en Bélgica, man por dirección; están deshaciéndose
“acumulación de fuerzas”, el problema Alemania, Holanda, Dinamar- de toda ilusión, cuestionan abierta y
es tener Partido con ideología justa y
plenamente el monopolio de la violencorrecta, eso es el marxismo-leninismo- ca, España, Grecia, Suecia, cia del Estado imperialista y se arman
maoísmo, principalmente el maoísmo, Inglaterra y Suiza tomaron el con todos los medios a su alcance. Ante
e iniciar la guerra popular.
ejemplo de sus hermanos y esta situación es necesario que los cohermanas de clase en Francia munistas apliquen bien lo planteado por
Un aspecto que es necesario resaltar, en
el Presidente Gonzalo, quien: “Acentúa
la rebelión, es cómo las masas desarmaparticularmente en la rebelión de las
das, espontáneamente se armaron y cómo buscaban orga- masas hacedoras de la historia, nos dice: “Desde los
nizarse. Par dar un ejemplo concreto, vemos parte de un viejos tiempos las masas viven sujetas a opresión y exinforme presentado en la prensa burguesa bajo el titulo”. plotación y siempre se han rebelado, es una larga e inaLa batalla tuvo lugar en el barrio parisino Grigny”, donde gotable historia... Desde siempre, desde que combaten
se dice lo siguiente, sobre una lucha donde quedaron más las masas han clamado por organizar la rebelión, su
de 30 policías heridos:
armamento, su levantamiento, que se las dirija, que
se las conduzca. Siempre ha sido así y seguirá siendo y
“Los jóvenes quienes hicieron la guerra fueron un poco después que haya otro mundo seguirá siendo sólo que
más que 150. Nuestros policías lograron mantener la de otra manera”. “Las masas claman por organizar la
posición en el cruce [de las calles] hasta que llegaron rebelión por tanto el Partido, sus dirigentes, cuadros
los refuerzos, cuenta el oficial Philippe Baudon… los y militantes tienen una obligación hoy perentoria, un
dos [policías] quienes fueron seriamente heridos fueron destino: organizar el Poder desorganizado de la masa
impactado en el cuello por municiones de plumón, cali- y sólo se hace con las armas en la mano. Hay que arbre 12 (escopeta), según los primeros informes…anteri- mar a la masa poco a poco, parte por parte, hasta el
ormente durante el fin de semana fueron detenidos una armamento general del pueblo y cuando eso llegue no
decena de jóvenes en un barrio cercano. Desde pues- habrá explotación sobre la Tierra”.”
tos encima de los techos tiraron “coctails molotov”,
piedras, calificaciones y ruedas de bicicletas contra la
policía…Aquí…, esta en marcha una escalación en la El día 8 el Estado imperialista francés tenía que tirar la
guerra entre la policía y la juventud barrial francesa. máscara, que habían tratado tanto de mantener, declarUn par de kilómetros de Grigny la policía incursiono en ando un estado de emergencia, usando un ley del 1955.
una fabrica de bombas incendiarias. 150 “coctails mo- Según ésta, la juventud podía ser detenida sólo por estar
lotov”, varios pozos de gasolina y pasamontañas fueron fuera de su casa durante las horas de oscuridad. Las fuerconfiscados. Ninguno de los 6 jóvenes detenidos tenía zas del viejo orden podían detener gente sin sospecha y
más que 18 años. Ayer la policía no fueron los únicos debido a que a las masas les faltaba dirección unificada
de usar palabras como “batalla campal”. – ¡Es como no podían concentrar sus fuerzas cuando necesitaban y
Sarajevo! … dice Sofía quien vive en el barrio”.
la gente fue detenida en pequeños grupos, en total 2888.
Pero aún, después de estas medidas, las masas resistieron
Este informe, que solamente es uno entre muchos, indi- heroicamente y la calma que querían los imperialistas no
ca como la juventud proletaria ha usado las armas mas fue restablecida hasta el 17 (la “situación normal”, derudimentarias, los que están al alcance directo, y como clarada por la policía, ésta basada en que sólo 98 carros
han bregado para elevar su armamento, que han usado fueron quemados tal noche, que es el promedio nacional).
armas de fuego cuando tales han estado al alcance; da En total 126 policías fueron heridos durante las luchas.
cuenta cómo se han organizado militarmente, con puestos
de combate, unidades logísticas, emboscadas etc., pero La lucha de las masas francesas dieron inspiración y
sin contar con una dirección centralizada. Pero es falso valor a otros, y, pronto, las chispas de resistencia contra
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el orden imperialista se encendió en Europa. Aunque no
fue en gran escala, como en Francia, masas populares en
Bélgica, Alemania, Holanda, Dinamarca, España, Grecia,
Suecia, Inglaterra y Suiza tomaron el ejemplo de sus hermanos y hermanas de clase en Francia.
Antes, el 11 de septiembre 2005, en Ronna (un pequeño
barrio de la ciudad industrial de Södertälje, cerca de la
capital sueca, Estocolmo), después de años de dura explotación y opresión, la situación
explotó en la cara de los imperialistas y sus verdugos.
Lo que comenzó como un levantamiento de jóvenes contra la policía
armada (la cual está autorizada para
usar municiones de guerra contra
demostraciones), que incluye toda
una población, jóvenes y viejos,
para luchar contra el viejo Estado,
terminó en un ataque armado y planificado contra la comisaría, una acción armada, donde
los oficiales de la policía sueca hicieron el ridículo porque
ellos están completamente aislados de las masas populares y no podían detener a nadie. La gente tiraba piedras
y botellas contra más de 20 patrulleros policiales. Desde
los balcones y las ventanas la gente estaba alentando esta
resistencia.
Después de algunas horas, desde una colina cercana a la
comisaría, los héroes de Ronna dispararon con un fusil
automático en una acción armada y planeada. La reacción los llamó por supuesto: “criminales de profesión”
y “miembros de bandas criminales”; pero, en realidad
fueron las masas que combinaron una acción armada con
la lucha popular de la calle, eso es un avance consciente,
una prueba más que existe un situación revolucionaria en
desarrollo desigual en estos países. Algunos días después,
en la misma Ronna, más de 60 hoces y martillos y las siglas del PCP aparecieron pintadas como murales en todo
el lugar, junto a pintas con las consignas: ¡La rebelión
se justifica! y ¡Las masas hacen la historia!, en combinación con mas de 1000 volantes apoyando las acciones
del masas y llamando a encarnar el maoísmo. Y eso es
exactamente lo que necesitamos, Maoísmo encarnada en
los pueblos del mundo como mando y guía para dirigir la
nueva gran ola de la revolución proletaria mundial.
Esta situación revolucionaria, no se expresó solamente
en el viejo Continente, por el contrario, al otro lado del
Atlántico, dentro del territorio de la propia superpotencia
hegemónica, las luchas se incrementaron y hasta tomaron
la forma de lucha armada directa entre las hordas asesi-
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nas de este podrido Estado imperialista y el pueblo de los
Estados Unidos. Durante el otoño del 2005, en el Estado
sureño de Louisiana, en la ciudad de Nueva Orleáns, un
gran desastre fluvial, no solamente demostró las políticas
cínicas y genocidas del imperialismo yanqui, sino también cómo las masas tomaron las armas para rebelarse
en defensa de sus hogares y de su vida contra las hordas
armadas recién retornados de su fracaso en Irak. Demostrando que todas las “ilusiones” que tratan de sembrar
los revisionistas, sobre que “el imperialismo es todopoderoso”, son
completamente falsas.
El viejo Estado condenó inmediatamente al pueblo acusándolo
de ser “bandas armadas”, “gente
que incendia casas” y “gente que
roban”. Hubo múltiples informes
sobre violaciones después de la
tormenta, aunque la mayor parte
de estas historias más tarde fueron
señaladas como falsas. La gran importancia del monopolio de la violencia para el Estado imperialista fue expresada por los representantes del podrido orden imperialista
así:
“Solo las fuerzas policiales están permitidas de tener armas.” Inspector General de la Policía de Nueva Orleáns
Eddie Compass.
“Nadie nadie podrá estar armado. Vamos a tomar todas
las armas.” Subcomandante de la Policía de Nueva Orleans Warren Riley.
Para los revolucionarios en todo el mundo esto es una
cosa buena, y esto es un ejemplo de que la gente está dispuesta a rebelarse contra el orden imperialista, a dar sus
vidas para defender los intereses de las masas.
En China los informes oficiales del partido fascista dicen
que más que 3,7 millones de obreros, campesinos y estudiantes tomaron parte en 74000 motines durante 2005,
muchas veces, enarbolando y defendiendo al Presidente
Mao contra los dirigentes tengsiaopinginstas de la llamada “economía socialista de mercado”, del imperialismo
chino. El pueblo chino siente en su propia carne la diferencia entre el socialismo y el podrido sistema capitalista, han perdido el cielo cuando Teng y sus compinches
dieron su golpe de estado contrarrevolucionario. Como
las masas de China, así también las masas del mundo,
principalmente los comunistas, enarbolan y defienden al
Presidente Mao, para combatir la ofensiva contrarrevolucionaria general encabezada por el imperialismo yanqui,
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con la contraofensiva marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo.
Las masas no quieren el orden imperialista, no quieren vivir de rodillas. En todo el mundo la clase y el pueblo esta
rebelándose, también en las metrópolis imperialistas.
El proletariado y las masas populares en tales países
rechaza en forma creciente el viejo orden y en muchos
lugares la guerra civil entre las clases se desencadena en
rebelión abierta, expresando aún más la necesidad de los

comunistas de asumir su tarea y obligación de dirigir a
las masas. De allí, la tarea de reconstituir los Partidos
Comunistas, como partidos marxistas-leninistas-maoístas, principalmente maoístas, militarizados, para dirigir la
revolución mediante la guerra popular prolongada.
La furia de las masas contra el sistema imperialista no
puede ser contenida y la guerra civil en marcha entre el
proletariado y la burguesía más frecuentemente va a florecer en violencia abierta en las calles de las ciudades
europeos y norteamericanas.

Situacion internacional:

SITUACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA
En el plano internacional el Estado imperialista español
mantiene una situación de colusión y pugna con otras potencias y superpotencias imperialistas.
Así lo vemos con el despliegue de tropas de ocupación
tanto del Ejército como de la Guardia Civil en Afganistán, los Balcanes, Haití, Centroamérica, etc. con el objetivo de ejercer el dominio del país conquistado para poder
explotarlo y sojuzgarlo y por, otro lado, para tener una
mejor situación estratégica.
Pero a la vez se coluden contra la revolución, para aplastar las luchas populares y los intentos de rebelión de las
masas.
La intervención militar exterior, la guerra imperialista
y la represión de la clase obrera española les demanda
ingentes presupuestos estatales con fines militares y, por
lo tanto, les obliga a desviar lo que se refiere al llamado
“gasto social”, y, en consecuencia, disminuir el reparto de
las migajas y a sobre explotar a la clase obrera.
Ya en el año 2003 el Informe de Desarrollo Humano calificaba a España como país militarizado, con un gasto militar que representaba el 2% del PIB y que significaba un
gasto diario de 40 millones de euros; esto se incrementa
para 2006 en donde observamos que dichas cifras se han
incrementado hasta el 2,21% significando un gasto diario
de 58,10 millones de euros.
Por otro lado, el endeudamiento del viejo Estado imperialista español a medio plazo –al menos en los próximos
15 años- está comprometido con cantidades astronómicas
por los compromisos contraídos en materia de adquisición
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de armamento: sólo los llamados “grandes programas”
consumirán entre 2002 y 2021 más de 18.000 millones
de euros.
Para la guerra imperialista necesitan no sólo reestructurar
su Estado y recortar sus llamados derechos y libertades
conquistados en dura brega por el proletariado y por el
pueblo, sino, necesitan también militarizar su economía
por lo que tienen que recurrir a ajustes salvajes.
Lo que se expresa en la mayor pauperización del proletariado, peores condiciones de vida de las masas, pérdida
de poder adquisitivo, incremento de la temporalidad en el
trabajo, privatización de la sanidad, incremento del desempleo, subida de los precios de los alimentos (10,1%),
vivienda (7,8%), transportes (7,9%), combustibles
(18,7%), productos energéticos (14,8%) etc. Según cifras
oficiales la inflación prevista para 2006 era del 3% y ya
sólo en este trimestre ya se está en el 4,2%.
Mientras, por otro lado, hay mayores ganancias del capital
financiero, concentración de la riqueza en pocas manos.
El viejo Estado imperialista español muestra cada vez
más su carácter parasitario, lo que se especifica en la especulación tanto en bolsa como en el sector de la vivienda
y la construcción.
Así mismo, la situación de colusión y pugna de las dos
facciones de la burguesía imperialista, monopolista, española se encarna en el enfrentamiento y en la agudización
de la pugna entre los dos partidos principales (Partido
Popular y el PSOE), lucha que se transfiere incluso al in-
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terior de ellos mismos.
A nivel nacional se agudiza la lucha
de clases.
Mientras tanto, los partidos revisionistas (PCE y El Militante) y los
sindicatos (UGT, CCOO, etc.) se han
convertido en el “ala izquierda” del
PSOE y tratan de desmovilizar a las
mismas masas que ellos mismo movilizaron contra el gobierno de Aznar,
se ponen al servicio de la gran burguesía, cumplen el nefasto papel de
convertirse en bomberos de las luchas populares; siendo repudiados y
rebasados por ellas, que se movilizan
y luchan demostrando cada vez más
violencia organizada, más odio de
clase, mayor calidad en sus enfrentamientos contra las fuerzas represoras
del Estado reaccionario. Esto se puede
ver en los casos de los trabajadores de
la SEAT (Barcelona), los astilleros
(Cádiz, Galicia y Santander), los mineros de León, los
trabajadores de la cerámica de Extremadura. Así como las
masivas movilizaciones del País Vasco, Barcelona y Madrid apoyando a los acontecimientos ocurridos en Francia
y Nueva Orleáns.
Hay que resaltar que con la administración de Zapatero
el Estado se ha reaccionarizado más, respondiendo a las
movilizaciones obreras con mayor represión. Así, por
ejemplo, contra las huelgas de los mineros de León y
la de los astilleros, llevó a cabo un gran despliegue de
fuerzas especiales y de choque de la Policía Nacional que
reprimieron con dureza a dichos trabajadores combativos
que resistieron con ejemplar tesón. También en Euskadi
(País Vasco), donde, a pesar de que las supuestas negociaciones de paz con ETA “avanzan satisfactoriamente”
(como lo dice Zapatero), la represión contra el pueblo
vasco continúa y se ha acrecentado (el propio gobierno
se jacta de haber llevado a cabo en un año más de 200
detenciones o de una detención cada dos días), e incluso
se saltan su propia legalidad burguesa apuntando a prolongar situaciones de detención, negando y obstruyendo
excarcelaciones o cumplimientos de condena de algunos
miembros de ETA. También es trascendental el hecho de
que a inicios de este año se haya “sentado jurisprudencia”
con la condena de hasta 9 años de cárcel a cuatro estudiantes universitarios que se manifestaran en 2001 contra la Ley Orgánica Universitaria (LOU); otro dato que
demuestra la reaccionarización y militarización del viejo
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Estado imperialista español es la incorporación oficial a
la lucha antiterrorista del Ejército por el gobierno de Zapatero.
Todo esto es pues expresión de la agudización de la lucha de clases, que la situación del viejo Estado imperialista español es una demostración más de la mayor
agudización de la contradicción burguesía-proletariado, y
de la innegable y mayor crisis del viejo Estado.
Todo esto expresa la condición objetiva de una situación
revolucionaria en desarrollo desigual; por lo tanto está a
la orden del día la tarea de reconstituir el Partido de la
clase, el Partido Comunista marxista-leninista-maoísta
militarizado para desarrollar Guerra Popular.
No cabe duda que es precisamente en la clase obrera española donde los obreros más avanzados apuntan a encarnar el maoísmo y es a ellos a quién corresponde la labor
de generar su Partido de clase.
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¡NO VOTAR!
¡VIVA LA
GUERRA POPULAR!

