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Editorial
Sol Rojo N° 29, contiene importante documentación con una referencia temporal que va de febrero a novi-
embre del año en curso. En cada uno de los documentos y artículos que aparecen en la revista se expresa 
nuestra posición marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo sobre los acontecimientos del desarrollo 
del proceso del Partido en medio de la lucha de dos líneas y del desarrollo de la lucha de clases en el país y 
en el mundo.

La nueva aparición de la revista Sol Rojo es un triunfo más en el cumplimiento de nuestra inmensa respon-
sabilidad de servir a la guerra popular en el Perú, como parte y al servicio de la revolución mundial. Como 
fieles servidores de la clase y el pueblo queremos que la voz auténtica de la guerra popular llegue al prole-
tariado internacional y a los pueblos del mundo. Porque somos conscientes de que la lucha del proletariado y 
los pueblos del mundo como expresión de la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial, en la etapa 
de su ofensiva estratégica, está del lado del Partido Comunista del Perú (PCP) que dirige la guerra popular; 
de que el proletariado y el pueblo peruano desarrollan contra viento y marea la construcción de la toma del 
Poder en todo el país con la guerra popular y de que el Partido se desarrolla a través de ésta y va forjándose 
cada vez más en ella como el poderoso Partido que la revolución necesita. Porque estas tres cosas conjugadas 
nos llevan a una sola verdad inconmovible, un solo futuro, como lo ha prometido el Partido: “La revolución 
anidará en nuestra patria, de eso respondemos nosotros”. Es por el servicio a esta causa que la revista 
Sol Rojo es leída por los revolucionarios del país y del mundo y despierta la pasión encontrada de propios y 
enemigos. Por ello, con la modestia y la sencillez que siempre debe acompañarnos nos comprometemos con 
nuestros lectores a partir del próximo año a bregar arduamente para convertirla en una revista trimestral.

Nuestro compromiso se compagina con la movilización política general que el Partido, el eje de todo, ha 
comenzado para la realización del nuevo Congreso del Partido, hecho en medio de la guerra popular, con la 
dirección cohesionada en el Presidente Gonzalo y el pensamiento gonzalo, en la Base de Unidad Partidaria 
(BUP). Como está establecido por la dirección del Partido: “eso demanda la realidad si no hay condi-
ciones, hay que generarlas para realizarlo, que entienda el mundo y los comunistas, así pasemos los 
peores momentos no arriar la bandera jamás (…): tenemos un Partido hecho para los peores circun-
stancias, sí nos ceñimos y aplicamos con flexibilidad los principios, avanzamos”. Nosotros asumimos 
bregar arduamente por servir a esta tarea histórica de la realización del nuevo Congreso del Partido.

 Nuevo Congreso, que desde ya estamos seguros culminará estableciendo un nuevo hito histórico como 
sello de oro de este período de la vida del Partido, dentro de su tercer momento, luego de la detención del 
Presidente Gonzalo. Período brillante de la vida del Partido, en el cual, los dirigentes que quedaron asumi-
eron el llamado del Presidente, en su magistral Discurso del 24 de septiembre de 1992, de seguir cumpliendo 
con nuestras tareas y conquistar las metas por lo que somos. Esta dirección, encabezada por el Camarada 
Responsable que dirige todo el Partido, aferrada con firmeza a los principios y aplicándolos con flexibilidad, 
ha proseguido y desarrollado la guerra popular manteniendo firmemente su curso, enarbolando, defendiendo 
y aplicando la línea militar proletaria. En síntesis son quince años que prueban a esta dirección, sus planes, 
su cohesión y metas. Todo ello se lo debemos al Presidente Gonzalo, al marxismo-leninismo-maoísmo, pen-
samiento gonzalo, a nuestra BUP y a la brega de 79 años de historia del Partido -de innumerables comunis-
tas- y, como derivación, de lo que nuestro fundador (J. C. Mariátegui) puso a andar el 7 de octubre de 1928. 
Valga la oportunidad, por tanto, para saludar con el corazón ardiendo de pasión inextinguible, voluntad firme 
y resuelta y con mente clara y audaz, plenos de optimismo revolucionario al heroico combatiente que dirige 
la revolución, el Partido Comunista del Perú.
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Como está establecido, la guerra popular en el Perú es la prueba de la validez universal del maoísmo, y por 
tanto de la validez de su aplicación concreta en el Perú, el pensamiento gonzalo. Más aún, en estos 15 años 
de proseguir sin tener directamente al Presidente Gonzalo, su pensamiento permite al Partido enfrentar los 
problemas nuevos que se le presentan en el camino de la revolución. Este es un gran aporte del Presidente 
Gonzalo y del Partido a la revolución mundial: un Partido con buP y su pensamiento guía permite en-
frentar lo que demanda la revolución. Valga también la oportunidad para remarcar, que con guerra popular 
el Partido encabeza la contraofensiva marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, contra la ofensiva 
contrarrevolucionaria general que comanda el imperialismo yanqui.

Todos estos años han sido, por un lado, de defensa de la Jefatura y su todopoderoso pensamiento y, por el 
otro lado, de furioso ataque concentrado del imperialismo, la reacción y el revisionismo, como parte de su 
guerra contrarrevolucionaria de “baja intensidad”, tanto en el país como en el extranjero, usando a la LOD 
revisionista y capitulacionista cómplice de la CIA yanqui. Todo esto permite ver claro como combate el 
Partido, los comunistas, combatientes y masas, y como se le combate. Es pues guerra a muerte. El Partido 
enfrenta y resuelve las nuevas situaciones con hechos bélicos, esto permite ver como aplica la línea. Es, tam-
bién, nuestra intención y nuestro compromiso, que este ejemplo sea conocido más y más para que estremezca 
al mundo, a quienes como en Nepal capitulan en el momento final por problemas con la concepción del mao-
ísmo y a los que no inician porque ven súper poderoso al enemigo, al imperialismo, a la reacción mundial 
y al revisionismo y no quieren ver el desarrollo desigual de la situación revolucionaria en todo el mundo. 
Estos 15 años encierran una sólida verdad histórica del desarrollo de la lucha del proletariado, que golpea en 
teoría y práctica a los famosos “investigadores” del CoRIM y al PCR, quienes haciendo eco de la campaña 
del enemigo, han repicado todos y cada uno de sus ataques. Así, también, cada una de las experiencias vivi-
entes de la guerra popular y del Partido Comunista del Perú que la dirige, cada uno de sus aportes teóricos 
y prácticos golpea con toda contundencia a las posiciones del nuevo revisionismo y sus representantes más 
caracterizados en la arena internacional. Lo cual saludamos e impulsamos en estas páginas, conscientes de 
que el avance de la revolución en el Perú y en el mundo requiere de la lucha sin cuartel contra el oportunismo 
y el revisionismo, especialmente contra el nuevo revisionismo, que habla de un maoísmo sin guerra popular, 
de guerra popular sin nuevo Poder, que niega lo principal, la construcción de lo nuevo. Por todo ello: La 
defensa de la Jefatura y del pensamiento gonzalo ha devenido en la cuestión principal para la guerra popular 
y la revolución mundial.
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡PuebLO PeRuANO!
¡vIvA eL 78º ANIveRSARIO De LA FuNDACIÓN DeL HeROICO COMbAtIeNte, 

eL PARtIDO COMuNIStA DeL PeRu!
¡uNIRSe bAJO eL MAOÍSMO APLICANDO eL PeNSAMIeNtO gONZALO!

 Comité Central
Partido Comunista del Perú

Octubre de 2006
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡PuebLO PeRuANO!
¡vIvA eL 78º ANIveRSARIO De LA FuNDACIÓN 

DeL HeROICO COMbAtIeNte, eL PARtIDO 
COMuNIStA DeL PeRu!

¡uNIRSe bAJO eL MAOÍSMO APLICANDO eL 
PeNSAMIeNtO gONZALO!

 
El Partido Comunista del Perú, hoy 7 de Octubre que celebramos el 78 Aniversario de nuestra fundación, con alto 
optimismo y absoluta convicción en el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, nuestra Base de Unidad 
Partidaria, Línea Política General y el Programa comunista; expresamos una vez más nuestro saludo a los hombres 
del campo, a los obreros y trabajadores que en las peores condiciones de vida y de trabajo luchan por sus derechos y 
reivindicaciones, a los intelectuales progresistas que en las calles arrancan beneficios y junto a campesinos, obreros 
y la propia burguesía nacional combaten y resisten por sus derechos conculcados por siglos. Tenemos indeclinable 
compromiso de proseguir con las tareas pendientes de la revolución peruana, es la labor de los comunistas y revolu-
cionarios marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento Gonzalo. Eso hacemos y seguirá.

El imperialismo, principalmente yanqui, en su afán hegemonista y de gran gendarme, arremete una vez más contra 
las naciones oprimidas del mundo, en especial del Medio Oriente (Irak, Afganistán, Palestina, el Líbano, Irán, etc.) y 

documento del PCP:
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de América Latina (ALCA y su TLC). Su objetivo: ampliar su influencia política, consolidar su control económico, 
comercial y militar y garantizar por décadas sus necesidades internas a costa del hambre, la miseria y el empobrec-
imiento de los pueblos y las naciones. En nuestro país hay nuevo y servil gobierno que lo encabeza el genocida Alan 
García, otro proyanqui de cabo a rabo, más vendepatria y demagogo, ¿acaso cambiará la situación del país? No, están 
preparando su TLC de grandes burgueses y terratenientes y despedazaran aún más la nación, ante ello: ¡Preparar la 
resistencia armada por la defensa de la tierra con guerra popular!

¡COMbAtIR Y ReSIStIR LOS PLANeS De HegeMONIA IMPeRIALIStA De LOS eeuu eN eL 
MeDIO ORIeNte, ASIA Y AMÉRICA LAtINA! Y ¡CONtRA eL tLC De gRANDeS buRgueSeS Y 

teRRAteNIeNteS!

En todas partes vemos que se confirma la irrefutable verdad, que los países quieren su independencia, las naciones 
su liberación y los pueblos la revolución; el pensamiento Gonzalo sostuvo: “en el Medio Oriente hay una aguda y 
dura contienda entre superpotencias y potencias imperialistas vinculadas estas por el control del gran centro 
petrolero que implica esa zona geográfica del mundo”. El Presidente Mao sentenció que el imperialismo no vivirá 
mucho porque perpetra toda clase de infamias. Ocupa por la fuerza muchas colonias, semicolonias y amenaza la paz 
con guerras atómicas, hay rebeliones de los pueblos oprimidos pero el imperialismo aún vive, se resiste en lenta agonía 
y arremete impunemente contra Asia, África y América Latina. Debemos de acabar con estas infamias, ¡viva la lucha 
del pueblo árabe!

EEUU invade Irak, país que produce las dos terceras partes de las reservas mundiales de hidrocarburos, justificaron 
su agresión y genocidio usando su farsa de “cuna de terroristas”, “fábrica de bombas de destrucción masiva”. El 
control del gas en Afganistán y el petróleo de Irak son claves en esa región y los yanquis pretenden con ello influenciar 
sobre las economías de Europa y Asia, principales contendores de su repartija. Resaltar la resistencia armada del he-
roico pueblo árabe y la protesta mundial contra los EE.UU. e infames aliados (Italia, Inglaterra, Francia, Japón, etc.). 
Han desatado una ofensiva militar contra el Líbano y ha sido Israel el instrumento agresor, no nos sorprende porque 
el gobierno de Israel es títere de los yanquis y junto al gobierno reaccionario de Turquía aplican un plan militar para 
controlar estratégicamente toda la costa occidental del Líbano.

En el 2004 han desenvuelto su “Iniciativa de Cooperación” con la participación de Argelia, Egipto, Israel, Jordania, 
Marruecos y Túnez, ¡Qué tal! Medio y Cercano Oriente en “lucha global contra el terrorismo” y so pretexto de “con-
tribuir a la seguridad y la estabilidad regional, diálogos, reformas, defensa y la cooperación en la seguridad de sus 
fronteras”, hacen operaciones mutuas bajo la supervisión de los EE.UU. y la OTAN, en el 2005 realizaron maniobras 
militares frente a la costa de Siria y el 2006 lanzan agresión contra el Líbano ¿coincidencias? No, es parte del plan 
imperialista de mayor control e influencia en estas zonas estratégicas.

Los negros sueños del imperialismo yanqui y de sus títeres fracasarán una vez más, hay aguda contienda con Rusia; 
potencias imperialistas agrupadas en la Unión Europea y encabezada por Alemania y fuerte pugna con China y Japón. 
Otro son las guerrillas y luchas de Afganistán e Irak contra la agresión yanqui “Vietnam del siglo XXI”, más de 2500 
muertos, 18 mil heridos y deserción en las fuerzas de ocupación, otro es el desprestigio del genocida Bush, hoy con un 
gobierno deslegitimado y repudiado por el pueblo norteamericano y por las naciones y pueblos oprimidos del mundo, 
las guerras populares en Nepal y Turquía, la lucha armada en la India entre otros y bajo la influencia del maoísmo 
varían las condiciones actuales del gendarme yanqui en esta parte del mundo, preparan asalto contra Irán, zona estra-
tégica de gas y uranio pero nuevamente contienden con Rusia por intereses económicos y comerciales y pugnan con 
China por abastecimiento de materia primas. En Palestina impulsaron elecciones colocando un candidato más lacayo 
que Arafat, pero gana el Hamás (movimiento religioso de ideología islamista chiita), y en el consejo de seguridad de 
la ONU, Rusia y China se abstuvieron de tipificar a Hamás como gobierno “terrorista” señalando que fue legítimam-
ente elegido. Israel interviene al gabinete de Hamás, lo presiona y amenaza para que “renuncie a las acciones ‘ter-
roristas’”, en el fondo que renuncie por la constitución del Estado Palestino, Israel lanza feroz genocidio, el pueblo 
palestino ofrece heroica resistencia y Hamás contraataca, el grupo libanés, Hezbola (movimiento religioso islamista 
chiíta) ligado a Irán y a Rusia ataca Israel, lanza mísiles contra ese territorio y genera fuertes bajas. Impotente Israel y 
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su amo yanqui lanzan feroz genocidio reeditando el holocausto nazi contra la población civil (mísiles contra medios 
de comunicación, mercados, hospitales) pisoteando sus “DD.HH.”, su llamada “convención de ginebra”, etc., una vez 
más y ante el mundo han mostrado su profundo odio de clase contra los pueblos que luchan por su liberación. Lección 
pagada con sangre que enarbola nueva aurora de gran ola proletaria comandada por el maoísmo.

Rechazamos y condenamos con profundo odio de clase estos siniestros sueños hegemonistas de voraz gendarme y 
decimos que la guerra popular mundial los aplastará. Clave es la constitución y reconstitución de los PCs marxista-
leninista-maoístas militarizados y que empuñen decididamente la guerra popular aplicándolos a las condiciones con-
cretas de cada país.

 

tLC De gRANDeS buRgueSeS Y teRRAteNIeNteS Y Su NegRA PeRSPeCtIvA

El saliente gobierno del proyanqui de Toledo y el actual que lo encabeza el genocida García Pérez, han tenido y tienen 
expresa orden de aplicar un TLC que beneficiara a la gran burguesía y terratenientes. Los agricultores arroceros, de 
frutas, de papa, ganaderos, pequeña y mediana empresas, campesinos, obreros, trabajadores e intelectuales no obten-
drán nada a su favor, más aún nuestros recursos naturales y materias primas seguirán siendo arrebatados y abaratados 
en agravio de la industria nacional y al servicio de la gran industria imperialista. La sierra sur se verá muy afectada y 
la cacareada “sierra exportadora” es demagogia populista para vender ilusiones de “desarrollo con paz, austeridad y 
democracia” nada mas falso, por ello apuran firmas con chile para presionar a otros países, no les queda mucho tiempo 
porque China también ofrece TLC, este país en su afán de ser imperialista necesita expandir su influencia e ingresar en 
la economía de mercado para y desde allí competir más abiertamente con EEUU y potencias imperialistas de Europa, 
se avizora mas pugnas interimperialistas y en América Latina se han abierto grietas expresadas en la contienda con 
Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil y por el otro Colombia, México y Chile; en Perú el genocida de Ollanta jugaba 
papel siniestro a favor del primer bloque, pero EEUU puso a Alan García su fiel proyanqui y a Hernando de Soto como 
defensores de los intereses norteamericanos. Paralelamente han lanzado toda una ofensiva contra el pueblo peruano, 
el tema de la pena de muerte para los violadores es palanca para saltar a su problema principal, el Partido y la guerra 
popular que no han podido derrotar, están cerrando sus ciudades mas importantes bajo su política de control de masas 
llamada “seguridad ciudadana” ¿a quién temen?, difunden delincuencia diaria para justificarse pero es por la cre-
ciente ola de protestas que crecerán y que el partido apoyará, defenderá y dirigirá.

Pueblo peruano; El partido no ha sido derrotado, en este indesmayable camino de cercar las ciudades desde el 
campo, el viejo Estado Peruano ha desatado feroces campañas contrarrevolucionarias contra la Jefatura, el Partido, la 
ideología y la guerra popular. Imperialistas y reaccionarios han usado toda su maquinaria mercenaria de los medios 
de información e instituciones, ONGs, revisionistas y capituladores para estos negros fines; “la derrota de la guerra 
popular”, “la división del Partido” y la “degradación ideológica y política de sus militantes”, entre otros calificativos 
ha sido sus puntas de lanza para atacarnos y saciar su ilusión rabiosa de derrotarnos, patrañas de “acuerdos de paz” y 
“soluciones políticas” han sido descaradas cartas para difundir capitulación, arrepentimientos y traición, su reaccio-
naria Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) definió: ”Nos ha tocado acercarnos a la inmensidad de crímenes 
cometidos por el PCP-SL, iniciador del conflicto y principal responsable del crecido número de víctimas” (62,000 
muertos). El objetivo, generar opinión pública en contra del partido y la revolución peruana mientras justificaban su 
genocidio y crímenes cometidos por las FF.AA. y PNP. No nos dejemos engañar, la “reconciliación nacional”, “am-
nistías”, son farsas para tapar la felonía impune de Alan Garcia y Giampietri, abominables genocidas, hoy cabezas del 
Ejecutivo. Hay sangre derramada por valiosos hijos del Partido y del pueblo y será vengada.

Asumir amnistías por parte nuestra es negar el verdadero papel del Partido y la guerra popular y “negociar con o sin 
soluciones políticas” no darán a las organizaciones que los plantearon y a la población en general, triunfos o benefi-
cios, la capitulación sirve a los Estados reaccionarios y quiérase o no la revolución es la tendencia política, histórica 
y principal en el mundo y la comanda el maoísmo. ¡Hay más hambre, más miseria, más genocidio y más revolu-
ción!
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El inmenso mar de masas oprimidas y desarmadas se levantan en el mundo y en nuestro país para armarse de ideología, 
ser dirigidas por un Partido Comunista marxista-leninista-maoísta, en nuestro caso con el pensamiento gonzalo y der-
rumbar viejos muros de opresión, explotación, sometimiento y genocidio. No se puede destruir al imperialismo y a la 
reacción mundial o nativa sin arrasar de raíz con el podrido revisionismo y el rastrero oportunismo.

Por ello:

¡uNIRSe bAJO eL MAOÍSMO APLICANDO eL PeNSAMIeNtO gONZALO!
¡vIvA eL MARXISMO-LeNINISMO-MAOÍSMO!
¡vIvA eL 78°ANIveRSARIO De LA FuNDACIÓN DeL PARtIDO COMuNIStA DeL PeRÙ!
¡vIvA LA LuCHA DeL PuebLO ÁRAbe!
¡FueRA YANQuIS De IRAK, AFgANIStÁN, PALeStINA Y eL LÍbANO!
¡CONtRA eL tLC De gRANDeS buRgueSeS Y teRRAteNIeNteS PRePAReMOS LA ReSISteNCIA 
ARMADA CON gueRRA POPuLAR!
¡AbAJO eL gObIeRNO geNOCIDA De ALAN gARCIA, MÁS veNDePAtRIA Y DeMAgOgO!
¡NO A LA eRRADICACIÓN De LAS PLANtACIONeS De LA HOJA De COCA!
¡FueRA YANQuIS DeL PeRÚ!
¡CONtRA AMNIStIAS, PAtRAÑA CONtRARRevOLuCIONARIA 
Y CAPItuLACIÒN ANte LA RevOLuCIÒN!

Octubre de 2006
PCP-Comité Central
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El maoísmo es la cuestión decisiva, porque lo ideológico-
político lo decide todo, y nuestra ideología no es sino una; 
el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el mao-
ísmo.

El maoísmo es lo nuevo y lo nuevo nunca ha sido fácil-
mente aceptado; ha sido impuesto en dura contienda, por 
la dirección del proletariado en la revolución mediante sus 
Partidos Comunistas. Nosotros estamos convencidos de la 
grandeza del maoísmo, sin maoísmo no habría guerra pop-
ular que se impone contra viento y marea. Esto nos enseña 
el Presidente Gonzalo y en su Magistral Discurso (del 24 
de septiembre de 1992) nos llama, en consecuencia, a cum-
plir la tarea de bregar por poner el maoísmo como mando y 
guía de la revolución mundial.

El Presidente Gonzalo enseña, que al maoísmo se le 
ataca, niega y declara caduco porque es la más gloriosa 
cumbre de nuestra ideología científica. Y, así, el Presidente 
Gonzalo, enarbolando, defendiendo y principalmente apli-
cando el maoísmo a la revolución peruana, a la situación 
actual, con la guerra popular prueba la vigencia plena del 
maoísmo y aporta a su desarrollo. Es él quien ha definido el 
maoísmo como tercera, nueva y superior etapa de nuestra 
ideología, y establecido así la validez universal del mao-
ísmo y la guerra popular, y que lo principal del maoísmo 
es el Poder para el proletariado; así mismo, ha establecido 
las tres etapas de la revolución mundial dentro del proceso 
de restauración y contrarrestauración para que la clase se 
afinque en el Poder definitivamente y que con guerra pop-
ular mundial enterraremos al imperialismo y la reacción; 
él ha reconstituido el Partido e iniciado la guerra popular, 
ha establecido la construcción concéntrica de los tres in-
strumentos de la revolución y la militarización del Parti-
do, la guerra popular unitaria, campo principal y ciudad 
complemento, con las bases de apoyo como médula de la 
guerra popular, donde desde el inicio, destruyendo el viejo 
Poder se construye el nuevo Poder, el nuevo Estado, la 
preparación de la insurrección desde el inicio de la guerra 
popular, etc. Él nos lleva a pensar en la revolución de nueva 
democracia, pensar en su esencia como revolución, como 
derrocamiento de una clase por otra, que se hace con guerra 

popular, con violencia, pensar en esta ley universal, más 
hoy que quieren darla por superada. La revolución de nue-
va democracia en China es un paradigma, un prototipo de 
revolución, nos dice el Presidente Gonzalo, que va contra 
el imperialismo, la feudalidad y el capitalismo burocrático. 
Nos enseña que para el Presidente Mao, la revolución de 
nueva democracia lleva inevitablemente a la segunda revo-
lución, a su continuación ininterrumpida como revolución 
socialista, sin la revolución de nueva democracia no es 
factible la revolución socialista en un país como el nuestro; 
y más aún que, la revolución cultural, es la continuación de 
la revolución bajo la dictadura del proletariado sostenida 
en ejército popular para defender el nuevo Estado basado 
en inmensas masas: campesinado, proletariado, pueblo, 
para generar nuevas modalidades, para no repetir los viejos 
caminos capitalistas, derrumbados por la revolución y que 
desenrrumbarían el camino socialista; aún más, que el so-
cialismo habría de generar formas nuevas. Dejó establecido 
que la lucha de clases continúa y bien aguda, que el centro 
de la contienda es por la dictadura del proletariado apoyada 
en inmensas masas, demostrando la necesidad de la revo-
lución cultural, que nos ha dejado grandes lecciones que ya 
aplicamos como la cuestión de cambiar la ideología como 
fundamental para que la clase tome el Poder (la necesidad 
de salto ideológico). Para el Presidente Gonzalo esto es en 
esencia la revolución, como dijera Marx, la marcha frago-
rosa de la clase para entrar al comunismo atravesando por 
la dictadura del proletariado.

Toda la actividad del Presidente Gonzalo y su todopo-
deroso pensamiento gonzalo va contra la LOD revisionista 
y capitulacionista, contra el nuevo revisionismo y lo que 
plantea el Partido Comunista de Nepal (maoísta) y el ca-
marada Prachanda. Por eso, el CoMRI , con respecto al 
Presidente Gonzalo, decía que él podría estar detrás de las 
"cartas" y que había que investigar; por eso, el CoMRI, 
conduce erróneamente la lucha de dos líneas, distorsiona 
el maoísmo y difunde una imagen falsa sobre el desarrollo 
actual del Partido Comunista del Perú y la guerra popular 
que dirige.

En esto convergen plenamente con la ofensiva contrar-

¡Proletarios de todos los países, uníos!

CAMPAÑA De CeLebRACIÓN DeL Xv° ANIveRSARIO DeL 
MAgIStRAL DISCuRSO DeL PReSIDeNte gONZALO, Que 
ReSPLANDeCe vICtORIOSO Y PuJANte ANte eL MuNDO 

COMO ARMA De COMbAte

documento del MPP:
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revolucionaria general que desarrolla, en colusión y pugna, 
el imperialismo, principalmente yanqui, la reacción mun-
dial y el revisionismo, quienes aprovechando políticamente 
la situación de la detención en aislamiento absoluto del 
Presidente Gonzalo, lo atacan, infaman y calumnian como 
capitulador, revisionista, traidor, etc. Y crean todo tipo de 
patrañas en su contra para negar el maoísmo.

La colina del enemigo propagandiza la derrota de la 
guerra popular, que sólo hay restos, que estamos divididos, 
etc. Esta colina constantemente están aplicando "nuevos" 
planes, ahora con el gobierno de los genocidas Alan García 
y Gampietri, tiene sueños de como terminar su pesadilla 
y usan a la LOD en el Perú y al nuevo revisionismo en el 
extranjero, como los gobiernos anteriores. Su problema es 
su imposibilidad histórica y política de aniquilar la guerra 
popular.

En nuestra colina, el Partido mantiene firmemente el 
rumbo de la guerra popular, las acciones nos reafirman; 
sueñan, sueñan que un día cambiaremos de rumbo, no-
sotros desarrollamos la guerra popular siendo flexibles en 
la aplicación y firmes en los principios. Aplicamos: ver 
siempre nuevas formas, que es opuesto a la posición de "no 
importa el color de los gatos..." de Teng, porque el rumbo 
no se cambia, toma nuevas formas, y no cambio de color, 
¡Con pensamiento Gonzalo materializado en guerra popu-
lar, el Partido soluciona todos los problemas nuevos que 
se le plantean en el camino de la revolución! Por eso el 
Magistral Discurso de nuestra Jefatura es arma de combate 
de comunistas, combatientes y masas.

En medio de la fluidez de la guerra y del proceso de resta-
blecimiento y contrarrestablecimiento, los Comités Popu-
lares y las Bases de Apoyo, no sólo se mantienen sino que 
se desarrollan, luego de la inflexión, defendidos por el EPL, 
que derrota todas las campañas de cerco y aniquilamiento 
del enemigo.

Después de la detención del Presidente Gonzalo, cogien-
do su Magistral Discurso como arma, firmemente sujeto 
a la BUP, el Partido ha continuado la guerra popular, en 
nuevas y complejas situaciones. Aplicando: ante una situ-
ación nueva, lo asimilamos y le damos respuesta, ahí está 
la cuestión, no basta ver el problema sino seguir desarrol-
lando la guerra en las nuevas situaciones. Como nunca an-
tes, hemos tenido tantas cosas nuevas y que hemos resuelto 
sin estar el Presidente.

La guerra popular es guerra de masas dirigida por el 
Partido. En nuestro país el campo es el centro de la guerra 
popular y la ciudad su complemento necesario. El desar-
rollo de la guerra popular requiere un gran salto en la in-
corporación de las masas a la guerra popular. Esto nos lleva 

a la necesidad de abrir nuevas zonas guerrilleras, ampliar 
y desarrollar el trabajo de masas, cogiendo la experiencia 
partidaria de la reconstitución y la década de los 80, pug-
nando por dirigir y organizar a las masas a través del Ejér-
cito Popular de Liberación. Las masas están por combatir y 
resistir como lo muestra las luchas de los maestros, de los 
campesinos cocaleros, de los médicos y paramédicos, de 
los docentes de las universidades, etc., ha habido bloqueos 
de carreteras, toma de aeropuertos, quema de puestos poli-
ciales, ataques a establecimientos estatales y propiedades 
de la gran burguesía. Y eso siempre lo hemos planteado. 
El Partido en medio de la guerra popular prosigue con la 
forja de la actual dirección, después de perder buena parte 
de los dirigentes. Después de luchar y desenmascarar a la 
LOD cómplice de montesinos-CIA., el Partido, con la Je-
fatura del Presidente Gonzalo, basado en la BUP, marcha 
al nuevo Congreso del Partido para una más alta cohesión 
y establecer nuevos planes aplicando la construcción con-
céntrica de los tres instrumentos de la revolución.

La unidad de hoy se da por proseguir la guerra popular y 
establecer nuevos planes para desarrollarla. El Partido nos 
llama a partir de la realidad y a proseguir la guerra popular, 
como lo hizo el Presidente Gonzalo en su Magistral Dis-
curso, desenvolviendo la lucha por potenciar el trabajo del 
Ejército dentro de las masas. El Partido llama a proseguir la 
forja de la dirección al más alto nivel orgánico, concretan-
do el nuevo Congreso, y desarrollar la guerra popular con-
struyendo la conquista el Poder en todo el país. Las ratas de 
la LOD que tanto publicitan algunos, sólo suenan y truenan 
cuando la reacción la necesita. La lucha de dos líneas en 
el Partido siempre se da, la lucha entre izquierda y dere-
cha es permanente, así algunos expresan sobreestimación 
y arguyen no ir a las masas, otros dicen hay que esperar, 
otros dicen "las masas no están dispuestas, hagamos ac-
ciones que repercutan", estas fueron algunas de las posi-
ciones aplastadas, eran una "izquierda" en apariencia, pero 
en la práctica llevaba a aislarnos de las masas. La izquierda 
aplicó potenciar el trabajo de masas a través del Ejército, la 
reacción dicen ahora que venimos con nuevo verbo, eso si 
realmente les repercute. Aplicamos, en lo posible, de no ser 
carga de las masas. Dice la reacción, que cuando estamos 
en las alturas andinas, les hablamos distinto a las masas, 
etc. eso le apanica a la reacción. Las luchas de las masas a 
lo largo y ancho del país llena de pavor al imperialismo y a 
la reacción y a su gobierno, fascista, genocida y vendepatria 
de García, pues sabe que, las masas están planteando muy 
distinto en sus plataformas de lucha que hace tres años. 
Esto expresa como los nuevos dirigentes del Partido han 
aprendido en el curso mismo de la guerra, hay que sacar 
lecciones, la cuestión es que algunos no sopesaban que la 
guerra es una guerra a muerte, algunos pensaban que sólo 
íbamos de subida y que no había zigzagues y retrocesos



SOL ROJO 11

Hoy que se pregona la supuesta caducidad del maoísmo 
por el nuevo revisionismo, para tratar de justificar su tra-
ición a la guerra popular y la revolución mundial; coludidos 
con el imperialismo y la más negra reacción, corresponde 
asumir la defensa del Presidente Gonzalo y el pensamiento 
gonzalo, porque ha devenido en la cuestión principal para 
la guerra popular y la revolución mundial.

Por lo tanto: llamamos a todos los Partidos y orga-
nizaciones de dentro y fuera del MRI a sumarse a la 
campaña de celebración del Xv° aniversario del Magis-
tral Discurso de nuestra Jefatura del 24 de septiembre 
de 1992, que vamos a iniciar el 29 de septiembre de este 

año con la Conferencia Internacional de Madrid.

¡LA DeFeNSA DeL PReSIDeNte gONZALO Y 
DeL PeNSAMIeNtO gONZALO HA DeveNIDO 
eN LA CueStIÓN PRINCIPAL PARA LA gueRRA 
POPuLAR Y LA RevOLuCIÓN MuNDIAL!

¡eXIgIMOS LA PReSeNtACIÓN PÚbLICA, eN 
vIvO, DeL PReSIDeNte gONZALO, ANte LA 
PReNSA Y LA tv NACIONAL e INteRNACIONAL, 
Y Que Se Le PeRMItA PRONuNCIARSe!

Movimiento Popular Perú,
Agosto de 2007 

“vivimos momentos históricos, cada uno sabe que 
es así, no nos engañemos. Debemos en estos momen-
tos poner en tensión todas las fuerzas para enfren-
tar las dificultades y seguir cumpliendo con nuestras 
tareas. Y ¡conquistar las metas!; ¡los éxitos! ¡la victo-
ria! eso hay que hacer…porque somos comunistas. 
Porque nosotros defendemos aquí los intereses del 
pueblo, los principios del Partido, la guerra popu-
lar. ¡eso es lo que hacemos, lo estamos haciendo y 
seguiremos haciendo!”

Presidente gonzalo 
(24 de septiembre de 1992)

Estas magistrales palabras del Presidente Gonzalo expre-
sadas en aquel momento histórico son la reiteración y la 
reafirmación del acatamiento del mandato del Partido, del 
proletariado y del pueblo de iniciar la guerra popular y no 
dejarla jamás hasta el comunismo. Guerra popular, que un 
puñado de comunistas presididos por el Presidente Gon-
zalo, asumieron  la decisión de iniciar el 19 de abril de 
1980, materializándose a partir del 17 de mayo de 1980. 
De allí en adelante todo sale de las armas, del cañón de 
los fusiles. Todo lo bueno viene de la guerra popular. Con 

guerra popular lo conseguimos todo, con ella lo tendremos 
todo, sin ella el pueblo no tendría nada.

Hoy, trascurrido quince años del magistral Discurso, del 
llamamiento del Presidente Gonzalo a continuar las tareas, 
de proseguir la guerra popular por lo que somos, el Partido 
Comunista y todos sus organismos, con el camarada que 
dirige todo el Partido a la cabeza, se complacen por el esfu-
erzo invertido, se regocijan de proseguir la guerra popular 
contra viento y marea. Compañeros, la revolución armada 
no ha cesado ni un solo instante. Más aún, el Partido ha 
mantenido firmemente el rumbo de la guerra popular, afer-
rándose firmemente a los principios con flexibilidad en su 
aplicación. En resumen, ante la detención del Presidente 
Gonzalo se nos plantearon contradicciones. En el Partido 
el Presidente Gonzalo las concretó en su llamamiento a 
proseguir la guerra popular para construir la conquista del 
Poder. El Partido, con su Dirección encabezada por el ca-
marada que dirige todo el Partido, en estos años viene  plas-
mando ello a través del tronar de las armas, ya está escrito 
para siempre con plomo. La destrucción del camino de la 
guerra popular ya está conjurada; el proseguir ha triunfado, 
el plan de la reacción ha fracasado volado en mil pedazos 
por la guerra popular. Como estaba previsto por el Presi-

!Proletarios de todos los países, uníos!

¡eMPuÑAR eL MAgIStRAL DISCuRSO 
De NueStRA JeFAtuRA!

HOY eL PARtIDO PROSIguIeNDO Su APLICACIÓN vA A uN 
NuevO CONgReSO eN MeDIO De LA gueRRA POPuLAR

(Intervención central del MPP en la Conferencia Internacional de Madrid)

documento del MPP:
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dente Gonzalo y el Partido desde antes del inicio,  las con-
tradicciones se agolpan pero las manejamos, son tiempos 
de guerra, las contradicciones se desenvuelven, pero está 
en nuestras manos resolver todo plasmándolo en hechos 
bélicos, lo nuevo triunfará.

Por eso, precisamente hoy, nuestro Partido, expresa, una 
vez más, a través del Movimiento Popular Perú, a todos 
los reunidos aquí, al proletariado internacional, a los pueb-
los del mundo que todo ello va a proseguir sin arriar las 
banderas jamás. Que vamos a proseguir haciendo todo lo 
que nos demanda la realidad, resolviéndolo todo, plasmán-
dolo en hechos bélicos, nada nos detendrá. El  Movimiento 
Popular Perú, organismo generado del Partido para el tra-
bajo en el extranjero, aprovecha la 
ocasión para expresar una vez más 
su saludo y sujeción incondicional 
a nuestro querido Presidente Gon-
zalo, Jefe del Partido y de la revo-
lución, el más grande marxista-
leninista-maoísta viviente sobre la 
tierra, centro de unificación parti-
daria y garantía de triunfo que nos 
lleva hasta el comunismo; así como 
a nuestra todopoderosa ideología 
científica del proletariado, el marx-
ismo-leninismo-maoísmo, pen-
samiento gonzalo, principalmente 
pensamiento gonzalo; al Partido 
Comunista del Perú, nuestro heroi-
co combatiente que dirige la revolu-
ción, a todo el sistema de dirección 
partidaria: Comité Central, Buró 
Político, Buró Permanente y al ca-
marada que dirige todo el Partido, 
dirección reconocida y probada en 
años de dirigir la guerra popular, que practica los princip-
ios de el mando nunca muere, la bandera una vez izada 
nunca más deberá ser arriada y de guerra popular hasta el 
comunismo; a todos los eventos, documentos partidarios y 
directivas del Partido: al primer hito en nuestra vida parti-
daria, nuestro I Congreso, que nos ha dado la BUP, con 
sus tres elementos, nuestra ideología, nuestro programa y 
nuestra línea política general, con su centro la línea militar; 
a nuestro segundo hito en la vida partidaria, el III Pleno 
histórico y trascendental y al magistral Discurso de nuestra 
Jefatura; y, al actual plan en marcha y a la campaña que se 
desenvuelve actualmente en el país y en el extranjero por 
la celebración del 15º aniversario del magistral Discurso 
de nuestra Jefatura, que hoy aquí estamos iniciando, todo 
enmarcado en la etapa de la brega por el nuevo Congreso 
del Partido. 

Compañeros, prosiguiendo, la guerra popular en el Perú 

es la primera que se inicia en el mundo cuando nuestra 
ideología universal devino en marxismo-leninismo-mao-
ísmo, principalmente maoísmo; con un Jefe de autoridad 
y ascendiente reconocidos, con pensamiento guía y, que 
posteriormente devino en pensamiento gonzalo, aplicación 
creadora del marxismo-leninismo-maoísmo a las condi-
ciones concretas de la realidad peruana, con Base de Uni-
dad Partidaria (BUP), es decir con Jefatura reconocida; con 
el primer Partido Comunista reconstituido sobre la base del 
marxismo-leninismo-maoísmo. Con Partido de nuevo tipo 
preparado para iniciar la guerra popular y dirigirla hasta 
la conquista del Poder en todo el país; con la teoría mili-
tar única, completa, verdadera y  más alta del proletariado 
internacional, la guerra popular; con camino establecido, 

con plan de inicio y de desar-
rollo estratégico. Es con la guerra 
popular en el Perú que la revolu-
ción mundial entra a la etapa de su 
ofensiva estratégica, al barrimiento 
final del imperialismo y de la reac-
ción de la faz de la Tierra, lo cual 
nos demanda ser enemigos irrec-
onciliables del revisionismo y de 
todo oportunismo; y, así, pugnando 
por la revolución en nuestra patria 
servimos a la revolución proletaria 
mundial, sin dejar las armas jamás, 
hasta que brille el comunismo so-
bre toda la faz de la tierra. Por eso, 
la guerra popular en el Perú es la 
prueba de la validez universal del 
maoísmo y de la guerra popular.

Nuestro Partido ha definido que 
hemos entrado a la etapa del nuevo 
Congreso, que nos llevará ha es-

tablecer un nuevo hito histórico en la vida partidaria, en 
y para la guerra popular, marchamos con una Dirección 
cohesionada bajo la Jefatura del Presidente Gonzalo y el  
pensamiento gonzalo. El nuevo Congreso es una necesi-
dad Partidaria, lo demanda la realidad; lo cual demanda 
del Partido, de sus militantes, combatientes y masas, dura 
brega para plasmarlo con guerra popular: con guerra pop-
ular creamos las condiciones para conseguirlo, en otras 
palabras, si no hay condiciones, hay que generarlas para 
realizarlo, que entienda el mundo y los comunistas, así 
pasemos los peores momentos no arriar la bandera jamás. 
No retrocederemos ante ninguna dificultad y nos uniremos 
como un solo hombre para cumplir estas tareas, como ense-
ña el Presidente Mao. De aquí, sacamos una  derivación, 
este nuevo  Congreso marxista, marxista-leninista-maoísta, 
pensamiento gonzalo, principalmente pensamiento gonza-
lo, sólo lo podremos cumplir en medio de la guerra popular 
dándole un mayor impulso. Un Partido y un Congreso con 
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las armas en la mano, con una guerra popular que avanza 
contra viento y marea, obviamente tienen que servir para 
proseguir la guerra popular dándole un poderoso impulso. 
Nosotros somos practicantes de lo que nos enseña el Presi-
dente Gonzalo, que “con una guerra popular pujante, cómo 
podría haber quienes se opusieran a desarrollar la guerra 
popular”. Por eso, el Congreso servirá a desarrollar la con-
strucción de la conquista del Poder en todo el país con las 
armas en la mano, desarrollando la construcción concén-
trica de los tres instrumentos de la revolución.

Eso es lo que corresponde a nuestro sentimiento, posición 
y concepción proletaria, lo que nos corresponde hacer como 
maoístas; como tales nos corresponde llevar la revolución 
hasta el fin y no abandonarla sin culminarla. Es la concre-
ción práctica de !la rebelión se justifica! y  de !no se juega a 
la revolución! Para nosotros, maoístas, los dos términos del 
problema están definidos así: “Llevar la revolución hasta 
el fin significa emplear métodos revoluciona-
rios para liquidar resuelta, definitiva, cabal 
y totalmente todas las fuerzas de la reacción, 
persistir sin vacilaciones en derribar al impe-
rialismo, al feudalismo y al capitalismo buro-
crático, derrocar en todo el país la dominación 
reaccionaria del Kuomintang y establecer una 
república que sea una dictadura democrática 
popular, dirigida por el proletariado y basada 
en la alianza de los obreros y los campesinos. 
De este modo, la nación China se emancipará 
totalmente, el país se transformará de semi-
colonia en estado auténticamente indepen-
diente; el pueblo chino se liberará por completo, se sa-
cudirá de una vez por todas el yugo del feudalismo y del 
capitalismo burocrático (el capital monopolista chino), 
y, como resultado de ello, se realizará la paz basada en 
la unidad y la democracia, se crearán las condiciones 
previas para transformar a China de país agrícola en 
país industrial, y se hará posible el paso de una socie-
dad fundada sobre la explotación del hombre por el 
hombre a una sociedad socialista. Abandonar la revo-
lución a mitad de camino significa ir contra la volun-
tad del pueblo, someterse a la voluntad de los agresores 
extranjeros y de los reaccionarios chinos y dar tiempo 
al Kuomintang a curar sus heridas, para que un buen 
día se abalance repentinamente sobre la revolución con 
el fin de estrangularla y sumir de nuevo a todo el país 
en las tinieblas. Así precisamente, con toda claridad y 
toda agudeza, se plantea ahora el problema. De los dos 
caminos ¿cuál elegir? Cada Partido (…) debe reflexio-
nar sobre este problema, elegir su camino y aclarar su 
posición” (Presidente Mao, Obras escogidas, t. Iv, págs 
311-20). Ante ello como se menciona en la misma cita, no 
cabe adoptar un “camino intermedio”. Para los maoístas es 
cristal claro que el enemigo no desaparecerá por sí mismo. 

Ni los reaccionarios, ni las fuerzas agresoras del imperial-
ismo se retirarán por su propia voluntad del escenario de la 
historia. Éstos, precisamente porque se dan cuenta de que 
ya no pueden  impedir mediante la lucha puramente militar 
la victoria del pueblo en la guerra popular, conceden cada 
día más importancia a la lucha política a su maquinación 
de “paz”; con el fin de preservar las fuerzas reaccionarias y 
socavar las fuerzas revolucionarias; para detener por todos 
los medios la revolución donde está. Por el contrario, en 
tal situación el Partido Comunista debe destruir por com-
pleto las fuerzas reaccionarias y desarrollar plenamente las 
fuerzas revolucionarias hasta que se funde una república 
democrática popular en escala nacional. Y en el órgano 
popular para proclamar la República Popular y constituir 
el gobierno central no será admitido ningún reaccionario. 
Todo esto nos enseña el Presidente Mao, resumiendo más 
de cincuenta años de historia del movimiento comunista 
mundial hasta ese momento, incluso la que se estaba dando 

inmediatamente después de la Segunda Guer-
ra Mundial,  ante sus propios ojos, la historia 
de los principales Partidos Comunistas de 
Europa, quienes se adhirieron   al “camino 
parlamentario” y en lugar de proseguir con 
las armas en la  mano la destrucción comple-
ta de las fuerzas imperialistas y desarrollar 
plenamente las fuerzas revolucionarias para 
conquistar el Poder, optaron por la partici-
pación en los gobiernos y los parlamentos de 
sus respectivos países. Lo que los llevaría in-
evitablemente a caer víctimas de la incurable 
enfermedad del “cretinismo parlamentario”, 

y pese a algunas victorias electorales no sólo quedaron de-
fraudados sino que se hundieron sin remedio en el pantano 
del revisionismo, enterrando la causa revolucionaria del 
proletariado.

Partiendo de los principios y de las enseñanzas de la 
historia de nuestro movimiento comunista internacional, 
aprendidas con sangre, el MPP ha venido criticando cada 
vez que se han manifestado posiciones incorrectas en el 
seno del MRI, especialmente en el PCR (EE.UU.) y en el 
PCN (M), sobre todo desde el año 2001, en cuanto a su 
incomprensión del carácter duro y prolongado de la guerra 
popular, en cuanto a sus declaraciones de “alto al fuego” o 
treguas para “conversaciones”, en cuanto a su concepción 
del nuevo Poder y señalado repetidas veces que alejarse 
del principio maoísta de la revolución ininterrumpida, sólo 
servirá para hacer arar a las masas en el mar y servir a abrir 
una amplia brecha al capitalismo como en Argelia, es decir 
al capitalismo burocrático y al imperialismo. Se expre-
saban problemas con la médula de la guerra popular, las 
Bases de Apoyo, con la construcción de lo nuevo, hemos 
señalado que ningún reaccionario puede participar en los 
Comités Populares, en el nuevo Poder. Tampoco estamos 
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de acuerdo con el planteamiento del camarada Pachandra, 
que primero habría que hacer una revolución democrática 
de viejo tipo, como una etapa intermedia, para luego de 
ello poder hacer la revolución democrática de nuevo tipo, o 
que primero habría que eliminar la semifeudalidad, para lu-
ego más adelante eliminar el capitalismo burocrático, etc.; 
porque estamos en la época del imperialismo y la revolu-
ción proletaria mundial, por lo tanto el proletariado es la 
clase que asume la destrucción del imperialismo, del capi-
talismo burocrático y la semifeudalidad inseparablemente 
no en beneficio de la burguesía sino del proletariado, del 
campesinado principalmente pobre, la pequeña burguesía y 
la burguesía media, porque el proletariado maduro a través 
de su Partido Comunista de nuevo tipo le corresponde diri-
gir la revolución, por lo que no cabe revolución democráti-
ca de viejo tipo y toda revolución hoy sólo se puede cum-
plir a través de la guerra popular, forma principal de lucha, 
y las fuerzas armadas revolucionarias, forma principal de 
organización. Lo que cabe es revolución democrática de 
nuevo tipo que culmina con la toma del Poder en todo el 
país y la instauración de la República Popular, para pasar 
seguidamente y sin interrupción alguna a la revolución 
socialista y la dictadura del proletariado, para marchar a 
través de sucesiva revoluciones culturales, junto con toda 
la humanidad, al comunismo. Así, se ve que los problemas 
de los camaradas de Nepal no eran problemas de aplicación 
sino problemas con la concepción. Nuestra crítica no tiene 
otro propósito que combatir y aplastar esas posiciones, esos 
problemas de concepción, que ha llevado a los camaradas 
de Nepal a donde actualmente están, y que de no corregir 
y autocriticarse profunda y sinceramente los llevará inexo-
rablemente al “cretinismo parlamentario” y a hundirse en 
el fango del revisionismo; más aún, esta colaboración con 
los partidos de la gran burguesía y los terratenientes al ser-
vicio del imperialismo, principalmente yanqui, conducirá 
al Partido Comunista a convertirse en partido fascista.

Los camaradas de Nepal vienen haciendo todo lo con-
trario a lo que nos corresponde hacer a los maoístas; según 
su propia aseveración, teniendo el control sobre “el 80% 
del territorio de Nepal” y habiendo “pasado a la etapa de la 
ofensiva estratégica de la guerra popular”, es decir, prácti-
camente,  estando a las puertas de la conquista del Poder 
detuvieron la revolución; “llamaron a conversaciones de 
paz”, en noviembre de 2005, para después, fines de abril de 
2006 llegar a “acuerdos” con los partidos reaccionarios y 
declarar un nuevo “alto al fuego”; manteniéndose la monar-
quía para que una futura asamblea constituyente decida so-
bre su futuro; entretanto declararon que su objetivo inme-
diato era lograr una “república burguesa de democracia 
parlamentaria multipartidaria” “como paso previo a una 
Republica Popular” y  para ello lograr un acuerdo de paz y 
vinieron nuevas “conversaciones de paz”, como resultado 
de ello en agosto de 2006 el camarada Prachanda, por su 

lado, y  Koirala, el Primer Ministro del gobierno de la 
Alianza de los 7 partidos, por el otro, ambos por separado, 
mandan una carta con el mismo texto al Secretario General 
de la ONU solicitando su intervención para el monitoreo de 
los ejércitos y las armas, de las elecciones y de los derechos 
humanos en Nepal, esto es llamando a la intervención del 
Consejo de Seguridad de las naciones Unidas en el “pro-
ceso de paz”, y como resultado de ellos se firmo el 21 de 
noviembre del año pasado el “Acuerdo Integral de Paz”, el 
principal y sus anexos, aprobándose una Constitución In-
terina, hasta la realización de las elecciones para la asam-
blea constituyente donde se decidiría el futuro de la monar-
quía,  como consecuencia de ello en los primeros meses del 
presente año se dio la incorporación, primero, al parlamen-
to interino y luego al gobierno interino de representantes 
del PCN (M) como parlamentarios y ministros. Así, prim-
ero retrocedieron en abril dejando que se mantenga la 
monarquía para decidirla en la constituyente, luego anun-
ciaron a los cuatro vientos, y con bombos y platillos, pese 
a que decían que era un secreto, que una vez en las ciu-
dades, harían la “revolución de octubre”; pero, se instala-
ron  en Katmandú y luego se incorporaron al parlamento y 
gobierno interino, diciendo que esto iba a durar muy poco, 
“hasta mediados de junio”, en que se fijó la celebración de 
las elecciones para la constituyente, En los meses siguientes 
el PCN(M) y Prachandra han declarado que si no se declara 
la República (de vieja democracia burguesa) y otros puntos 
para “garantizar elecciones democráticas y limpias” enton-
ces llamará a la “revuelta popular pacífica”; luego, dando 
un paso atrás, ha dicho que si los otros Partidos del gobi-
erno interino no tratan con ellos los “22 puntos” planteados 
como prerrequisito para la realización de las elecciones de 
la asamblea constituyente del 22 de noviembre de 2007, 
entonces se retirarían del gobierno y llamarían a la “agit-
ación pacifica”. Dieron plazo para que se atienda su pe-
tición hasta mediados de este mes de septiembre y que si no 
se atendían saldrían del gobierno sus cuatro ministros y 
procederían con la “agitación. El 18 de septiembre por acu-
erdo del PCN(M) sus 4 ministros presentaron su renuncia 
al gobierno. Previamente se dieron visitas de enviado de 
los gobiernos de USA, Reino Unido, China, India, etc., 
para conversar entre otros con los representantes del 
PCN(M) sobre el impasse  político y  han ocurrido desde 
entonces múltiples reuniones entre los principales partidos 
de  “los 7” con el camarada Prachanda y otros de sus repre-
sentantes.   Quiere decir que los 8 partidos (Los 7-partidos 
reaccionarios más el PCN(M)) ya están en tratamiento en-
tre ellos, ya cada parte ha mostrado “buena voluntad”de 
ceder, vendrán nuevas concesiones de ambas partes, nin-
guna en beneficio del camino del pueblo, y todas serán para 
integrarlos más en el viejo Estado, y mantenerse así la 
Alianza de los 8 partidos, incluido el PCN (M), que los re-
accionarios y sus amos imperialistas han previsto sea de 8 
a 10 años, prosiguiendo el “proceso de paz” con apoyo fi-
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nanciero, material y de personal de las Naciones Unidas, es 
decir, de su Consejo de Seguridad, instrumento del imperi-
alismo, principalmente yanqui, y de los demás imperialis-
tas, en colusión y pugna, y de los reaccionarios hindúes que 
junto con los imperialistas suizos han actuado de “interme-
diarios”. Son estos por propia confesión de partes los que 
han redactado el “borrador” de “Acuerdo Integral de Paz” 
y sus anexos, adoptando el modelo de “Macedonia”, 
desechando el borrador presentado por el intermediario 
sudafricano. Los imperialistas y reaccionarios en Nepal 
han buscado presentar “el conflicto” como un “conflicto 
triangular al menos en ciernes”. Y la mejor oportunidad se 
les presento con el “golpe de estado de palacio”, pues ellos 
no estaban por un acuerdo bilateral entre dos partes “arma-
das no-democráticas”, porque eso sería a costa de los 
“partidos democráticos”, por eso mediante presiones de la 
India y Estados Unidos al rey exigieron la inclusión de es-
tos partidos para la “solución del conflicto”, a lo que lla-
man “estrategia inclusiva”. A propia confesión, después del 
“golpe” estos partidos se encontraban carentes de poder y 
desarmados. En todo esto, la monarquía ha servido a los 
agentes del imperialismo, en el papel de intermediarios, 
para conseguir su principal objetivo en toda esta etapa que 
va hasta el establecimiento de la constituyente, que ha sido 
y sigue siendo el “Empowerment”, el fortalecimiento de 
los “partidos democráticos” (reaccionarios al servicio del 
imperialismo, principalmente yanqui y de sus capataces de 
la India), “el fortalecimiento de una (potencial) parte para 
sentarlo en la mesa de negociaciones como parte beliger-
ante consciente y con iguales derechos con las otras partes 
beligerantes. Si tenían que haber conversaciones (pensaron 
los enemigos de la revolución, nota nuestra), pues en lo 
posible con los partidos democráticos como parte no ar-
mada, como actor en una mesa triangular” (Apuntes de la 
exposición de Günther Bächeler, funcionario del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Suiza, asesor para Fomento 
de la Paz en Nepal, EDA, Zurich, 21 de junio de 2007). De 
hecho por esa ruta, los camaradas de Nepal, no van a liqui-
dar las fuerzas de la reacción y  a fortalecer las fuerzas de 
la revolución para conquistar el Poder para el proletariado 
y el pueblo. A lo sumo podrán conseguir algunas victorias 
electorales y curules, ministerios y embajadas, podrán has-
ta llegar a más en este camino, pero todo sirviendo al forta-
lecimiento del viejo Estado y sus instituciones, partiendo 
del fortalecimiento del ejército y la policía como columna 
vertebral de ese Estado terrateniente-burocrático al servi-
cio del imperialismo, como producto del cambio de régi-
men, de monarquía a república, pero eso no variará el 
carácter de clase del viejo Estado.   Lo que los llevará in-
evitablemente a caer víctimas de la incurable enfermedad 
del “cretinismo parlamentario”, y pese a algunas victorias 
electorales no sólo quedaran defraudados sino que se hun-
dirán sin remedio en el pantano del revisionismo, enter-
rando la causa revolucionaria del proletariado y del pueblo 

de Nepal y golpeando la revolución en el sudeste asiático. 
Y a  esto marcharan irremediablemente si no corrigen y 
prosiguen tercamente perseverando en el error, ya sea, que 
las circunstancias les permita proseguir en esto en forma 
“pacífica” o les lleve al “empleo de formas violentas”, ¡del 
pantano revisionista no se salvaran! Ni con revueltas o sin 
revueltas, pues el problema aquí fundamentalmente no es 
de formas de lucha sino de objetivo político por el que se 
lucha. Sino recordemos como han terminado todos los 
partidos que transitaron por el revisionismo armado. Con 
los acuerdos del V Pleno Ampliado del CC del PCN(M), 
expresamente se ha sancionado el cambio de línea política, 
de organización y de forma principal de lucha; el V Pleno 
ha declarado que los objetivos del Partido son “Mesa Re-
donda, declaración de la República Burguesa y Asamblea 
Constituyente”, el Partido de Nepal consecuentemente con 
esto ha adoptado una forma de organización adecuada a 
tareas electorales.

Mientras, eso sucede en esta zona estratégica del mundo, 
del Tercer Mundo, en los países imperialistas, otros, que 
se dicen maoístas,  se alinean con las actuales posiciones 
del PCR y del PCN (M) y por todo los medios buscan que 
nuestra posición, la posición maoísta, pensamiento gonzalo, 
no llegue a los Partidos de dentro y fuera del MRI. Otros, 
adoptan una posición intermedia, callan, tampoco están por 
ayudar a los comunistas de Nepal ante esta compleja situ-
ación por la que están atravesando. ¿Por qué? Porque ellos 
nunca piensan iniciar la guerra popular, porque ellos tam-
poco están por hacer la propia revolución,  como la forma 
más autentica de practicar el verdadero internacionalismo 
proletario.

Por el contrario, el Partido Comunista del Perú muestra 
que es pues el heroico combatiente que dirige la revolu-
ción y el Presidente Gonzalo, desde donde está, y el cama-
rada que dirige actualmente todo el Partido, sus dirigentes, 
cuadros, militantes, activistas y masas son ejemplo para 
los comunistas del mundo. Tenemos un Partido hecho para 
las peores circunstancias, sabedores que si nos ceñimos  
y aplicamos con flexibilidad los principios avanzamos.  
Porque como hemos señalado anteriormente contamos con 
un Partido con Jefatura reconocida, con pensamiento guía, 
devenido en pensamiento gonzalo, con una dirección for-
jada personalmente por el propio Presidente Gonzalo a su 
imagen y semejanza, probada y reconocida en estos años 
de dura brega de proseguir la guerra popular, todo esto per-
mite al Partido enfrentar los problemas nuevos que se le 
presentan en el camino de la revolución. Un Partido con 
BUP y su pensamiento guía permite enfrentar lo que de-
manda la revolución, esto es un gran aporte a la revolución 
mundial.

Y es así, como luego de la detención del Presidente Gon-
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zalo, cuando para capitalizar políticamente, la reacción im-
pulsó  la estructuración de la línea oportunista de derecha, 
revisionista y capitulacionista (LOD), fuera del Partido en 
las prisiones, de la mano de la CIA yanqui con su patraña 
de las “cartas de paz”; ratas que se tiraron con todo contra 
la BUP y el pensamiento gonzalo, y hasta llamaron a un 
“II Congreso” para desconocerla, el Partido la aplastó con 
guerra popular. El Partido aplastó a las ratas de la LOD y 
demostró  que eran informantes de la CIA; que era LOD 
montada, amamantada, financiada por la CIA y manipu-
lada por las Fuerzas Armadas genocidas del viejo Estado 
peruano. Todos sus mamotretos, actividades, todos los au-
dios, videos propalados certifican aquello en todo. Y por 
eso ahora las ratas de la LOD sólo suenan y truenan cuando 
lo necesita la reacción Y la reacción con sus engendros y 
patrañas contrarrevolucionarias también fracasó porque 
soñaron con quebrar al Partido, el plan del enemigo fra-
casó. Y ante ellos algunos miembros del CoMRI, del MRI, 
bambolearon, eso demuestra quiénes al primer ventarrón 
bambolean, eso marca su derrotero, quiénes tiran para la 
derecha. Esto sirve para ver quienes están firmemente por 
el maoísmo, la guerra popular y la revolución mundial y 
quienes ante cualquier acontecimiento nuevo, ante cualqui-
er movida de la reacción, se perturban, no saben que hacer, 
bambolean y se alinean a la derecha. Éstos son tobogán a la 
derecha como decía el Presidente Mao.

Compañeros, el Partido el 92, dijo proseguir y asumir 
condición a cada uno, ahora se plantea un nuevo Congreso 
en medio de la guerra popular para proseguir por la con-
quista del Poder, ello demuestra la gran importancia estra-
tégica del aporte del Partido, del Presidente Gonzalo, a la 
revolución mundial, al haber dotado a éste de una BUP y 
un pensamiento guía, ésta es otra derivación de gran  y de-
cisiva importancia. Porque dirección es clave, porque son 
15 años de brega indomable por los principios del Partido y 
la guerra popular que prueban a una Dirección; sus planes, 
su cohesión y metas. Y dentro de esta dirección destaca 
uno, éste es el camarada que dirige todo el Partido. Todo 
esto permite ver claro como combatimos y como nos com-
batieron, como enfrentamos las nuevas situaciones más 
complejas y difíciles porque la guerra se va desarrollando y 
se va complejizando, se van agolpando las contradicciones, 
y tenemos que resolverlas con hechos bélicos, esto permite 
ver como aplicamos la línea. Este ejemplo inconmensu-
rable del heroico combatiente, el Partido, debe estremecer 
al mundo, a los camaradas en Nepal que están abandonan-
do la revolución en el momento final y a los que no inician, 
a los que sobreestiman o ven súper poderoso al enemigo, al 
imperialismo, a la reacción mundial y al revisionismo, a los 
que no están por iniciar.

Para finalizar, el magistral Discurso de nuestra Jefatura 
resplandece victorioso y pujante ante el mundo como arma 

de combate de comunistas, combatientes y masas, es decir 
el Discurso debemos aplicarlo, hoy nos corresponde empu-
ñarlo para proseguir y al proseguir el Presidente Gonzalo 
está más presente con nosotros así enfrentando al nuevo re-
visionismo. El 92 nos dijo proseguir, hoy el Partido prosi-
guiendo su aplicación va a un nuevo Congreso en medio de 
la guerra popular para continuar con la forja de los nuevos 
dirigentes al más alto nivel orgánico partidario, para alca-
nzar una aún más alta cohesión, para establecer y aplicar 
los nuevos planes y para desarrollar más la guerra para la 
conquista del Poder en todo el país, dándole un poderoso 
impulso. El mundo debe saber una vez más que contando 
con Partido, con BUP y pensamiento guía se resuelven las 
cosas, si no hay condiciones se conquistan las condiciones, 
se resuelven las necesidades, las cosas y ello sirve a todos 
los que en el mundo están por la revolución, por el barrim-
iento del imperialismo y la reacción de la faz de la tierra 
para proseguir la marcha de toda la humanidad hacia nues-
tra única meta, el siempre dorado comunismo. La reacción 
pensó aniquilar al Partido y así acabar con la revolución, y 
para ello buscó capitalizar políticamente la detención del 
Presidente Gonzalo; montaron a la LOD, para quebrar a 
los maoístas en el Perú y en el mundo; para quebrar a los 
maoístas que iban a iniciar o estaban por iniciar la guerra 
popular. Estos quince años de dura prueba sin el Presidente, 
sirve para mostrar al mundo que su magistral Discurso es 
arma de combate, que el Discurso traducido en acciones, 
bien aplicado, sirve a la clase y a todos los que en el mundo 
están por la revolución. Así el Partido Comunista del Perú 
en estos quince años transcurridos sirve concretamente a la 
revolución mundial.

!vIvA eL 15 ANIveRSARIO DeL MAgIStRAL DIS-
CuRSO De NueStRA JeFAtuRA Que ReSPLAN-
DeCe vICtORIOSO Y PuJANte ANte eL MuNDO 
COMO ARMA De COMbAte!! !POR NuevO CON-
gReSO DeL PARtIDO eN MeDIO De LA gueRRA 
POPuLAR!
vIvA LA gueRRA POPuLAR vICtORIOSA e IN-
veNCIbLe!
¡vIvA eL PReSIDeNte gONZALO!
!vIvA LA buP!
¡vIvA eL MARXISMO-LeNINISMO-MAOÍSMO, 
PeNSAMIeNtO gONZALO, PRINCIPALMeNte 
PeNSAMIeNtO gONZALO!
¡vIvA eL PARtIDO COMuNIStA DeL PeRÚ!

Movimiento Popular Perú
Septiembre de 2007
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Los CHisPaZos deL CaPitaLisMo BuroCrÁtiCo 
nunCa LLeGarÁn aL PueBLo

situación nacional:

En la parte internacional, con datos de conjunto, compro-
bamos una vez más que el imperialismo es cáncer, no cabe 
ninguna nueva fase, y, en el Perú, el capitalismo burocráti-
co como hijo de dos padres enfermos, podridos, moribun-
dos, el imperialismo  y la  caduca semifeudalidad, en su 
ultima etapa, la de su crisis general y barrimiento mediante 
la guerra popular, no puede reimpulsarse, sólo podrá tener 
florescencias pasajeras.

PeSe A SuS CIFRAS MACROeCONÓMICAS  
SuS MALeS Se AgRAvAN

 
Las cifras macroeconómicas que tanto ponderan,  todo lo 

contrario de lo que tanto parlotean, expresan que los males 
del país se agravan,  que la vieja sociedad semifeudal y 
semicolonial  donde se desarrolla un capitalismo buro-
crático se  hunde irremediablemente como bestia herida de 
muerte dando zarpazos sangrientos, lo que se traduce, por 
un lado, en que esta succiona más el sudor, la sangre y las 
lágrimas de nuestro pueblo, sumiéndolo en  mayor dolor, 
más hambre, más miseria, más represión y más genocidios. 
Y, por el otro, que nuestro pueblo se levanta en poderosa 
rebeldía que se traduce en protestas, movilizaciones y más 
guerra popular, que van confluyendo en un poderoso tor-
rente que barrerá finalmente el viejo y podrido orden de 
explotación y opresión. 

También, estas cifras expresan, luego de 15 meses de se-
gundo gobierno aprista, que cada una de sus promesa elec-
torales, de “cambio responsable”, del guadameco fueron 
sólo eso, palabras de candidato, una vez más, promesas 
incumplidas y que ahora cínicamente va repitiendo para 
tratar de encubrir la realidad y su política de gobierno: de 
más hambre, más genocidio y más venta del país.

eL LLAMADO CReCIMIeNtO eCONÓMICO

En la Carta de Intención, dictada por el FMI, y firmada por 
el gobierno peruano y el Banco Central de Reserva (BCRP) 
con el FMI, en junio de este año,  se dice que el Perú, va a 
“continuar beneficiándose del desempeño formidable de la 
economía. Liderado por la inversión y el consumo privado, 

el crecimiento del producto y el empleo permanecen sóli-
dos y se espera que la economía se expanda en alrededor 
de 7 por ciento durante 2007. La inflación ha permanecido 
estable (…) y las reservas internacionales netas se proyec-
ta que alcanzarían un nivel por encima de los U.S $ 20 mil 
millones (equivalente a casi el 75 por ciento del total de la 
liquidez) para fines de 2007”.

 En los números anteriores de “Sol Rojo”, hemos señala-
do que este “crecimiento” esta atado a las necesidades de 
los mercados imperialistas, que se traduce en un ciclo de 
mayor demanda y mejora coyuntural de los precios de las 
materias primas, ciclo que va decayendo, como está en los 
últimos informes semanales del BCRP a partir de septiem-
bre de este año y en la propia Carta de Intención. Como 
anotan los estudiosos de la materia, entre ellos Félix Jimé-
nez, en “Crecimiento y Política Económica en el Perú”, 
Actualidad Económica, Septiembre-octubre 2007, quien 
dice:

 “(…) Buenos términos de intercambio y/o el sector con-
strucción, son los que impulsan el crecimiento y explican el 
ciclo del PBI, desde la década de los años ochenta”. Pues 
no existen las condiciones en el país para un crecimiento 
sostenido de la economía basado en la economía no prima-
ria dirigida a la demanda interna. Ésta está produciendo 
en la actualidad casi a su límite (...) La tasa de utilización 
de la capacidad instalada de la manufactura no primaria 
ha aumentadode 65.5% en el 2004 a 80% en mayo del pre-
sente año (...) según el Banco Central de Reserva, el crec-
imiento del PBI de 7.6 durante el primer semestre del año se 
explicaría por el «avance de diversos sectores productivos, 
sobre todo por el crecimiento de la construcción”.Y según 
el mismo, ésta está ligada a los grandes proyectos mineros 
y de hodrocarburos del capital extranjero. Por tanto desde 
1980 el ciclo económico no esta ligado al desarrollo de la 
industria, la invesión bruta en máquinaria y equipo decrece 
a partir de 1974, donde alcanzó el pico de 55 % del total de 
la inversión bruta para luego ir decreciendo hasta la actual 
por debajo del 17% del total de la inversión bruta. Así, estos 
datos, sobre el desarrollo del ciclo económico en la etapa 
anterior a 1980 y sobre la posterior a este años, muestran lo 
ya señalado por el Partido Comunista del Perú, que a partir 
de 1980, el capitalismo burocrático en este momento en-
tra en crisis general a su destrucción y ninguna medida 
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lo salvará, a lo más alargará su agonia y, por otro lado 
como bestia agonizante se defenderá buscando aplastar 
la revolución (Línea de la Revolución Democrática).

 
Luego, pues,  ¿beneficio o más hambre para el 

pueblo?

ALZA De PReCIOS De LOS PRODuCtOS De 
PRIMeRA NeCeSIDAD 

Concretamente, año a año se va acumulando el alza de 
precios, que según el índice inflacionario anual  ha sido 
de 1.9 % entre 2001-06, que se presenta para contento de 
incautos y de los interesados, como uno de los más bajos 
índices de inflación de América Latina, que es mayor en 
este año y del 2008 a 2009 probablemente será de 2.8 % 
anual, y de todos estos índices, lo que más crece es el rubro 
alimentos y bebidas, y de estos precisamente los de con-
sumo popular. Mientras, el ingreso de la mayoría de la po-
blación no crece, en un país  que tiene más de 14’000.000 
de pobres. Esto es 52% de la población, por encima de la 
media latinoamericana de pobreza (41%), que vive con 
ingresos por debajo de 2   dólares americanos diarios. Y 
ahora esta situación empeorará para la mayoría, como lo 
señala el siguiente informe: 

“El índice de inflación de 12 meses rozó en octubre el 
3.1%, el más alto nivel desde 
diciembre de 2004. Esto 
comparado con el 2.8% en 
septiembre. Los precios de 
alimentación y bebidas cre-
cieron hasta el 4.7%, el más 
alto incremento en tres años. 
El precio inflación para 
transporte y comunicaciones 
rozó el 1.1% en un año en 
alza, de apenas 0.2% en sep-
tiembre. El costo de habit-
ación y útiles rozó el 1.3% por segundo mes consecutivo. 
El núcleo de inflación para octubre, el cual no ha sido pub-
licado, fue de 2.2% en septiembre (…) El alza de precios 
internacionales del maíz, trigo y petróleo ha empujado la 
inflación al alza en los meses recientes. Los precios de los 
principales alimentos como el pan y el pollo se encareci-
eron. Los primeros en sentir los efectos de la inflación son 
los pobres del Perú. Con más de la mitad de la población 
del país viviendo bajo la línea de pobreza, el crecimiento 
de los precios de los alimentos puede tener mayores impli-
cancias políticas” (Country Report, noviembre de 2007, 
Unidad de Inteligencia Económica, The Economist, sub-
rayado es de SR). 

El viejo Estado, busca paliar esto con sus programas de 
asistencia social, para combatir el descontento de las masas 
y la guerra popular. Según el Banco Mundial, el Perú es 
uno de los países de América Latina con menor nivel de 
gasto en programas sociales: apenas 0,7% del PBI, el pro-
medio para los países de la región supera el doble de esta 
cifra. Todo el llamado “gasto social” (asistencia social, sa-
lud y educación), es en el Perú de apenas 5,5% del PBI y el 
promedio en Latino América es de 8,2%.

eL eMPLeO Y LOS INgReSOS De LOS 
tRAbAJADOReS NO MeJORARÁN

 Las cifras de empleo que dan las autoridades del viejo 
Estado y la CEPAL, el BM, el FMI, etc., instrumentos del 
imperialismo principalmente yanqui, señalan un desarrollo 
positivo. ¿Pero cuál es la realidad más allá de las cifras? 
¿Cómo se refleja el crecimiento enfermo de la economía 
peruana en el empleo? Y, ¿a qué conclusiones políticas nos 
lleva?

Para comenzar, según las cifras oficiales, el desempleo en 
el Perú sería inferior al 10% de la PEA, pero esconden que 
el subempleo ha escalado hasta niveles cercanos al 60%. 

Cojamos algunas citas interesantes del artículo: “Min-
ería y creación de empleo: luces y sombras” de Armando 

Mendoza, economista, apare-
cido en la revista Actualidad 
Económica, septiembre-oc-
tubre 2007: 

Primero hace una inte-
resante comprobación cuan-
do dice: “Los empleos bajo 
condiciones aceptables (…) 
parecen en proceso de extin-
ción. El desempleo y el sub-
empleo no han descendido 

sustancialmente, y los ingresos de los trabajadores tam-
poco parecen haber mejorado de manera significativa. Lo 
anterior se refleja en el reparto de la “torta” de la riqueza 
creada por la economía, pues la participación del capital 
en los ingresos nacionales se ha incrementado sostenida-
mente en los últimos años, en tanto la participación de la 
mano de obra ha descendido equivalentemente (…) Lo an-
terior explica las crecientes pugnas que se vienen dando 
en el ámbito laboral“ Es decir, en más de ”7 años de cre-
cimiento económico”, el empleo no ha crecido sustancial-
mente y su calidad tampoco, porque la mayor parte de la 
riqueza socialmente generada ha ido a parar a unos cuantos 
chupa sangre nacionales y extranjeros. Y,  lo más impor-
tante, es lo destacados en el subrayado al final de la cita, 
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que se refiere a las “crecientes pugnas (…) en el ámbito 
laboral”, porque muestran como el proletariado en medio 
de la mayor explotación y opresión va  asumiendo su papel 
de clase. Esta es la conclusión política que sacamos de la 
cita, Así, su crecimiento, su “chorreo”, su shock de inver-
siones, su aumento de reservas, nunca llegan ni llegarán al 
proletariado, al campesinado, al pueblo. La respuesta será 
más movilizaciones y esto sirve a la guerra popular.

 
Prosiguiendo, el autor citado, va a sustentar -con un 

ejemplo del sector que ha sido el “abanderado de ese crec-

imiento”- lo que ha afirmado anteriormente, dice: “Es re-
cién a partir del año 2003, que el empleo en la minería 
peruana realmente despega (…) para finales del año 2006, 
el total de personas empleadas en la minería alcanza los 
109 mil trabajadores (…)la fase de despegue de los niveles 
de empleo, y el auge en los precios internacionales de los 
metales, que justamente se inicia en dichos años, alcan-
zando su eclosión durante los años 2005 y 2006 (…)debe 
tenerse en cuenta –y esta es la cuestión fundamental- que 
el incremento en los niveles absolutos del empleo minero 
se ha concentrado en el empleo proveniente de los interme-
diarios laborales, los malhadados “services”, bajo condi-
ciones inferiores en lo referente a remuneraciones, esta-
bilidad, derechos y beneficios laborales, en tanto que ha 
sido muy reducido el incremento en el empleo directamente 
generado por las empresas mineras. Así, en la evolución 
del nivel del empleo minero desde el año 1993 encontra-
mos que son los empleos través de los “services” y otros 
intermediarios laborales lo que realmente ha crecido de 

manera sustancial, pues el incremento en los puestos de 
trabajo directamente ofrecido por las empresas (trabaja-
dores de planilla) ha sido mínimo, ya que en 14 años –en-
tre 1993 y el 2006- dicho empleo directo en las mineras 
apenas aumentó en 5 mil puestos de trabajo “ Y, luego, 
ejemplifica el deterioro comparativo del proletario minero 
de nuestro país: “el año 2004, en Canadá un trabajador 
minero recibía como remuneración nada menos que doce 
veces lo que el minero peruano, mientras que en esa misma 
época el minero chileno ganaba el triple que su similar en 
Perú”

eSte CReCIMIeNtO DeFORMADO AHONDA LA 
CONDICIÓN SeMIFeuDAL Y SeMICOLONIAL 

DeL PAÍS

Aquí, lo primero que salta es la promesa del candidato 
García de eliminar los “services”, y lo que es principal, aquí 
está contenido en resumen el carácter de este crecimiento 
enfermo, deformado, del capitalismo burocrático que ahon-
da la condición semifeudal y semicolonial del país, sujeto 
a las necesidades del imperialismo; en donde crecen las ci-
fras de exportaciones primarias (minerales en este caso), 
por el alza de los precios internacionales principalmente (la 
llamada mejora de los términos de intercambio coyuntural), 
que no sirve por tanto al desarrollo nacional, más bien lo 
frena, lo impide; crece tímidamente la inversión y el con-
sumo por este motivo, lo que se hace importando bienes de 
capital e insumos de los propios países imperialistas. Por 
lo que no contribuye al desarrollo del resto de la economía 
(en esto el llamado efecto multiplicador es mínimo), de la 
producción nacional, ni directa ni indirectamente; tampoco 
impulsa considerablemente el crecimiento del empleo, ni 
en las épocas de mayor auge o boom, y hunde más a la clase 
y al pueblo en la vil explotación, a través de incrementar 
la extracción de plusvalía absoluta y relativa. Esta cita es 
importante porque ejemplifica con referencia a un período 
de13 años, el  desenvolvimiento del capitalismo burocráti-
co, período de aplicación de su llamado “neoliberalismo”. 
La parte final de la cita, ilustra  como este “crecimiento” no 
sólo hunde a la clase y al pueblo en una mayor explotación, 
sino como también su situación relativa con respecto a la 
de otros países de deteriora más. En el ejemplo el proletari-
ado minero peruano es explotado 12 veces más que el de 
Canadá y tres veces más que el de Chile.

entonces, ¿a dónde van a parar estas fabulosas ganan-
cias generada por la explotación de la mano de obra ba-
rata y las fuentes de materias primas del país?

Como lo ha señalado el Partido Comunista del Perú, en 
repetidas oportunidades, van a parar a las manos de un 
puñado de chupa sangres nacionales y extranjeros. Este 
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gobierno como los anteriores les da un trato privilegiado 
en materia de impuestos: la tasa impositiva, o el nivel de 
impuesto que estos deben pagar, es una de las más bajas de 
América Latina, y contra sus promesas electorales, en lugar 
de incrementarlos, con el “impuesto a las sobre ganancias 
mineras”, el gobierno se ha puesto de rodillas antes estos 
grandes monopolistas nacionales y extranjeros y a pasado 
a pedirle como gracia un “óbolo minero” 

Se comprueba, una vez más, lo que ya se dijo a comien-
zos de los años 60, el capital imperialista no viene a desar-
rollar a nuestros países, sino a profundizar más su atraso, 
lo que llamaron: “el desarrollo del subdesarrollo”; se argu-
mentó que por cada dólar que entraba en nuestros países 
se nos iban 3 a 4 dólares. Más de 40 años después esto 
sigue siendo así. Los hechos irrefutables nos lo brinda el 
siguiente comentario periodístico a un informe del Banco 
Central de Reservas del Perú (BCR), que dice:

“En esta década, la Inversión Extranjera Directa (IED) 
ha venido creciendo casi todos los años, pasando de US $ 
810 millones en el 2000 hasta US $ 6,432 millones en el 
2007 (proyectando la cifra de los dos primeros trimestres 
del 2007 que acaba de publicar el BCR en su última Nota 
Semanal), es decir, se ha multiplicado 7 veces. En el mismo 
periodo, también han aumentado casi todos los años las 
Utilidades de las empresas extranjeras remesadas a sus 
Casas Matrices, pasando de US $ 344 millones en el 2000 
a US $ 6,934 millones en el 2007 (también proyectada anu-
almente). En este caso, las remesas se han multiplicado 
20 veces. De otro lado, el total de IED del 2000 al 2007 
ascendió a US$ 19,388 millones, mientras que el total de 
Utilidades remesadas a las Casas Matrices fue de US$ 
22,338 millones. Así, el flujo neto para el periodo es nega-
tivo en US $ 2,950 millones. (...)Buena parte de las inver-
siones, y utilidades, corresponden a los recursos naturales 
(minería y petróleo (...) En todo caso, no hay duda que 
una buena cantidad de las utilidades de los últimos años 
corresponden a las empresas mineras, debido a los excep-
cionales precios de los minerales”.

Ahí está resumido también el carácter semicolonial de 
nuestra economía. Fíjense, en la proporción que da el co-
mentario entre ingreso y salida de capitales, es de 7 a 20, 
esto es casi exactamente de 1 a 3. De esta manera, si vemos 
el proceso por década  de la IED, en los primeros 7 años, 
no sólo han recuperado el total de lo invertido, sino que 
ya han remesado miles de millones como ganancias esto 
es al conjunto del capital invertido, sin contar los miles de 
millones que se han remitido como costos internos, esto 
es de intercambios al interior de los monopolios por com-
pra de bienes y servicios, derechos y otros entre las diver-
sas partes del mismo, en el país de origen, a su principal; 
además de los gastos en patentes, maquinarias y equipos en 

el extranjero, y les queda el resto de años de la década para 
ganancia líquida. Y el viejo Estado renuncia a incrementar 
la tasa imponible, es decir del lobo ni un pelo.

Y ¿qué pasa con lo que aparentemente queda en el país? 
De lo que queda, una parte importante se dedica al pago 
del servicio de la deuda ni siquiera del principal, por eso 
la deuda externa es impagable. Otra parte, las reservas in-
ternacionales brutas (RIB) superan a octubre de 2007 los 
24,917 millones de US $, BCRP, en Gestión de Reservas 
internacionales, noviembre de 2007, que según esta misma 
fuente oficial, sirven para garantizar balanza de pagos, es 
decir que en caso de problemas el país con ello asumirá 
los vencimientos de la deuda, remesa de utilidades y otros 
compromisos internacionales, honrar los compromisos con 
el imperialismo, principalmente yanqui; mientras tanto, és-
tas como reserva no sirve al país, están al servicio de la bal-
anza de pagos yanqui, vía compra de bonos del Tesoro y en 
depósitos en el extranjero en dólares, esto es para servir a 
los fines especulativos del gran capital imperialista y como 
parte de ellas provienen del llamado encaje bancario, sirve 
también para dolarizar la economía.

Otra parte de lo que queda en el país de ese crecimiento 
sirve para la “guerra de baja intensidad” que dirige el im-
perialismo yanqui contra la guerra popular y para reprimir 
las movilizaciones de las masas, sus protestas contra tanta 
iniquidad, contra tanta opresión y explotación. Lo demás 
sirve para la corrupción de las autoridades civiles y mili-
tares del viejo Estado, para pagar agentes y lacayos, a los 
revisionistas de todo pelaje, a las ratas de la LOD, inclui-
das, y todos sus chupa medias.

LA ReCONCeNtRACIÓN De LA PROPIeDAD De 
LA tIeRRA CObRA NuevO IMPuLSO

Al mismo tiempo, el problema de la tierra, el carácter 
semifeudal del país,  se ha agravado con la mejora de las 
grandes cifras económicas, el crecimiento de las exporta-
ciones tradicionales y no tradicionales se ha hecho a costa 
del campesinado y de más hambre, escasez y aumento 
de precios de los productos alimenticios para la inmensa 
mayoría de la población. Tal como lo previó el Presidente 
Gonzalo, desde comienzos de la década de los 90 se ha 
acentuado el proceso de reconcentración de la tierra y la 
formación de grandes latifundios agrícolas, como una nue-
va edición de aquel que se dio en las primeras décadas del 
siglo pasado y determinó las grandes luchas por la tierra 
del siglo pasado. En el artículo de  Fernando Eguren,  “La 
propiedad de la tierra nuevamente se concentra Tenden-
cias de transferencia y concentración de la propiedad de 
la tierra", aparecido en La Revista Agraria – octubre 2007, 
sobre este proceso dice, que: 
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“La ampliación de la frontera agrícola en la costa norte 
(Piura, Lambayeque, La Libertad), desde la década de 
1990, las nuevas tierras irrigadas, por las condicones de 
venta fueron para formar latifundios moder¬nos. En al-
gunos casos, como la empresa Camposol, en el valle de 
Virú, la extensión supera las dos mil hectáreas. Danper 
Trujillo posee 1600 hectáreas, la mayor parte de ellas 
también en Virú. La frontera agrícola en la selva, cita a 
Palma del Espino, del grupo Romero, en la zona de To-
cache. En 2004 tenía sembradas 7500 hectáreas de palma 
aceitera, y actualmente bordea las 10 mil ha. En los cuatro 
años siguientes seguirá expandiéndose a razón de 1,500 
hectáreas anuales. La compra de tierras de pequeños ag-
ricultores por empresas agro exportadoras (los mismos 
departamentos mencionados arriba, más Ica); el arren-
damiento de tierras por las mismas empresas; la adqui-
sición de grandes empresas agrarias por otras empresas 
agrarias, notablemente el caso de los complejos agroin-
dustriales azucareros (grupo Gloria en el departamento de 
La Libertad). Como ejemplo: la empresa Agrokasa posee 
actual-mente más de 2.6 mil hectáreas. El grupo Romero 
posee alrededor de 500 hectáreas en lo que alguna vez fue 
la Cooperativa Agraria Huando, en el valle de Huaral. 
Los de productores de espárragos en los valles de los de-
partamentos de La Libertad e Ica. ¿Cuánto hay de capital 
extranjero en este proceso? Las inversiones extranjeras 
directas en agricultura – no necesariamente todo en com-
pra de tierras – se sextuplicaron entre 1997 ( 7.7 millones 
de US $) y el año 2000 (44 millones de US$), cifra ésta 
que se ha mantenido hasta la actualidad. La conversión 
de las cooperativas agrarias azucareras en empresas pri-
vadas Suman más de 50 mil hectáreas, sobre todo en la 
costa norte. Son los más grandes terratenientes del país. 
Mención especial es el grupo Rodríguez Banda, dueños 
de Gloria y desde hace poco de los com¬plejos Cartavio 
y Casagrande, que suman más de 30 mil hectáreas en un 
solo valle, Chicama, en el departamento de La Libertad. 
Los denuncios y concesiones mineras. Según el Instituto 
Nacional de Concesiones y Catastro Minero, a la fecha los 
derechos mineros se extienden sobre más de 14 millones de 

hectáreas. Los denuncios y concesiones de otras industrias 
extractivas (petroleras, gasíferas,) en la cuenca amazóni-
ca. En cuanto a las concesiones forestales entregadas, su-
man 7.5 millones de hectáreas, aproximadamente el 10 por 
ciento de la superficie total de la selva baja y alta.

La producción de biocombustibles. La empresa norteam-
ericana Maple, por su lado, ha adquirido más de 10 mil 
hectáreas en el valle de Chira para la producción de caña 
de azúcar para etano. Y presiona el uso del agua. En el 
mismo departamento, el grupo Romero dedicará al mis-
mo fin por lo menos 3.5 miles de hectáreas. En la selva, 
el grupo Romero prevé la expansión del área dedicada a 
la palma para la producción de biodiesel. Turismo. Es el 
caso del Valle Sagrado (Urubamba Y termina el infome, 
refieriendose a la política del gobierno al respecto y dice 
“Tendencias: Nada indica que estas tendencias revertirán. 
Antes bien, algunas de ellas están siendo francamente im-
pulsadas por el gobierno, otras seguirán el impulso que ha 
adquirido la agricultura de exportación (…) Como ejem-
plos están las propuestas del Ejecutivo de recortar casi 
210 mil hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene 
para extracción petrolera, de declarar de interés público 
20 grandes proyectos de extracción; también, el manten-
imiento de los criterios de asignación de nuevas tierras 
irrigadas a inversionistas grandes y la promoción de la 
producción de agrocombustibles ". ¿Y sierra exportadora 
? Sólo propuesta demagoga y corrupción como su famoso 
shock de inversiones.

Y su tratado de Libre Comercio ( TCL) está saliendo 
como dijimos en el número 28, las autoridades del viejo 
Estado se han allanado a todas las exigencias del imperial-
ismo yanqui con tal de tener el TLC con los Estados Uni-
dos, la gran burguesía y los terratenientes están por la venta 
del país, trozo por trozo, lo que García ha resumido en su 
tesis de “El perro del hortelano”,  y eso choca directamente 
con el pueblo, con el campesinado principalmente pobre, a 
quienes se les arrebata sus tierras, sus derechos y sus condi-
ciones de vida para entregarlas a la voracidad insaciable de 
los imperialistas, grandes burgueses y terratenientes.

eL FasCista, GenoCida Y VendePatria GarCÍa  ConCentra 
Poder Para trasPasarLo a Las FF.aa

eN Su ReeStRuCtuRACIÓN eStAtAL NO AtAN 
NI DeSAtAN 

En su reestructuración del viejo Estado -la segunda  tarea 
reaccionaria, necesidad del imperialismo y la reacción; que 
la presentan ahora como “reforma del Estado”, etc.no atan 

ni desatan. Ni siquiera tienen una Constitución válida. La 
Constitución de 1993, es nula de hecho y de derecho. Esto 
es grave porque inválida de acuerdo a su propio orden ju-
rídico todos los actos de la administración estatal: del ejec-
utivo, del legislativo, del judicial y la propia elección de 
sus autoridades. 
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Fukuyama, conocido teórico yanqui, “ha remarcado 
que para los americanos, la legitimidad está basada en su 
propia Constitución y en la voluntad de su propio pueblo” 
(Pierre Hasner, El destino de un siglo, en la revista The 
American Interest,  julio-agosto 2007, p 40). Pierre Hasner 
en el artículo, acentúa la importancia de la “legitimación” 
para los imperialistas, para los yanquis en especial, así: 
“El problema fundamental, en el uso contemporáneo de 
las fuerzas armadas es el inherente a la nueva fragilidad 
de legitimidad. Las diferentes formas de utilizar las fu-
erzas pueden estar en contradicción entre sí. Esta afecta 
gravemente diversos niveles de las decisiones tácticas. Así 
tanto “búsqueda y aniquilación” como “ganar mentes y 
corazones” puede ser necesario dentro de una determi-
nada contingencia militar, pero no puede ser aplicado 
efectivamente de la misma manera en todo tiempo, lugar 
y soldados, Similar, guerra entre estados puede ser nec-
esaria para prevenir un ataque inminente o un genocidio, 
y la violencia puede ser requerida en la lucha contra el 
terrorismo en el país y en el extranjero y en algunos casos 
las fuerzas pueden ser usadas en tareas de paz y esfuer-
zos de construir la paz. Pero estas tres funciones involu-
cran diferentes caminos de uso de las fuerzas que pueden 
contradecirse entre sí, hasta el punto de que al agruparlas 
se corre el riesgo de una política fraticida, y con ello una 
pérdida general de reputación y legitimidad. Aclarando, el 
tipo de uso de las fuerzas armadas ha devenido más políti-
co que nunca (…) una acción  puede desatar impredecibles 
e incontrolables reacciones en toda la dimensión social y 
política, que previamente no se puede apreciar su impor-
tancia estratégica”.

El imperialismo yanqui en el Perú trata de justificar 
su “guerra de baja intensidad” contra la guerra popular 
como guerra contra el “narcoterrorismo”, en defensa de la 
“democracia”, del “Estado de derecho y derechos huma-
nos”, como en el mundo busca “legitimar” sus guerras de 
agresión, sus guerras de rapiña, sus guerras contrarrevolu-
cionarias, como “guerra contra el terrorismo”, “cruzada 
contra el fundamentalismo”, “contra la tiranía por la de-
mocracia”, etc.

Su DeSLegItIMACIÓN AvANZA 
A tAMbOR bAtIeNte 

El viejo Estado terrateniente burocrático al servicio del 
imperialismo, como la sociedad que representa y defiende, 
esta en crisis general y última; no tiene base, ni meramente 
formal,  para su ansiada “legitimación” para su “guerra de 
baja intensidad”, para combatir la guerra popular y para su 
“seguridad jurídica”- “con reglas de juego y autoridades 
legítimas y transparentes”-para garantizar sus inversiones. 

El gobierno fascista, genocida y vendepatria de Alan 
García, tiene que asumir esta tarea reaccionaria como lo 
dio a conocer en su “discurso de investidura”, pero como 
sus antecesores, no puede avanzar en ella. Necesitan una 
nueva Constitución, que  no pueden concretar con el actual 
Parlamento; menos pueden convocar a una Constituyente, 
pues no están para correr un albur con las elecciones cor-
respondientes y sería entrar a una dinámica muy peligrosa 
por la crisis de los partidos y de sus instituciones “tute-
lares”, que el avance de la guerra popular acicatea. Ellos 
son verdadera bollos de lombrices, tanto en el Parlamento, 
como en los gobiernos regionales, en los municipios y has-
ta en las municipalidades menores, cada quién se dispara 
por su lado y a todos lados. Para una salida como la del 
“autogolpe de Fujimori” del 5 de abril de 1992 se les pre-
sentan problemas.

Si bien el genocida vice-presidente Gamprieti asegura al 
gobierno una buena “relación” con las Fuerzas Armadas, 
por su condición de genocida y de hombre de la llamada 
“comunidad de inteligencia”, ex oficial general de la Ma-
rina, no tiene asegurado el apoyo de estas pues a su interior 
existen muchas facciones y grupos que actúan en colusión 
y pugna. Pruebas al canto: 

En la nota, opinión del director, del diario “Correo", 07 
de septiembre de 2007, ¿Golpe avisado, Alan García?, se 
lee: “Cabe recordar que nuestra Unidad de Investigación 
publicó el 26 de julio pasado un informe, basado en un re-
porte de Inteligencia del propio Comando Conjunto, donde 
se señalaba que aún persistían en nuestras FFAA elemen-
tos muy cercanos al humalismo, como el general  Wilfredo 
Valencia Torres, que ahora comanda una división blindada 
en el sur, apostada curiosamente en…  Locumba. 

Otro general a quien se le atribuían devaneos humalis-
tas es Carlos Dianderas, que ahora comanda una unidad 
aérea del Ejército. Finalmente, el coronel Ormachea es 
otro uniformado de alto rango que estuvo bajo la lupa por 
estas afinidades. Y ya son 26 los coroneles actuales que 
pertenecieron a la promoción “De los Héroes de Pucará 
y Marcavalle”, que es la de Humala. De aquí al crucial 
año electoral 2011, varios de sus condiscípulos serán gen-
erales… Además, el humalismo puede prender fácilmente 
entre los grados inferiores con sus promesas de jugosos 
sueldos, compra de armamento”.

En el diario La República, 11 de noviembre de 2007, en: 
Entrevista de hoy: “Un grupo de generales ambiciosos”, 
por Ángel Páez, se lee: “Gral. Rafael Hoyos de V. Ex co-
mandante general de la Región Militar del Centro (RMC) 
un año después de ser sancionado fue reincorporado. 
Ahora se irá del Ejército, dice, por la puerta grande”  De 
donde estractamos lo siguiente:..

”¿Una conspiración para que usted no llegara a la co-
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mandancia general?
Reinoso creía que yo había emprendido una campaña 

contra él por el caso de la compra de raciones malogra-
das y de las prendas militares sobrevaloradas. Como jefe 
de la Región Militar del Centro, recabé las quejas de las 
unidades y exigí una investigación. ¡Se trataba de la salud 
y del bienestar de mis oficiales y soldados que combatían 
a la subversión! Yo no sabía que Reinoso había asumido 
personalmente las compras.

Tras la resolución de su caso, ¿el general Reinoso lo ha 
buscado para ofrecerle alguna explicación?

No lo ha hecho ni deseo que lo haga. Decía que era mi 
amigo pero es un cobarde. Llegó a afirmar que el ministro 
Wagner le pidió que me sancionara. Pero si eso era cierto, 
entonces como comandante general debió negarse a cas-
tigar a un general de división si no había razones para 
hacerlo. Reinoso me sacó porque quería quedarse como 
comandante general y, estando allí, repartir los cargos a 
sus amigos. Sin embargo, fracasó”.

Así están las cosas, el genocida Humala es una de las car-
tas que vienen preparando desde la época de Montesinos, la 
otra es la que viene avanzando impulsada por el guadameco 
García para “auto golpe”. Como vemos se han sacado de 
encima a otro corrupto, Gral. Hoyos, quien se presenta 
como “institucionalista”, grupo a cuyas filas pertenecería. 
Así se desenvuelve la colusión y pugna a su interior. Están 
por botín, es signo de su mayor hundimiento. 

Por eso cuando al guadameco - fascista-genocida y 
vendepatria-, se le pregunta sobre la reestructuración es-
tatal solo atina a balbucear. Y,  pese a los reveses sufridos 
en estos quince meses, avanza en concentrar poder en sus 
manos,  para pasarlo a las Fuerzas Armadas, sirviendo al 
plan del imperialismo, de su “Gran Estrategia” que otorga 
mayores funciones políticas y policiales a las FFAA.

Es interesante ver como es percibido este proceso, por 
los que están en pugna con este gobierno y discrepan de 
la imagen oficial que difunden casi todos los medios de 
comunicación, sobre un García que “ha cambiado”, que ya 
“no es como el de su primer gobierno”, etc., siendo muy 
ilustrativo, lo que transcribimos de una entrevista a Sinecio 
López -ex asesor del gobierno fascista de Velasco, sobre 
el primer año de gobierno de García, en “¿Qué hacer?”; 
Lima ; mayo-junio 2007 :

“Es un presidencialismo exacerbado (...) Un autori-
tarismo muy fuerte (...) Su papel protagónico, presiden-
cialista, el maltrato a los ministros, el querer asentarse en 
una relación con las masas de acuerdo a lo que sienten, 
querer someter a plebiscito la pena de muerte, una serie 
de violaciones de derechos individuales y el constitucio-
nalismo, que es un elemento central de la civilización (...) 
El presidente está gobernando por la libre, (...) el partido 

(...) aunque cumple algún rol, básicamente de clientela, el 
partido ocupa los puestos públicos (...) el Poder Legisla-
tivo nada tiene que ver, el Primer Ministro (del Castillo) 
tiene poco que ver”. Dice además, que en lo económico 
están de acuerdo Unidad Nacional, el fujimorismo y el 
APRA, que: “En el Congreso se ve también que, en los 
asuntos de fondo, han votado las tres fuerzas juntas (...) 
Los medios son muy permisivos con este gobierno (...) son 
megáfonos malogrados del presidente (...) La austeridad 
es una coartada para ocultar (...) no poner impuestos a las 
ganancias extraordinarias (a las ganancias de las grandes 
empresas monopolistas, nota nuestra). (...)Gampietri es el 
hombre que maneja la relación con las Fuerzas Armadas 
(...)Reforma del Estado nada”. Partiendo de la necesidad 
de mantenerse unidas en el Parlamento las fuerzas del 
APRA y del fujimorismo, afirma: “Fujimori preso convi-
ene al APRA”.

Lo trascrito, es también a grandes rasgos el derrotero de-
scrito por García durante estos primeros 15 meses de su 
segundo gobierno y expresan el carácter fascista del gobi-
erno; lo que no dice el entrevistado, Sinecio López, pese 
a estar en pugna con él, por ser hombre del sistema Todas 
aquella referencias del entrevistado al estilo de gobierno 
del guadameco, etc., demuestran que García es “un apren-
diz de Führer”, como muy bien lo estampó el Presidente 
Gonzalo.

tAMPOCO AvANZA Su ORgANIZACIÓN 
CORPORAtIvA

Como parte de su reestructuración estatal tampoco avan-
za su organización corporativa, la base orgánica de este 
fascismo adecuado a combatir la guerra popular, pese a 
los miles de millones de dólares que el viejo Estado re-
cibió del BM y del BID, con lo cual montaron e impulsa-
ron organismos como FONCONDES, CONA, PRONAA, 
PROMUDEH, etc.,  para el reparto de alimento, la esteril-
ización forzosa de mujeres y el control de la natalidad, para 
la construcción de escuelas, de carreteras, de agua potable 
y desagüe, etc. a través de los cuales se organizó a la po-
blación bajo los fusiles de las FF..AA genocidas. y se aplicó 
el control de población y recursos, con lo cual trataron de 
sojuzgar a las masas. Su organización corporativa no mar-
cha por el rechazo creciente de las masas y la acción del 
Partido. Con guerra popular, el Partido ha golpeado dura-
mente sus planes, como reconocen indirectamente en sus 
informes, sobre todo de las acciones últimas.  El gobierno 
de Fujimori invirtió 800 millones al año,  5,600 millones de 
dólares en 7 años en los programas mencionados. El Parti-
do golpea sus bases antisubversivas tanto de las FF.AA. 
como de las fuerzas antisubversivas de la policía y de las 
fuerzas auxiliares, que actúan de carne de cañón, las ron-
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das. Así sus “Bases Antisubversivas” no pueden tener “el 
control de la población y recursos”. No pueden aherrojar 
a la población, someterla por la fuerza y el terror, forzarla 
a organizarse en los “Comités de Autodefensa”, etc. Con 
sus bases golpeadas, cercadas, etc., estos “Comités” no les 
sirven. Están tratando de juntar programas de “asistencia 
social”, de “lucha contra la pobreza”, de “empleo tempo-
ral”, “Juntos”, etc., que han sido más de 82, a 26 y ampliar 
su cobertura para focalizar en las zonas que consideran más 
críticas en la lucha contra el Partido (ver Carta de Intención 
firmada con el FMI de junio de 2007) . El guadameco pre-
tende repartir algo de dinero del llamado “canon minero”, 
pero se le presentan problemas. Entonces aquí se conjuga 
clientelismo y corporativismo. 

¿Dónde está pues la base de su democracia? Según sea 
quien maneje estos programas y de acuerdo, por lo mismo, 
sobre qué distritos, barrios, zonas, regiones, etc., tanto ur-
banas como rurales ejerzan ese manejo, así será la votación 
en las elecciones presidenciales, parlamentarias, region-
ales, municipales, etc. Entonces sobre ese corporativismo 
que impulsa el imperialismo en los países del tercer mundo 
se levanta ese sistema electoral, clientelita de caudillejos y 
sus autoridades representativas, comenzado por su presi-
dente, en Perú, en Bolivia, en el Ecuador, en Venezuela, 
etc., aquí o acullá. Y este sistema “participativo” tiene el 
soporte también de la iglesia católica, evangélica y de las 
diferentes sectas religiosas manejadas por la CIA, que al 
amparo de esta política han penetrado más en nuestros 
países. 

LA “gRAN eStRAtegIA” YANQuI 
APLICADA A NueStRO PAÍS

Otra cuestión clave, que se ha seguido bombardeando 
en los discursos del presidente genocida, sus secretarios o 
ministros, en el corral de chanchos o Parlamento y en los 
más diversos foros, como ya se hizo durante el gobierno 
del “yanqui con chullo”, Toledo, (ver: el Comercio, 17 de 
noviembre de 2004), son los lineamientos de la llamada 
“Gran Estrategia” yanqui aplicada a nuestro país; cuyas 
señales (según Juan G. Tokathan, profesor de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de San Andrés, Argen-
tina, en “Las relaciones entre Latinoamérica y China: un 
enfoque para su aproximación”, en la revistas Análisis 
Político, arriba citada) son: “primero, sobre “las nuevas 
amenazas”; esto es, la proliferación de todo tipo de peli-
gros que entrelazan el terrorismo global, el crimen orga-
nizado transnacional y el narcotráfico mundial que, a su 
vez, operan en «espacios vacíos» donde el Estado se ha 
esfumado o está en franca desaparición. Segundo, el Pen-
tágono viene insistiendo en que dichas amenazas exigen 
dejar de lado la división entre seguridad interna y defensa 

externa, y que, por tanto, las labores policiales de los cuer-
pos de seguridad y de las fuerzas armadas deben entrecru-
zarse e intercambiarse, borrando las fronteras entre tareas 
policiales y militares (…) Washington demanda el combate 
a las “nuevas amenazas” (por ejemplo las expresiones 
antisistémicas internas y a aquellas que pudieran recurrir 
a la violencia, lo cual haría parte del terrorismo interna-
cional) sin distinción de fuerzas policiales y fuerzas arma-
das”  A esto responde el uso de las FF.AA. genocidas para 
reprimir las marchas, bloqueos de carreteras, protección de 
edificios, puentes, caminos, etc., es decir para reprimir las 
movilizaciones de las masas.

eL PLAN vRAe HA FRACASADO

 Ellos mismos lo reconocen, como el “senderólogo” Gor-
riti que trabaja para el Departamento de Estado, Ante ello –  
que es fracaso de sus campañas de cerco y aniquilamiento 
dentro de su “guerra de baja intensidad”, por tanto exitoso 
desarrollo de la campaña del Partido aplicada como contra 
campaña de cerco y aniquilamiento-, el enemigo tiene  la 
necesidad de desarrollar más su guerra adecuada a la “Gran 
Estrategia”, ya fracasada en Irak, Afganistán, etc., contra 
nuestra guerra popular, aplicando los criterios señalados 
de “las nuevas amenazas”. Para ello necesitan crear opin-
ión pública. El diario El Comercio, se muestra como su 
abanderado, y ha sido el primero en reaccionar siguiendo 
ordenes del amo yanqui, ya que la mayoría de los medios 
sorprendidos en su propia trampa (de los “remanentes”), 
fue  presa de confusión, desesperación y pánico, como re-
flejo del sentimiento oficial generalizado, ante las acciones 
de la guerra popular. Luego han tratando de uniformizar su 
“coro”; el revisionismo de viejo cuño, con “boca de chan-
cho”, Espinoza, de inmediato se alineó (Ver: “El Misterio 
de Occobamba”, 03 de noviembre de 2007,en “Nuestra 
Bandera”); el ganapan Mirko Lauer ( Ver: “Quién es quien 
en los asaltos armadas”, La República, 08 de noviembre de 
2007), repite  los criterios yanquis de la “Gran Estrategia”; 
pero, con cierto candor, muestra vaga incredulidad, hacia 
el trato informativo del asunto, presionando así por mayor 
reconocimiento y mejor paga, y dice:

“A raíz del reciente atentado en Ocobamba primeras 
planas y periodistas de los días siguientes dividieron su 
designación de los autores entre senderistas y narcos. Al-
gunos han dicho narcoterroristas, una palabra-ómnibus 
intermedia (inventada por FBT) que cree estar incluyendo 
a los dos tipos de violencia, pero que a la hora de la hora 
quiere decir narcos, sólo que al mando de un SL que ya no 
lo es realmente. 

Pero la variedad de opciones no puede ser consuelo. 
Pues en este caso esa variedad está atentando contra la 
definición práctica de quién es el enemigo. El teatro de op-
eraciones de los asesinos no está ni remotamente desorga-
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nizado, y alguien tiene que estar estableciendo el orden en 
que se mueven las fichas. Senderistas o narcos no es galgos 
o podencos, ni pato o gallareta: hace toda la diferencia.

Una nota final sobre terrorista. El acto es tan claro como 
siempre, pero el radio de los practicantes se va ampliando. 
Hoy son vistos como terroristas los senderistas, los narcos, 
los delincuentes contratados para dirimir líos de propie-
dad y hasta los cuadros de algunas empresas dedicadas a 
la vigilancia. Como que la palabra le está quedando chica 
a tanta actividad”.

Así la “guerra de baja intensidad”, que dirige el imperi-
alismo yanqui, se va adecuando en el Perú, a los requerim-
ientos de su “Gran Estrategia”, los que se impulsa con las 
visitas oficiales como la que se dio cuenta en los medios 
así:

 “El miércoles 28 de febrero: El director de Asistencia In-
ternacional de los EE.UU. y Administrador de la Agencia 
de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), 
Randall L. Tobias, el subsecretario adjunto para Asuntos 
del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, 
Charles Shapiro, y el embajador de los EE.UU. en el Perú, 
James Curtis Struble, llegan a Tocache donde recorren las 
comunidades de Villa Pampa, Limón y Filadelfia, San Mar-
tín, que reemplazaron el cultivo de coca por los cultivos de 
palma aceitera y el cacao”. 

Y,: “Lunes 23 de abril: El presidente Alan García es re-
cibido por el presidente norteamericano George W. Bush 
en la Casa Blanca, Washington, EE.UU. Bush exhorta a 
republicanos y demócratas a aprobar el TLC con el Perú y 
confirma su visita de la Cumbre de la APEC. García, por 
su parte, sostiene que el TLC afirmará la democracia y los 
valores del libre comercio y afirma que su gobierno ha ini-
ciado una guerra frontal contra el narcotráfico, el lavado 
de dinero y la producción ilegal de coca” (Ambas notas en 
Conflicto Social, enero/abril 2007- OSAL).

eL “APReNDIZ De FÜHReR”,  CONCeNtRA 
PODeR PARA tRASPASARLO A LAS FF.AA

Entonces, el fascista, genocida y vendepatria García, 
«aprendiz de Führer»,  concentra poder para traspasarlo a 
las FF.AA.; ésta se desenvuelve, ahora, dentro de la «nueva 
Gran Estrategía» yanqui de dominio mundial, de guerra y 
ocupación de nuestros países y de «gran gendarme» con-
trarrevolucionario mundial. En concreto, las FF.AA. reac-
cionarias son identificadas asi como fuerzas de ocupación 
del propio país, como sus pares del resto de América Lati-
na, prestas a movilizarse contra sus propios pueblos y  si 
es necesario contra otros países de la región (ej. de ello es 
Haití), un ejercicio real de « intervención conjunta » en 
América Latina. Estos planes del imperialismo yanqui no 

comienzan con Bush, como sostiene el nuevo revisionismo, 
en defensa de su «patria». En América Latina y en el Perú, 
durante toda la década de los 90 se ha ido estableciendo 
bases, para dar el paso; pues es consciente de su limitación 
de hombres y medios para imponer la «pax americana».

El ejército yanqui, a enero de 2004, «poseía 33 brigadas 
de acombate en actividad, de las cuales 16 estaban com-
prometidas en Irak y 5 desplazadas en Asia, dos de ellas en 
Afganistán y dos en Corea del Sur. Una brigada se encuen-
tra en los Balcanes. Las demás están para fines de rotación 
y cambios de destino. Al final estarían solo tres brigadas 
de combate para nuevas tareas urgentes. Los vacíos no 
pueden rellenarse con la movilización de la Guardia Na-
cional (...) o con reservistas (...) tal llamamiento tendría 
consecuencias negativas en el «frente interno»(...) Existe 
una sorprendente discrepancia entre el super poder estra-
tégico, que Washington dispone en mar y aire, y los medios 
escasos, que dispone para la lucha anti-guerrillas y cu-
brir completamente la seguridad del terreno ocupado. En 
el Eufrates y Tigris se ha comprobado la vieja regla, que 
la infantería es la «reina del campo de batalla». Los vi-
sionarios de la High-Tech- war (guerra de alta tecnología) 
habían olvidado este principio fundamental.( la Resolucao 
también, ver UMQG, 2003 e, igualmente, el nuevo revi-
sionismo). Por eso mira la administración Bush a «materi-
al humano» complementrio y voluntarios de los estados del 
Tercer Mundo, que llegado el caso se pueden usar como 
carne de cañon» ( Peter Scholl-Latour, Poder Mundial en 
Arenas Movedizas [World power in quicksand], 3ra edición, 
2004). Según éste mismo autor, en Irak y Afganistá, los 
yanquis emplean: a)Sus propias fuerzas de las tres  armas 
y demás fuezas especiales; b) Fuerzas de mercenarios de 
las Mercenary-Firmas, en protección de personalidades y 
edificios privados y públicos; c) Las tropas del propio país 
ocupado organizadas como «nuevo ejército y nueva policia 
nacional» que van constituyendo la principal fuerza en el 
terreno como «carne de cañon» c) Tropas de otros países 
imperialistas y d) Tropas de países bajo su dependencia de 
Europa (Polonia, Rumania, Albania; del Tercer Mundo que 
entra hasta Europa). 

“NuevAS FueRZAS Y NuevOS ROLeS“

Dentro de este plan del imperialismo, el gobierno de 
García ha remitido al Parlamento como iniciativa un con-
junto de normas para ser aprobadas, como «pautas de uso 
de armas de fuego», la nota períodistica dice:

“Darían pautas de uso de armas de fuego para contro-
lar marchas y saqueos, Congreso reglamenta empleo de 
la fuerza para restablecer orden interno.- (...) debatirá el 
predictamen de la iniciativa de ley que reglamenta el uso 
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de la fuerza por parte del personal militar o policial en el 
mantenimiento del orden interno. Lo novedoso es que esta 
propuesta da las pautas para el uso de armas de fuego in-
cluso en caso de protestas y saqueos. 

En efecto, en su artículo 11º, el proyecto autoriza el uso 
de las armas en zonas no declaradas en emergencia por el 
gobierno central, "para dispersar a las turbas y muched-
umbres" en caso las mismas tengan actitudes violentas. 
Asimismo, se autoriza su uso para reprimir saqueos de 
bienes "privados y/o públicos" relacionados con la defensa 
y seguridad nacional. 

Claro está, las armas también podrán ser empleadas en 
caso de actos de violencia que conmocionen el orden inter-
no del país, así como para combatir situaciones de tensión 
grave generadas por secuelas de un conflicto armado (ac-
ciones de remanentes terroristas) o disturbios interiores. 
Blindaje(...) en su artículo 14º, el predictamen establece un 
blindaje a los elementos militares que trabajen en el resta-
blecimiento del orden al considerar que todas las opera-
ciones o acciones militares que efectúen y se enmarquen 
entre las disposiciones de esta norma serán consideradas 
como actos de servicio. En su artículo 13º, además, exige 
que en toda operación militar de apoyo al combate contra 
el tráfico ilícito de drogas, contrabando o cualquier otro 
delito se harán presentes los elementos de la Policía Na-
cional y del Ministerio Público, que serán los únicos en-
cargados de las intervenciones, detenciones, incautaciones 
de droga y contrabando, etc. 

Para el caso de operaciones militares de combate con-
tra el terrorismo o el restablecimiento del orden interno la 
participación del personal del Ministerio Público estará 
sujeta a cómo lo permitan las condiciones geográficas, 
materiales y operaciones del caso. (...)se añade una serie 
de normas de cara al uso de armas de fuego por parte de 
los militares cuando asuman el control de una situación 
desbordada. Así, para la apertura de fuego se dan cinco 
pasos a seguir(...)” (Diario La Razón, Lima 13 de noviem-
bre de 2007, los subrayados son de SR).

De esta forma se va a concretar lo establecido en el plan 
del imperialismo (ver subrayados nuestros), que requiere 
“nuevas fuerzas y nuevos roles“. El proyecto, primero, 
busca concretar que “(…) las labores policiales de los 
cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas deben en-
trecruzarse e intercambiarse, borrando las fronteras entre 
tareas policiales y militares”, para el combate a las “nue-
vas amenazas” (ver cita de Profesor Juan G. Tokathan). 
Segundo, lo novedoso no está en que se “da pautas para el 
uso de armas de fuego”, sino en que las Fuerzas Armadas 
genocidas, sin necesidad de declaratoria de ninguno de los 
“estados de excepción”, pueden ser desplegadas en todo el 
territorio nacional para tareas que corresponden tradiciona-
lmente, en todos los países, a la policía, con ello se están 
formalizando, en cada una de las situaciones que contem-

pla el proyecto, que éstas asuman el control total de parte 
o de todo el país; pues estas en sus actuaciones, sea cual 
sea el “limite” que contemple la ley, solo se sujetan a los 
que dispone su propio comando; como consecuencia adiós 
a los restos de su “democracia”. Tercero, reconoce como 
“nueva amenaza” para su existencia la lucha de las masas 
por sus reivindicaciones, sus movilizaciones y con ello la 
relación entre movilización de las masas y guerra popular, 
cuando hace referencia a “acciones de remanentes terroris-
tas o disturbios interiores”. Cuarto, la nota también se re-
fiere al “blindaje a los elementos militares”  con relación a 
“todas las operaciones o acciones militares que efectúen y 
se enmarquen entre las disposiciones de esta norma serán 
consideradas como actos de servicio”.Es decir todos los 
actos ejecutados por los militares o policias que se ejecuten 
dentro de esa norma, “debidos” o “indebidos”, todos, sin 
excepción, serán considerados como actos de servicios, 
esto es fuera del alcance de la autoridad civil, “democráti-
ca”, de los jueces del fuero común, etc., con esto están 
consumando la impunidad de los genocidios y genocidas 
habidos y por haber, Fujimori, Garcia, y todos incluídos. 
Quinto, la intervención del Ministerio Público queda sujeta 
al comando de operaciones, esto es, las FF.AA. genocidas 
no responderan sino ante sí: ”la  participación del personal 
del Ministerio Público estará sujeta a cómo lo permitan 
las condiciones geográficas, materiales y operaciones del 
caso”. Y, sexto, para que sus genocidios presentes y futuros 
queden bien “oleados y sacramentados” se habrá hecho 
uso debido del arma si primero se da la voz de alto, luego 
se dispara al aire y luego al cuerpo, “para la apertura de 
fuego se dan cinco pasos a seguir”. Con eso ya pueden rep-
rimir legalmente a sangre y fuego las protestas de las masas 
sin tener que responder por ello. Así piensan solucionar el        
asunto de la “impunidad” que tanto les preocupa a estos 
genocidas.

Pero todos estos esfuerzos de la reacción son vanos, la 
guerra popular se desarrolla y la lucha de las masas se in-
crementa en los diferentes puntos del país y en medio de 
ello van asumiendo su papel de clase, lo que sirve al desar-
rollo de la guerra popular y fortalece al Partido. Nada ni 
nadie podrá frenar la marcha de la materia, como lo dem-
uestra la desesperación e impotencia del director del diario 
“El Comercio”, en su artículo “¿Quién controla qué en el 
VRAE?, de la edición del 17 de noviembre de 2007, donde 
dice:

“Los atentados de las últimas semanas en zonas de in-
fluencia del VRAE, como Ocobamba (Apurímac) y Taya-
caja (Huancavelica), han vuelto a poner en entredicho la 
eficacia de la lucha antisubversiva y antidrogas sin que 
el Gobierno asuma hasta hoy una acción decidida e inte-
gral (...) Es por ello pertinente que el Congreso cite a los 
ministros de Defensa y del Interior, así como al presidente 
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del Consejo de Ministros, para encontrar explicaciones 
urgentes a un problema que se ahonda cada vez más (...)
Las estrategias del Gobierno tienen, pues, que reformu-
larse y con urgencia, considerando en principio dos as-
pectos medulares: las características que hoy exhiben la 
subversión y el narcotráfico, y las potencialidades reales 
del Estado para responder de manera integral a ambos de-
safíos, sin perderse en tantos diagnósticos (...)En materia 
de control territorial, no puede olvidarse que Tayacaja es 
zona de emergencia desde hace años, y por lo tanto cuenta 
con presencia de las Fuerzas Armadas.

(...) en Tayacaja aún hay presencia senderista. Por ello, 
allí hay una base antisubversiva, aunque en realidad se 
necesitarían dos más (...) definir quién debe asumir el con-
trol de qué en el valle de los ríos Apurímac y Ene : la policía 
sola, la policía y las FF.AA. --como creemos que debe ser-- 
o solo las FF.AA. Y es que hoy existen en el VRAE unas 18 
bases contra subversivas pero solo una base antidrogas, a 
pesar de que el problema allí es el narcotráfico. Es más, en 
esa zona los remanentes del senderismo se han estimado en 
apenas 200 hombres”.

Ahí esta resumido como combatimos y como nos com-
baten como se va recuperando lo perdido, como se aplastan 
los planes de la reacción y sus campañas de cerco y ani-
quilamiento y como son las victorias de nuestras campa-
ñas que se desarrollan como contra campañas, así se va 
desarrollando la guerra civil revolucionaria. Los deseos del 
enemigo de aniquilar la guerra popular llevando en secreto 
su “guerra de baja intensidad ha explotado por la acción del 
Partido. Y todos sus esfuerzos para salvar lo que se pueda 
de esta patraña caen en el ridículo y el absurdo como lo 
revela este artículo. Como parte de ello, han fracasado los 
intentos de la reacción de propagandizar al miserable del 
Huallaga para desviar la atención hacia allá mientras las 
fuerzas armadas principales y más numerosas de la reac-
ción centran sus campanas de cerco y aniquilamiento con-
tra las Bases de Apoyo y los Comités Populares del Comité 
Regional Principal del Partido cuya acción jalona la acción 
de todos los demás Comités del Partido Comunista del 
Perú. Por otra parte han encargado a las Fuerzas Armadas 
el mando en las provincias sometidas al “Estado de Emer-
gencia” con lo cual han aclarado el dilema que se planteaba 
la reacción y refleja la cita periodística.

eL CLICHÉ De “gObeRNANZA Y 
ReFORMAS INStItuCIONALeS

Prosiguiendo con la aplicación del plan del imperialismo 
en nuestro país,  parte de su “cruzada por la democracia y 
contra las tiranías” en el mundo, el gobierno aprista prom-
ueve la reestructuración estatal. El Banco Mundial (BM), 
el BID, las ONG imperialistas y sus correspondientes del 

país son su principal instrumento en esta tarea. Por eso  
el BM de ser una institución “financiera del desarrollo”, 
“politiza su mandato”, y en la actualidad interviene en 153 
países, bajo la cobertura de sus programas de “gobernanza” 
interviene en el manejo y monitoreo de los gobiernos de 
esos países. Ver “Informe de Desarrollo Mundial de 1997”, 
BM,: El Estado en un mundo en transformación: reformas 
institucionales”,. Según el cual como comenta J.B : “La 
gobernanza se ha hecho omnicomprensiva (…) referente 
a: las tradiciones e instituciones según las cuales la auto-
ridad es ejercida en los países específicos. Esto incluye el 
proceso por el cual los gobiernos son seleccionados, moni-
toreados y remplazados. La capacidad de los gobiernos de 
formular efectivamente políticas adecuadas y el respeto 
por los ciudadanos y el estado de las instituciones”(en 
artículo “El Banco Mundial y la politización de su manda-
to”, “Análisis Político”, Revista del Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacio-
nal de Colombia, N° 59, enero-abril de 2007).

Reestructurar, para aniquilar la guerra popular y combatir 
la lucha de las masas dentro de las “nuevas amenazas”. Ahí 
está el “quid de la cuestión” de la “gobernanza” que im-
pulsa el BM en el país y conjurar para que no se de, en los 
países donde todavía no se ha iniciado la guerra popular. 
El autor mencionado, nos da una lista según el “Informe 
del BM” de los indicadores del estado de gobernanza, de 
los cuales resaltamos: “Inestabilidad y violencia política: 
pretende incorporar las percepciones acerca de la po-
sibilidad de que un gobierno se vea desestabilizado por 
medio de acciones constitucionales o de la violencia (…); 
carga regulatoria (que afecta el comercio y las finanzas) 
(…) Corrupción: entendida como el uso de cargos y fun-
ciones públicas con fines privados”. Así como otros aspec-
tos como: ”transparencia, fiscalización y corrupción del 
poder público, derechos de propiedad y gobierno sujeto a 
la ley, calidad de la administración pública, eficiencia del 
sistema tributario y calidad del manejo presupuestario y 
financiero”. El BM impone los organismos correspondi-
entes y las medidas que están obligados a establecer los 
países prestatarios, pues la observancia de estas normas de 
gobernanza condiciona “la posibilidad y monto de un po-
tencial préstamo con dicha agencia”.

Este gobierno más vendepatria que los anteriores, tiene 
que aplicar el sometimiento del país a las exigencias del 
imperialismo en cuanto a las materias económicas, de re-
estructuración estatal y de guerra contrarrevolucionaria. Y 
así tenemos una serie de programas y organismos guberna-
mentales y no gubernamentales financiados por el FMI, el 
BM, el BID, la USAID, el PNUD y una intrincada red de 
agentes del imperialismo peruanos y extranjeros, funciona-
rios y cooperantes. A ello responden por ejemplo, el Foro 
del Acuerdo Nacional, Transparencia, la Mesa de Concert-
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ación de Lucha contra la Pobreza, la propuesta de hace un 
mes de establecer un Foro del Acuerdo Nacional para el 
VRAE, el  Plan Nacional Anticorrupción que se elaboró a 
fines del gobierno de Toledo y la recién estrenada Oficina 
Nacional Anticorrupción.

En cuanto a la llamada “lucha anticorrupción” además de 
que es parte de su reestructuración estatal y de su “legitimi-
dad”, para tratar de maquillar la podredumbre, tiene que ver 
con reglas claras, transparencia y seguridad jurídica para el 
capital imperialista y es también propblema de contienda, 
pues están de por medio las compras estatales, el botín. No 
olvidar que esto esta contemplado en el TLC con Washing-
ton y en la Ronda de Dohua de “liberalización del comercio 
mundial”. Pero el hecho es que todos los “adalides” de la 
lucha contra la corrupción, al término de su mandato, son 
perseguidos penalmente por corrupción: así fue con García, 
con Fujimori, con Toledo y después será nuevamente con 
este García. Gobierno que anda de escándalo en escándalo 
y a mayores escándalos de corrupción.

eSte gObIeRNO COMO LOS ANteRIOReS 
eStÁ POR bOtÍN

Ellos aplican estas medidas, en medio de interminables 
pugnas internas por presupuestos y financiamientos, por 
quién se lleva la parte del león; es inevitable que esto suce-
da, en la etapa de crisis general cuando el viejo Estado es 
barrido parte por parte por la guerra popular. Este proceso 
es percibido por los grandes medios al servicio del impe-
rialismo, The Ecomomist , de Londres, informa así: “La 
desconfianza  pública con el gobierno y las instituciones 
estatales es alta y la defensa del señor García de su vapu-
leado Ministro del Interior , Luis Alva Castro (quien ha so-
brevivido a un voto de censura congresal el 10 de octubre) 
es  visto como favoritismo partidario. Esto ha fortalecido 
la percepción extendida de corrupción e incompetencia de 
la administración de García” (Country Report: 1 de novi-

embre de 2007, Unidad de Inteligencia Económica, The 
Economist)

Según J.G. Burgos, en su artículo citado, “el Banco Mun-
dial introduce la necesidad de considerar la capacidad del 
Estado y los diseños institucionales en cuanto condiciones 
para el crecimiento económico y la lucha contra la po-
breza”. Lucha contra la pobreza, para tratar de paliar los 
efectos que produce en las masas su sistema de opresión y 
explotación y la política económica que aplican que des-
cargar todo el peso de la crisis en las espaldas escuálida de 
las masas, para que estas no se incorporen a la guerra popu-
lar. Y, también de paso, como dice el autor, el imperialismo 
le tira la pelota a sus lacayos de los gobiernos a su servicio: 
“La aceptación de la agenda de gobernabilidad, es el re-
conocimiento de que las limitaciones del ajuste neoliberal 
descansan en los países mismos antes que en el contenido 
del modelo económico defendido por las instituciones fi-
nancieras internacionales (como el FMI, nota de SR)”.

Así, hay, como hemos tratado de ilustrar aquí con ejemp-
los, una íntima concatenación de reimpulsar el capitalismo 
burocrático, reestructurar y aniquilar como necesidad del 
imperialismo, como tareas reaccionarias. Por tanto, su re-
impulsar es un fracaso, el capitalismo burocrático se hunde 
más; su “chorreo”, shock de inversiones, su crecimiento, 
su aumento de reservas, nunca llegan ni llegarán al pro-
letariado, al campesinado, al pueblo  y éste en medio de 
ello va asumiendo su papel; la reaccionarización estatal y 
sus planes de aniquilar la guerra popular, en lo cual centrar 
pues están angustiados por su TLC y la impunidad, encuen-
tran la respuesta popular y será: más movilizaciones,  y esta 
sirve a la guerra popular, nunca nada ni nadie nos apartará, 
así de simple,  su reestructuración, no atan ni desatan, y sus 
planes de aniquilar la guerra popular revientan en su cara 
por las acciones contundentes y cada vez más elevadas del 
EPL dirigido omnímodamente por el Partido Comunista 
del Perú.

se Funde MÁs La LuCHa de Masas Con La Guerra PoPuLar

MAYOR INteRveNCIÓN DeL 
IMPeRIALISMO YANQuI

Antes de entrar en materia es necesario decir algo más 
sobre los planes de mayor intervención del imperialismo 
yanqui, dentro de su guerra contrarrevolucionaria de “baja 
intensidad” – enmarcada dentro de su “nueva” “Gran Es-
trategia”- contra la guerra popular en el Perú, que se hace 
con el taparrabos de “guerra contra la droga” para, ocultar la 

existencia de la guerra popular y proveerse de “causa justa” 
para “legitimar” su mayor intervención y enlodar a la guerra 
popular.

Como certeramente señalo el Presidente Gonzalo: “es-
tos criterios - del "narcoterrorismo" como un "arma 
para recobrar superioridad moral" del imperialismo 
yanqui- obviamente mas desarrollados, guían la política 
yanqui; y vemos muy claramente cuan siniestros son los 
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planes que encierra infamar de "narcoterrorismo" a 
la guerra popular y a quien sirve; y a donde apunta el 
viejo estado, la reacción, el revisionismo, los oportuni-
stas y sus lacayos de toda ralea cuando desenvuelven 
desde hace años su archí-reaccionaria campaña de im-
putar y llamar "narcoterrorismo" a la guerra popular. 
Simple y llanamente promover y apoyar la intervención 
y agresión del imperialismo yanqui, sirviendo y defendi-
endo sus intereses, así como los de la reacción peruana. 
Por esto, debemos desenmascarar mas la negra esencia 
contrarrevolucionaria de presentar como "terrorismo" 
o "narcoterrorismo" a la guerra popular; denunciar la 
creciente intervención yanqui y sus planes de agresión; 
impulsar la campaña antiimperialista Yankees go home!; 
apuntar mas y esforzarnos por unir al pueblo peruano, 
a su inmensa mayoría sobre la base de la alianza obrero-
campesina; prepararnos ideológica, política, orgánica y 
militarmente para seguir desarrollando la guerra popu-
lar cualquiera sean las circunstancias, enarbolando mas 
el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo; 
seguir combatiendo cada día, tenaz e indeclinablemente 
por conquistar el Poder en todo el país en función de la 
revolución proletaria mundial, a la cual estamos mas 
ligados que nunca por la causa inmarcesible del comu-
nismo; y golpear certera y contundentemente al enemigo 
cualquiera que sea y más aun al propio imperialismo 
yanqui,”

Palabras certeras y de plena actualidad, más aún, hoy que 
el genocida García y las demás autoridades civiles y mili-
tares del viejo Estado, ante las acciones contundentes de 
la guerra popular han arreciado su campana para mostrar 
al Partido - “los restos de sendero luminoso” según ellos- 
como “sicarios del narcotráfico”, “narcoterroristas”, donde 
“esta SL pero desprovisto de una ideología”., para ajustarse 
a la necesidad de una cada vez más creciente intervención 
directa del imperialismo yanqui en la guerra contrarrevolu-
cionaria.

Desde los inicios del gobierno de Reagan, a comienzos de 
los años 80, el imperialismo yanqui viene participando en 
la guerra contrarrevolucionaria contra la guerra popular en 
el Perú, para a finales de esa década aumentar su interven-
ción adecuándola a su “nueva concepción” de la “guerra de 
baja intensidad”. Intervención yanqui que se fue haciendo 
cada vez más creciente cuando la guerra popular entró en 
el equilibrio estratégico (1991). El 5 de abril de 1992, con 
el “autogolpe” de Fujimori, pasó a dirigirla directamente. 
Desde el 2001, viene adecuando su intervención a los crite-
rios de su “gran Estrategia”. Pues ante el avance de la guerra 
popular hacia superación del recodo, el imperialismo, prin-
cipalmente yanqui, tiene la necesidad de un cada vez más 
creciente involucramiento en la guerra contrarrevolucionar-
ia en el Perú.

Al comienzo, el imperialismo yanqui uso como tapad-
era de su participación en la guerra contrarrevolucionaria 
el Convenio de Cooperación e implementan el Proyecto de 
Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Hual-
laga, firmado en 1981.  E impulsó y financió los programas 
de erradicación de la coca como la fumigación. Estos pro-
gramas se ejecutaron con su apoyo operativo. Él proveyó 
de mandos, aviones, inteligencia, pilotos, asesores militares 
y policiales, uniformes y avituallamiento. Disimulando las 
bases de operaciones de sus fuerzas especiales como Bases 
de la DEA o bases conjuntas, como las de Santa Lucía, Sa-
tipo, etc. Pero sus planes contrarrevolucionarios fracasaron 
y fracasó también su plan de erradicación de la coca. En el 
nuevo Convenio Antidrogas  suscrito por el gobierno de los 
EE.UU. y Fujimori, a espaldas del pueblo, el 14 de mayo 
de 1991, parten por reconocer su fracaso, admitiendo que 
el área de cultivos de coca se ha incrementado y que “existe 
evidencia de que elementos  organizados del extranjero y 
bandas armadas peruanas han comenzado a participar en la 
comercialización y expansión del cultivo dentro del país”. 
Que el Presidente Gonzalo comento así: “Destaquemos, 
‘bandas armadas peruanas’ no es sino una forma de en-
cubrir la existencia de la guerra popular y los fracasos 
que cosecharon ayer también los están cosechando hoy 
porque (…) no hay  ningún desarrollo alternativo, ni cul-
tivos sustitutivos, más la represión se agudiza, el genoci-
dio continúa, los terrenos de cultivo de coca se están ex-
pandiendo (…) los campesinos nuevamente han sentido 
los engaños de quienes manejan este viejo estado y se 
levantan con más ardor para destruirlo, incrementando 
las filas de la guerra popular, nuestra palabra desenmas-
caradora se ha comprobado en la realidad una vez más, 
el imperialismo y la reacción peruana no pueden seguir 
maniobrando más a las masas”.

Después de más de 15 años de intervención directa del 
imperialismo yanqui y 16 de aplicación del Convenio o 
Tratado desigual, ¿cuáles son los resultados?

Hoy como ayer, tal como lo previó el Presidente Gon-
zalo, parten reconociendo el fracaso. En la prensa se dio a 
conocer, que “en su informe sobre la lucha antiterrorista en 
el mundo el 2006, dado a conocer el 30 de abril de 2007, 
el Departamento de Estado indicó que Sendero Luminoso 
(SL), considerada como terrorista por Estados Unidos, 
tiene ahora cada vez más vínculos con el narcotráfico, se ha 
fortalecido y vuelve a ser una amenaza. Según el Departa-
mento de Estado, el narcotráfico le supone una importante 
fuente de financiación a Sendero para llevar a cabo sus op-
eraciones y, al mismo tiempo, mejorar sus relaciones con 
las comunidades locales de áreas remotas de Perú, donde 
además aprovechan para reclutar adeptos”

Por su parte el servicio noticioso AP informó, que “La 
Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (OND-
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CP), dependiente del Ejecutivo de EE.UU., reporta un au-
mento de 17% de los cultivos de coca en Perú. Aunque en 
2006 fueron destruidas 12.668 has de cultivos de coca, su-
perándose la meta de 10 mil has que se había propuesto el 
Ejecutivo nacional, no habría sido suficiente para las auto-
ridades norteamericanas, debido a que de 2005 a 2006 el 
área dedicada al cultivo de coca se habría incrementado de 
31 mil a 42.800 has” .

HAN FRACASADO Y teNDRÁN Que 
IR A NuevO “CONveNIO”

En esos tratos cínicos a espaldas del pueblo están, de ahí 
las idas y venidas de Washington a Lima y de Lima a Wash-
ington; será un nuevo tratado desigual el que firme el “gua-
dameco” García, más negador de la soberanía nacional  y 
de los intereses del pueblo, por tanto mayor desarrollo de la 
contradicción principal nación imperialismo. En cada una 
de las declaraciones oficiales de potrocolo, luego de cada 
visita, tanto el amo, el genocida Bush, como el sirviente, el 
genocida García, se han referido a dos temas: TLC y colabo-
ración en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. 

 
Signos más claros, de qué es lo que los trae, son los repor-

tados desde Lima, el 26 de junio por Prensa Latina(PL) asi:  
“La reciente visita a Perú del subsecretario norteamericano 
Michael Coulter dio inicio al primer diálogo "político-mili-
tar de alto nivel" entre los dos países, afirmó un comunicado 
oficial difundido hoy aquí.

El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores sos-
tiene que las conversaciones estuvieron a cargo de Coulter, 
subsecretario adjunto asistente para Asuntos Político - Mil-
itares de Estados Unidos, y el ministro peruano de Defensa, 
Allan Wagner.

Según la fuente, las conversaciones sirvieron para evaluar 
"la situación de seguridad y defensa de la región" y desta-
car "la visión compartida entre el Perú y los Estados Unidos 
en relación al respeto a los principios democráticos y a los 
derechos humanos". (...)La visita de Coulter se suma a otras 
de altos jefes militares y a la incursión de contingentes bé-
licos de Estados Unidos, para maniobras conjuntas, según 
información oficial. Una flota de la Armada norteameri-
cana, con fuerzas de infantería de marina, desarrolla ejer-
cicios junto a la Marina local, en el marco de un programa 
regional”.

Y antes, el 19 de febrero de 2007, por la Agencia Francesa 
de Prensa (AFP), así : “Perú y USA cierran sus maniobras 
aéreas con vuelos sobre Lima. (...) La exhibición cerró una 
semana de trabajos conjuntos que se iniciaron en el norte 
de Perú, en la base de Chiclayo, próxima a Ecuador, (...)
como parte de la preparación en la lucha contra el tráfi-
co de drogas. En la fase de la operación Halcón-Cóndor 
2007 hubo paracaidismo, combates simulados y espionaje 
a través de aviones Awacs, entre otras tareas. Estados Uni-

dos aportó 13 aeronaves y 200 efectivos de su fuerza aérea, 
y los peruanos sumaron otros 250, durante los nueve días 
que duraron las maniobras (...)La operación puso bajo la 
vitrina un nivel inédito de cooperación militar entre Lima 
y Washington, (...) Ni peruanos ni estadounidenses comen-
taron la posibilidad de un acuerdo para que una base mili-
tar peruana reemplace a la base ecuatoriana de Manta, que 
Estados Unidos utiliza como punto de apoyo para reforzar 
la lucha antidrogas en la región (...) El jefe del Comando 
Sur de Estados Unidos, almirante James Stavridis, visitó 
Lima el miércoles para destacar que su país apoya militar-
mente a Perú, segundo productor mundial de hojas de coca 
y de cocaína después de Colombia, en la guerra contra el 
narcotráfico y el terrorismo.(...)Las autoridades peruanas 
enfatizaron que "la ayuda militar contra el narcotráfico y el 
terrorismo se traduce en instrucción, entrenamiento, sopo-
rte de equipamiento e infraestructura que se brinda a las 
fuerzas armadas". También en estos días infantes de marina 
norteamericanos llegaron a Perú para entrenar a fuerzas 
especiales de la Marina”.

¿Por qué han fracasado? Porque no hay ningún “de-
sarrollo alternativo”, eso es sólo engañifa, ellos centran en 
represión. 

El financiamiento de los programas de sustitución, con-
trol, erradicación, interdicción y otros asciende a cerca de 
$ 100 millones anuales, aportados en su mayor parte por el 
gobierno yanqui. Los programas de cultivos alternativos y 
de conservación en las zonas cocaleras son ejecutados por 
una empresa americana y con fondos canalizados a través de 
ONGs americanas, que a su vez los canalizan a ONGs perua-
nas a través de subcontratos. Toda una cadena de intermedi-
arios de gastos administrativos subcontratados; ejecución en 
cascada. Esto ocasiona que al menos un 60% de los montos 
asignados sean gastados en administración y sólo un 40% 
llegue a los “beneficiarios” para implementar las acciones 
de cultivos alternativos y de interdicción. Entonces, sólo 40 
millones de dólares, sería para cultivos alternativos e inter-
dicción, entonces ¿cuánto de los 40 millones está destinado 
finalmente para estos cultivos? Muy poco, para muy pocos 
lugares, para mostrarlos como “vitrinas de éxito”, pero para 
la mayoría del campesinado nada. Razonan los expertos, 
que si se considera que desde 1995 al 2003 se redujeron 90 
000 hectáreas de cultivos de coca; que por cada hectárea 
sembrada de coca se emplea tres trabajadores; esto significa 
que se han perdido cerca de 280 000 empleos en las zonas 
cocaleras. 

La consecuencia ha sido desempleo masivo. Sin ningu-
na contrapartida, las preferencias arancelarias (ATPDEA) 
no han beneficiado al campesino, esta sólo beneficia a los 
grandes burgueses y terratenientes. La erradicación ha fra-
casado por el rotundo rechazo de los cocaleros, su resisten-
cia y la guerra popular. Los cocaleros, son campesinos que 
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siembran la coca y no el primer eslabón del narcotráfico. 
Ver el proceso de concentración latifundista:”el campesi-
nado está sometido al gran despojo para facilitar la agro 
industria del imperialismo y la gran burguesía peruana 
y sus compinches  los terratenientes”, y eso, como dice el 
Presidente Gonzalo, “motivará nuevamente mayor incor-
poración campesina a la guerra popular, principalmente 
de los más pobres que serán lógicamente los más mar-
ginados de esos beneficios y explotados” Y esto ya  se está 
comenzando a cumplir.

LO Que Se eStÁ DANDO eS eL eNCueNtRO 
eNtRe eL MOvIMIeNtO eSPONtÁNeO De LAS 

MASAS Y eL SOCIALISMO CIeNtÍFICO

Las movilizaciones de los campesino cocaleros en lo que 
va de este año han comprendido la mayoría de las 14 cuencas 
cocaleras del Perú: el 8 de abril los campesinos de Tocache, 
San Martín,  comenzaron un paro indefinido en contra de la 
erradicación, luego de 4 días de huelga se enfrentaron a la 
policía que resguardaba la erradicación forzosa de cultivos 
de hoja de coca, bloquearon la carretera de salida de las ciu-
dades de Tarapoto y Tingo María, Huanuco.

Las accion
es incluyen cierres de mercados, centros comerciales 

y bloqueo de charreteras.  El 12. de abril, francotiradores 
eliminan a un agente del CORAH cuando se encontraba 
efectuando tareas de erradicación de cultivos de coca en el 
sector de Churuyacu, distrito de Cholón, región Huánuco. 
Cinco policías, que ofrecen seguridad a las brigadas del 
CORAH también resultan con heridas de gravedad produci-
das por armas de fuego. En tanto, Campesinos del distrito de 
José Crespo y Castillo, Huanuco, inician un paro indefinido 
para exigir el cese de la erradicación compulsiva de cultivos 
de coca. Mientras campesinos cocaleros del Distrito, man-
tienen bloqueada la carretera Tingo María-Tocache, a la al-
tura de la localidad de Aucayacu, provincia de Leoncio Pra-
do, Huanuco, en protesta por la reactivación de las acciones 
de erradicación de cocales. El lunes 16 de abril, campesinos 
cocaleros del Valle del Monzón, Huanuco, comienzan una 
huelga indefinida, junto a los cocaleros de Aucayacu, para 
protestar por el reinicio de las erradicaciones de sembríos 
de coca. Alrededor de 5 mil cocaleros bloquean la vía que 
une Tingo María con el Valle del Monzón. El 17 de abril, 
en el segundo día de paro indefinido, miles de cocaleros de 
Tingo María que rechazan la política gubernamental de er-
radicación de sus cocales se enfrentan con la policía, que 
con gases lacrimógenos despeja la vía Fernando Balaunde 
Terry, en las zonas de Tingo María-Huánuco. Sin embargo, 
los campesinos continúan bloqueando la carretera a la al-
tura de las localidades de Aucayacu, Tocache y Nuevo Pro-
greso. El 20 de abril,  2 mil campesinos, provenientes de 
las cuencas cocaleras en paro indefinido desde el lunes an-
terior, marchan por las principales calles de Huánuco hasta 

la Plaza de Armas local para rechazar el reinicio de la er-
radicación de cocales. Amenazan llevar su protesta a Lima. 
En el tercer día del paro, ellos, el 4 de mayo, en Huánuco 
bloquean nuevamente las vías de la región central del país. 
Decenas de campesinos  interrumpen con piedras, troncos y 
neumáticos encendidos la Carretera Central, donde unos 15 
manifestantes son detenidos por agentes antimotines. Mar-
tes 15 de mayo, el ministro de Agricultura Juan José Sala-
zar y los campesinos cocaleros de La Convención, Cusco, 
suscriben el Acta de Quillabamba, donde el ministro com-
promete al gobierno a evaluar y viabilizar el retiro del país 
de la Convención de Viena, que penaliza el cultivo de la 
hoja de coca. El Jueves 24, tras concluir el paro de 72 hs en 
la provincia de La Convención, Cusco, las organizaciones 
agrarias y sindicales radicalizan su medida de fuerza y se 
declaran en huelga indefinida para exigir que se cumpla el 
acta firmada con el ex ministro de Agricultura Juan José 
Salaza que fue obligado a renunciar por García. El 9 de julio 
miles de productores de coca del Valle de los río Apurímac 
y Ene (VRAE), que abarca las regiones de Junín, Cusco y 
Ayacucho, inician un paro que se prolongará hasta el 12 de 
julio. Diversas organizaciones se pliegan a la medida y las 
empresas de transporte, centros comerciales, bancos, cen-
tros educativos y mercados de abasto también paralizan sus 
actividades. Los manifestantes cierran las vías de acceso al 
distrito de Ayna-San Francisco. Los campesinos demandan 
el empadronamiento de los productores de la hoja de coca 
y rechazan el Plan VRAE que pretende ejecutar el gobierno 
en la zona.

Por su parte miles de miles de campesinos en todo el 
país han realizado grandes movilizaciones contra el despo-
jo de sus tierras por los denuncios y concesiones min-
eras a las grandes empresas imperialistas y de la gran 
burguesía. Según el Instituto Nacional de Concesiones y 
Catastro Minero, a la fecha los derechos mineros se extien-
den sobre más de 14 millones de hectáreas. Más los denun-
cios y concesiones de otras industrias extractivas (petrol-
eras, gasíferas,) en la cuenca amazónica. En cuanto a las 
concesiones forestales entregadas, suman 7.5 millones de 
hectáreas, aproximadamente el 10 por ciento de la superficie 
total de la selva baja y alta. Veamos algunos casos, el 4 de 
febrero campesinos de la comunidad Asháninka del distrito 
de Río Tambo, Junín, toman las instalaciones del campa-
mento de Repsol UPF y Global Sofisticate Service, acusan-
do a la empresa de haberse apropiado de 3 lotes comunales. 
El 16 de febrero, los campesinos de Chugur, provincia de 
Hualgayoc, región Cajamarca, inicia un paro indefinido con-
tra las empresas mineras que operan en la zona Gold Field 
y Coimolache, debido a que las compañías han ingresado 
sobre áreas protegidas por ordenanzas municipales que de-
claran el lugar como zonas reservadas para pastos, en pre-
vención de que sus recursos naturales sean contaminados 
por la explotación y exploración minera. 6 de marzo, pobla-
dores de la comunidad de San Juan Milpo, Cerro de Pasco, 
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bloquean la carretera que conduce a la selva central para 
exigir al gobierno que detenga la contaminación minera de 
sus tierras y fuentes de agua generada desde hace años por 
la empresa minera MILPO SA. Se enfrentan con agentes de 
la Policía Nacional que llegan para despejar la carretera, tras 
lo cual 8 policías resultan heridos. 2 de mayo, alrededor de 
6 mil campesinos de Piura comienzan un paro regional in-
definido para exigir mayores precios para el algodón y el 
arroz, mejores precios para los fertilizantes y que se evite 
la siembra de 1.800 hectáreas de caña de azúcar para la pro-
ducción de etanol. Bloquean la carretera Piura-Chiclayo y 
luego se enfrentan a la policía, que intenta despejar la vía. 
Cuarenta y ocho personas, entre campesinos y policías, re-
sultan heridas. El lunes 28 de mayo, alrededor de 10 mil 
habitantes de la localidad de Huallanca, Ancash, comienzan 
un paro general de 72 hs y bloquean carreteras para protestar 
contra la compañía minera japonesa Santa Luisa SA por 
contaminar el medio ambiente y no contribuir al desarrollo 
de la localidad. 5 de junio, cerca de 600 campesino nati-
vos agrupados en 25 etnias y pertenecientes a la Federación 
de Nativos del bajo Corrientes toman las instalaciones del 
Lote 8 operado por la empresa Pluspetrol en la localidad 
de Trompeteros, Loreto. 2 de julio, pobladores de la región 
de Puno comienzan una huelga indefinida para protestar por 
la contaminación que deja la actividad minera artesanal de 
la empresa Arasi SAC en la provincia de San Antonio de 
Putina y demandando la inmediata declaratoria de emergen-
cia de la cuenca del río Ramis. La medida de fuerza es re-
spaldada por pobladores de los distritos aledaños a Ayaviri, 
afectados también por las actividades de la minera. Cientos 
de huelguistas bloquean las carreteras de la zona norte de 
Puno. 26 de julio, decenas de pobladores de la comunidad 
de Chascachimba, en el distrito de Ocongate, provincia de 
Quispicanchis, Cusco, bloquean la vía Interoceánica Cus-
co-Puerto Maldonado para pedir a la empresa Conirsa que 
revierta el impacto ambiental ocasionado por las obras de 
la compañía en la localidad. 9 de agosto, 1.000 comuneros 
de las provincias de San Marcos, Cajabamba y Cajamarca, 
localizadas al sur de la región Cajamarca, marchan desde 
distintos puntos del valle de Condebamba hasta las faldas 
de Cerro Mogol, donde la empresa Miski Mayo -subsidiaria 
de la brasileña Compañía Valle de Río Dulce-explora oro y 
cobre. Los campesinos llegan a la entrada del campamento 
y se apuestan en el lugar, donde permanecerán hasta que 
una comisión que viaja a la ciudad de Cajamarca consiga 
resultados positivos. Miski Mayo opera en la zona desde 
hace 3 años y es titular de una concesión de 13 mil hectáreas 
y sus labores de exploración minera comprometen a unos 
20 poblados ubicados en las riberas del río. Estas movili-
zaciones expresan la lucha por la tierra, el agua y el medio 
ambiente, en síntesis el problema centenario de la tierra, que 
expresión del carácter semifeudal del país, comprobando la 
verdad partidaria que la contradicción principal es masas-
feudalidad. Agregando también la lucha llevada a cabo el 16 
de julio, día en que campesinos de Andahuaylas, Apurímac, 

se enfrentan con agentes de la PNP, cuando éstos intentan 
despejar la carretera hacia Abancay bloqueada por alrededor 
de 4 mil campesinos en huelga. Una persona fallece y 9 re-
sultan heridas de bala. Los manifestantes exigen establecer 
la fecha exacta en la que se iniciará la construcción de la 
Carretera Huamanga – Chincheros – Andahuaylas – Aban-
cay; la rebaja de los costos de los fertilizantes; la reducción 
en el precio de la energía eléctrica que subió en un 70% y 
la devolución de 8 tractores destinados a Andahuaylas. Lu-
chas todas reveladoras de las falsas promesas contenida en 
“sierra exportadora” y su carácter anti campesino por ser 
para la agroindustria de exportación, para grandes burgueses 
y terratenientes, para crear opinión favorable para su TLC, 
tratado desigual como los de China, vendepatria. Así, en 
costa, sierra y selva la movilización del campesinado, prin-
cipalmente pobre tiene una plataforma de lucha diferente a 
hace algunos pocos anos atrás y su desarrollo toma formas 
más altas, tal y como el Partido lo ha venido planteando. En 
síntesis, como lo establece el Informe Político del Comité 
Central de octubre de 2007: “Su “chorreo”, shock de in-
versiones, su crecimiento, su aumento de reservas, nunca 
llegan ni llegaran al campesinado, al pueblo, la respuesta 
será más movilizaciones y esta sirve a la guerra popular, 
nunca nada ni nadie nos apartará, así de simple”. 

La lucha de las masas impulsada por las propias condi-
ciones objetivas sirve a la guerra popular, nuevos contin-
gentes de comunistas, combatientes y masas se incorporan 
a ella, y esto permite a su vez darle un nuevo y más alto 
impulso a sus luchas. Lo que se está dando es el encuentro 
entre el movimiento espontáneo de las masas y el socialismo 
científico. El Partido asume así, con la guerra popular, la 
tarea de la organización científica de la pobreza, para que se 
manifieste con toda su potencia el poder de las masas que 
barrerá definitivamente toda explotación sobre la Tierra.  La 
lucha de las masas se ha manifestado a lo largo y ancho del 
país, y cuando la masa marcha la reacción tiembla. En re-
spuesta el enemigo ha aprobado y aplicado el sacar a las 
Fuerzas Armadas a las calles para reprimirlas las protestas 
de las masas siguiendo el criterio de la “Gran Estrategia” 
yanqui. En la lucha los obreros han ido asumiendo su papel 
de clase; aquí mencionamos algunas de estas movilizaciones 
que han tenido lugar los primero meses del presente año: 
el 3 de abril, los trabajadores del complejo metalúrgico de 
La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín, donde 
opera la empresa minera estadounidense Doe Run Perú SRL 
(DRP), comienzan un paro provincial demandando mejores 
condiciones de vida y trabajo. Son reprimidos por la policía, 
que intenta despejar la carretera central, dejando como saldo 
8 personas heridas. El 11 de abril, un grupo de trabajadores 
de la minera Shougang Hierro Perú bloquea la vía que con-
duce a las instalaciones de la empresa en San Juan de Mar-
cona, Ica, para reclamar la reposición de 7 trabajadores de 
la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Santo Do-
mingo a quienes se les ha dado fin a su contrato. 13 de abril, 
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la empresa minera Shougang Hierro Perú anuncia que sus-
pende temporalmente sus actividades en Ica, debido a que 
sus directivos consideran que no están dadas las garantías 
necesarias para la seguridad de sus trabajadores y el normal 
desarrollo de sus operaciones. 28 de abril, obreros y em-
pleados de los asientos mineros de Ilo, Cuajone y Toquepala 
de la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) 
agrupados en el Sindicato Unificado deTrabajadores (SUT), 
inician una huelga general indefinida en el departamento 
de Moquegua. Sostienen que las autoridades de la empresa 
minera rompieron el diálogo porque no aceptan el aumento 
solicitado. 30 de abril, unos 110 mil mineros de todo el país, 
agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores Mine-
ros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), ini-
cian un paro nacional indefinido en demanda de mayores 
beneficios laborales y sociales y contra el incumplimiento 
de las promesas de campaña del presidente Alan García. En 
Cerro de Pasco, donde opera la minera Volcán, 14 personas 
son detenidas cuando intentan bloquear una carretera. 15 
de junio, por segundo día consecutivo, alrededor de 1.000 
trabajadores de la Compañía Minera Casapalca S.A. que se 
encuentran en paro bloquean la Carretera Central, a la altura 
del Km. 112, en Huarochirí, para reclamar la reposición de 
400 despedidos, así como la entrega oportuna del almuerzo 
y el aumento del pago por jornal. Unos 300 efectivos re-
pelen a los manifestantes con bombas lacrimógenas. Más 
de 19 personas resultan heridas y 4 personas mueren, una de 
ellas por un disparo de la policía. Los trabajadores de esta 
compania son sometidos a maltratos y abusos constantes 
por la empresa, más del 90% de los trabajadores provienen 
de los  “services”. La huelga duró 40 días y terminó con 
el reconocimiento del derecho de sindicalización y algu-
nas otras reivindicaciones. 23 de junio, trabajadores de la 
minera Minsur, en San Pedro de Ocobamba, Huancavelica, 
comienzan un paro indefinido en demanda de la anulación 
del convenio firmado entre falsos comuneros y la mencio-
nada empresa, que tiene como accionista mayoritaria a la 
minera Buenaventura, dado que estaría usurpando terrenos 
no autorizados por la comunidad. Sábado 23, los trabaja-
dores de la empresa Southern Perú de los asentamientos 
mineros de Ilo, Toquepala y Cuajone, comienzan una huelga 
indefinida, en reclamo de aumentos salariales y otras exi-
gencias. Domingo 24, centenares de trabajadores mineros 
de las áreas de Cuajone e Ilo de la empresa Southern Perú 
realizaron una movilización por las principales calles del 
puerto de Ilo en el segundo día de huelga indefinida. Martes 
26, con una lluvia de piedras y palos, cientos de trabaja-
dores de la minera Casapalca impiden el paso de decenas 
de vehículos y transeúntes a la altura de los Km. 111 y 118 
de la Carretera Central, en Huarochirí. Trabajadores mine-
ros de Casapalca se enfrentan con la Policía Nacional del 
Perú (PNP) en la Carretera Central, entre los Km. 111 y 119, 
tras lo cual un agente fallece debido a un golpe de piedra 
recibido en la cabeza. La situación origina la reacción de la 
ministra de Trabajo, Susana Pinilla, quien tiembla ante las 

consecuencias que podría tener la escalación, por lo que da 
un ultimátum a la minera Casapalca para que solucione el 
problema con los trabajadores. Durante todos estos meses 
también ha sido una constante la lucha de los trabajadores 
de construcción civil en las diferentes obras del país, llegán-
dose a enfrentamientos violentos. Trabajadores de supermer-
cados, hoteles y restaurantes, siderúrgicos y de conservas se 
han declarado en huelga y se han movilizado en diferentes 
lugares del país. El18 de junio, apoyados por decenas de tra-
bajadores, los 60 trabajadores sindicalizados despedidos por 
la empresa TOPY TOP protestan frente a las instalaciones de 
la fábrica, en San Juan de Lurigancho, Lima, rechazando la 
política anti sindical que aplican los dueños y funcionarios 
de la empresa. Denuncian que desde la creación del sindi-
cato en el presente año TOPY TOP ha despedido a dirigen-
tes y agremiados, hostilizando al resto de los trabajadores, 
ofreciéndoles dinero y diversos beneficios con la finalidad 
de que renuncien al gremio. A todas estas movilizaciones 
hay que sumar las huelgas de los maestros del SUTEP, de 
los docentes de las universidades, de los trabajadores hos-
pitalarios del sector salud, de los médicos del mismo sector, 
de los trabajadores de las universidades, del Poder Judicial, 
del agua potable, de la electricidad, de las municipalidades, 
administrativos del Ministerio de Educación, de los estatales 
en general, luchas que se han desarrollado conjuntamente 
con las anteriormente citadas, en campo y ciudad, y la de los 
habitantes de los barrios y barriadas, de los llamados pueb-
los jóvenes, de las ciudades del interior y de la selva, hasta 
las madres del “vaso de leche” y las enfermeras del Ejército 
que han protestado ante el propio Ministerio de Defensa. 
Luchas a las que se han sumado en la infinidad de caso los 
comerciantes de los mercados y otros pequeños y medianos 
comerciantes y otros empresarios.

Estas luchas prueban la gran verdad, de que sólo combat-
iendo irreconciliable e indesligablemente al imperialismo, la 
reacción y el revisionismo se puede avanzar. En todas estas 
movilizaciones las masas se han impuesto pasando sobre las 
dirigencias revisionistas, reformistas y vende obreras y los 
agentes de la reacción y de la CIA, y en algunos casos como 
en el SUTEP no sólo hubo que aplastar a los revisionistas 
del partiducho Patria Roja sino,  en algunos lugares, a las 
ratas de la LOD, en otros, a los representantes de los partidu-
chos reaccionarios como el APRA y “nacionalistas”. 

tRIuNFO De LAS CONtRACAMPAÑAS 
NueStRAS, FORMA PRINCIPAL De LA 

gueRRA CIvIL

Las acciones del Partido Comunista del Perú a través del 
Ejército Popular de Liberación se han realizado como parte 
del cumplimiento de la tarea de generar las condiciones para 
realizar el nuevo Congreso del Partido -desarrollando la 
guerra popular construyendo los tres intrumentos de la revo-
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lución, plasmando construir la conquista del Poder en todo 
el país-, muy exitosamente.

Como dice el Partido, las acciones nos refrendan y con el-
las se ha  aplastando los podridos cacareos de los genocidas 
y vendepatrias García-Gampietri, hasta los autoproclama-
dos y bien pagados "senderólogos"; de los partidos políticos 
de la reacción y sus capitostes hasta las genocidas Fuerzas 
Armadas y fuerzas policiales; hasta los venales plumíferos 
de toda laya , que al unísono, como tenía que ser se desga-
ñitan  pretendiendo vender al pueblo su supuesta y podrida 
patraña de la “derrota del terrorismo”, que “son sólo res-
tos”, que son “narcoterroristas”.para, en defensa de la reac-
ción peruana especialmente de la gran burguesía y del im-
perialismo, yanqui, principalmente, formar opinión pública 
contrarrevolucionaria en beneficio del viejo Estado y de los 
planes de mayor intervención del imperialismo yanqui bajo 
el taparrabos de guerra contra el “narcoterrorismo” para 
desarrollar más su guerra contrarrevolucionaria, que dirige 
como “guerra de baja intensidad”, para entregar más poder 
a las Fuerzas Armadas genocidas dentro de los criterios de 
la “Gran estrategia” yanqui de dominio mundial y gendarme 
contrarrevolucionario en todo el mundo. Una vez más fu-
eron derrotados y tuvieron que tragarse sus vómitos negros 
y lo mismo ha ocurrido con las ratas revisionistas y capitula-
cionistas de la línea oportunista de derecha (LOD), quienes 
postrados ante la CIA claman por amnistía y alistamiento.

Como hemos visto, el propio imperialismo yanqui re-
conoce su fracaso y se va involucrando más en la guerra 
contrarrevolucionaria contra la guerra popular, la reacción 
peruana por boca de los mismos genocidas García-Gampi-
etri y demás reaccionarios civiles y militares reconocen la 
derrota de sus planes, principalmente de lo que denominan 
su “Plan VRAE”. Esto significa la derrota de las campa-
ñas enemigas (que se enmarcan dentro de la estrategia y de 
la llamada "Guerra de Baja Intensidad", de la cual son su 
forma principal y que se complementan con control de la 
población, control civil y trabajo de "inteligencia", el cual 
incluye operaciones psicológicas) y triunfo de las contra-
campañas nuestras, forma principal de la Guerra Civil.

Estas campañas del enemigo y las contracampañas nues-
tras se han dado en condiciones objetivas sumamente favor-
ables para la guerra popular, como está consignado en los 
otros artículos de Sol Rojo sobre el desarrollo de la lucha 
de clases nacional e internacional. Y como hemos visto, las 
contracampañas nuestras se compaginan con las moviliza-
ciones de las masas que sirven a la guerra popular, su mayor 
incorporación la fortalece y fortalece al Partido en cantidad 
y calidad, el centro de toda la construcción y lo que es deci-
sivo, a su dirección. Por lo tanto fortalece cuantitativamente 
y cualitativamente al EPL y al nuevo Poder, la defensa y 
desarrollo de las Bases de Apoyo y los Comités Populares. 
Esto es de gran trascendencia porque las bases de apoyo son 
lo medular de la guerra popular, no hay guerra popular sin 
bases de apoyo.

El desarrollo de la guerra popular, dura y prolongada pero 
victoriosa, muestran su desarrollo de acuerdo a planes estra-
tégicos que abarcan las acciones y la construcción; se desar-
rollan a través de campañas y esto se concreta en avance 
de   la guerra popular en sierra, selva y va tomando la costa, 
campo principal, y en algunas ciudades principalmente de la 
sierra y Lima. El Partido está aplicando planes estratégica-
mente centralizados que consideran también la situación op-
erativa, desarrollando acciones de: agitación y propaganda, 
sabotaje, aniquilamiento selectivo y, combates guerrilleros. 
Son miles de acciones principalmente de propaganda y agi-
tación armada y combates guerrilleros, con acciones más 
complejas que  aplican las cuatro formas de lucha; como 
se desprende de la lista de acciones que hemos elaborado 
tomando de la prensa reaccionaria. En la lista se ve como 
se esta produciendo el armamento del EPL arrancando las 
armas al enemigo y se va produciendo más el traspaso de 
armas modernas, por eso chillan los reaccionarios:”tienen 
armas modernas”, “son del narcotráfico”.  Chillan los reac-
cionarios y sus agentes de la LOD revisionista y capitial-
cionistas porque el Partido viene recuperando lo perdido, 
expandiendo el ámbito e interrelacionando los comités, asi-
mismo la capacidad de incursión; en consecuencia la per-
spectiva es vertebrar toda la guerra popular. Las acciones de 
las campanas nuestras han comenzado en el Comité Prin-
cipal, en Ayacucho, la constante y heroica fragua como lo 
llamó el Presidente Gonzalo, y todo el ámbito del Comité. 
En este Regional, para el aniversario y otras fechas se re-
alizó marchas de masas armadas con diferentes medios y 
portando banderas rojas con hoz y martillo, banderolas y 
afiches de la guerra popular y han recorrió muchos pueblos 
y aldeas como una pequeña maquina sembradora de nuevo 
Poder, desarrollando acciones y removiendo profundamente 
a las masas. Decíamos, las acciones comienzan en el Prin-
cipal y luego todos los Comités han realizado las acciones, 
demostrando que el Comité principal es pues el principal 
y jalona a todos los demás. Destacar los éxitos que hemos 
tenido en la aplicación del boicot y los avances del trabajo en 
ciudades. Avances en ataques no sólo a las bases antisubver-
sivas sino a los cuarteles, incluido cuarteles generales de las 
regiones militares y fortificaciones del enemigo, destrucción 
completa de comisarías y puestos de las fuerzas policiales 
antisubversivas y captura de armamento completo. Batiendo 
el campo.  Avances en golpear los planes de la reacción con 
respecto a las rondas, hemos golpeado a sus cabezas negras, 
sus nucleamientos organizados y sostenidos por las fuerzas 
armadas contra la voluntad de las masa del campesinado po-
bre especialmente, como lo prueban también sus chirridos 
sobre que en las acciones nuestras “han participado ronderos 
y ex soldados”. Todo esto pese a que, por ejemplo, sólo en 
lo que ellos llaman el VRAE, hay más de 1600 soldados del 
ejército sin contar a las otras fuerzas que nos combate, como 
la infantería de marina, las fuerzas especiales de la policía, 
las mismas rondas; pese a las más de 23 bases militares, que 
ahora tienen que incrementar en 5 por lo menos, y pese a 
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que según ellos mismos en lo que va del año han realizado 
más de 1200 patrullajes desde esas bases. Así, también con 
más guerra popular se ha hecho explotar las pretensiones 
del enemigo de llevar su guerra contrarrevolucionaria como 
guerra secreta y, como parte de ello, el tratar de levantar al 
miserable del Huallaga, de inflarlo, cuando la acción prin-
cipal de la reacción ha estado dirigida contra las Bases de 
Apoyo y los Comités Populares del Regional Principal.

Sobre la construcción, el Partido recientemente, refirién-
dose al camarada Avakian y a otros dentro del MRI, ha reit-
erado que la tesis del nuevo Poder que es lo fundamental del 
maoísmo choca abiertamente con sus concepciones, y ojo: 
es lo fundamental, por eso apoyan abiertamente lo de Ne-
pal. Lo de Nepal fue una guerra sin construir nuevo Poder, 
sin dictadura conjunta, sin nueva 
economía, construyeron sin cam-
paña de cerco y aniquilamiento 
y, esto, hoy se cumple desde 
una base de apoyo hastaa en una 
nación, ver China. Muchos criti-
can al camarada Avakian, hacen 
y recuentan una historia que no 
importa, cuando lo que importa 
es como se tira el camarada Ava-
kian contra el maoísmo y no di-
cen como se mantiene y aplica 
actualmente el maoísmo en el 
Perú, y sobre el Partido no dicen 
nada. Así: dónde queda esa gente, es lo que pinta de cuerpo 
entero cómo trabajan con la CIA, con ese juego consabido 
de yo te crítico, te digo adjetivos, más no lo fundamen-
tal ni lo importante, y nunca lo principal, así juegan estos 
ganapanes. Las Bases de Apoyo nacen y se desarrollan en 
campañas de cerco y aniquilamiento; así es como las Bases 
de Apoyo, los comités populares abiertos y cerrados, así es 
como la nueva República nace -así fue también en China-, 
lo nuevo nace en dura brega y se se impone: aplica nueva 
política, nueva economía, nueva cultura, etc, sostenido con 
fusil que se mueve bajo la dirección del Partido. Nepal nun-
ca construyó sino zonas liberadas al igual que las FARC. 
Así, el nuevo Poder, así sea en una aldea eso se mantiene 
con guerra popular, y la perdemos para volver a retomar, es 
una ley, así el Poder nace y se desarrolla con el fusil, pero 
aplicando dictadura conjunta dirigida por el proletariado, 
omnímodamente a través de su Partido,  con nueva política, 
nueva economía, nueva cultura, nueva producción. Hay que 
decir y tomar todo completo sino tergiversamos y nos que-
damos en las balas, en la destrucción y el aspecto principal 
de la contradicción es la construcción. En todo ver contra-
dicción, la lucha constante y a veces antagónica, hay que 
verla en todo y definir el aspecto principal, en nuestra reali-
dad es construir y no limitar a demoler el viejo Estado;  los 
cuadros nuevos tienden a errar, es natural,  en medio de ello 
preservar dirección y avanzamos si nos ligamos a la masas, 

principalmente en sus luchas. Así criticamos, deslindamos 
y aplastamos las posiciones de algunos que planteaban ir a 
“acciones  de asalto y demolición de tiempo en tiempo”, eso 
nos hubiera dado algunos réditos propagandísticos, ¿pero 
después?, es sólo hubiera sido humo. Entonces estamos 
construyendo los tres instrumentos de la revolución concén-
tricamente en medio de la guerra popular, militarizado todo 
el Partido, todos sus aparatos, ahora para cumplir la tarea 
histórica del nuevo Congreso del Partido, el que ha su vez, 
nos dará una aún más alta cohesión una aún más alta forja de 
nuestra dirección con su responsable a la cabeza, dirección 
marxista-.leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, forjada a 
la imagen y semejanza del Presidente Gonzalo, avalada por 
todos estos años de dirigir al Partido y la guerra popular sin 
estar directamente el Jefe, resolviendo todos los problemas 

que se le presentan a la revolu-
ción con pensamiento gonzalo, 
aferrada firmemente a la BUP. 
Nuevo Congreso para aprobar 
los nuevos planes para desarrol-
lar más los tres instrumentos y 
potenciar más la guerra popular 
y la construcción de la toma del 
Poder en todo el país, dando así 
un poderoso impulso a la revo-
lución peruana en servicio de 
la revolución mundial.  Porque 
aplicamos y persistiremos siem-
pre en que el Partido dirige la 

guerra popular y dirige absolutamente al ejército, pues nos 
guiamos por el Partido manda al fusil y jamás permitiremos 
que el fusil mande al Partido

La dirección mantiene firmemente el rumbo de la guerra 
popular y aplica lo establecido por el Presidente Gonzalo, de 
que nos reafirmamos persistiendo en que la guerra popular 
es la continuación de la política por la fuerza de las armas 
en servicio del proletariado y el pueblo, de sus intereses; si 
no fuéramos firmes en los principios y flexibles en su apli-
cación nos desherrumbaríamos de la guerra popular y nos 
despeñaríamos al revisionismo Por eso debemos persistir en 
el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, en 
la guerra popular y en que el Partido Comunista la dirija 
hasta el comunismo. 

 La reacción tiene, como hemos dicho al comienzo de este 
artículo, la necesidad de desarrollar la guerra contra sub-
versiva, potenciando la acción militar -han prorrogado en 
estos días el “estado de emergencia” en seis provincias del 
noreste del país y en cuatro del centro sur, pasando la autori-
dad civil y militar de esas provincias a las Fuerzas Armadas, 
van ha dotar de mayor presupuesto a las fuerzas represivas 
y establecer nuevas bases anti-guerrillas, movilizando a la 
población y aumentando la intervención yanqui principal-
mente, tras el pretexto de luchar contra el narcotráfico. El 
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enemigo ha caído en gran confusión y sus contradicciones 
internas se agravan, los ministro de Defensa e Interior, el otro 
día, a la salida de la sesión secreta de la Comisión de Defensa, 
Orden Interior y…, parecían a los personaje de los dibujos 
animados “tico y tuco”, uno decía “son de Sendero” y el otro 

respondía “son narcotraficantes” refiriéndose a los autores de 
las últimas acciones contundentes de la guerra popular. Son 
situaciones todas ligadas al avance de la guerra popular, todo 
lo cual constituye asimismo la comprobación política de tal 
desarrollo.

7 de enero
Emboscada del EPL  en Churcampa en el departamento 
Huancavelica, la reacción reconoce 1 baja y 1 herido.

7 de febrero 
Emboscada del EPL en Tayacaja en el departamento Huan-
cavelica, la reaccion reconoce 1 baja.

8 de marzo
Dos policías resultaron heridos de gravedad por una em-
boscada de EPL en los alrededores de la comunidad de Moya, 
distrito de Quinua, La Mar, Ayacucho. 

19 de marzo 
- Unidades del EPL contraatacaron cuando un pelotón de las 
Fuerzas Elités del Ejercito reaccionario trataron entrar en el 
pueblo Huachocolpa, en la provincia de Tayacaja en el depar-
tamento Huancavelica, causando un baja de la reacción y 3 
seriamente heridos (luego para vengarse las hordas genocidas 
de la reacción asesinaron a 3 personas), siendo que el com-
bate tuvo lugar ante los ojos de la población del pueblo, que 
cuenta con más que 3000 habitantes, el hecho genero un gran 
debate a nivel nacional y periodistas de todos los grandes me-
dios de comunicación del país viajaron al lugar, lo siguente se 
puede leer en un reportaje de los días posterios publicado en 
el (reaccionario por suspuesto) diario limeño, La Republica: 
"A los pobladores de Huachocolpa les resulta más extraño 
ver a los comandos del Ejército, que desde la noche del lunes 
tomaron el control de su pueblo, que a los senderistas que 
casi a diario, y en grupos de cuatro o cinco, solían bajar de 
las cumbres con su rifle al hombro para aprovisionarse de al-
imentos y medicinas. Este alejado distrito de la provincia de 
Tayacaja (región Huancavelica) es uno de aquellos lugares 
en los que la población aún tiene que convivir con Sendero 
Luminoso. De manera pacífica, eso sí, aclaran, pero siempre 
con la silenciosa y tácita amenaza de un frío fusil. En Hua-
chocolpa, sin embargo, nadie menciona la palabra sendero o 
terrorista." El propio Presidente Reginoal de Huancavelica, 
Federico Salas, lo expreso aún más claro en declaración cual 
fueron citados por el diaro Correo el  día 27 de marzo: “Huan-
cavelica vive una situación muy delicada. Incluso hay zonas 
donde ninguna autoridad puede ingresar. Lo que quiero es 
que se tome conciencia que esta  situación, en su momento, 
también va a afectar a Lima y a lo mejor cuando ello ocurra 
sea demasiado tarde”, sostuvo. Salas, en ese sentido, lanzó 

un reto al  presidente Alan García o a “cualquier autori-
dad que niega la existencia de zonas liberadas” a visitar las 
comunidades de Huancavelica para comprobar que  dichas 
zonas si existen y “cada día aumentan más”...“. Así, en el 
campo el nuevo Poder se expande, como ellos mismos dicen 
“cada día aumentan más”. 

Mes de abril
- Aniquliamientos selectivos contra los enemigos del pueblo, 
en los entornos de la cidad de Tingo Maria en el departamien-
to de Huanuco.

20 de abril 
-Emboscada en la zona de Madre Mía en el departamiento 
de San Martín donde a siete unidades de patrullaje del PNP 
fueron atacados por una compania del EPL, la reacción re-
conoce una baja y verios heridos.

tercera semana de abril 
- Ataques continuos del EPL contra la base de Tulumayo acan-
tonado en la zona de Santa Lucía, donde se hallan policías del 
destacamento policial de Tingo María y agentes del quinto 
batallón "contraterrorista" del Ejercito del viejo Estado.

17 de mayo
Como parte de la celebración del aniversario del ILA el EPL 
plasman acciones de agitación y propaganda por lo largo y 
ancho del país, entre ello en varios distritos de Lima como 
en el asentamiento humano 'Monterrey' en el distrito de Ate-
Vitarte se hizo enbanderamiento con banderas rojas con la 
hoz y el martillo, minados con cazabobos, así como pintas 
alusivas a guerra popular en un colegio de la jurisdicción, 
igualmente en diversas zonas de Comas, Villa El Salvador y 
Santa Anita. Acciones similares fueron llevados acabo en en 
la ciudad de Aucayacu, región Huánuco (selva central) y en 
varios lugares a lo largo de la carretera Fernando Belaúnde,  
en los sectores Los Jardines de Anda, Pacae, Angashyacu, 
Río Frío, San Francisco, puerto de Aucayacu y en una de 
las más atrevidas acciones en la IE Andrés Avelino Cáceres, 
a sólo 30 metros de la base policial de Aucayacu, junto a 
cada bandera, fueron regados una gran cantidad de volantes, 
destacando el 27° aniversario del la guerra popular. Mientras 
tanto, en una acción simultánea, combatientes dejaron otras 
banderas en el malecón y en la plaza de armas de la ciudad de 
Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad, en la región 
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Ucayali. También en el centro poblado de Castillo Grande, 
jurisdicción del distrito Rupa Rupa, Tingo María. 

8 de junio
Un pelotón del EPL realiza acciones de agitación y propa-
ganda armada en la localidad de Gloria Amargura, distrito de 
Llochegua, en Huanta, Ayacucho. 

9 de junio
En Huánuco tres miembros del Corah resultaron heridos por 
minas del EPL. La reacción dice que la localidad de Yana-
janca (Huánuco) se ha convertido desde principios de este 
año en "un bastión" del PCP, su presna señala que la pres-
encia del Partido es palpable: "es visible incluso en la forma 
de organización de los pobladores... han implantado los lla-
mados 'Comités Populares' y 'Bases de Apoyo'". El jefe de la 
Dirandro, general PNP Miguel Hidalgo Medina: "Aquí los co-
cales guardan una relación directa con ... Sendero Luminoso 
que tienen bastante tiempo en la zona. Cada vez que hemos 
ingresado ha habido enfrentamientos".

10 de junio
Unidades del EPL hostiga una comisaría ubicada en el dis-
trito de Churcampa, en el departamento de Huancavelica. En 
la provincia de Churcampa el EPL viene dando golpes con-
stantes contra las hordas reaccionarias durante el año, p.ej  en 
el cruce de la carretera Huancavelica - Cobriza - Colcabamba, 
jurisdicción de la provincia de Churcampa, el 11 de enero, el 
EPL ejecutó una emboscada donde la reacción tuvo un baja 
y un herido. 
Un pelotón de EPL repartieron volantes en el distrito de Sur-
cubamba (Huancavelica).

12 junio
En una "confesión de parte el presidente de los "Comités de 
Autodefensa de Comunidades Campesinas y Nativas de San 
Martín de Pangoa" (provincia de Satipo, Junín), es decir una 
cabeza negra de las rondas - Blas Feliz Yarasca Huamaní, 
dice: "Los remanentes de Sendero Luminoso en la selva cen-
tral son más numerosos y más fuertes que hace dos años...
Tanto es así que en las cuencas de los ríos Anapati y Mantaro 
(VRAE) Sendero Luminoso opera con total impunidad...Ya 
casi tienen frentes oficiales..." 
Un destacamento de EPL aniquila al borde del río Tincuy 
(Puerto Amargura) a un matón "superman" del Dinandro-
Divotad Sur Mazamari quien "se encontraba en la zona por 
misión de trabajo, y acciones de inteligencia".

13 de junio
Un campamento operativo del Corah en la selva de Huánuco 
es emboscado por unidades del EPL.
14 de junio
 Un pelotón de EPL ejecutó una emboscada  contra un conti-
gente del Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DI-
NOES) del PNP en la zona del Ramal de Andayacu, a media 

hora de camino a Tocache (San Martín), aniquliando a 4 efec-
tivos del PNP, dejando dos heridos, y un fiscal. 

16 de junio
-Una unidad del EPL entró en Chumpi, de la provincia de 
Parinacochas (Ayacucho), y realizaron en las paredes de lu-
gares emblemáticos del distrito, del mismo modo se colgaron 
banderas rojas en la posta médica, el Centro de Educación 
Primaria y la Plaza de Armas. 

17 de junio 
EPL ataca la base antidrogas de Santa Lucía, en Tocache, 
región San Martín.

Mes de julio 
En el distrito de Tambo, Ayacucho, el EPL hace acciones de 
agitación y propaganda armadas en las comunidades de Huis-
cas, Usmay y Chaccopamparaccay. 

2 de julio
-La prensa reaccionaria dice que unidades de EPL operan 
abiertamente "en zonas de los departamentos de Ayacucho, 
Huánuco, Huancavelica, Cuzco, Junín, San Martín y Ucaya-
li, localizados en los Andes y la Amazonía peruana".

17 de julio
-El diaro reaccionario limeño "La Republica" señala, refe-
riendose a la grandes luchas de masas en lo largo y ancho 
del país: "Las revueltas sociales que se registran tanto en 
Lima como en el interior, en las que intervenga la Policía 
Nacional, serán judicializadas porque constituyen acciones 
de naturaleza pro senderista, afirmó hoy el director de la 
Policía Nacional del Perú, general David Rodríguez. Dijo 
que se está identificando a todos los promotores de las ac-
ciones violentas para que en algún momento respondan por 
sus actos, y se ha identificado sobre todo a miembros de Sen-
dero Luminoso entre ellos."

19 de julio
En el poblado menor de Caripalca, provincia de Lauricocha, 
a 150 kilómetros de la ciudad de Huánuco, el EPL embosca 
a un contigente del PNP, dejando varios bajas a las hordas 
genocidas.

20 de julio
En la zona de Alto Molope, Huánuco, un miembro del Corah  
resultó gravemente herido al pisar una mina del EPL.

5 de agosto
Enfrentamiento armado entre efectivos policiales y combat-
ientes en Yanchala, ubicada en Ayabaca, una provincia que se 
ubican en la sierra de la Región Piura.

La reacción sostiene que unidades del EPL desde el mes de 
mayo ha plasmado continuas acciones de agitación y propa-
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ganda en varios lugares de Ayacucho, entre ellas las comuni-
dades de Ccahuasana y Catute Alta del distrito de Santa Rosa; 
Calaminayocc, Guindamito y Niaccasa en el distrito de Ayna; 
Mitropucro, Pucamarca, Punco, Ccollpaccasa, San Cristóbal 
y San Luis en el distrito de San Miguel; y Buena Gana, An-
chihuay, Sierra, Cielo Punco y Maraycancha en el distrito de 
Anco, y en la comunidad de San Juan de Oro (Santa Rosa), 
desde donde se dirigieron a Tutumbaro (distrito de Sivia, 
Huanta) y Matucana Alta.

12 de agosto
El centro poblado menor de Urcay, ubicado en el distrito de 
Huaccana, en la provincia apurimeña de Chincheros, el EPL 
realiza acciones de agitación y propaganda armadas.

18 de agosto
El EPL realiza acciones de agitación y propaganda armadas 
en Cruz Verde, a dos kilómetros del puente Catute, provincia 
de La Mar en Ayacucho.

30 de agosto 
Un suboficial del PNP y un matón son aniquilados por el EPL 
en la garita 80 del campamento de la mina Cobriza en Huan-
cavelica.

1 septiembre 
El la comunidad de Nueva Jerusalén, distrito de Santa Rosa, 
provincia de La Mar en Ayacucho, el EPL moviliza la po-
blación por la guerra popular. La reacción dice que el EPL 
han intensificado sus desplazamientos para asentar su pres-
encia en las alturas del distrito de Santa Rosa, provincia de 
La Mar.

2 de septiembre 
-En la provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, 
unidades del EPL realiza un contundente campaña de agit-
ación y propaganda armada, con volanteo, dazibao y pintas. 

el 7 de septiembre
Un pelotón del EPL entra a la comunidad de Gloria  Amar-
gura, en el distrito de Llochuegua (Huanta, Ayacucho) para 
comprar arroz, ázucar y otros productos para luego dirigirse 
a la comunidad de Buenos Aires. 
Un pelotón del EPL realiza acciones de agitación y propa-
ganda en la comunidad de Junín, Libertad (Llochegua) 
Un pelotón del EPL realiza acciones de agitación y propa-
ganda armadas en el distrito de Tintaypuncu, en la provincia 
huancavelicana de Tayacaja. 

8 de septiembre
Un pelotón de EPL realiza acciones de agitación y propagan-
da armada en el distrito de Salcabamba (Tayacaja). Se reune 
la población en la Plaza de Armas para movilizarla para la 
guerra popular.

9 de septiembre
Unidades del EPL ataca la base contrasubversiva de “Mo-
rales”, ubicada en el poblado de Mabeni, distrito de Pangoa, 
en la provincia de Satipo.

10 de septiembre 
Una compania del EPL realiza actividades de agitación y 
propaganda armada en el centro poblado de Cconohuillca, 
distrito de Paucarbamba de la provincia de Churcampa, en 
Huancavelica. 

11 de septiembre
El EPL realiza acciones de agitación y propaganda armadas 
en  la Plaza de Armas y diferentes calles de Pampa Cangallo, 
distrito de Los Morochucos, en la provincia ayacuchana de 
Cangallo. Se reparten volantes sobre el Presidente Gonzalo y 
la guerra popular.

14 de septiembre
Una compania del EPL asalta la base "contraterrorista" de 
Cayramayo en Huanta, Ayacucho. 

15 de septiembre
Dos trabajadores del Proyecto Especial de Control y Reduc-
ción de los Cultivos de Coca en el Alto Huallaga (CORAH) y 
dos efectivos de la policía antidrogas fueron heridos con los 
explosivos artesanales cuando realizaban labores de erradi-
cación en el sector 15 de Junio, distrito de La Pólvora, Tingo 
María, en la región San Martín. Según la sinestra Devida (or-
gano directo del imperialismo yanqui para combatir la guerra 
popular bajo el pretexto de la "lucha contra la droga") este 
año se han registrado 93 acciones del EPL contra el personal 
del Corah ("7 ataques directos, 29 hostigamientos con arma 
de fuego y se ha desactivado 54
 minas tipo ‘cazabobos’") . La policía se ha visto obligada a 
emplear perros entrenados para detectar explosivos para pro-
teger a sus efectivos  contra las minas del EPL. 

30 de septiembre
Una compania del EPL entra al pueblo Monte Bello, ubicado 
en el distrito de Sarayacu, provincia de Ucayali, en la región 
Loreto, y reunen la población en asamblea popular. La reac-
ción sostiene que el EPL domina amplias zonas aledañas a la 
reserva ecológica nacional Pacaya-Samiria. 

Mes de octubre
Una compania de EPL  realiza acciones de agitación y propa-
ganda armadas a la comunidad de Chongos Carmenpampa, en 
el distrito de Llochegua, provincia de Huanta, departamento 
de Ayacucho, iqualmente en la comunidad de Chachaspata.

20 de octubre
En las comunidades altoandinas como Capote –Corazón Pata 
(Ayacucho), el EPL realiza acciones de agitación y propa-
ganda armadas. 
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El desarrollo de la lucha de clases internacional está caracterizado,por un lado, por la ofensiva contrarrevolucionaria gen-
eral del imperialismo, el revisionismo y la reacción, en colusión y pugna, comandada por el imperialismo yanqui como 
superpotencia hegemónica única. Por tanto, como parte de ella, de los ataques del nuevo revisionismo contra el maoísmo 
y su aplicación, el pensamiento gonzalo. Por la guerra de agresión imperialista que sigue desenvolviendose por áreas de 
dominio y nuevo reparto del mundo como lo prueban las guerras de Afganistán, Irak y otras; la doble política con respecto 
a Irán; la tensión entre la superpotencia hegemónica yanqui con la superpotencia rusa por el asunto del establecimiento de 
una parte de su sistema de “escudo antimisiles” en Europa ( Polonía y la República Checa) cerrando el cerco contra Rusia, 
buscando romper el equilibrio nuclear, con el consiguiente alineamiento de las otras potencias de acuerdo a sus intereses. 
Todo esto en la coyuntura de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos (EE.UU.) y Rusia del próximo año 
2008. Y por el otro lado, por el  nuestro, la revolución  expresa, cada día más, en los diversos acontecimientos y hechos 
mundiales, su carácter de tendencia principal histórica y política, hoy en el mundo; principalmente, en el desarrollo de la 
nueva gran ola de la revolución proletaria mundial. Por lo que lo principal que acontece hoy en el mundo, visto en sentido 
estratégico es la guerra popular y las luchas armadas dirigidas por los comunistas como en el Perú, país situado en el patio 
trasero del imperialismo yanqui, por tanto base estratégica de su poder, y la India respectivamente, un inmenso país de 
más de mil millones de habitantes y otros lugares, como también las heroicas guerras de liberación nacional de los pueblos 
como en Irak, Afganistán y otros lugares, que forman parte de la revolución mundial.

En esta oportunidad, en esta sección, vamos a centrar en las tendencias actuales del desarrollo de la economía del impe-
rialismo, centrando, en la economía del imperialismo yanqui, lo que nos permitirá deslindar con otras posiciones, princi-
palmente las que expresa el nuevo revisionismo. Celebramos en este número dos acontecimientos de gran significación 
mundial, el 90 aniversario de la Revolución de Octubre y el 58 aniversario del triunfo de la Revolución China. Por último 
nos ocupamos aunque muy brevemente del desarrollo de la lucha de clases en América Latina. 

situación internacional:

En Estados Unidos se está en año preelectoral, el próximo 
año se realizaran las elecciones para elegir al sucesor de 
Bush. El imperialismo  yanqui es un podrido gigante con 
pies de barro, es la superpotencia hegemonica única y la 
más desarrollada, por lo tanto la más monopolista, más par-
asitaria y donde se expresa con mayor énfasis la descom-
posición del sistema imperialista. 

LA NuevA ReCeSIÓN De LA eCONOMÍA 
IMPeRIALIStA eS INevItAbLe

Veamos algunos datos que ilustran magníficamente el 
conjunto del desarrollo de la economía de los Estado Uni-
dos, como el Reporte-País de la Unidad de Investigación 
Económica del diario británico “The Economist“, novi-
embre de 2007, sobre el comportamiento de la economía 
yanqui en los pasados meses: “Una causa de la pérdida 
del poder del dólar ha sido el retiro itempestivo de muchos 
inversionistas extranjeros del mercado corporativo de la 
deuda de los Estados Unidos, estos inversionistas han sido 

eL iMPeriaLisMo YanQui: Podrido GiGante Con Pies de Barro

una fuente crítica del inmenso deficit de la cuenta corriente 
de los Estados Unidos con el resultado de que la duda de su 
parte rápidamente se traduce en un mayor debilitamiento 
de la moneda estadounidense. El departamento del Tesoro 
informó que las ventas extranjeras netas de los bonos de 
largo plazo subieron de 2.7 billones de dólares en julio a 
un record de 85.5 billones USA dólares en agosto. Hubo 
también un record del flujo de ventas de los bonos de corto 
plazo y de paquetes de acciones en dólares americanos de 
los bancos. La moneda americana también ha sido gol-
peada por la nueva disparada de los precios del petróleo 
por encima de 85 dólares  por barril, las predicciones de 
la relentización  del crecimiento y el mayor recorte de los 
indices de interés”. Esta cita es muy importante porque es 
casí un resumén de la situación de la economía yanqui, que 
muestra su dependencia de las fuentes de financiamiento 
externas y de los recursos energetico, materias primas y 
bienes industriales del exterior. Por eso su volatilidad y 
comportamiento errático en muchos de sus indicadores que 
suben o bajan en términos de pocos meses. Y la situación 
de la moneda como reflejo de todo ello y, por tanto, como 
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manejo de política económica del imperialismo yanqui en 
su guerra económica contra los otros países imperialistas 
que le pisan talones. Por eso es bueno coger y comparar in-
formes de las más diversas fuentes y sacar nuestras propias 
conclusiones, la consecuencia política.

Otro informe dice, que el Ministerio de Finanzas informó 
que, en el mes de diciembre, inversionistas extranjeros 
vendieron 11 mil millones de dólares USA de Bonos del 
Tesoro de corto plazo, es decir fugaron de los EE.UU. El 
ingreso neto de divisas en Bonos del Tesoro de largo plazo 
bajó de 84,9 mil millones de dólares americanos en noviem-
bre a 15.6 mil millones de dólares en el mes de diciembre 
de 2006, es decir hubo una disminución neta de entrada de 
capital a los EE.UU. Fue el ingreso más bajo en cerca de 5 
años. El ingreso de divisas por Bonos del Tesoro sirve para 
cubrir el déficit de la balanza comercial de EE.UU. Cerca 
de 3.5 mil millones de dólares americanos por cada día lab-
oral son necesarios para cubrir el actual déficit, que subió 
en el año 2006 a cerca de 836 mil millones. Para mostrar 
cómo esta dependencia de la inversión foránea crece, es 
bueno constatar que el año 2001 tuvieron una necesidad de 
mil millones de dólares por día calendario. 

Como, el imperialismo yanqui, no tiene un ahorro interno 
para cubrir el deficit tiene una demanda que absorbe el 70% 
del ahorro disponible en el resto del mundo. Como señala 
un Comité del Senado yanqui, si ese ingreso liquido se para 
o retrocede llevaría a un colapso del dólar. Con el déficit 
del año 2006 los EE.UU. batieron por quinta vez consecu-
tiva su propio record mundial. En cuanto a productos in-
dustriales el déficit comercial de los EE.UU. subió a 536 
mil millones de dólares americanos y con ello fue mucho 
mayor a su propio record de déficit del año 2005 cifrado 
en 504 mil millones de dólares americanos. Y como señala 
Emmanuel Todd en su libro USA Potencia Mundial, 2002, 
Paris: “Sería un error pensar que este déficit corresponde 
principalmente a productos de bajo nivel tecnológico y que 
los EE.UU. se concentraría en la tecnología de punta (…) 
El saldo favorable con productos tecnológicos se redujo de 
35 mil millones de dólares en el año 1990 a 5 mil millones 
en el 2001 y en el 2002 este renglón fue deficitario”. La 
balanza comercial es la relación entre las importaciones y 
las exportaciones y por lo tanto expresa el grado de com-
petitividad de la superpotencia yanqui frente a las otras 
potencias imperialistas (Todo esto ya lo hemos venido 
señalando en contraposición de la visión optimista que de 
la economía del imperialismo tiene el PCR de EE.UU, así 
como la revista “Un Mundo que Ganar”- ver artículo de 
polémica con estas posiciones en SR N° 23, en la sección 
internacional).

 
En relación con lo anterior, tenemos que las cifras de gas-

tos de inversión, en nuevas maquinaria y equipo, de los 

EE.UU., bajó alrededor de 1.4% de un promedio de 9.5% 
anual. Otro dato importante es que el valor de los Bonos 
financieros yanquis que está en manos de inversores ex-
tranjeros públicos y privados (es decir que también viven 
del recorte del cupón) es de 14 billones de dólares america-
nos. Los EE.UU. tienen por su parte 9 billones de dólares 
americanos en papeles de valores de diverso tipo del ex-
tranjero. La diferencia hace la deuda mundial neta de los 
EE.UU., que en el momento se calcula entre 4.1 a 4.7 bil-
lones de dólares. Este endeudamiento de la economía de 
los EE.UU., no sólo del Estado y de las empresas sino de 
los propios consumidores norteamericanos como lo refleja 
la actual crisis del mercado inmobiliario conduce inevi-
tablemente, tarde o temprano, a la próxima recesión de la 
economía yanqui y con ello de la economía de los demás 
países imperialistas y ni que decir de los países semicolo-
niales como el nuestro. Esa es también en la actualidad una 
de las causas de la caída del dólar.

LA SuPeRPOteNCIA YANQuI vA 
PeRDIeNDO eL PASO

El desarrollo negativo de la balanza comercial también 
se muestra en la balanza de pagos, que toma las cuentas 
de exportaciones e importaciones de bienes y además la 
de servicios financieros y no financieros, por lo que tiene 
mayor significación para ver la pérdida de poder relativo, 
de competitividad, de la superpotencia hegemónica única, 
el imperialismo yanqui, con respecto a las potencias que le 
pisan talones. Para los economistas esta balanza tiene un 
valor central para ver el desarrollo de la economía de los 
EE.UU. con relación al resto. 

UE y Estados Unidos  balanza de 
intercambios -  comparativa

En miles de millones de dólares
 
      USA  UE-países

1997  -128,4  70,4
1998  -203,8  35,8
1999  -292,9  -19,5
2000  -410,3  -55,3
2001  -393,4  -2,1
2002  -503,4  +58,7

Fuente: Banco Central Europeo, Departamento de Comercio

Mientras esto muestran los datos de conjunto de la 
economía yanqui, documentos del PCR de los EE.UU., 
y la revista “Un Mundo que Ganar” (UMQG), ver el N° 
28, 2002, sostienen que hay un restablecimiento del la 
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economía del imperialismo a partir de comienzos de la dé-
cada de los 90 y que se equivocaron cuando antes sostenían 
que eso no era posible. En ese número de UMQG, en un 
artículo firmado por  Fatima Resolucao, habla de un “auge 
clintoniano” como un período de “avances reales en el 
crecimiento y la rentabilidad hechas por el sistema imperi-
alista en general”. Pero, la realidad de los datos de conjunto 
muestra lo contrario ya que, esta tendencia deficitaria, en el 
caso de la economía yanqui, comenzó en la década de los 
70 para el déficit comercial y a mediados de los 80 para el 
deficit de la balanza de pagos. Y este déficit tiene su costo 
para el ingreso del conjunto de la economía yanqui, pues 
tiene que pagarse intereses por ese capital que entra. La rel-
ación de dicha carga determinada para 1999, entre el déficit 
de la balanza de pagos y el PBI fue de 3,7% de éste y el 
2003 se estimó en cerca del 5 %  del mismo.

LOS ee. uu. RegIStRAN uN CReCIMIeNtO 
eNFeRMO, SIgNO De Su MAYOR 

DeSCOMPOSICIÓN

¿Por qué se da este desequilibrio?  El gubernamental 
Consejo de Asesores Económicos en su informe (1998) 
al presidente Clinton, dice que como el ahorro interno no 
tiene capacidad de prestar para  volver a prestar entonces 
hay que recurrir a los inversores extranjeros, al ser la inver-
sión mayor que el ahorro interno de eso resulta el déficit 
(págs. 77-78). Pero eso no era un fenómeno reciente como 
lo señalaba el informe sino como lo muestran las estadísti-
cas del propio imperialismo esa dependencia de las fuentes 
externas de financiamiento es de más de dos décadas. Y no 
es por tanto coyuntural sino estructural, es decir expresa el 
carácter más parasitario de la economía yanqui.

Este déficit de la balanza de bienes y servicios no se vin-
cula directamente con la producción sino con el consumo, 
pues en los EE.UU. el consumo y no la producción tiene el 
mayor peso. Eso pone en evidencia el secreto del llamado 
boom de los EE.UU. en los años de Clinton y el  “buen ren-
dimiento” a partir de la mitad del primer período de Bush 
hasta hace poco: ha sido impulsado por los préstamos para 
consumo y no por inversión en la producción interna. Es un 
crecimiento enfermo, signo de su mayor descomposición 
pues no se financia del producto social interno sino a través 
de una mayor importación de bienes y servicios, a través 
de la importación de capital del resto del mundo. ¿Puede 
haber algo más parasitario que esto? No! Eso muestra a 
donde los lleva su trasnochado “neoliberalismo” que apli-
can desde los 80. Política económica del imperialismo que 
implementa en las condiciones de su mayor  hundimiento 
para tratar de escapar del mismo y que celebran sus lacayos 
con la complicidad de los revisionistas e incautos como una 
nueva etapa de desarrollo del imperialismo, como la “etapa 

del capitalismo globalizado”. El cual, según sus mentores, 
después de “un período necesario de crecimiento asimé-
trico vendrá un crecimiento simétrico”. Nada más falso, el 
capitalismo está en su última etapa como lo definió Lenin, 
y este es cáncer, moribundo, en descomposición y no puede 
haber por tanto ninguna nueva etapa del capitalismo y me-
nos del imperialismo, el capitalismo monopolista, parasi-
tario y agonizante. Y su desarrollo no puede ser equilibrado 
sino de acuerdo a la ley de desarrollo desigual. Ese “neo-
liberalismo”, esa política económica que aplica el impe-
rialismo principalmente yanqui, muestra así su fracaso en 
su propia cuna. Ni el propio cínico genocida Bush cree en 
ese cuento. Narran que en una oportunidad, Bush, refirié-
ndose a la llamada “globalización”, la llamó: “ese sueño 
de Clintón”. Recién, el genocida Bush, ante el fracaso en 
todas sus tareas reaccionarias, en uno de sus discursos más 
recientes, se ha ocupado de ella y “sus ventajas” Como 
venimos sosteniendo de acuerdo pleno con Lenin (ej. ver 
en el N° 23 de SR, artículo: “La economía imperialista 
está en crisis general”, marzo de 2003), vemos como los 
EE.UU. por ser el más desarrollado de todos los países im-
perialistas, ahí es donde, el carácter monopolista, parasitar-
io y de descomposición del imperialismo se muestra en un 
grado mayor que en todos los demás países imperialistas, 
como lo previó el gran Lenin. Por ejemplo la PEA ocupada 
en la producción industrial en los EE.UU. es de 25% mien-
tras en Alemania es el 35%. Pero, como se ve también en 
este ejemplo, ninguno de entre éstos escapa a este signo 
de parasitismo y podredumbre, menos ahora en que el im-
perialismo está en la etapa de su barrimiento total por la 
revolución mundial, tendencia histórica y política principal 
en el mundo actual y cuando la revolución mundial se de-
senvuelve dentro de la etapa de su ofensiva estratégica y 
se desarrolla una nueva gran ola de la revolución mundial. 
Así pues el mayor hundimiento de la economía mundial del 
imperialismo significa mejores condiciones objetivas para 
la revolución.

CON Su gueRRA De AgReSIÓN PReteNDe 
eSCAPAR De Su HuNDIMIeNtO

E. Todd, el políticologo francés citado anteriormente, 
sostiene que: “La guerra contra el terrorismo, contra Iraq 
y el “eje del mal” es solo una cortina para escapar de 
su hundimiento”, por tanto no los ve como signos de su 
fortaleza sino de su propia debilidad, en la obra citada, 
dice: “Esta masiva ruptura del poder económico no es 
compensado mediante la actividad económica de las mul-
tinacionales americanas. Desde 1998, las remesas de las 
ganancias de los negocios en el extranjero a los Estados 
Unidos son menores a las ganancias, que las firmas ex-
tranjeras producen en los Estados Unidos y remiten a sus 
países”. Esto está relacionado con otra medida macro, con  
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la posición de la inversión internacional de los EE.UU. ( 
US Net International Investment Position), que refleja el 
balance de todo el activo del patrimonio que mantienen 
los yanquis en otros países, menos todos los valores, que 
por otro lado, pertenecen a los extranjeros en los Estados 
Unidos. Es como el balance de una empresa, en donde las 
perdidas que se acumulan año a año disminuyen el capital 
propio.El superavit o el déficit en la balanza comercial y 
de servicios en consecuencia es un indicador decisivo de la 
posición del país en la economía mundial. En el cuadro que 
presentamos, en el ano 1986 el patrimonio internacional 
neto de los EE.UU. entra en territorio negativo, que desde 
después de la II Guerra Mundial había sido positivo.

Los economistas que se ocupan del tema resumen así: 
desde los comienzos de los 70 se acumulan las perdidas 
de la balanza comercial; desde los 80 sigue la balanza de 
pagos este desarrollo negativo y desde la mitad de los 80 
cae la posición del patrimonio o posición de la inversión 
internacional de los EE. UU. en campo negativo  En texto 

claro, esto significa pérdida de poder económico del impe-
rialismo  yanqui y avance en las misma medida de sus com-
petidores, las otras potencias imperialistas desde hace más 
de treinta años. Sin que esto signifique que el imperialismo 
yanqui haya dejado de ser la superpotencia hegemónica 
única, como lo resaltó claramente el Presidente Gonzalo. 
Y esta es la base económica sobre la que se va a desarrollar 
la política yanqui, entonces se acrecienta la necesidad im-
perialista de desarrollar más la agresión militar por el botín 
que son los países del Tercer Mundo. 

Los datos económicos comentados por nosotros son 
hechos que desmienten lo que los lacayos del imperialismo 
yanqui y los del nuevo revisionismo vienen difundiendo 
al respecto, desde la mitad de la década pasada. Por lo 
tanto, aquí se cumple, como ya dijimos, lo señalado por 

el Presidente Gonzalo: cuando se refiere a este problema: 
“Su economía sigue y seguirá teniendo serios proble-
mas frente a otras potencias imperialistas, sin que esto 
signifique que haya dejado de ser superpotencia impe-
rialista” (CC del PCP, 1991, ¡Que el Equilibrio Estraté-
gico Remueva más al País!). Y, cabe concretar siguiendo 
su línea de pensamiento así: sin que por eso haya dejado de 
ser ya la superpotencia hegemónica única. 

 FRACASO De buSH eN LA tAReA De 
IMPuLSAR LA eCONOMÍA DeL IMPeRIALISMO 

YANQuI
 
Los pocos hechos narrados, hasta aquí, patentizan el fra-

caso del presidente Bush Jr. en cuanto a su tarea de impul-
sar la economía del imperialismo yanqui, pese a las guerras 
que libra en sus dos períodos presidenciales, y entrampan 
los planes y objetivos que persigue el imperialismo yanqui 
con ellas. Estos datos sirven para ilustrar el desarrollo de 

conjunto de la economía yanqui 
en relación con las  otras poten-
cias imperialistas y, lo más im-
portante, hacen ver la necesidad 
de los EE.UU.de desarrollar la 
guerra imperialista de agresión en 
diferentes partes del mundo, sólo 
o coaligado con otras potencias 
imperialistas o usando a terceros,: 
en el Cercano Oriente y Mediano 
Oriente, en el Cuerno de Àfrica 
(que tiene una extensión similar 
a la mitad de los EE.UU.), en la 
Región de los Grandes Lagos en 
África, Haití, Filipinas, etc; ¿por 
qué tiene que desarrollar su inter-
vención en todos los continentes, 
regiones y su presencia militar en 

la mayoría de países de la Tierra? Por la misma razón por la 
que las otras potencias imperialistas también se despliegan 
militarmente en todo el globo y llevan la agresión e inter-
vención imperialista contra nuestros países en colusión y 
pugna con la superpotencia yanqui y las otras potencias. 
Entre otras, la que tiene que ver con su base económica, es 
decir la necesidad de controlar las regiones y países donde 
están las principales fuentes de materias primas, y fuentes 
enérgeticas como el petróleo y el gasnatural, para salucio-
nar su dependencia con respecto a éstas y sacar ventaja so-
bre sus competidores, en una palabras ser el que reparta la 
torta. Por las mismas razones, no es problema de un go-
bierno como el de Bush, sino de la naturaleza misma del 
imperialismo y del yanqui en particular. Sino, para no ir 
muy lejos, recordar las agresiones yanquis en toda la dé-
cada de los 90 bajo el manto de “guerras humanitarias”. 
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De paso, señalar que el unilateralismo en política interna-
cional no es una particularidad del gobierno de Bush, sino 
el renacimiento del practicado por Clinton, cuando se negó 
a firmar el Tratado de Ottawa sobre Prohibición de Minas 
Antipersonales y en julio de 1998 no firmó el Tratado de 
Roma sobre la Corte Penal Internacional. 

La situación económica es la mejor radiografía del desar-
rollo de las contradicciones ínterimperialistas y del desarrol-
lo de la contradicción principal, esto es de la contradicción 
entre las naciones oprimidas, por un lado, y las superpo-
tencias imperialistas y demás potencias imperialistas, por 
el otro lado. Por lo mismo, la actual guerra de agresión y la 
política de la administración Bush, no responde en última 
instancia, fundamentalmente, a que sea  y este rodeado de 
“fascistas cristianos” o “fundamentalistas cristianos”, fr-
ente a “reaccionarios fascistas islámicos”, no es esencial-
mente “la cruzada de Bush” para “someter al orden a los 
islamistas en Irak, Irán…”, como lo viene sosteniendo el 
camarada Avakian y su partido, el PCR, en su periódico 
Revolución, etc, como cuando llamaron a pedir la salida 
de Bush antes del fin de la presente legislatura; 
sino que responde en última instancia a que las 
contradicciones del sistema imperialista mun-
dial se han desarrollado a tal medida que ya 
no le basta con la guerra económica, como la 
rebaja del dólar, guerra comercial, liberalismo-
proteccionismo, etc., sino que es necesario de-
sarrollar la guerra de agresión imperialista por 
el botín que son las naciones oprimidas. O en 
otras palabras, “la coacción económica no les 
es suficiente para mantener al menos el actual 
nivel de explotación económica del mundo”, la 
gran tajada de la torta que está acostumbrado a 
disfrutar va siendo corroída poco a poco pero 
sin pausa y cada vez más rápidamente por sus 
competidores imperialistas y todos los imperi-
alistas necesitan, además, aumentar el saqueo 
y la rapiña. Esto es lo que le corresponde a su 
mayor parasitismo como el mostrado, es decir 
a su mayor hundimiento, como bestia herida de muerte.

LA CONtRADICCIÓN PRINCIPAL Y Su IMPOR-
tANCIA Se vA ACReCeNtANDO

 
Los pueblos de los países oprimidos se levantan en com-

bate y resistencia contra este nuevo reparto, porque es eso lo 
que les corresponde. La reacción, la agresión, la rapiña, la 
intervención, la ocupación, la guerra imperialista acicatea la 
respuesta del proletariado y los pueblos del mundo, princi-
palmente de los países atrasados, comenzado por los países 
ocupados. En concreto la contradicción principal y su im-
portancia se va acrecentando, como lo previó el Presiente 

Gonzalo (ver documento citado), pese a la perspectiva de 
agudización  de la colusión y pugna de superpotencias y 
potencias. Todo esto contra lo que sostiene el nuevo revi-
sionismo y repercute en algunos, da mejores condiciones 
para el desarrollo de la revolución en el mundo, en espe-
cial en las naciones oprimidas. Esta última es la conclusión 
política que nos interesa a nosotros como maoístas, porque 
la revolución no deriva de la guerra imperialista sino de la 
guerra popular.

Otro dato importante es las necesidades de petróleo y 
gas de los imperialistas, pensar nomás, en que el petróleo 
representa el 40% del consumo de la energía comercial, el 
90% de la materia prima para la industria química, cerca 
del total del combustible que emplea el parque automotor 
mundial, de aviones y de barcos. 

Por eso hemos escogido el siguiente gráfico, que mues-
tra, en el caso del imperialismo yanqui, el peso de la im-
portación de petróleo en el conjunto de sus importaciones: 
es equivalente al 25 % del déficit de la balanza comercial 

de 2004 en miles de millones de dólares, diferenciando la 
parte de las importaciones de petróleo de las importaciones 
no petroleras.

Asimismo, las estadísticas mundiales muestran que los 
Estados Unidos son hoy, el primer importador de petróleo, 
consume el 26% del petróleo mundial y produce apenas el 
10% y sus reservas alcanzan sólo el 2.9% de las mundiales. 
Los EE.UU., de cada 10 barriles que necesita para su con-
sumo, 8 se encuentran situados en el Golfo Pérsico y Asia 
Meridional con el 75% de los hidrocarburos del mundo 
—luego les siguen Sudamérica y México.
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Por eso, después de ubicarse estratégicamente en el me-
dio oriente como resultado de la guerra del golfo del año 
1991, después de septiembre de 2001 pasaron a su agresión 
armada en Afganistán, coaligados con otras potencias im-
perialistas a través de las fuerzas de la OTAN agrupadas 
en la ISAF ( siglas en inglés para Fuerza Internacional de 
Asistencia para la Seguridad), bajo mando yanqui, luego, 
prosiguieron en marzo de 2003 con la guerra de agresión 
y ocupación de Iraq, para primero, imponer su dominio en 
esa región clave para el dominio mundial donde están las 
tres reservas petroleras más grandes del mundo; segundo, 
sacar ventajas sobre sus competidores imperialistas, siendo 
él, el que parta y reparta la torta; tercero, tomar posiciones 
estratégicas para enfrentar a Rusia y a China llegado el 
momento; y, cuarto, aplastar el movimiento de liberación 
nacional, la revolución de los pueblos de esos países, con-
jurando para que no se forme un poderoso movimiento 
antiimperialista y menos que  lo comande el maoísmo, es 
decir proseguir su ofensiva contrarrevolucionaria general.

LO PRINCIPAL eS LA RevOLuCIÓN Y Que LOS 
PARtIDOS COMuNIStAS ASuMAN Su PAPeL

 Eso es lo que busca el imperialismo en esa inmensa 
región estratégica del mundo y eso va a proseguir; como 
también la influencia del islamismo, de esa ideología reac-
cionaria, que introduce el fanatismo religioso para aherro-
jar a las masas, pero nada de eso es lo prinicpal, lo principal 
que se da ahí es la lucha de esos pueblos contra la agresión 
del imperialismo, porque lo principal es la revolución y 

De lo dicho en el artículo precedente  podemos concluir 
además, que: El centro de la lucha ideológica y política so-
bre los asuntos candentes de la actualidad no es pues entre 
“fundamentalismo cristiano” por un lado y “fundamentalis-
mo islámico” por el otro, por más que el propio Bush hable 
de una “cruzada”, y que los revisionistas repitan parte de 
sus argumentos. Por eso no se trata de decir que no se esta 
con ninguno de los dos, sino centrar en lo principal.

Por eso, es importante sentar posición ante un artículo de 
polémica escrito por Susana Tylor -contra el artículo escri-
to en un medio troskista por Thier y Hess- y publicado en 
Revolución vocero del PCR-EE.UU , # 91, Junio 10, 2007, 

Imperialismo, Fundamentalismo Islámico…y la Necesidad 
de otro Camino.

En ese artículo la Tylor se defiende y defiende la posición 
del camarada Avakian y el PCR contra lo que sostienen 
Thier y Hess, que los acusan de usar los mismos términos 
que Bush para referirse a la lucha de la resistencia como 
“jihad reaccionaria”.

La Tylor va a contester en resumén:

“Esas dos posiciones no tienen nada en común: Bush en-
salza la agresión imperialista estadounidense y yo exhorto 

eL MaoÍsMo es La ideoLoGÍa de nuestra CLase Y Ésta sÓLo se Puede 
iMPoner CoMBatiendo tenaZMente Contra todas Las ideoLoGÍas 

reaCCionarias

que los Partidos Comunistas cumplan su papel de dirigirlas 
plasmando la guerra popular para emancipar esos pueblos. 
Los comunistas representan la dirección proletaria que es 
indispensable para la victoria de la revolución de los pueb-
los oprimidos y esta sólo puede ser alcanzada mediante la 
guerra popular.

 En esta nueva gran ola de la revolución mundial, con el 
maoísmo como su único mando y guia, le corresponde al 
proletariado y a los pueblos del mundo desarrollar guerra 
popular para hacer la revolución, para enfrentar la guerra 
de agresión imperialista y para enfrentar con guerra popu-
lar mundial la guerra mundial imperialista, por eso el mao-
ísmo y la guerra popular es el foco de la lucha ideológica y 
política en el mundo. Por eso el imperialismo, la reacción 
y el revisionismo llevan a cabo su ofensiva contrarrevolu-
cionaria general bajo comando yanqui contra el maoísmo y 
la guerra popular. Ellos centran sus ataques contra las guer-
ras populares y luchas armadas del Perú, Turquía, India, 
etc. para ahogarlas en sangres, o para aislarlas. Ellos usan 
al nuevo revisionismo para socavar las guerras populares 
desde dentro, para que se detengan y abandonen el camino 
como es la actual situación en Nepal, o para que no se plas-
men como tales construyendo nuevo Poder, y en donde no 
se ha iniciado para conjurarla y ,en donde sólo hay luchas 
armadas, para someterlas a los intereses de las potencias 
imperialistas o de los diferentes intereses y bandos reac-
cionarios como se da en el medio oriente, América Latina, 
Àfrica.
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a forjar una resistencia lo suficientemente poderosa para 
pararla. Pero solo haciendo caso omiso de esta enorme 
diferencia, Thier y Hess primero afirman chapuceramente 
que mi condena del fundamentalismo islámico acepta las 
"mismas premisas" del gobierno de Bush y, segundo, se 
abstienen convenientemente de distinguir entre dos for-
mas muy diferentes de oposición a las acciones de Esta-
dos Unidos en el Medio Oriente. Ante guerras injustas en 
Irak y Afganistán, por un lado vemos justas demandas de 
las amplias masas que se oponen a la ocupación de Esta-
dos Unidos y sus ambiciones de controlar toda la región, 
y por otro lado vemos oposición reaccionaria y teocrática 
que refleja los intereses de sectores históricamente antic-
uados de esos países. No se debe confundir la necesidad 
de apoyar las justas demandas de las masas con apoyar a 
las fuerzas fundamentalistas reaccionarias, y tampoco se 
debe equiparar la ideología y el programa de esos funda-
mentalistas con los intereses y sentimientos de las amplias 
masas de la región.
(...)Esas fuerzas --y el programa que proponen (no importa 
el origen de clase de determinados individuos)-- reflejan 
y defienden relaciones de clase "tradicionales" y princi-
palmente "feudales" en esos países oprimidos.(...)Pero 
de todos modos, su programa propone explícitamente re-
forzar las relaciones "tradicionales (...)En pocas palabras, 
los imperialistas utilizan y "apuntalan" a esas viejas rela-
ciones opresivas y, por otro lado, las socavan con nuevas 
formas de explotación "modernas", que las transforman y 
las sacude(...)
Hoy tienen la iniciativa en el Medio Oriente formas muy 
perniciosas y reaccionarias de fundamentalismo islámico.
(...)
Los que se oponen a la guerra de Irak y la "guerra contra 
el terror" de Bush tienen que dirigir sus principales esfu-
erzos contra su propio gobierno y a parar la mayor fuerza 
reaccionaria: el imperialismo estadounidense(...) Es esen-
cial aprender a diferenciar entre las justas demandas y la 
lucha de liberación nacional, por un lado, y los programas 
reaccionarios y teocráticos de los sectores anticuados que 
aprovechan los sentimientos de amplios sectores de esas 
sociedades a favor de la liberación nacional.”

Nosotros discrepamos, no estamos de acuerdo con lo que 
se ahí se sostiene , porque, lo central no es que haya una 
mayoría islamista que es la que temporalmente está a la 
cabeza del movimiento, como dice la Tylor, sino, lo central 
y principal por tanto, en los países invadidos, ocupados, 
que desarrollan su guerra de resistencia contra el invasor, 
es que la mayoría del pueblo -conformado por todas las 
clases, partidos políticos, grupos religiosos, sea estos fun-
damentalistas o no, personalidades religiosas, laicas, políti-
cas, culturales, artísticas, académicas, etc. que están de 
hecho contra el invasor, conforman en los hechos el frente 
patriótico de liberación; por el otro lado, hay una minoría 

-fundamentalmente de representantes de los terratenientes 
y la gran burguesía (la burocrática y la compradora) y sus 
lacayos, partidos, agentes de potencias extranjeras, grupos 
religiosos, fundamentalistas o no, que están con el invasor 
(los colaboracionistas) que conforman y apoyan al gobierno 
títere, a las “fuerzas de la coalición” imperialista, que con-
forman y apoyan a las fuerzas armadas y policiales lacayas, 
auxiliares y carne de cañon de las tropas de la ISAF en 
Afganistán o de la “coalición de los dispuestos” en Irak. 
Ese es el primer y clave deslinde que se ha hecho en medio 
de la guerra de resistencia en Irak, no si los islamistas son 
como Bush o peor que Bush, ese no es el problema que 
define. Como los han criticado, no importa quién sea, pero 
aquí, la Tylor y sus compañeros, se muestran mas troskos 
que los propio troskos, esa posición que en el fondo dice 
que tanto Bush como los otros son malos, le hace un claro 
juego al genocida Bush, así sólo se justifica la guerra impe-
rialista.. Ya que con eso en el fondo se influye, sin querer 
queriendo, a que la gente en los Estado Unidos, apoye al 
“malo cristiano” antes que al “malo islamista”. No aplican 
‘el método de la contradicción sino su teoría del triángulo.

También el artículo resuda pacifismo burgués, cuando 
dice:

“Esas luchas de liberación nacional auténticas se llevaron 
a cabo con metas y métodos muy diferentes a los que se es-
tán utilizando en el Medio Oriente hoy. Eran guerras popu-
lares que se basaban en las masas populares y las unían 
para combatir el imperialismo.”

Eso es criticar los métodos de lucha de la resistencia para 
tratar de desviar la punta de la lanza contra el imperial-
ismo del propio país, que en este caso es el agresor, eso 
jala agua para el molino imperialista, cuyos teóricos -tanto 
los “optimistas” como los “pesimistas” del destino mani-
fiesto de los EE.UU-. para justificar su genocidio arguyen 
que el enemigo - la resistencia, los revolucionarios-, ante 
la “guerra que usa el avance tecnológico oponen la guerra 
asimétrica” (por ejemplo ver artículos al respecto en la 
revista The American Interest, vol II.. 6, july/agust 2007, 
que representa las posiciones de los llamados “pesimistas”, 
es decir los que sostienen que para que el imperialismo 
pueda sostener su “liderazgo” en beneficio del mundo, ser 
un “soft power” (poder suave), tiene que asociarse con las 
otras potencias). Asi, Ella, Avakian y demás defensores de 
estas tesis, dejan abierta la posibilidad que “la resistencia 
jhidista” o el “terrorismo” debe ser realmente combatido. 
Insidir en el metodo o técnicas de luchan es desviarse de 
tomar posición sobre el carácter de clase de la guerra, de su 
carácter justo o injusto. Todo eso es, como bien se le ha di-
cho en otras palabras, ahora en texto claro, propaganda im-
perialista para crear opinión pública a su favor y justificar 
sus estrepitosos y vergozosos fracaso en Afganistán e Irak. 
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Sí, y es notorio, que están muy ansiosos de condenar “las 
víctimas civiles”, pero con eso sólo se prestan al juego del 
imperialismo que busca en estos casos condenar la lucha de 
la resistencia de los pueblos de esos países, que independi-
entemente de quienes la dirijan o de lo que piensen sus pro-
pios protagonistas, en el momento presente, es parte de la 
revolución mundial, sirve al desarrollo de la nueva gran ola 
de la revolución mundial y sofrena, retarda, estropea los 
planes del imperialismo. Para acabar con el imperialismo y 
la reacción y sus sirvientes revisionistas los pueblos tienen 
el derecho y la obligación de usar todos los medios a su 
alcanze. A nosotros no nos corresponde ni siquiera mencio-
nar que lo que hace el pueblo y lo que hacen los imperialis-
tas es igual, eso significa perder toda perspectiva de clase. 
Lo que corresponde al proletariado, a los comunistas, es 
enfatizar y enarbolar el heroismo de los pueblos oprimidos, 
de los hijos del pueblo que están dando sus vidas en lucha 
armada de resistencia contra los agresores imperialistas, 
sirviendo así a la revolución mundial.

El artículo no toma posición por el maoísmo y la guerra 
popular para hacer la revolución, no menciona ni siquiera 
indirectamente la necesidad de iniciar la guerra popular en 
los EE.UU. para acabar con ese sistema imperialista que 
es la causa última de las guerras de agresión imperialista, 
de las guerras imperialistas. El artículo sólo una vez men-
ciona de pasada la guerra popular –que hay que iniciar y 
desarrollar para hacer la revolución y enfrentar la agresión 
del imperialismo-, pero sólo para tratar de usarla como ar-
gumento, lo que es deleznable, contra los que luchan ac-
tualmente contra la agresión imperialista. También dentro 
de este contexto se refiere a la revolución de nueva de-
mocracia pero sólo enfilándola contra el “feudalismo”, no 
contra las tres montañas que es contra la que esta dirigida, 
es decir contra el feudalismo, el capitalismo burocrático y 
el imperialismo, para reducir el fenómeno del “islamismo 

fundamentalista” y las “teocracias” a expresión del feudal-
ismo, a regimenes feudales, y así justificar su frentismo, 
su lucha pacífica electoral y a veces con armas para luchar 
seguramente  “por la democracia”, por república de vieja 
democracia. Eso es lo que impulsan en Nepal, en Bután los 
del nuevo revisionismo. Eso no es luchar por la revolución 
de nueva democracia sino solamente por cambio de régi-
men y mantener la vieja dictadura de clase terrateniente-
burocrática al servicio del imperialismo. Con esto, desde el 
interior  del movimiento revolucionario, el nuevo revision-
ismo, sirve a la ofensiva contrarrevolucionaria general que 
comanda el imperialismo yanqui.

Para nosotros, de lo que se trata es que los comunistas de 
esos países, reconstituyan su Partido en medio de la guerra 
de resistencia, conformen el frente con todas las fuerzas ca-
paces de ser unidas, pugnen por dirigirlo y lo dirigan para 
transformar esa guerra de resistencia en guerra popular de 
liberación nacional  para, una vez expulsado el invasor, 
continuarl la guerra popular para la toma del poder en todo 
el país por la clase y el pueblo para establecer la República 
Popular, esto es, con ello culminar la revolución de nueva 
democracia y pasar de inmediato a la revolución socialista 
y la dictadura del proletariado.

Lo que hemos criticado son sólo unas cuantas “perlas” 
de todas las que esta lleno el artículo de la Tylor y que 
pertenecen a ese sistema de ideas, a esa escuela que rep-
resenta el camarada Avakian que pretende que en una so-
ciedad desagarrada por las contradicciones de clase puede 
existir una verdad al margen o por encima de las clases. 
Nosotros estamos por la verdad de clase y la ideología de 
clase y esta sólo se puede imponer combatiendo tenazmente 
contra todas las ideologías reaccionarias o sus expresiones 
contrarias a la nuestra como nos enseño el gran Lenin.

América Latina es llamada el patio trasero del imperial-
ismo yanqui, la superpotencia hegemónica única, siendo la 
base estratégica de su poder. 

Nosotros estamos dentro de lo que ellos llaman el “Hem-
isferio Occidental”, que militarmente ha sido dividido 
por los estrategas del Pentágono así: América del Norte: 
Canadá; el “Homeland” (USA, México hasta Panamá y 

américa Latina:

atiZado Por eL iMPeriaLisMo YanQui se desarroLLa eL 
MoViMiento antiiMPeriaLista en aMÉriCa Latina

el Caribe); América del Sur: el Norte de América del Sur 
(Colombia y Venezuela), Ecuador, Perú y Bolivia, Chile 
y el Sur de América del Sur incluye a Brasil, Argentina 
Uruguay y Paraguay. Esto corresponde también a su plan 
hegemónico en materia política y económica de manejo de 
América Latina como su “región propia” contra la región 
del Euro, del Rublo, del Yen, etc.
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El imperialismo yanqui cuenta con todo un sistema de 
acuerdos e instituciones para la defensa de sus intereses y 
su intervención en América Latina, como la OEA, el TIAR, 
los Tratados de lucha “antiterrorista”, la Carta Democrática. 
Actualmente mantiene la ocupación armada -en colusión y 
pugna con Francia, como en el Líbano- en Haití, con tropas 
de sus lacayos de Brasil, Chile, Bolivia, Perú, etc.; todo 
un ensayo de “fuerzas de intervención conjunta”, para una 
“OTAN del Hemisferio Occidental”. Mantiene un sistema 
de grandes bases militares y de vigilancia electrónica en 
todo el Continente; en América del Sur las más importantes 
están en Brasil (Amazonía), Ecuador (Manta),  Perú (en Iq-
uitos, en Santa Lucía, en Satipo, en el VRAE, etc.), Triple 
Frontera (Paraguay, Uruguay y Argentina).Realiza ejerci-
cios militares conjuntos como UNITAS, CABANAS, etc. 
Tratado Antidrogas con estaciones de la DEA y personal 
que sirve para disimular a sus “consejeros militares” y ofi-
ciales encargados de dirigir y entrenar en “guerra de baja 
intensidad” a sus lacayos, certificación y ADPEA. Misiones 
militares yanquis con sede en los propios Ministerios de 
Defensa de Venezuela, Bolivia, Brasil, Perú, Chile, Méxi-
co, etc. Y “Nuevo rol de las Fuerzas Armadas de América 
Latina, que usa como cortina de humo su “sujeción a la 
autoridad democrática” e “el control civil”. Con todos es-
tos instrumentos y medios, el imperialismo yanqui lleva 
adelante su “guerra de baja intensidad” contra la guerra 
popular en el Perú y como guerra preventiva en diferentes 
países de América Latina.

El imperialismo yanqui desde la década pasada viene 
imponiendo sus Tratados de Libre Comercio a nuestros 
países, verdaderos contratos desiguales, primero a México, 
luego a los países de América Central y del Caribe; después 
Chile y Perú. Con Venezuela no necesitan, ya el 38% del 
comercio venezolano se realiza con USA; Brasil y Argen-
tina tienen una situación especial y están a la espera de lo 
que se decida en el marco del WTO en la Ronda de Doha, 
pero Brasil ha cerrado tratado sobre “Biodiesel” con USA. 
Con Bolivia hay un problema que traba el TCL, es el de 
la exportación de la soya, problema para los grandes ex-
portadores( grandes burgueses y sus compinches los ter-
ratenientes)..

El FMI, BM, BID, USAID, etc. son instrumentos de los 
imperialistas con papeles repartidos, que no sólo imponen 
la política económica del imperialismo, con las “refor-
mas estructurales”, “liberalización de mercados y priva-
tización”, con sus programas de shock y su ayuda para 
tratar de anestesiar a las masas con sus “reformas” “de las 
reformas estructurales”; sino que manejan y monitorean 
las políticas de los gobiernos, bajo el concepto de “good 
gobernanza” del BM. No sólo eso sino que a través de estos 
organismos y sus programas usurpa el papel del legisla-
tivo y obliga a los países a adoptar legislaciones especial-

es, jueces especiales y organismos especiales que violan 
el famoso reparto o separación de poderes como las leyes 
anticorrupción, jueces anticorrupción y organismos anti-
corrupción; ahí están también las ONGs que usurpan estas 
funciones. A través de estas ONGs buscan dividir a nue-
stros países y pueblos introduciendo la “división étnica”, 
ver el papel destacado que tienen en esto desde los años 70 
en Ecuador, Bolivia, etc.

Todo aquello atiza el desarrollo del movimiento antiim-
perialista en América Latina. Y, más aún, por otro lado, en 
el Perú se desarrolla la guerra popular marxista-leninista-
maoísta, pensamiento gonzalo,  que está a la vanguardia 
de la revolución mundial, donde tiene repercusión directa 
comenzando por los países vecinos como Chile, Ecuador, 
Bolivia, Colombia y Brasil y desde Argentina hasta Méxi-
co; repercutiendo en los propios países imperialistas de los 
Estados Unidos y Canadá. Todo esto lleva a  la perspectiva 
real y concreta que sea el maoísmo el que dirija este movi-
miento antiimperialista.

LA gueRRA POPuLAR Y LA SItuACIÓN 
RevOLuCIONARIA eN DeSARROLLO 

DeSIguAL eN AMÉRICA LAtINA

LAS CONDICIONeS PARA LA RevOLuCIÓN 
eStÁN SuMAMeNte MADuRAS 

Se está impulsando más la situación revolucionaria en 
desarrollo desigual en nuestros países, que los propios 
académicos del imperialismo, como  Michael Shifter, en 
Foreign Affaire, vol 85, Número 3, tienen que admitir al 
referirse al caso venezolano: “La atracción de Chávez no 
se puede explicar sin reconocer la profunda insatisfacción 
con el orden político y social prevaleciente en gran parte 
de la población venezolana y mucho del resto de América 
Latina, la región más desigual del mundo”.

Eso expresa el grado en que se ha desarrollado las contra-
dicciones en esta parte del mundo, las condiciones para la 
revolución están sumamente maduras; todos estos países 
tienen un común denominador, son semifeudales y semico-
loniales, sometidos al imperialismo principalmente yanqui, 
donde se desarrolla un capitalismo burocrático; donde hace 
más de tres décadas se debaten en crisis política, económi-
ca y social profundísima de la cual no pueden salir, ya que 
está agotada la segunda etapa del desarrollo del capitalismo 
burocrático; pero falta el hecho político, que determine el 
paso del capitalismo burocrático a su tercera y última etapa 
de desarrollo, la de su crisis final y barrimiento parte por 
parte con  guerra popular, dirigida por el Partido Comu-
nista, reconstituido como Partido de nuevo tipo marxista-
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leninista-maoísta, militarizado.

Cuando en la cita se habla de Chávez es procedente com-
prender a todos esos gobiernos que ellos llaman de “izqui-
erda” como los de Lula, Kichner, Morales, Correa, Ortega, 
etc. que de alguna u otra manera, en mayor o menor grado, 
se declaran partidarios de la “democracia participativa” en 
contraposición con la “democracia de los partidos”, se de-
claran partidarios de las “nacionalizaciones” y de nuevas 
relaciones entre el Estado y los mercados, etc. Así manifi-
esten lo contrario, están a tono con lo que el imperialismo, 
principalmente yanqui, viene impulsando, por ejemplo, a 
través del Banco Mundial y la CE-
PAL, desde mediados de la década 
pasada, una “segunda ola de refor-
mas” que complementen las prim-
eras del “Consenso de Washington” 
o “neoliberalismo”.

En texto claro, si le quitamos sus 
palabras cínicas sobre el sufrimiento 
ajeno y la justicia, Joseph Stiglitz 
-premio  Nobel de Economía 2001; 
quien fue miembro del Consejo de 
Expertos del ex presidente Clinton 
hasta 1997; de 1997 al 2000 jefe 
economista y vicepresidente del 
Banco Mundial-, fundamenta la 
necesidad del imperialismo yanqui de tales “reformas”. Èl 
dice: 

“Hoy se cuestiona la globalización en todo el mundo. Mu-
chas personas están descontentas con sus consecuencias, 
si la globalización se sigue llevando a cabo como hasta 
ahora, si nosotros no aprendemos de nuestros errores, se 
seguirá fomentando como hasta ahora la pobreza y la in-
estabilidad y no se prestará ningún servicio para el desar-
rollo. Eso será una tragedia para toda la economía mundi-
al – aún más pero para los miles de millones de personas, 
que de ella habrían podido beneficiarse (…) Lógicamente 
necesitamos una reforma de varios ejes. Un eje debería ser 
la reforma de los acuerdos económicos internacionales. 
Por esa reforma debe durar largo tiempo. Por eso debería 
ser el segundo ej: el fomento de reformas graduales, que 
cada país podría aplicar por propia voluntad (…) Para 
ello deben tomar los países en desarrollo su destino en sus 
propias manos. Ellos deben tomar fuertes medidas que los 
protejan (…)   La actual situación mundial me hace record-
ar a la situación de hace setenta años. Cuando se produjo 
la crisis económica mundial (…) Keynes afirmó, que la 
fuerza de auto curación del mercado no tiene efecto, por 
lo menos no dentro relevante horizonte de tiempo (…) El 
desempleo elevado puede mantenerse durante largos anos, 
por eso son necesarias las intervenciones estatales. Keynes 

fue criticado públicamente –fue atacado como socialista y 
crítico del mercado. Pero hasta donde se conoce el fue ex-
tremamente conservador. El tenía en mucha consideración 
a los mercados; si el Estado pudiera corregir sus deficien-
cias, funcionaria suficientemente eficiente la economía 
nacional. El no quiso cambiar totalmente el sistema de 
economía de mercado, pero el supo que, estos fracasos del 
mercado en si mismos conllevan una situación social alta-
mente explosiva, sólo pueden ser desactivadas sí son solu-
cionados estos problemas fundamentales. Y la medicina de 
Keynes tuvo efecto (…) Muchas cosas han cambiado desde 
que asumí mi cargo en el Banco Mundial en 1997 (…) Pero 

todavía hay mucho que hacer hasta 
que la posición del cambio se in-
stitucionalice, hasta que el sistema 
financiero y económico mundial 
en realidad sea reformado (…) La 
ideología de la economía del libre 
mercado debe sustituirse a través 
de un análisis económicos objeti-
vos y una sopesada visión del rol 
del Estado, que tenga en cuenta 
tanto los fracasos del mercado 
como del Estado (…) ellos deben 
deben favorecer no sólo el crec-
imiento económico sino también 
la justicia social (…) Nosotros 
necesitamos estrategia s para un 

crecimiento sostenido, justo y democrático” (en “La glo-
balización y sus descontentos” , en inglés “Globalization 
and its Discontents”, editorial W W Norton & Company, 
New York,  2002) 

Entonces, en el plano de la economía vemos lo que ya 
había anotado el Presidente Gonzalo a comienzos de los 
90, que los períodos de “liberalismo” se alternan con los 
períodos de “intervencionismo estatal”, así a su trasnocha-
do “neoliberalismo” le sucede hoy un “neokeynesianismo” 
para tratar de sacarle las castañas del fuego al imperialismo. 
Porque, como bien lo ha definido el marxismo-leninismo-
maoísmo, pensamiento gonzalo, el monopolio estatal y el 
monopolio privado constituyen en realidad dos formas 
que la burguesía monopolista usa de manera coordi-
nada para obtener fabulosas ganancias. Y este desar-
rollo hace recrudecer más las contradicciones propias el 
sistema imperialista y de su hijo enfermo, el capitalismo 
burocrático, por  lo tanto no puede solucionarlas. Los 
maoístas han sostenido siempre que es preciso y posible 
que los países capitalistas adopten ciertas políticas de 
regulación respecto a la economía nacional en interés 
de la burguesía en su conjunto. En la época del capital 
monopolista, esta función reguladora del Estado capitalista 
(o terrateniente-burocrático, en América Latina) está prin-
cipalmente al servicio de los intereses de la burguesía mo-

Las condiciones para la revo-
lución están sumamente ma-
duras; todos estos países 
tienen un común denominador, 
son semifeudales y semicolo-
niales, sometidos al imperial-
ismo principalmente yanqui, 
donde se desarrolla un capi-
talismo burocrático



SOL ROJO 49

nopolista. Esta regulación, a veces, puede realizarse inclu-
so a expensas de ciertos grupos monopolistas, pero jamás 
perjudicará, sino precisamente representa, los intereses de 
la burguesía monopolista en su conjunto. Claro que para 
los revisionistas en general y para los del nuevo revision-
ismo en particular, estas medidas en servicio de la burgue-
sía imperialista y la gran burguesía de nuestros países son 
antiimperialistas y hasta revolucionarias.

Esa “nueva ola” de llamados gobiernos de izquierda” 
plantea lo que el imperialismo necesita, están en su “onda”. 
Lógicamente, como lo dejan traslucir los representantes 
del imperialismo en el mundo 
académico y burocrático, para 
ellos sería mucho mejor que se 
mantengan regímenes liberal 
burgueses, que como lo señaló 
el Presidente Gonzalo son las 
mejores condiciones para el de-
sarrollo del capitalismo; pero el 
proceso del capitalismo en su 
fase imperialista en el mundo 
y el del capitalismo burocrático 
en nuestros países, como he-
mos visto, la lucha entre revo-
lución y contrarrevolución con 
el consiguiente proceso de re-
accionarización de los Estados 
terrateniente-burocráticos al servicio del imperialismo prin-
cipalmente yanqui, lleva a que la facción burocrática de la 
gran burguesía encabece este proceso de reaccionarización, 
adoptando la centralización fascista como en Venezuela, 
representada por las Fuerzas Armadas reaccionarias. 

Resumiendo, lo que el imperialismo necesita en todos los 
países de América  Latina es darle un nuevo impulso al 
capitalismo burocrático en lo económico, reestructurar el 
Estado, por eso se dan los procesos de reforma constitucio-
nal en Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc. y, con ello, conju-
rar que se inicie la guerra popular. Estas son las cosas que 
el imperialismo, especialmente el yanqui necesita y esos 
planes están en contra de los intereses del proletariado, 
campesinado pobre, pequeña burguesía y de la burguesía 
nacional.

LA teSIS DeL CAPItALISMO buROCRÀtICO 
CLAve PARA INteRPRetAR eL PROCeSO 

Como nos enseña el Presidente Gonzalo, la tesis del capi-
talismo burocrático sigue siendo clave para interpretar el 
proceso de las sociedades latinoamericanas donde se de-
sarrolla predominantemente un capitalismo burocrático 
con bases semifeudales y dominio imperialista, yanqui 

principalmente, Para comprender esas luchas tan encona-
das, que llegan hasta ser sangrientas algunas veces, en Ven-
ezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, etc., entre el gobierno 
y los partidos (“tradicionales”, llamados también en otros: 
“la partidocracia”), tenemos que coger  la tesis partidaria 
que en la gran burguesía hay dos facciones: compradora 
y burocrática, cuya comprensión sigue siendo clave para 
comprender el proceso político latinoamericano, clave para 
manejar una estrategia y táctica; ella nos permite compren-
der como contienden, como se coluden y pugna la gran 
burguesía en cada uno de nuestros países y nos arma para 
evitar ponernos a la cola de una u otra facción de la gran 

burguesía bajo cuento de bur-
guesía nacional o del “social-
ismo del siglo XXI”.

Esta tesis nos permite cali-
ficar a Chávez, a Morales, 
Correa, Lula, Ortega, etc. por 
su programa gran burgués 
diferenciando procedencia 
de clase. Los revisionistas ll-
evan a apoyar a estos gobier-
nos tras viejo cuento que son 
de burguesía nacional cuando 
sus programas son de la gran 
burguesía. Todos estos presen-
tan como una “gran reivindi-

cación de la soberanía nacional” y hasta “antiimperialista”, 
acompañados del coro de los revisionistas de todo pelaje, 
la necesidad que tiene el imperialismo, consistente en que  
“deben tomar los países en desarrollo su destino en sus 
propias manos. Ellos deben tomar fuertes medidas que los 
protejan “ (Joseph Stiglitz ) o de las “nacionalizaciones” a 
la boliviana, venezolana o a la ecuatoriana, por una “mayor 
estabilidad en los contratos de explotación del petróleo y 
el gas”  “por la cual estos no se pueden reducir al co-
bro de impuestos por parte del Estado”, que propugna una 
“nueva asociación entre los Estados donde se encuentras 
estas fuentes de energía y las empresas trasnacionales del 
sector”. Sobre esto ver estudio de la CEPAL de 2001 que 
equivale a confesión de parte. Además las declaraciones 
recientes del Secretario General de la CEPAL, Machinea, 
ex ministro de Economía del ex presidente argentino De 
la Rua. No sólo eso, sino principalmente, ver en realidad 
como se ha desenvuelto la política económica del gobierno 
de Chávez y su relación con las empresas imperialistas 
principalmente yanquis y lo nuevos contratos firmados por 
Chávez, Morales y Correa con las empresas imperialistas. 
Cómo alguien ha dicho, al respecto lo que ha cambiado en 
estos países es que antes los precios del crudo eran de 20 
dólares por barril y ahora es de 90 dólares y que ahora es la 
facción burocrática de la gran burguesía, sujeta al imperi-
alismo tanto como la otra facción, la que tiene la respons-

tenemos que coger  la tesis partidar-
ia que en la gran burguesía hay dos 
facciones: compradora y burocrática, 
cuya comprensión sigue siendo clave 
para comprender el proceso político 
latinoamericano... esta tesis nos per-
mite calificar a Chávez, a Morales, 
Correa, Lula, ortega, etc. por su pro-
grama gran burgués...
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abilidad directa de la venta del país.

Por tanto aquí cabe decir algo sobre los resultados del 
“Referéndum de la Reforma Constitucional” propuesta 
por el gobierno de Chávez, del 2 de diciembre de 2007. 
Estas “reformas” anunciadas por Chávez hace un año, cor-
responde a la estructuración del Estado corporativo, a or-
ganizar lo que no pudieron en la Constitución de 1999 y 
sancionar constitucionalmente lo que las Fuerzas Armadas 
reaccionarias de Venezuela iniciaron con la primera elec-
ción de Chávez y por lo que desde décadas atrás pugnaron 
connotados representantes de la reacción venezolana. Pero 
han entrado en problemas, la crisis del país se profundiza 
más, la otra facción de la gran burguesía ha ganado terreno 
en las propias Fuerzas Armadas; por eso han tenido que 
negociar y presentar unos “resultados” electorales como 
estos. Porque, sí algo es indiscutible es que las Fuerzas 
Armadas son el verdadero partido único de la “revolución 
bolivariana”, son las que verdaderamente cuentan: ellas 
tienen el control absoluto del llamado Poder Electoral. Es-
tas se han presentado divididas, una parte con el gobierno y 
“las reformas” y otra parte por el “Polo del No”, encabeza-
das por el ex Ministro de Defensa hasta agosto de 2007, el 
general Baduel. Esta ruptura ha sido decisiva para el acuer-
do sobre la presentación de los resultados electorales, entre 
ambas facciones, entre el gobierno y la oposición. Ahí está 
la forma como han sido presentados y tomados por ambas 
partes, por los resultados ajustados anunciados, entre 50,7 
% para el “No” y 49,3 para el “Sí”, que nos hace recordar a 
como presentó Fujimori los resultados de la primera vuelta 
de abril del 2000. El imperialismo y la reacción mundial 
han saludado a ambos bandos y celebrado el acuerdo, los 
revisionistas han caído en profunda depresión. Eso por el 
lado de la reacción, pero por el lado del pueblo, estas elec-
ciones han mostrado el crecimiento de los no votantes, que 
han representado el 44,11% de los electores inscritos, que 
son 16 millones. Eso expresa que el descontento contra el 
sistema, la tendencia del pueblo a rechazarlo espontánea-
mente crece, y eso es importante para tener en cuenta por 
los maoístas en Venezuela para servir el camino democráti-
co, que es iniciar la guerra popular.

Se PRODuCeN gRIetAS eN LA DOMINACIÓN 
DeL IMPeRIALISMO YANQuI 

En estos años del “boom latinoamericano” por el alza de 
precios internacionales de sus productos primarios de ex-
portación estos han incrementado sus pagos del  servicio 
de la deuda, pero pese a ello la deuda se ha incrementado. 
El “boom” ha servido para que estos países hagan pagos 
adelantados de sus obligaciones crediticias  con respecto 
al FMI emitiendo “bonos de deuda interna”, por ejemplo 
Argentina hizo un pago adelantado de sus obligaciones con 

respecto al servicio de la deuda por 9.6 mil millones de 
dólares ( de esos 2,800 millones se los dio Chávez con la 
compra de “bonos argentinos), Uruguay por 2.5 mil mil-
lones de dólares, México pagó al BID y al BM 2.5 mil mil-
lones de dólares antes de su vencimiento, para reducir el 
monto de la deuda externa. Otros países rescataron medi-
ante compra gran cantidad de  “Bonos Brady” de la deuda 
que se emitieron para reestructurar la deuda pública de los 
años 80. Con esto estos países obtienen notas positivas 
como sujetos de crédito, pero la deuda externa crece sin 
que se pueda reconocer en las estadísticas, porque no es 
posible conocer en que cantidad especuladores extranjeros 
han comprado los “bonos” en los nuevos mercados internos 
de valores y que obligaciones de pago externas resultan de 
ello, una consecuencia directa de los “beneficios” del mer-
cado de capitales y la “liberación financiera”. A pesar de 
todo el flujo es negativo para los países latinoamericanos, 
es decir que lo que sale por pago de la deuda y el servicio 
de la misma es mayor a lo que entra por nuevos créditos de 
las instituciones financieras internacionales y la banca co-
mercial imperialista, es decir estos ingresos que se traducen 
en deuda externa declinan, pero la deuda externa no declina 
sino que crece; pero no se puede estimar exactamente su 
volumen actual, porque los países bajo presión de las in-
stituciones financieras internacionales (IFI) al servicio del 
imperialismo, principalmente yanqui,.como el BM, el FMI, 
el BID se han vistos forzados a emitir papeles de obliga-
ciones de deuda interna, con el curioso nombre de “bonos 
soberanos”, que son refrendados por estas instituciones y 
que se venden en el llamado mercado interno de valores, 
pero que es adquirido por los grandes especuladores finan-
cieros internacionales. Esto es lo que los gobiernos latino-
americanos vienen utilizando para el adelanto del pago de 
los vencimientos del servicio de la deuda y a nuestros país-
es sólo le brindan más deuda. El capital extranjero no viene 
a “desarrollarnos”, no sirve a “capitalizarnos” sino todo lo 
contrario. Que aprendan la lección aquellos que creen que 
así se puede hacer de Nepal la Suiza de los Himalayas.

 
Pero, el capital imperialista de los Estados Unidos, Espa-

ña, Japón, Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, 
Suiza, Suecia, China, Rusia, etc. entra a partir de la década 
de los 90 principalmente como inversión extranjera directa 
(IED) e inversiones en portafolio. La inversión extranjera 
directa neta durante la década de los 70 fue de 17%, luego 
declina con la “crisis de la deuda” de los 80,  para subir 
notoriamente a mediados de los 90, en que representaban 
en 35% de dicha inversión en los “países en desarrollo” 
más los “países en transformación”, luego va declinando 
nuevamente después de la década de las privatizaciones, en 
el 2006 represento ésta sólo el 21% de toda la inversión ex-
tranjera neta que va a los nombrados países. Pero la remesa 
de utilidades y otros del capital imperialista va a aumentar 
año a año y por cada uno de los países latinoamericanos. 
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Lo que se va a reflejar en la balanza de pagos de los países 
de la región, lo que muestra también una salida neta de 
capitales por la llamada IED. Y, esta IED se va a concentrar 
en pocos países de la región en el siguiente orden y con 
grandes diferencias: Brasil, México, Argentina, Chile, Co-
lombia y Venezuela. Lo que determina que históricamente 
las IFI sean la punta de lanza o buldózer de la penetración 
de la IED y de portafolio y “colchón” para atenuar las con-
secuencias de su vil explotación, mediante sus “programas 
sociales” como el de “combate a la pobreza”, etc., y de con-
strucción de infraestructura para la energía y el transporte 
a favor de la inversión imperialista y de la gran burguesía 
de nuestros países enfeudada a dicho capital. Y esto progra-
mas  están ya aplicando en Nepal desde antes del “cese de 
fuego” y quieren presentarlo como una gran novedad para 
impulsar el desarrollo.

Sobre esta base, como tenía que ser, en América Latina 
también se ha incrementado y vuelto más aguda la colusión 
y pugna de las superpotencias y potencias imperialistas y 
ve agrietarse la dominación del imperialismo yanqui. Los 
EE.UU. sigue siendo de lejos el primero en IED en la 
región seguido luego por España y otros países imperialis-
tas, cuya participación el la IED de la región crece. Los 
imperialistas rusos y los social imperialistas chinos figuran 
en las estadísticas de la inversión todavía como en el ítem 
otros, pero cada vez invierte más en nuestros países; tener 
en cuenta que según la Organización Mundial de Comercio 
(WTO), el comercio entre China y Latino América crece a 
un promedio anual de 37% (en Estadísticas del Comercio 
Internacional, 2006, Ginebra OMC). Así se están produc-
iendo grietas en la dominación del imperialismo yanqui so-
bre América Latina. El argentino Juan G. Tokathin, Profe-
sor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San 
Andrés, en Las Relaciones entre Latinoamérica y China, en 
revista ya citada, observa que, “Pekín se aproxima al área a 
través de una activa diplomacia económica caracterizada 
por el pragmatismo”. Y anota: “Lo que es importante re-
conocer es que aún los recientes presidentes más alineados 
con Estados Unidos de la región han pretendido también 
aproximarse a China, en general por motivos económicos 
propios y teniendo en cuenta también, la diplomacia que 
despliegan hacia Beijing los vecinos más inmediatos. Por 
ejemplo, el Presidente de la Argentina, Carlos Menem, fue 
el primer mandatario latinoamericano que visitó China, 
noviembre de 1991, después de lo de Tienammen. En 1995, 
Menem volvió a visitar China. Por su parte, en abril de 
2005 el presidente de Colombia, Álvaro Uribe estuvo en 
China ( en enero de 2005 el presidente Chávez había via-
jado por tercera vez a China) con una nutrida delegación 
de 144 empresarios y 32 rectores de las universidades in-
tentando atraer inversiones chinas para el sector energé-
tico colombiano”. Agregamos que Toledo, “el yanqui con 
chullo”,estuvo en Pekin.

El Partido Comunista del Perú sintetiza magistralmente 
este proceso así: “el saliente gobierno del pro yanqui 
toledo y el actual que lo encabeza el genocida garcía 
Pérez, han tenido y tienen expresa orden de aplicar 
un TLC que beneficiara a la gran burguesía y terrate-
nientes. Los agricultores arroceros, de frutas, de papa, 
ganaderos, pequeña y mediana empresas, campesinos, 
obreros, trabajadores e intelectuales no obtendrán nada 
a su favor, más aún nuestros recursos naturales y mate-
rias primas seguirán siendo arrebatados y abaratados 
en agravio de la industria nacional y al servicio de la 
gran industria imperialista. La sierra sur se verá muy 
afectada y la cacareada “sierra exportadora” es dem-
agogia populista para vender ilusiones de “desarrollo 
con paz, austeridad y democracia” nada mas falso, por 
ello apuran firmas con chile para presionar a otros país-
es, no les queda mucho tiempo porque China también 
ofrece tLC, este país en su afán de ser superpotencia 
imperialista necesita expandir su influencia e ingresar 
en la economía de mercado para y desde allí competir 
más abiertamente con eeuu y potencias imperialistas 
de europa, se avizora más pugnas ínter imperialistas 
y en América Latina se han abierto grietas expresadas 
en la contienda con venezuela, bolivia, Argentina, bra-
sil y por el otro Colombia, México y Chile; en Perú el 
genocida de Ollanta jugaba papel siniestro a favor del 
primer bloque, pero EEUU puso a Alan García su fiel 
pro yanqui y a Hernando de Soto como defensores de 
los intereses norteamericanos” ( Documento del Comité 
Central del PCP, octubre 2006).

Pero el viejo topo esta cavando en las entrañas del sistema 
de opresión y explotación reinante en América Latina, y 
al influjo de los avances de la guerra popular en el Perú 
y de la revolución mundial, guiados por el maoísmo y su 
aplicación, el pensamiento gonzalo, los comunistas están 
concretando importantes avances en la reconstitución de 
sus Partidos Comunistas y en la aplicación del maoísmo 
universal a la realidad de cada uno de nuestros países. Por 
doquier surgen organizaciones, grupos, escuelas populares 
que se plantean seriamente la reconstitución del Partido 
para iniciar la guerra popular en lucha a muerte contra el 
imperialismo, la reacción y el revisionismo. Las acciones 
de la guerra popular del Perú llenan de pánico y confusión 
al enemigo y elevan el optimismo al tope de los revolucio-
narios maoístas en todo el Continente, así sirve el Partido 
Comunista del Perú a la revolución en América Latina y en 
el mundo.




