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Editorial
Hoy les entregamos Sol Rojo N° 30, donde publicamos un documento de invalorable importancia actual y
de gran alcance estratégico para la guerra popular y la revolución mundial: ¡QUE EL MAOÍSMO PASE A
COMANDAR LA NUEVA GRAN OLA DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL!, Comité Central del Partido
Comunista del Perú (CC-PCP) de diciembre de 2007, publicado en nuestra página web, Sol Rojo, el 1° de
marzo del presente año. Informe político que sirve a la movilización general de todo el Partido en la brega
por el nuevo Congreso del Partido, que es necesario coger, estudiarlo y encarnarlo, para aplicarlo a la lucha
de clases nacional e internacional.
Este Informe Político ha sido emitido con ocasión de la celebración de un nuevo aniversario del nacimiento
del Presidente Mao y, por las vicisitudes del camino y feliz coincidencia, publicado cuando estamos celebrando el 160° aniversario de la publicación por primera vez, en febrero de 1848, del Manifiesto del Partido
Comunista. Informe donde se expresa: que nos encontramos en la ofensiva estratégica de la revolución mundial; que la revolución peruana es parte de la revolución mundial y sirve, desarrollando guerra popular, a la
nueva gran ola de la revolución proletaria mundial, aplastando a la ofensiva contrarrevolucionaria general
encabezada por el imperialismo yanqui, aplastando el “acuerdo de paz” en Nepal y la patraña contrarrevolucionaria del “acuerdo de paz” de la LOD revisionista y capitulacionista en el Perú; protervo plan del imperialismo que va unido a las guerras genocidas que lanza, que persigue sembrar capitulación para después
ahogar la revolución en sangre.
La verdad marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, que nos encontramos en la ofensiva estratégica de la revolución mundial, confirma que la revolución es la tendencia principal histórica y política, que
la historia no puede ser vuelta atrás, digan lo que digan los papanatas del nuevo revisionismo. Los combates
del proletariado mundial durante todos estos 160 años no han pasado en vano, hoy tenemos marxismoleninismo-maoísmo, principalmente maoísmo y el proletariado y los pueblos del mundo han comenzado a
combatir bajo sus banderas y estamos barriendo al imperialismo y la reacción de la faz de la tierra, aunque
este se hunde dando manotazos siniestros.
Más aún, en esta ocasión el PCP se reafirma en las palabras lanzadas en el Manifiesto por Marx y Engels:
“¡Proletarios de todos los países, uníos!”, esto es en aplicar el internacionalismo proletario, en seguir desenvolviéndose como fracción dentro del movimiento comunista internacional para aplastar el revisionismo
y llevar adelante la tarea de unir al proletariado internacional bajo la misma bandera, la del marxismoleninismo-maoísmo, principalmente maoísmo para que éste pase a comandar la nueva gran ola de la revolución mundial generando Partidos Comunistas militarizados, que inicien y desarrollen guerras populares
para confluir en un solo torrente, en la guerra popular mundial, garantizando así su victorioso desarrollo para
barrer el imperialismo y la reacción de la faz de la tierra y proseguir la marcha hasta nuestra meta común:
el siempre dorado comunismo.
Así, nos reafirmamos en la plena validez del Manifiesto Comunista, en nuestra ideología, en el programa
común y la meta. En la tarea de forjar un poderoso movimiento comunista internacional mediante la guerra
popular.
Para cumplir esta luminosa y grandiosa misión, como señala el PCP en el Informe, “es de suma importancia que los comunistas del mundo sigamos preparando el inicio o desarrollo de la guerra popular, pero
ésta no podrá avanzar un paso sin una lucha encarnizada contra el revisionismo, debemos aplastar y
barrer para iniciar o continuar la revolución”. Por eso remarca la necesidad de desenvolver la lucha de
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dos líneas en el MRI “para barrer las podridas posiciones revisionistas de ‘acuerdos de paz’ que es plan
del imperialismo”.
Finalmente, como lo ha establecido el PCP en el documento Somos los Iniciadores (I Escuela Militar, 19
de abril de 1980): “la reacción camaradas no prevalecerá en modo alguno. La revolución triunfará;
ha sonado la hora. La brega será dura, ardua, cruenta; larga, difícil. El triunfo es nuestro, la masa se
impondrá, el campesinado se levantará, la clase lo dirigirá; los Partidos Comunistas comandarán y
rojas banderas serán izadas para siempre. La reacción a entrado en su capítulo final”.
¡QUE EL MAOÍSMO PASE A COMANDAR LA NUEVA GRAN OLA DE LA REVOLUCIÓN
MUNDIAL!
¡VIVA EL 28º ANIVERSARIO DE NUESTRA INVENCIBLE Y VICTORIOSA GUERRA
POPULAR!
¡YANQUIS GO HOME!

ContÁctenos a nuestra direcciÓn:

SOL ROJO, POSTBOKS 237
1501 COPENHAGEN, DENMARK
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB:

www.solrojo.org
www.redsun.org
Correo electrónico: rsr@solrojo.org
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¡QUE EL MAOÍSMO PASE A COMANDAR
LA NUEVA GRAN OLA DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL!
Comité Central
Partido Comunista del Perú
Diciembre de 2007
Ediciones
Bandera Roja
reproducido por el
MOVIMIENTO POPULAR PERU
Marzo de 2008

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡QUE EL MAOÍSMO PASE A COMANDAR
LA NUEVA GRAN OLA DE LA REVOLUCIÓN
MUNDIAL!
“La revolución mundial entra en ofensiva estratégica, nada puede prevalecer contra ella; innúmeras legiones de hierro se levantan y se levantarán más y más, y multiplicándose inagotablemente cercarán, aniquilarán a la reacción”.
Somos los iniciadores, 1980 -PCP
“Lo fundamental del maoísmo es el Poder. El Poder para el proletariado, el Poder para la dictadura del proletariado, el Poder basado en una fuerza armada dirigida por el Partido Comunista.
Más explícitamente: 1) El Poder bajo dirección del proletariado, en la revolución democrática; 2)
el Poder para la dictadura del proletariado, en las revoluciones socialista y culturales; 3) el Poder
basado en una fuerza armada dirigida por el Partido Comunista, conquistado y defendido mediante la guerra popular”.
“…La Nueva Democracia, uno de los extraordinarios desarrollos del Presidente Mao, nos concreta
magistralmente la revolución burguesa de nuevo tipo la que sólo puede dirigir el proletariado, en
síntesis la revolución democrática dentro de la nueva era de la revolución proletaria mundial en
que nos desenvolvemos . Revolución de Nueva Democracia que implica nueva economía, nueva
política y nueva cultura, obviamente derrumbando el viejo orden y levantando lo nuevo con fusiles, única forma de transformar el mundo”.
“…Enarbolar el maoísmo como espejo revelador de revisionistas para combatirlos implacablemente en función del desarrollo de la guerra popular y el triunfo de la revolución democrática en
marcha, es insoslayable e inabdicable tarea de carácter estratégico.”
Presidente Gonzalo (Documentos Fundamentales)
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El Comité Central eleva su saludo y sujeción plena e incondicional a nuestra Jefatura, el Presidente Gonzalo, Jefe
del Partido y la Revolución, él más grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la faz de la tierra; asimismo
extiende su saludo a cada uno de los dirigentes, cuadros y militantes del Partido Comunista del Perú, como también a
los combatientes del Ejército Popular de Liberación, a los Comités Populares y a las masas que bregan con nosotros,
y al pueblo en general.
Partimos de que el Partido no se paraliza jamás porque está claro en el rumbo a seguir, no se ha detenido ni un minuto.
Nuestro Heroico combatiente viene asumiendo con resolución y firmeza su tarea central: la conquista del Poder para
la clase y el pueblo; mediante la guerra popular, con unanimidad en momentos decisivos, forjando una dirección,
una dirección en y para la guerra popular; resolviendo tareas propias ante la detención de nuestra Jefatura, aplicando
con firmeza nuestra ideología el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo. En estos más de 15 años el
Pensamiento Gonzalo nos permite enfrentar y resolver problemas nuevos: analizar y comprender el proceso de la
guerra popular después del 92 y tareas pendientes del III Pleno y campañas, la forja de una Dirección y de cuadros, la
detención del Presidente Gonzalo y su defensa, la lucha contra la LOD revisionista y capitulacionista (inicio, avance
y derrota), la necesidad perenne de construir la conquista del poder en medio de la guerra popular, tareas desenvueltas
combatiendo las “ofensivas finales” y la campaña contrarrevolucionaria de acuerdo de paz. Hoy la militancia se viene
forjando en una lucha implacable contra el revisionismo, desenvolviendo la construcción concéntrica, nutrida de toda
la experiencia partidaria.
En este aniversario del nacimiento del Presidente Mao nos reafirmamos en lo planteado desde el 80, que nos
desenvolvemos en la ofensiva estratégica de la revolución mundial (Somos los iniciadores) y que la revolución peruana
es parte de la Revolución Mundial y sirve, desarrollando guerra popular, a la Nueva Gran Ola de la Revolución
Proletaria Mundial, aplastando a la siniestra ofensiva contrarrevolucionaria general encabezada por el imperialismo
yanqui. Reiteramos el firme compromiso de aplicar el internacionalismo proletario, y seguir desenvolviéndonos como
fracción dentro del Movimiento Comunista Internacional.
Es de suma importancia que los comunistas del mundo sigamos preparando el inicio o desarrollo del guerra popular,
pero ésta no podrá avanzar un paso sin una lucha encarnizada contra el revisionismo, debemos aplastarlo y barrerlo
para iniciar o para continuar la revolución.
Los revisionistas de hoy pregonan: “el imperialismo yanqui se erigió como superpotencia hegemónica única y pasó a
comandar Ofensiva general imperialista …, desenvuelve campaña mundial contra la revolución y pregona el fracaso
del socialismo, la caducidad del marxismo, la utopía del comunismo, la no validez de la violencia revolucionaria de
la dictadura del proletariado y del Partido Comunista, la muerte de las teorías de Marx, Lenin y del Presidente Mao
Tse Tung. Todos estos acontecimientos han generado un Repliegue General de la Revolución Mundial que no niega la
existencia de situación revolucionaria ni la tendencia principal de la historia.”
Después del hundimiento de social imperialismo, los revisionistas como era de esperarse decían al mundo: adiós a
la revolución, como ficha de ajedrez que son; veamos Centroamérica, África, América Latina, etc. Y otros renegando
de los documentos partidarios (Los iniciadores, la Línea Política General, El Congreso) en donde claramente se
establece que nos desenvolvemos dentro la ofensiva estratégica de la revolución mundial; hoy la lod dice que la LPG
fue aprobada con cargo para que el congreso lo revise y apruebe, redondo; tienen que revisar para fundamentar su
repliegue acá y en el mundo, vociferen el imperialismo es poderoso, nos atacan en todo el mundo, tienen aliados,
“No hay partidos comunistas”, “las masas no nos apoyan”, claro ahora que están en manos del enemigo no solo no
asumen su condición de prisioneros de guerra sino que han entrado a renegar del Maoísmo, del pensamiento Gonzalo,
revisando nuestra BUP; publican y utilizan las actas de las reuniones de los comités donde dicen tal camarada y el otro
tienen problemas, que en el comité tal y en el otro hay graves problemas, todo lo ven negro niegan que a pesar de todas
las limitaciones y errores, en nada mella la justa y correcta dirección del Presidente Gonzalo, Jefatura del Partido y la
Revolución, los planes militares planes justos y correctos, ni los objetivos políticos concretados en cada campaña de
cerco y aniquilamiento, el nuevo poder en los comités Populares; miserables levantan problemas para dividir y querer
arrastrar a la militancia diciendo “no hay dirección capaz”, “por tanto no hay guerra popular”, es más ahora gritan
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dirigir la guerra desde los penales, conspirando por ser “nueva fracción de la nueva etapa del Partido”, les dijeron
convocados y se entramparon, se desbordaron apetitos, se sienten los llamados, los iluminados, los generales de la
guerra, “de avanzada a bastión”; cabezas negras concubinas de los genocidas, revisionistas que cumplen meritoriamente
las ordenes de la reacción digitada a través del SIN-CIA; cada “autocrítica” tenia libreto propio, Montesinos se daba
el lujo de editarlos personalmente, sus traslados, reuniones eran coordinadas, planificadas y cuando querían hasta los
rastrillajes en los penales eran manejados con celulares (los compinches Morote y Montesinos), videos y audio los
delatan a raudales, sus negras y protervas acciones. Dijeron Acuerdo de paz no se concreto solo hubo conversaciones,
dicen por culpa del bloque escisionista, siempre echaran la culpa de sus males a otros, acaso se olvidan que si hubo
reunión, traslados, “mejores condiciones”, fue porque la reacción los necesitaba y punto. No está en sus planes una
solución Política, una solución Política con el PCP, con el Presidente Gonzalo, con la Guerra Popular, una revolución
que viene sirviendo a la revolución Mundial, con los maoístas de hoy, pamplinas, jamás ellos sólo querían usarlos para
sembrar capitulación y les dieron todo lo que ellos querían para cumplir su guerra de baja intensidad y después, les
dijeron: “Ustedes, no te conozco, si te vi no me acuerdo”. Pero como rastreros que son ahora salieron con “Luchar por
una Solución Política y Negociación Global a los Problemas Derivados de la Guerra Interna”, donde destemplados
gritan: “El objetivo es que la sociedad peruana avance hacia una reconciliación nacional. Esto pasa porque cada
cual asuma su responsabilidad, y el Estado tendría que asumir públicamente su responsabilidad sobre los miles
de muertos, de asesinados y sobre por qué implementó esa política y línea genocida y no solamente por eso, sino
porque hay causas sociales, políticas y económicas que llevaron al estallido del conflicto”; más oportuno no podía
ser, que en este remedo de juicio al Presidente que no es publico y directo en el cual no se le deja hablar (pero se les
permite coordinar entre las cabezas negras de los penales abiertamente sin problemas), acusen al presidente Gonzalo
de genocidio, traficando con las acciones de Lucanamarca, Tarata. Ciegos como están la pus no les deja ver, ¿creen
que este Gobierno aprista fascista y genocida, el gobierno del otro genocida de Fujimori agente japonés, después de
haberlos usado para sembrar capitulación, que van a sentarse con ustedes a hacer mea culpa, a golpearse el pecho,
a decir yo soy genocida, nos reconciliamos?, ¿nos vamos para la amnistía?; la FFAA reaccionaria, ¿asumirá? ¿Por
donde?, no ven acaso que los fascistas genocidas de García y Fujimori están que se cuidan el pellejo mutuamente, la
FFAA dirá acaso: hemos trabajado de la mano con la CIA, nos daban dólares por cada captura, mas están preocupados
en decir que colina era un grupo que actuaba por su cuenta, no ven que la comisión de la verdad solo fue parte del
plan, para imputar al partido de genocida, y decir que las FFAA reaccionarias solo tuvieron hechos aislados, limpia
de polvo y paja al imperialismo yanqui especialmente a la CIA a los agentes que títereteaban a la Dincote, al SIN con
dólares, tengan presente ellos están en las llamadas zonas de emergencia junto con los Jefes Político Militar (Aycucho,
Apurimac, Vrae, Huallaga, Lima etc.), supervisando con dinero en mano. Esta comisión de la verdad No plantea la
responsabilidad de la CIA en los genocidios se cuida en no tocar con el sombrero al gobierno yanqui; acaso también
piensan que se sentara Bush asumir su responsabilidad en la “solución política”. Sólo cuando conquistemos el poder el
partido hará justicia, sólo ahí asumirán los genocidas, mientras tanto combatiremos y aniquilaremos a las fuerzas vivas
del enemigo, como parte de la concreción de los objetivos de la guerra popular.
Es de destacar que en estos más 15 años después de la detención de la Jefatura; el Partido viene reagrupándose,
expresándose una sujeción a todo el sistema de dirección partidaria y derrochando energía y más energía en la brega
de los eventos y nuevas campañas, para seguir marchando hacia la conquista del poder, venimos movilizando a las
masas sacando lecciones , educándola en la violencia revolucionaria, la clandestinidad, este gobierno fascista está
implementando leyes que legalizan el disparar a matar a las masas, a sus luchas, están reglamentado el soplonaje,
en concreto combatimos el fascismo con guerra popular; fascismo que no sólo es violencia reaccionaria también es
económica e ideológica.
Sobre el imperialismo yanqui y su guerra imperialista quisiéramos precisar está enfangado en Medio Oriente, África,
América Latina comiendo a diario el polvo de su derrota, su economía hace agua en franca recesión, los TLC saquearan
por doquier los efectos oprobiosos lo vemos, harán sucumbir los llamados crecimientos de las economías de “países
en desarrollo”, al tacho el 7, 8, 9% de crecimiento (se cae el maquillaje), el capitalismo burocrático en la naciones
oprimidas tiembla y eso que recién empieza, aparte del cobro de la factura de la guerra imperialista por venir, los
aliados le están dejando solo en Irak, son como las ratas, se van cuando el barco se hunde; Rusia ve con buenos ojos,
están desempolvando sus misiles, están en Irán; China espera a ver que ocurre y sueña en convertirse en superpotencia,
las contradicciones se van a agudizar. En estos momentos que los revolucionarios y comunistas debemos avanzar
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audazmente, concretar los Partidos Comunistas que demanda la revolución.
Partiendo de nuestros principios del internacionalismo proletario planteamos nuestra posición. Consideramos que
en el MRI hay posiciones revisionistas, se persiste en tendencias hegemonistas del PCR, estas posiciones atentan
abiertamente contra lo fundamental del Maoísmo que es el Poder, contra la Tesis de Jefatura de la revolución desarrollado
por Lenin; contra la teoría militar del proletariado: La Guerra Popular establecida por Presidente Mao, y en algunos
miembros se dan problemas sobre una comprensión cabal del maoísmo, como una nueva etapa del marxismo y ello
aunado a la no aplicación de una firme y sagaz lucha de dos líneas.
Ello ha derivado en que el MRI asuma una errónea posición frente al Acuerdo de paz en Nepal y las patrañas
contrarrevolucionarias del Acuerdo de paz de la lod revisionista y capitulacionista en el Perú; y converja con los planes
del imperialismo y los reaccionarios del mundo; estos problemas consideramos que deben ser debatidos por todos
los miembros del MRI y revolucionarios del mundo, estudio, debate y lucha para imponer el maoísmo y aplastar al
revisionismo. Ver antecedentes, derrotero, colusión, desenvolvimiento de la lucha de dos lineas en el seno del MRI, en
la cual el PCP y PCN(M) participen.
Estos engendros capitulacionistas de Acuerdo de Paz están unidos a las guerras genocidas que lanza el imperialismo
yanqui y reaccionarios contra los pueblos del mundo: Irak , Afganistán, Serbia, Colombia, etc. en ese siniestro plan
hegemónico; fomenta y siembra capitulación con llamados “acuerdos de paz” para después querer ahogar en sangre
la revolución; quieren partidos comunistas de membrete sin maoísmo, partidos comunistas sin guerra popular,
partidos comunistas sin Jefaturas ahora dicen “colectivas o colegiadas,…etc.”; buscan termino acorde al lugar, “todo
dentro de democracia…”, “…la violencia no resuelve nada, no construye, sólo el dialogo”; que entreguen los fusiles
(Nepal, Perú, Medio Oriente etc.), “que supervise la ONU… (La celestina de EE.UU)”, etc. Llamamos a todos los
comunistas a apertrecharnos del maoísmo para salir al frente, a oponerse con guerra popular a las guerras imperialistas
y a desenmascarar aquellos que convergen con los genocidios en el Medio Oriente, en África y América Latina,
muy especialmente a la línea proletaria del PCN(M) a seguir desarrollando guerra popular, y conquistar el poder
cabal y completamente en Nepal, a no soltar el fusil jamás; sólo en un mar armado de masas podremos marchar al
comunismo.
Nosotros partimos de que lo fundamental en el pensamiento Gonzalo es el problema del Poder; en concreto, la
conquista del Poder en el Perú, cabal y completamente en todo el país, como consecuencia de la aplicación de la
verdad universal del marxismo-leninismo-maoísmo a nuestra revolución. La conquista del Poder en el Perú como
parte de la conquista del Poder para el proletariado a nivel mundial; y que la conquista del Poder en el país, se concreta
en Comités Populares, bases de apoyo y República Popular de Nueva Democracia en formación para establecer la
República Popular del Perú, y que sirve a instaurar la dictadura del proletariado en nuestro país porque sin ella no
vamos al comunismo.
Para conquistar el Poder necesitamos un Partido marxista-leninista-maoísta; en nuestro caso tenemos un Partido
Comunista marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo. Partido cuyo objetivo es conquistar el Poder y defenderlo,
ligado a la guerra popular, ya sea para iniciarla, desarrollarla o librarla para defenderse; un partido sustentado en
las masas ya sea por la propia guerra popular o del frente único que siendo frente de clases se basa en las masas
mayoritarias. Teniendo como motor del desarrollo partidario la contradicción concretada en su seno como lucha de dos
líneas, entre línea proletaria y línea burguesa o no proletaria en general, en esencia y principalmente una lucha contra
el revisionismo.
Nos reafirmamos en la tesis de Lenin sobre el problema de la relación masas-clases-Partidos-jefes. Consideramos que
la revolución, el Partido, la clase generan jefes, generan un grupo de jefes; en toda revolución es así. Esto también se
da en la nuestra; no podríamos ser excepción, acá se trata del cumplimiento de leyes, tiene que ver con la necesidad
y la casualidad histórica. Jruschov levantó el problema del culto a la personalidad para combatir al camarada Stalin,
Gorbachov contra Lenin en Rusia, en China lo hicieron los revisionistas chinos Liu Shao-chi y Teng Siao-ping contra
el Presidente Mao. Es en consecuencia una tesis revisionista que apunta en esencia contra la dictadura del proletariado
y contra las jefaturas y jefes del proceso revolucionario general para descabezarlo. Hoy los revisionistas de toda laya
8
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atacan al Presidente Gonzalo, al pensamiento Gonzalo para pretender descabezar nuestra guerra popular, negar que
es él quien ha planteado y sustentado al mundo que el maoísmo es la tercera, nueva y superior etapa del marxismo,
niegan su brega de imponerlo en el mundo como mando guía de la revolución mundial, tuercen la teoría militar del
proletariado, pregonan una guerra popular militarista sin ir construyendo el nuevo poder, oponiéndose a la conquista
cabal y completa en todo el país (plantean :”construir el poder cuando se conquiste el poder”), los comités populares
sin dictadura conjunta, república de nueva democracia sin Partido Comunista, sin dirección proletaria, negando
que el Partido lo dirija todo omnímodamente, plantean una guerra popular desligada del poder, atacan para levantar
sus traposas y purulentas banderas de capitulación. Aquí como en Nepal estamos convencidos de que la izquierda
sabrá combatir y proseguirá la guerra popular bajo duras condiciones en medio del genocidio y descabezamientos,
desenmascarando los planes, componendas, “comisiones de la verdad”, “reconciliación”, reparación económicas,
indultos, “ya no son terroristas son fuerza insurgente”, y otras patrañas para vender la revolución que éstos miserables
partidarios del acuerdo de paz realizan, de espaldas al pueblo, tirando al río la sangre derramada, con la policía secreta
(CIA), con la reacción, con el imperialismo yanqui.
En síntesis es necesario un correcto tratamiento de lucha de dos líneas en el seno del MRI para barrer las podridas
posiciones revisionistas del llamado Acuerdo de Paz que es plan del imperialismo, es negra capitulación, es mayor
genocidio; marcar a fuego y avanzar en la comprensión y aplicación del maoísmo concretándose en más Partidos
Comunistas maoístas. Insistimos combatir al imperialismo, al revisionismo y a la reacción mundial indesligable e
implacablemente. Finalmente hacemos un llamado al proletariado, al campesinado al pueblo en general a seguir
luchando, a elevar nuestras luchas, bajo la dirección del Partido.
¡VIVA EL MAOÍSMO!
¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO,
PRINCIPALMENTE MAOÍSMO!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO JEFATURA DEL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA, PENSAMIENTO
GONZALO!
Diciembre de 2007
PCP-Comité Central
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BARRER EN EL MRI LAS PODRIDAS POSICIONES REVISIONISTAS DEL
LLAMADO “ACUERDO DE PAZ” QUE ES PLAN DEL IMPERIALISMO
No es propósito de este artículo referirnos a todas las cuestiones de que trata el Informe Político del Comité Central
del Partido Comunista del Perú (diciembre de 2007), que
publicamos en esta edición de Sol Rojo bajo el título:
¡QUE EL MAOÍSMO PASE A COMANDAR LA NUEVA GRAN OLA DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL!,
sino en breve queremos tomar firme posición por todas y
cada una de sus partes por ser un documento marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo y expresar nuestro
compromiso de dar la vida por su aplicación y, al mismo
tiempo, queremos destacar lo siguiente:
Este reciente Informe Político del CC-PCP (en adelante
el Informe), sintetiza magistralmente la posición, el punto
de vista, la concepción marxista–leninista-maoísta, principalmente maoísta sobre la guerra popular y la revolución mundial en las cuestiones decisivas
siguientes: La etapa de la ofensiva estratégica de la revolución
mundial en que nos encontramos,
desde 1980; lo fundamental del
maoísmo: el Poder: Poder basado
en una fuerza armada dirigida por
el Partido Comunista, conquistado
y defendido mediante la guerra popular y; la Nueva Democracia, como revolución burguesa de nuevo tipo dentro de la nueva era de la revolución proletaria, por lo cual
sólo la puede dirigir el proletariado, que implica construir lo nuevo desde el principio, “obviamente derrumbando el viejo orden y levantando lo nuevo con fusiles,
única forma de transformar el mundo”.

El Partido se reafirma solemnemente, con ocasión del
aniversario del nacimiento del Presidente Mao, “en la
ofensiva estratégica de la revolución mundial (Somos los Iniciadores) y que la revolución peruana es
parte de la Revolución Mundial y sirve desarrollando
guerra popular a la Nueva Gran Ola de la Revolución
Proletaria Mundial, aplastando a la siniestra ofensiva
contrarrevolucionaria general encabezada por el imperialismo yanqui. Reiteramos el firme compromiso
de aplicar el internacionalismo proletario, a seguir
desenvolviéndonos como fracción dentro del Movimiento Comunista Internacional”.
Armado con la luz del maoísmo y su aplicación actual,
el pensamiento gonzalo, el Informe prosigue con la experiencia de estos 15 años de lucha
del Partido, luego de la detención
del Presidente Gonzalo, Jefatura
del Partido y la revolución, y de
parte de la dirección.

“derrumbando el viejo orden y levantando lo nuevo
con fusiles, única forma
de transformar el mundo”

El Informe enarbola el maoísmo, la línea roja, como
espejo revelador de revisionistas, porque sin combatirlos
implacablemente, sin aplastarlos y barrerlos no se puede
preparar el inicio de la guerra popular, no se puede iniciar
o desarrollar la guerra popular y llevar la revolución hasta
el fin. La lucha a muerte contra el revisionismo, “es insoslayable e inabdicable tarea de carácter estratégico”. Hoy,
especificando, es contra el nuevo revisionismo, la línea
negra, que pretende un maoísmo sin guerra popular, guerra popular sin nuevo Poder, sin construcción concéntrica
de los instrumentos de la revolución y la militarización de
los Partidos Comunistas.
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Experiencia partidaria que es
demostración palpable de la validez
del maoísmo, de los principios que
el Partido enarbola, defiende y aplica. El Partido, en estos 15 años, se ha mantenido firme en
los principios, aplicando con firmeza el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo; sujeto firmemente
a la Jefatura; lo que ha dado como resultado un nuevo
salto en el Partido, forjando una Dirección en y para la
guerra popular en servicio de la revolución mundial.El
Partido nos enseña que, para solucionar las difíciles y
complejas situaciones nuevas que se van presentando a la
revolución, como la que tuvo que afrontar a partir de septiembre de 1992, la clave radicó en mantener el principio
de que si una parte queda, ella debe continuar, así se hizo.
La caída de la Jefatura y de parte de la dirección planteo
problemas y limitaciones, pero cómo se mantuvo firme
en el pensamiento gonzalo y los principios se avanzó en
medio de dura lucha de dos líneas, que es una lucha contra el revisionismo. Hoy corresponde bregar por el nuevo
Congreso del Partido, en medio de la guerra popular, para
darle un mayor impulso a la construcción concéntrica de
los tres instrumentos de la revolución y con ello potenciar
más la guerra popular.
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Esta es la experiencia del PCP y de la guerra popular
en el Perú, conquistada con sangre de dirigentes, militantes, combatientes y masas. Invalorable experiencia
que pertenece al movimiento comunista internacional.
Nunca se dijo: “como se presentan problemas hay que
dejar la guerra popular y “avanzar” de otra manera”. No,
todos los “cantos de sirena” del imperialismo, de la CIA,
a través de la LOD revisionista y capitulacionista fueron
rechazados, condenados y aplastados con guerra popular.
Los maoístas, nunca jamás pueden aplazar
ni por un solo instante la revolución, la guerra
popular, ese es el más caro sueño del imperialismo y la reacción, sueños de hienas, desesperados zarpazos para ver si nos hunden, a lo
cual sirven los revisionistas: “El Partido no se
paraliza jamás, porque esta claro en el rumbo a seguir … viene asumiendo con resolución y firmeza su tarea central, la conquista
del Poder para la clase y el pueblo, mediante la guerra popular, con unanimidad en
momentos decisivos, forjando una dirección
en y para la guerra popular; resolviendo
tareas propias ante la detención de nuestra Jefatura, aplicando con firmeza nuestra
ideología, el marxismo-leninismo-maoísmo
pensamiento gonzalo”.
El documento se reafirma en que estamos en
la ofensiva estratégica de la revolución mundial desde el
80. Escrito está, en “Somos los iniciadores” (I Escuela
Militar; 19 de abril de 1980), en la Línea Política General, I Congreso y en toda la documentación partidaria.
Las ratas de la LOD lo quieren negar, pretenden revisarlo,
porque ahí quedó establecido el momento en que nos
encontramos (el tercer momento) en el proceso de la
revolución mundial de barrimiento del imperialismo y
la reacción de la faz de la tierra, nada puede prevalecer
contra ella y lo que corresponde es avanzar audazmente
con guerra popular, generando para ello los Partidos Comunistas militarizados, en ningún caso detenerse con
“acuerdos de paz”.
En esta situación estamos, lo estamos viendo, palpando
por doquier: en Perú, en la India, en Afganistán, en Irak,
en Palestina, Haití. El Banco Mundial (instrumento del
imperialismo) presa de pánico llama a los gobiernos del
mundo y organismos internacionales a fomentar la “ayuda
alimentaria”, porque sino el hambre de miles de millones
de seres humanos hará que se produzcan levantamientos
en Asía, África y América Latina. Así, el imperialismo,
está reconociendo que, al descargar sus sangrantes zarpas
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contra los pueblos del mundo, acicatea la acción de estos
mismos pueblos para destrozar a los opresores a quienes
aplastará irremediablemente.
El Informe plantea que el imperialismo:”está en franca
recesión, los países oprimidos tiemblan ante los disturbios del propio imperialismo”. Entonces, lo que corresponde, si el imperialismo está empantanado, es avance
audaz, y en modo alguno “acuerdo de paz”, ni aquí ni en
ninguna otra parte. Más aún, plantea el informe, que el

Masas de Nepal

“acuerdo de paz” es parte del plan del imperialismo. Así
diremos: primero, estamos en ofensiva estratégica de la
revolución mundial, y el imperialismo está empantanado,
corresponde avanzar.
En el Movimiento Revolucionario Internacionalista, el
CoRIM en teoría y en práctica coincide con lo que dice
la LOD, en cuanto al “repliegue”, de no combate, ni en
el Perú ni en Nepal. Así el Informe considera: “que en el
MRI hay posiciones revisionistas, se persiste en tendencias hegemonistas del PCR, estas posiciones atentan abiertamente contra lo fundamental del Maoísmo
que es el Poder, contra la Tesis de Jefatura de la revolución desarrollado por Lenin; contra la teoría militar
del proletariado: La Guerra Popular establecida por
Presidente Mao, y en algunos miembros se dan problemas sobre una comprensión cabal del maoísmo, como
una nueva etapa del marxismo y ello aunado a la no
aplicación de una firme y sagaz lucha de dos líneas.”.
El Informe pone así sobre el tapete cuál es la posición
del PCR-USA sobre estos problemas candentes del movimiento comunista internacional. Este, en el caso de la
11

patraña del “acuerdo de paz” (“AP”) llamó a investigar
y no tomó posición pública y así impuso su posición al
CoMRI, que es repetir todo lo que la LOD y la reacción
cacarea contra el Presidente Gonzalo y la guerra popular;
en el caso de “los acuerdos de paz” en Nepal, este Partido
sigue su misma lógica: calla en todos los idiomas pero
mangoneramente propicia y viene imponiendo en el MRI
lo que plantea el camarada Prachanda y la dirección del
PCN(M): la capitulación ante el imperialismo y la reacción, y el abandono de la guerra popular.
El PCP desde el primer momento en que se anunció
el abandono de la guerra popular por la dirección del
PCN(M) ha planteado que ésta es negra posición revisionista y la necesidad de llevar a cabo un amplio debate
sobre el particular para impulsar la lucha de dos líneas
y unir al MRI bajo el maoísmo, esto es para imponer
la línea roja y aplastar al nuevo revisionismo, para fortalecer a la izquierda del PCN(M) para que continúe la
guerra popular y el Informe lo reitera, por eso plantea
que la línea proletaria del PCN(M) continúe la guerra allá
como el PCP lo está haciendo en el Perú, hasta tomar el
Poder cabal y completamente en todo el país.

ísmo, partidos comunistas sin guerra popular, partidos comunistas sin Jefaturas ahora dicen "colectivas
o colegiadas,…etc.”
Finalmente como lo señala el Informe, en Sol Rojo estamos firmemente convencidos: que “es necesario un correcto tratamiento de lucha de dos líneas en el seno del
MRI para barrer las podridas posiciones revisionistas
del llamado Acuerdo de Paz que es plan del imperialismo, es negra capitulación, es mayor genocidio; marcar a fuego y avanzar en la comprensión y aplicación
del maoísmo concretándose en mas Partidos Comunistas maoístas. Insistimos combatir al imperialismo,
al revisionismo y a la reacción mundial indesligable e
implacablemente”.

El Informe desenmascara, una vez más, a la LOD, al
“AP”, dice que ésta ha tenido inicio, avance y derrota;
primero “AP”, después “solución política”; en cuanto a la
primera dice la LOD, que el fracaso fue por culpa nuestra, el Partido les hace ver que todo fue implementado
por la reacción. En el segundo dicen “solución, asumir
responsabilidades de la reacción, por amnistía”, etc. El
Partido les dice: que: García y Fujimori se están cuidando
el pellejo, y las Fuerzas Armadas no quieren más, más
aún, plantean exterminar, y que la CIA no se va a sentar
a decir que este proceso lo supervisó en las mismas zonas de emergencia con dinero en mano. Que el genocidio
fue con la elaboración, aval, de USA. ¿Acaso Bush dirá
asumimos nuestra responsabilidad y vayamos a la amnistía? De esta manera el Partido desenmascara el actual
juicio a Fujimori y se reafirma que la justicia sólo se dará
con la toma del Poder en todo el país.
En resumidas cuentas, la “solución política” es bandera contrarrevolucionaria como el “AP”. El “AP” plan
de capitulación que implementa el imperialismo aquí y
en Nepal, está unido “a las guerras genocidas que lanza el imperialismo yanqui y reaccionarios contra los
pueblos del mundo: Irak , Afganistán, Serbia, Colombia, etc. en ese siniestro plan hegemónico; fomenta y
siembra capitulación con llamados "acuerdos de paz"
para después querer ahogar en sangre la revolución;
quieren partidos comunistas de membrete sin mao12
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Situación nacional:

MAYOR DESARROLLO DE LA CONTRADICCIÓN NACIÓN-IMPERIALISMO
EL PCP CON GUERRA POPULAR DERROTARÁ A TODOS SUS ENEMIGOS
El actual gobierno del Estado terrateniente-burocrático al servicio del imperialismo, principalmente
yanqui, el gobierno fascista, genocida y vendepatria de García-Gampietri asume estás tres tareas reaccionarias. El guadameco, “aprendiz de Führer”, García presenta las tres tareas reaccionarias en un nuevo formato
para reclamar su pretendida paternidad y originalidad, así en su nuevo libro, «La revolución constructiva del
aprismo: teoría y práctica de la modernidad», escribe: que el aprismo ha puesto en marcha siete modernizaciones que contienen todas las tesis y la doctrina de Haya de la Torre, confrontadas a la nueva realidad del
siglo XXI, que son: 1) la modernización democrática y social; 2) la modernización económica y comercial;
3) la modernización descentralista y la redistribución espacial de la población; 4) la modernización educativa
y cultural; 5) la modernización en el área de la salud; 6) la modernización en la administración de la justicia
y la seguridad ciudadana; y, 7) la modernización y reforma del Estado. Si ordenamos sus llamadas “siete
modernizaciones” veremos que la segunda corresponde a la primera tarea reaccionaria y todas las restantes
se corresponden con la segunda y la tercera tarea, a la cual evita de referirse directamente, pero está ahí incluida. No es necesario por tanto, referirnos acá a cada una de sus propuestas que aparecen en su libelo, ni
menos a la “doctrina de Haya de la Torre”, ese caudillejo contrarrevolucionario, cuyas tesis fueron aplastadas desde el principio por Mariátegui y que el mismo Haya y sus secuaces usaron para justificar el sistema
de opresión y explotación en el Perú, hasta su muerte, para caer posteriormente en desuso. Por ello nuestro
propósito es señalar cuales son sus resultados a la luz de los últimos acontecimientos y datos de la economía,
de la política y del desarrollo del enfrentamiento bélico entre revolución y contrarrevolución en el Perú.

SUS TAN PONDERADOS LOGROS MACROECONÓMICOS LES ESTÁN
REVENTANDO EN LA CARA
En cuanto a su primera tarea reaccionaria, su famoso
“crecimiento sostenido” o como lo trata de redefinir
García su “crecimiento continuo y descentralizado” con
sus tan ponderados logros macroeconómicos les están
reventando en la cara.
FRACASA SU FAMOSO CONTROL
DE LA INFLACIÓN
Como se vió en el número anterior de SR, la inflación iba
en aumento y golpeaba a los más pobres, ahora ésta se ha
disparado elevando los precios de los artículos de primera necesidad hasta alturas inalcanzables para la inmensa
mayoría. El gobierno aprista busca calmar la ira de las
masas que aquello provoca y siguiendo los dictados del
imperialismo como parte de su “guerra de baja intensi-
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dad” - e impulsando para sí el “clientelismo” político- ha
enviado al Ejército (en “acción cívica” para intentar “ganarse las mentes y los corazones”) a repartir bolsas de alimento de PRONAA a los llamados “Pueblos Jóvenes” y
están buscando ampliar sus programas asistenciales como
CRECER a las zonas donde la guerra popular y la lucha
de las masas se manifiesta más extensa, masiva y profundamente. Pero, sólo cosechará nuevos fracasos, por los
golpes que le propina la guerra popular, el rechazo de las
masas y las contradicciones que corroen al régimen, que
se manifiestan en escandaloso tráfico de la ayuda, corrupción, desvío y pérdidas, disputas entre todos, etc.
Muy a su pesar, el gobierno, tuvo que admitir la elevación de la inflación a cifra record: “el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó ayer,
escribió La República el 16 de abril de 2008, que la in13

flación anualizada, a marzo de este año, es decir, en los
últimos doce meses subió en 6.83%. Este resultado es
considerado uno de los más altos de los últimos años,
considerando que pasó de 1.78% registrado en el 2005 a
casi 7% en marzo de este año. Es decir, que en solo cuatro años aumentó en cinco puntos porcentuales” (ver gráfico del INEI). El INEI culpó de esto al clima y a los altos
precios internacionales y el guadameco fascista García a
los biocombustibles de Bush y Lula.
Lula hechó la culpa del encarecimiento de los alimentos
a los miles de millones de muertos de hambre del mundo
que, según él, están comiendo más y encareciendo así los
alimentos para no poder comer más. Para nosotros, esto
no es más que un macabro cinismo de todos estos representantes de la reacción nacional e internacional.
La realidad es que, nuestro país como la mayoría de
los países del mundo de las naciones oprimidas, por el
sistema caduco (sociedades semifeudales y semicoloniales o coloniales, donde se
desarrolla un capitalismo burocrático) no pueden producir
para alimentar a su propia población; sobre los cuales, precisamente por esta situación, el
imperialismo descarga sus crisis agrarias con la exportación
de sus productos agropecuarios
subvencionados (ahora, mucho más directamente con los
TLCs) y bajo la forma de “ayuda alimentaria”, contribuyendo
a agravar más la situación, a lo
que hay que agregar que, mientras miles de millones de seres
humanos no tienen un grano
para echarse a la boca, por la
necesidad de la ganancia de los
monopolios imperialistas se usa
estos granos para biocombustible. Esto no es así por casualidad, es ley del desarrollo de
este sistema de explotación a
nivel mundial, por el atraso de
la agricultura con respecto a la
industria siguiendo la ley del
desarrollo desigual, eso explica
que en plena depresión haya
altos precios de productos agrícolas en el mercado mundial;
“pues el desarrollo desigual y
14

la subalimentación de las masas son las condiciones
y las premisas básicas e inevitables de este modo de
producción. Mientras el capitalismo sea capitalismo,
el excedente de capital no se consagra a la elevación
del nivel de vida de las masas del país, ya que esto significaría la disminución de las ganancias de los capitalistas, sino al acrecentamiento de estos beneficios
mediante la exportación de capitales al extranjero, a
los países atrasados”, nos dice Lenin. Países atrasados
a los que somete a abundantes formas de dependencia
estatal como las colonias y las semicolonias, que gozan
de independencia formal pero se hallan envueltos en las
redes de la dependencia financiera y diplomática.
“LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO DE LAS
EXPORTACIONES”
El imperialismo monopoliza las fuentes de materias primas de nuestros países. Los monopolios imperialistas, di-
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rectamente o asociados con el Estado, concentran en una minero y un 15% al sector hidrocarburos. Sectores prisola mano todas las fases de la producción y de la trans- marios que, como sostienen los mismos economistas
formación, lo que lleva a reducir los costos de nuestras burgueses, contribuyen poco a la creación de empleo y
materias primas y maximizar sus ganancias. La produc- menos a impulsar las otras ramas de la economía, pero
ción y exportación de materias primas y sus derivados de que generan una mayor demanda que es cubierta por la
nuestros países implica ganancias monopolistas elevadas importación de bienes de consumo. Aumentando así la
para un puñado de los países más ricos, de los países im- dependencia del país.
perialistas. Eso es lo que los economistas burgueses tratan de esconder con sus palabrerías sobre “el deterioro
El guadameco vendepatria García ha celebrado el otorde los términos de intercambio de las exportaciones”. gamiento al país del llamado “grado de inversión”, por
Esa es la tendencia histórica de los precios de exportación la mayor venta del país. La gravedad de la situación se
de nuestras materias primas, su
mejora sólo es coyuntural. Por
eso, los efectos de su baja serán
en sumo grado mayor a los que
tanto han venido ponderando,
los gobiernos de Toledo y éste
de García, con los altos precios,
en el período del 2001 hasta
comienzos del 2007. Efectos
que ya se sienten, pues el dólar
a la baja significa pérdida para
los inversionistas privados y el
Estado por la baja del valor de
las exportaciones, además de
pérdida del valor de cambio
de las reservas internacionales
que están en dólares. Según
el Banco Central de Reserva
(BCR), el 86 % de las reservas
internacionales del país, al 29
(Diagrama extraído del artículo: Sobre la inexorable decadencia de los términos de
de febrero de 2008, calculadas
intercambio, Published by Coyuntura, Filed under General, Macroeconomía, de N.
en 32´335,5 millones de US
Alva.)
dólares, están en US dólares.
Estas pierden valor por la caída
casi vertical del dólar US (Ver más en la sección interna- puede apreciar cuando vemos la evolución de la IED de
cional). Así, se expresa la situación semicolonial del país, los últimos cinco años. En estos últimos cinco años la IED
dependiente principalmente del imperialismo yanqui, y la total fue de 14263 millones de dólares, se dice, que su
política económica vendepatria del gobierno de turno.
ingreso anualizado se ha incrementado pasando de 1275
millones de dólares en el 2003 a 5343 millones de dólares
el año pasado. Lo que representó el 24.6% de la inversión
LA FAMOSA IED SE FINANCIA
particular a fines de 2007, sacar de ahí el peso relativo
Y ENGORDA EN EL PAÍS
que tiene en la economía del Perú. Pero, eso no significa
entrada neta de capitales al país, sino que la mayor parte
Volviendo a sus “cifras macroeconómicas”, que tanto de ella, el 86 % del total de IED en estos cinco años
ponderan. ¿Qué expresan sus cifras de inversión? El corresponde a reinversión de utilidades, es decir que el
carácter de nuestra economía, que la dominación imperi- capital imperialista, la famosa IED, se financia aquí, aquí
alista sobre nuestro país desarrolla un capitalismo buro- se engorda, parasita el cuerpo enfermo de la economía
crático, que implica un crecimiento deformado de nuestra de nuestro país. Así, el total de IED en los últimos cinco
economía como expresa el hecho que el año pasado de años fue 14263 millones de dólares, si un 86 % de ella
los 4696 millones de dólares reinvertidos (de Inversión corresponde a la reinversión de utilidades, esto es 12275
Extranjera Directa, IED) un 61% corresponde al sector millones de dólares, el ingreso neto de IED seria sólo de
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1988 millones de dólares. O sea, realmente trajeron sólo para evitar que el billete verde siga cayendo. Insisten
1988 millones de dólares que en ese corto plazo casi se en hacer sus pagos de impuestos en dólares. Mientras
multiplicó 7 veces. Si la salida de capital imperialista declaraba que: Confecciones, joyerías son los sectores
en el mismo período (utilidades totales menos las rein- más golpeados. Pese a que aún no terminamos, hasta el
vertidas) fue 10049 millones de dólares, da un flujo de momento hemos identificado alrededor de 20 compañías
salida igual al ingreso neto de la IED de 1988 millones socias de Adex que ya están tomando medidas de despido
de dólares más una salida neta por utilidades de la IED de gente y cierre de líneas de producción. En su mayoría
por un total de 8061 millones de dólares. La dominación son medianas empresas, pero las más golpeadas son las
imperialista, principalmente yanqui, sobre nuestro país pequeñas que son empresas familiares. Aquí sólo ganan
implica ganancias monopolistas elevadas para un puñado las entidades financieras que mencionó el BCR, los imde imperialistas, que succionan el sudor y la sangre de las portadores y especuladores extranjeros”. Al pié de la enmasas de nuestro país. Y, ésta es la 2a. modernización que trevista apareció la siguiente nota: “El presidente de la
nos propone el vendepatria García, es decir mayor atraso Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Eduardo Farah,
y empobrecimiento del país. Lo que se expresa como sostuvo que a la fecha el efecto de la caída del tipo de
su economía va de mal en peor en esta materia, el saldo cambio trajo consigo el quiebre de tres grandes empresas
neto de su balanza de capitales de
del sector de confecciones, perjudi2003 fue de 163 millones de dólares,
cando con ello más de 12 mil puesmientras el 2007 fue de –2522 mil- “Se potencia la lucha de las tos de trabajo. Entre las empresas
lones de dólares.
masas y la guerra popular que cerraron figuran Textil La Mar,
Limatex y San Sebastián, aseguró
El capitalismo burocrático, en su avanza audazmente con el Farah”.
tercera y última etapa, no puede sino viento a favor. Por el otro
tener florescencias transitorias para
Es demasiado tarde para que este
luego empeorar, hoy tiembla ante lado, la situación del capital- gobierno pueda adoptar las medidas
el “tsunami económico” que recién
preventivas para paliar los efectos
ismo
burocrático
se
agrava”
empieza. El gobierno de García ha
de la crisis mayor que está en camicreado un fondo de contingencia
no, como lo señala por ejemplo el
para hacerle frente, pero según los cálculos hechos los economista Bruno Seminario: “…estamos ya demasiado
mil millones de dólares para ese fondo de contingencia tarde, implementar políticas monetarias y fiscales redel Estado a que quieren llegar para el próximo año les va strictivas bajo las condiciones actuales es un poco coma quedar corto, mínimo les han señalado algunos econo- plicado. Si hubiésemos hecho esto hace un año hubiese
mistas necesitan tener, para comenzar a enfrentar lo que sido mucho más sencillo. Pero, a pesar de ello, esto es
se les viene, un fondo de contingencia superior a los 6 mil urgente hacerlo”. Sobre el anuncio del MEF, de que aumillones de dólares. Por eso, en las consecuencias para la mentara US$ 1,000 al Fondo de Estabilización Fiscal
economía del país de la caída del dólar, como en las cifras (FEF), dice: “… es totalmente insuficiente. Para lo que
relacionadas con la IED, como en el problema de la deu- se viene se necesita por lo menos que este fondo tenga
da, de la dolarización de la economía, la inflación, el alza por lo menos unos US$ 5,000 millones o US$ 6,000 milde precios de los alimentos, la desnutrición, la pobreza, lones el próximo año porque sino no va a tener ningún
el desempleo, etc., se expresa el carácter deformado de la efecto”.
economía del capitalismo burocrático, su sentido antinacional, caduco, sometida a la dependencia semicolonial
El cuadro del INEI -que incluimos en el presente artícudel imperialismo y la semifeudalidad supérstite.
lo- muestra un crecimiento del consumo y el gobierno
se ufana de que en plena crisis en los Estados Unidos,
el país “sigue creciendo”. El economista arriba citado
LAS MEDIDAS QUE TOMA EL GOBIERNO LE
resume los datos y su criterio sobre este “crecimiento”
ESTÁN QUEDANDO CORTAS
así: “Es un típico crecimiento centrado en el sector no
transable (construcción, manufactura para el mercado
Por eso todas las medidas que toma el gobierno para hac- interno, servicios y comercio) de la economía y es el tipo
er frente a lo que está en camino, le están quedando cor- de crecimiento que normalmente en el pasado predijo los
tas. En entrevista al diario La República, 14 de Febrero problemas y las crisis de la balanza de pagos. Estruc2008, José Silva Martinott, presidente de la Asociación turalmente no es un crecimiento muy sano… es probable
de Exportadores, pidió: “pronta intervención del MEF que haya aumentado el empleo. Pero paralelamente es
16
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posible que se haya generado un fuerte incremento en la
desigualdad relativa”.
¿DE QUÉ SE UFANAN EL GUADAMECO
Y EL MEF?
Sólo se pueden ufanar del empeoramiento de la salud del
enfermo, porque ese “crecimiento de 9%” no es sano lo
lleva a hundirse más, está basado en consumo no productivo, su crecimiento actual es de 14%, cuando lo máximo
que podrían manejar es una de 7%; es consumo en beneficio principalmente de la producción de los países imperialistas y no de la producción nacional, porque además
ésta hace un año ya estaba produciendo al tope de su capacidad instalada y la inversión fija ha sido mínima. La
política económica que implementan el actual gobierno,
como también lo hicieron los anteriores, profundiza más
los males del capitalismo burocrático enfermo de muerte;
así, el vendepatria García bajó los aranceles en aplicación
del TLC, mantiene la moneda alta con relación al dólar,
todo esto significa incremento de lo importado y por lo
tanto más inflación, más desequilibrio de la balanza comercial, más exportación de capitales, más pago de la deuda externa, mayor desequilibrio de la balanza de pagos,
y más déficit fiscal, por lo tanto viene una mayor restricción del gasto estatal; cuando se produzca la baja en los
precios de los metales, que tiene que darse, el superávit
fiscal de 2% se va a convertir en un déficit de 4%. Como
señalamos en el número anterior de SR, desde 1980 el
ciclo económico no esta ligado al desarrollo de la industria (que ya era débil, raquítica y deformada), la inversión
bruta en maquinaria y equipo decrece a partir de 1974,
donde alcanzó el pico de 55 % del total de la inversión
bruta. De esta manera, se muestra en los datos sobre el
desarrollo del ciclo económico en la etapa anterior a
1980 y la posterior a este año, pues que el capitalismo
burocrático en este momento entra en crisis general, a su
destrucción, y ninguna medida lo salvará, a lo más alargará su agonía y, por otro lado, como bestia agonizante
se defenderá buscando aplastar la revolución (Línea de la
Revolución Democrática).
El gráfico del INEI, da un crecimiento del empleo formal para el primer trimestre de 0.9 %. Eso tiene que ver
con lo que hemos dicho, con las exportaciones y la gran
empresa, pero la mediana y la pequeña expulsa mano de
obra. Además durante este gobierno se han despedido a
más de 4 mil trabajadores por querer organizarse sindicalmente para el defensa de sus derechos económicos.
Si sumamos las cifras oficiales anuales desde el 2001
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de crecimiento del PBI, arroja un crecimiento acumulado
del PBI de 31%, pero, según también cifras oficiales, la
pobreza sólo se ha reducido en 2%; si vemos la balanza
de pagos se observa que las utilidades de las empresas
imperialistas han subido a 8% del PBI, mientras los indicadores de salarios muestran que estos no han subido,
a pesar de los incrementos en la productividad. Eso indica que hay un fuerte incremento de la ganancia de los
capitalistas, de unos cuantos chupasangres nacionales y
extranjeros, y un deterioro de la situación de la clase.
El resultado es que el 10% más rico se queda con una
cantidad que es casi 12 veces el ingreso del 50% más
pobre; que después de todos los programas de “lucha
contra la pobreza” aplicados desde comienzos de los 90,
más del 50% de la población del país viva debajo de la
llamada línea de la pobreza. Cifra que es el 85% en los
departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca y
Amazonas. Además el 30 % de la población esta desnutrida y el 27% de los niños padecen desnutrición crónica.
7 millones de personas no están conectadas al agua potable. Para empeorar las cosas en contra de la clase, este
gobierno más hambreador y más genocida, como parte
de su “2ª modernización”, de reimpulsar el capitalismo
burocrático, quiere extender el régimen especial laboral
de la agroindustria a las 9/10 partes de las empresas en
el Perú, esencialmente pequeñas y medianas empresas,
régimen que incluye en los salarios una Compensación
por Tiempo de Servicios y unas Gratificaciones que son la
mitad de lo que se paga en el régimen común. Y suponen,
por este motivo, que en el supuesto de que el trabajador
agrario perciba el salario mínimo legal del sector, cobre
cada año casi S/. 500 menos que lo que percibe un trabajador sujeto al régimen laboral común.
Sus maravillosas “cifras macroeconómicas”, su tan
ponderado “crecimiento” su “chorreo”, su “shock de
inversiones”, su aumento de reservas, nunca llegaron al
proletariado, al campesinado, al pueblo, ahora cuando están entrando en más serios problemas la situación será
peor para el pueblo. Ellos descargarán sin piedad las consecuencias de la crisis más dura sobre las espaldas de las
masas. Y la respuesta de estas será más movilizaciones y
más a guerra popular. Eso es lo que ya está pasando, se
potencia la lucha de las masas y la guerra popular avanza
audazmente con el viento a favor. Por el otro lado, la situación del capitalismo burocrático se agrava, la política
económica del gobierno contribuye a hundirlo más,
mientras descarga con toda virulencia las consecuencias
de ello sobre las masas, mostrando que este gobierno fascista es más hambreador, más vendepatria y más genocida que los anteriores.
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EL GOBIERNO FASCISTA TAMPOCO DAN PIÉ EN BOLA
EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL VIEJO ESTADO
En la segunda tarea reaccionaria, la reestructuración del
viejo Estado, tampoco dan pié en bola, como se mencionó
en el número anterior, no atan ni desatan. Del Castillo, el
primer ministro , ha dicho que van a avanzar en la “reforma constitucional”, pero el hecho es que están entrampados, pues el Parlamento es una “olla de grillos”, el APRA
tiene problemas para manejar los intereses encontrados en
su propia bancada, como lo tienen todos los demás, por
eso no le basta esa especie de nueva “súper convivencia”
que tienen sobre la base de su alianza con el “fujimorismo” y la participación de la “Unidad Nacional” que ya no
tiene nada de unidad y menos va a tener de nacional, a la
que se suma los “consensos” de los “nacionalistas” de ese
genocida Humala. Por eso, ya van a entrar al tercer año
de gobierno y no han avanzado nada al respecto. Como ya
lo hemos dicho, no está en condiciones de dar una nueva
Constitución, por eso pretenden parchar la de Fujimori
para convalidarla. García, como fascista que es, sigue
atacando a la institución parlamentaria usando como pretexto la corrupción e ineficacia de propios y ajenos, así
como las otras instituciones de la llamada “división de
poderes”, tanto al “Poder Judicial” como al “Ministerio
Público”, (órganos del sistema judicial y carcelario del
genocida Estado terrateniente burocrático); por lo que, su
ataque a la fiscal provincial de Ayacucho, que formalizo
denuncia contra los policías que por orden del Ministro
del Interior Alva Castro asesinaron a dos manifestantes
en el paro agrario, es parte de este avasallamiento de las
“instituciones democráticas del Estado”, ese es lo que
realmente persigue con su “6a Modernización en la administración de la justicia y la seguridad ciudadana”.

sponsabilidades a sujetos menores a los cuales se les dará
una vida bien cuidada en “prisión” militar, como a los
genocidas en Argentina; a otros penas menores por asuntos menores usando las trampas legales que ellos mismos
han ido sembrando en los procesos y expedientes judiciales. Para eso han puesto jueces muy duchos en manejar “el principio de la legalidad”,” del debido proceso”,
según los cuales “lo que no está en el expediente no está
en el mundo”. Muy “legalistas”, “muy imparciales”, para
Fujimori “debido proceso”, en juicio publico y hasta TV
en vivo y en directo desde la misma “Tremenda Corte”;
pero para el Presidente Gonzalo, juicio sumario y secreto,
no se le permitió hablar, le pusieron como “abogados” a
ratas de la LOD revisionista y capitulacionista, cómplices
de los genocidas Fujimori-Montecinos-CIA. Al Presidente Gonzalo no se le permitió hablar, pero a los de la
LOD se les permitió coordinar entre las cabezas negras
de los penales abiertamente sin problemas. Se usó este
simulacro de juicio para acusar al presidente Gonzalo de
genocidio, traficando con las acciones de Lucanamarca,
Tarata, etc. Por eso deslindamos, condenamos y aplastamos, una vez más, a las ratas de la LOD y su “acuerdo
de paz”, “solución política”, amnistía”, etc. Cuando
conquistemos el poder el Partido hará justicia solo ahí
asumirán los genocidas, sólo así no habrá mas impunidad, mientras tanto combatiremos y aniquilaremos a las
fuerzas vivas del enemigo, como parte de la concreción
de los objetivos de la guerra popular.

EL PARTIDO HARÁ JUSTICIA

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. Sus contradicciones, violaciones de sus
propias leyes e instituciones, la corrupción galopante, el
desprestigio de sus autoridades civiles, militares y policiales, su participación y contienda por el negocio del
narcotráfico, el tráfico de influencias, todo esto los corroe.
Es, por eso, trágicocómico escuchar o leer que García y
su ministro del Interior Alva Castro “le han declarado la
guerra a muerte al narcotráfico y al lavado de activos”,

Esto nos lleva a otro tema, el de los juicios a los genocidas civiles y militares; como ha señalado con suma claridad y justeza el PCP (ver Informe Político), los fascistas genocidas García y Fujimori están que se cuidan el
pellejo mutuamente, las genocidas Fuerzas Armadas ya
no quieren más de esto. En otras palabras están hartas de
tener que pasar por el expediente de los “juicios”. La CIA
yanqui quiere que quede de una vez y para siempre bien
tapadita su participación en los genocidios, en la planificación, ejecución, pago, entrenamiento, etc. Para eso
han pagado a la Comisión de la Verdad y Reconciliación
(CVR). García, Fujimori, etc., todos ellos están porque
en lo esencial estos juicios queden señalando algunas re18
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cuando estas medidas son parte de sus disputas por mo- to gonzalo, tenemos un pensamiento científico de clase,
nopolizar el manejo y los beneficios del negocio ilícito de por eso hemos tipificado a este guadameco como faslos estupefacientes. Las declaraciones de García contra la cista, genocida y vendepatria. Porque niega su “sistema
familia Sánchez Paredes son para tratar de tapar su vin- democrático”, porque el llamado Parlamento es un apéculación de casi tres décadas con estos. El MPP hace ya ndice que no ata ni desata, porque niega sus “derechos inun año ha denunciado las ligazones de García y el APRA dividuales”. Eso de que va a “sacar a patadas” a uno u otro
con el “patriarca” de esta familia, Pérciles Sánchez Pare- no es más que patear “sus propios derechos individuales”.
des. Del mismo García y sus nexos directos (Cubas Caba Es un bravucón cobarde, un fascista consumado, bañado
, Mantilla y luego Alva Castro, la Philco Deza, el diputa- en sangre, no merece otro comentario. Eso que en su lido Rodríguez etc.) con éste. Pero, no podrá negar, que un bro, en la página 118, diga: «uno de los propósitos...del
día de junio de 1982, a las 14 horas, García se apersonó a APRA...es mantener vigentes las libertades, la elección
la cárcel de Trujillo, la del jirón
popular, la independencia de
Pizarro, para entrevistarse con
los poderes y la participación
Pérciles Sánchez Paredes y su
social» que hay que relacionar
compinche Cubas Cava, comcon su propuesta de: «En ese
pañero de partido y amigo de
propósito democrático y decorrerias de García. Cita en que
scentralizador –dice- se debe
se acordó la financiación por
involucrar a la población orgaPérciles del futuro candidato
nizada para que sea ella la que
presidencial y la asociación en
efectúe los gastos básicos en
el negocio. Sostenemos, que
los servicios» (p. 125). Prueel PPC que tenía en ese moba su concepción orgánica de
mento el Ministerio de Justidemocracia. Es decir, como lo
cia y el Instituto Penitenciario,
declara, García está por una
Alva Castro, ministro del interior
tenía a su disposición el libro
reestructuración estatal de
de visitas y copia autenticada
base orgánica corporativa fasde la página del libro donde constaba la visita hecha por cista. ¿Para qué? Adecuada a combatir la guerra popular.
García, quien para ello usó como cobertura su cargo de Esto es lo que persigue también con sus medidas contra
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la los maestros para su contratación, etc. Persiguen tener
Cámara de Diputados. Señalamos, que por esto el APRA un magisterio sometido a su política fascista corporativa,
se vió obligada a solicitar al PPC la firma de un pacto que aplique en las escuelas, colegios y en la “comunidad
de honor de no ataque para la campaña presidencial de educativa” (maestros, padres de familia, autoridades es1985, pero García siempre temió que le saquen esto a luz. tatales, empresas, etc.) sus planes centrados en combatir
El pacto aludido confirma las oportunidades en que viajó la guerra popular y la lucha de las masas mediante su
Mantilla como Vise Ministro y después como Ministro “guerra de baja intensidad”
del Interior a Uchiza, donde en un lugar cercano estaba
el centro neurálgico de los negocios de Perciles Sánchez.
¿Dónde está pues su democracia? No la hay. Tienen
García como otros miserables que le imputan falsamente que aplicar fascismo adecuado a combatir la guerra popual PCP de “narcoterrorismo”, son los verdaderos “narco- lar, viene concentrando Poder y traspasándolo a la Futerroristas”, eso está en la entraña o naturaleza de este erzas Armadas, a quienes la llamada “Gran Estrategia”
viejo Estado y sus representantes, la corrupción les es yanqui, dentro de la cual se desenvuelve su “guerra de
intrínseca, eso no los puede diferenciar a unos de otros, baja intensidad”, les asigna nuevo rol. Dentro de esto han
ya sean civiles o militares, sino sólo tal vez el grado de dado una ley para ampliar la permanencia de los oficiales
su implicación; García es un buen colega del presidente generales por 3 años, similar a la Fujimori para mantener
colombiano Uribe.
a Hermoza Ríos.Están usando a las Fuerzas Armadas para
reprimir directamente las marchas, las luchas populares,
están disparando a la población que se manifiesta, han
GARCÍA ESTÁ POR UNA REESTRUCTURACIÓN aprobado normas al respecto. Incentivan al soplonaje
ESTATAL DE BASE ORGÁNICA CORPORATIVA
masivo. Pero nada les resulta, no pueden ni podrán freFASCISTA
nar la lucha de las masas por más fascismo que apliquen,
el PCP seguirá combatiendo el fascismo con más guerra
Nosotros somos marxista-leninista-maoístas, pensamien- popular. El Partido con guerra popular y la lucha de las
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masas hace fracasar sus planes corporativos, sus “rondas
de autodefensa” o de “seguridad ciudadana”, el soplonaje,
sus planes educativos, etc., la mayor privatización de la
educación y la salud pública, etc. Así en esta segunda tarea también están empantanados, no pueden avanzar y su
deslegitimación avanza a tambor batiente.
LA GUERRA POPULAR ES EL PRINCIPAL
PROBLEMA DEL VIEJO ESTADO PERUANO
En su tercera tarea y principal necesidad de la reacción,
la de aniquilar la guerra popular, su fracaso es mucho
más rotundo. Todo demuestra que la guerra popular sigue
siendo el principal problema del viejo Estado peruano.
Los sueños de hiena genocida de
“la derrota de sendero luminoso”
de la reacción, repetidos por las
malditas ratas de la LOD revisionista y capitulacionista, como
“derrota de la guerra popular por
responsabilidad del bloque escicionista”, se han esfumado ante el
nuevo salto del Partido y avance
de la guerra popular, convirtiéndose en pesadillas reales de imperialistas, reaccionarios y revisionistas del país y del extranjero.
Sobre la aplicación actual de
esta tarea no nos vamnos a explayar mucho, pues ya nos hemos
referido a ella extensamente en
el número anterior de SR, y todo
lo sucedido con posterioridad lo
confirma.
Como por ejemplo que van a
nuevo plan de intervención del
imperialismo con el pretexto de la lucha antidrogas, que
se presenta así:
A principios de año, el gobierno y las Fuerzas Armadas,
genocidas anunciaron la puesta en marcha de un cambio
en la estrategia contra subversiva y en marzo han puesto
en funcionamiento el Comando Especial del VRAE compuesto por todos los institutos armados bajo la conducción
del Comando Conjunto. El plan incluye el incremento de
la caballería aérea artillada, dotándola de mayor número
de helicópteros, para lo cual están recibiendo la ayuda del
imperialismo ruso.
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El mismo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, almirante José Ricardo Aste D, ha declarado el
15 de marzo al diario La República, que habían descuidado la lucha contra el “terrorismo” y que los resultados
de los nuevos planes y su puesta en práctica recién se
podrán ver “de aquí a cinco años”.
El mismo almirante Aste, volvió a declarar en un publirreportaje de inteligencia, al diario citado, el día 20 de
abril de 2008, y publicado también en la web del CCFFAA, lo siguiente: “Hemos culminado satisfactoriamente
la primera de varias fases. Ahora nos encontramos en un
proceso de intensificación. Estamos hablando de un enemigo al que de la noche a la mañana no se le puede combatir de manera improvisada. Hay un plan que estamos
aplicando rigurosamente. A primera vista no parece que existan
resultados tangibles, pero en el
terreno sí es posible notar que
se avanza con paso seguro. Por
razones evidentes, no se puede
entrar en detalles”.
En primer lugar, esta nueva
edición de su “plan VRAE” y
todas las medidas consiguientes
prueban abiertamente el fracaso
de la reacción en la aplicación de
más de 15 años de su estrategia
de guerra contrarrevolucionaria,
de su “guerra de baja intensidad”, que dirige directamente el
imperialismo yanqui. Fracaso
de sus campañas de “ofensivas
finales”, con reparto de cartillas
de liquidación de dirigentes, comunistas, combatientes y masas.
Luego pues, también prueba abiertamente que la guerra popular
ha avanzado, pues es con ella, desarrollando las contracampañas de cerco y aniquilamiento, que se ha derrotado
los planes del enemigo.
En segundo lugar, la guerra popular ha volado el
propósito de conducir su “guerra de baja intensidad”
como guerra secreta contra la guerra popular, negando
su existencia o reduciéndola en su propaganda y la de la
LOD y del nuevo revisionismo sólo a “remanentes”. Por
eso, hoy ante el mayor desarrollo de la guerra popular
necesitan desarrollar más su guerra contrarrevolucionaria
y por tanto necesitan campaña de ganarse a la opinión
pública.
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Estos nuevos planes no se circunscriben al “VRAE”
como el mismo jefe del CCFFAA lo admite: “Los terroristas del VRAE se han convertido en la columna vertebral de todos los senderistas”. Luego clarifica más el objetivo central del plan ante la pregunta: “Si desapareciera
el Comité Regional del centro que actúa en el VRAE bajo
la dirección del camarada “José”.¿cuánto afectaría al
proyecto senderista de la toma del poder?”. El almirante
genocida responde:”Yo diría que en un 80 por ciento. El
VRAE es el principal centro de operaciones del terrorismo. Y es allí donde concentramos nuestro empeño. Sí
acabar con el grupo armado de VRAE implicará destruir
a todo Sendero Luminoso en el país en un 80 por ciento”
Ellos tratan de hacer creer eso, que todo se circunscribe
al VRAE, pero están considerando no sólo los varios departamentos que comprende el Comité Regional Principal sino todo el país. De lo que se trata es de golpear al
CRP porque es el que jala a todos los Comités del Partido,
el que marca el rumbo. Luego pues apuntan a descabezar.
El Partido esta preparado contra todos los genocidios que
vengan y contra todos los intentos de descabezamiento,
aplicando mantener firmemente los principios y preservar la unidad del Partido, prosiguiendo la guerra popular
para solucionar todos los problemas comenzando con el
de dirección que es clave. Así el Partido ha dado un nuevo
salto y derrotado todos los planes del enemigo de aniquilar la guerra popular.
Este “nuevo plan” “VRAE” es parte de uno más grande,
de una mayor intervención directa del imperialismo yanqui que desenvuelve más su plan hegemonista y contrarrevolucionario en el subcontinente, especialmente en la
región andina, clave para su dominación. Los pasos que
están dando el imperialismo yanqui por medio de su Comando Sur son: 1) “El 1º de julio comenzará a funcionar
una nueva Flota de la Armada estadounidense, la cuarta,
cuyo objetivo es dirigir operaciones coordinadas con
las marinas de los países del Caribe y de Sudamérica en
las denominadas guerras contra las drogas y el terrorismo”. 2) Aplicación de “nuevos programas del Centro
de Estudios Hemisféricos de la Defensa (ex Escuela de
las Américas), de cooperación entre autoridades civiles,
fuerzas militares y policiales” (ambas citas de Horacio
Verbitsky. Página 12/Prensa Marea Socialista, 04/05/08)
3) La “Planificación por países…. Ya se realizó con
funcionarios de Paraguay, Honduras, Perú y Panamá.
Identifica intereses nacionales y amenazas y define roles
militares y policiales”. 4) La puesta a disposición de un
cuerpo expedicionario: “La nueva flota estará subordinada al Comando Sur, “su jefe almirante Jim Stavridis,
se declaró complacido por el eje que la nueva flota pondrá en América Latina y el Caribe y por la designación
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al frente de este “trabajo expedicionario” de un oficial
del cuerpo SEAL como Kernan. SEAL… un cuerpo “que
realiza misiones clandestinas... “En forma sigilosa y eficiente destruyen blancos enemigos, recuperan e inutilizan explosivos, reúnen información”, realizan misiones
encubiertas, dirigen operaciones antiterroristas””.
Son pasos muy indicativos al respecto: los criterios del
“nuevo plan” “VRAE”, que contempla tres componentes
–uno militar, otro policial de lucha contra el narcotráfico
y otro de lucha contra la pobreza-, que el nuevo Comando
asume la conducción del plan en su conjunto, por tanto de
los diferentes componentes y de la función y fuerzas policiales, el cual los subordina, aunque hablen de coordinación; mayor rol o participación en la dirección política
de las FFAA, el Jefe del CCFFAA almirante Aste, despacha directamente con el presidente, el genocida García;
la Ley 28222, promulgada el 27 de abril de 2008, que
autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas
no declaradas en estado de emergencia y para reprimir
las protestas de las masas (según el experto en temas de
seguridad Robles (ver La República 28.04.08),”otorga
‘poder absoluto’, pues desactiva el filtro que representa
el Consejo de Ministros para evaluar con mayor detenimiento el pedido de incursión militar”; la nueva ley que
modifica la de situación militar, ampliando por 3 años la
permanencia de éstos, indica que una nueva camarilla
como lo fue en el pasado la de Hermoza Ríos-Montesinos
se ha impuesto sobre las demás, la misma que cuenta con
el aval y confianza del amo yanqui.
No es sólo el VRAE, La Republica (07.02.08) informó
de: “Un nuevo programa de desarrollo para Ucayali,
orientado a la consolidación de una economía lícita,
fue lanzado ayer en Pucallpa por DEVIDA y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID). El programa se aplicará en Padre Abad y Coronel Portillo de Ucayali y la provincia de puerto Inca en
Huanuco y alcanza a 25 mil familias en 260 comunidades.
Concluirá el 2010 y tiene como objetivo profundizar y expandir los avances alcanzados hasta el 2007”.
El Diario La Razón.- Política, miércoles 13 de febrero
de 2008, dio cuenta que:
“El subsecretario de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, David T. Johnson...
Johnson se reunió con el presidente ejecutivo de Devida,
Rómulo Pizarro, en su primera visita a América Latina
a quien manifestó que visitó con el objetivo de familiarizarse con los esfuerzos del país para combatir el narcotráfico, el cultivo ilícito de coca y los delitos vincula21

dos...La reunión se realizó en las instalaciones de Devida
y participaron también Susana Keogth, directora de la
Oficina de Asuntos Antinarcóticos - NAS; Garace Reynard, subdirector de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos
- NAS, John Robertson, segundo secretario para Asuntos
Políticos y funcionarios de Devida”.
Los últimos días de abril ha estado de visita el Jefe del
Comando Sur de los Estados Unidos para supervisar el
desarrollo de su “guerra de baja intensidad” contra la
guerra popular, en La República del 22 de abril, se lee:
”El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante
James Stavridis… tras la reunión que mantuvo con el jefe
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA),
almirante José Aste Daffós, el comandante general de la
Marina de Guerra, almirante Carlos Gamarra, y otros
altos funcionarios del ministerio de Defensa y de las
FFAA… dijo que Estados Unidos no tiene planes de reemplazar el valor estratégico de Manta (Ecuador)… El
militar norteamericano explicó que en la lucha contra el
tráfico de drogas hay muchas formas en las que Perú y su
país pueden cooperar: con intercambio de información e
inteligencia, entrenamiento de personal de la PNP y las
FFAA u operaciones combinadas”.
Todo esto sólo nos puede llevar a una conclusión que
el imperialismo yanqui está dando los pasos para lanzar

públicamente un plan más grande, que incluya en uno
solo los que ha estado llevando como “Plan Colombia” y
como “Plan Perú”, en secreto. Que lo lanzarían como lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo con el cual
pasarían a implicarse en combates directos las tropas yanquis, eso y no otra cosa significa “operaciones combinadas”. Como ya lo hemos señalado en el número anterior,
“Han fracasado y tendrán que ir a nuevo “convenio”.
Todo esto, nos lleva a mayor desarrollo de la contradicción nación imperialismo hacia principal. Como señalo el
Presidente Gonzalo, mayor responsabilidad nuestra.
Sean cuáles sean los “nuevos planes” o “nuevas estrategias” que fabriquen los imperialistas y reaccionarios
para aniquilar la guerra popular, como lo ha prometido
el Partido en una oportunidad solemne, no importa que
venga la superpotencia imperialista y las demás potencias
imperialistas armadas hasta los dientes contra la guerra
popular, a todos los derrotaremos con la guerra popular
y al final quedarán reducidos sólo a un puñado de negras
cenizas, La guerra popular es invencible, es la teoría militar más alta de la última clase de la historia. El PCP dirigiendo la guerra popular sirve a la revolución mundial,
en dura, compleja y difícil brega sirve a poner el maoísmo
como único mando y guía de la nueva gran ola de la revolución mundial.

EL PARTIDO HA DADO UN NUEVO SALTO
Y CON ÉL LA GUERRA POPULAR
El proletariado peruano como parte de las masas viene
luchando en diferentes formas, hoy avanza desarrollando
guerra popular, celebrando su 28º aniversario de desarrollo victorioso e invencible, enarbolando el maoísmo,
con un Partido Comunista y Jefatura. Ese es el aporte
de la revolución peruana a la revolución mundial. Bien
planteada por nuestra jefatura que corresponde aplicar y
desenvolverla en esta década, el rumbo ya está definido.

Irak, Colombia, para imponer la paz de las bayonetas, el
genocidio. Buscan dividir a los Partidos, volar el MRI.

El imperialismo yanqui y el revisionismo han avanzado en coludirse por negar este gran aporte de la revolución peruana: la guerra popular, el pensamiento gonzalo. Están remozando la no violencia, la no necesidad
de Partido Comunista, la negación de la ideología. Implementan planes y acuerdos con gobiernos y partidos para
que la guerra popular no se desarrolle en otros lugares, y
en donde hay revolución están empeñados en que todo
termine en acuerdo de paz en el Perú, en Nepal, y hasta en

Teniendo Partido con línea justa y correcta, con guerra popular lo conseguimos todo. El Presidente Gonzalo
enseña: que con la guerra popular hemos desarrollado el
Partido, construido el Ejército y plasmado el nuevo Poder, dado grandes saltos en el trabajo de masas y hemos
arrancado las armas al enemigo.
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El Partido desenvolviendo la guerra va a seguir sirviendo al desarrollo de la izquierda en los Partidos y organizaciones revolucionarias del mundo, influenciado en el
desarrollo del MRI, bregando como fracción del MCI, el
rumbo es el comunismo

Luego de la detención del Presidente Gonzalo en septiembre de 1992, la reacción soñó en victoria rápida, luego
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dijeron “ofensiva final” y repartieron sus “cartillas de liquidación”, luego “terminar con los restos”; las ratas de la
LOD repetían que, “la guerra popular no puede continuar,
marcha a derrota”, el nuevo revisionismo repicaba en el
extranjero “hay que investigar”, luego se fingieron preocupados por la situación nuestra y para aislarnos pretendiendo quitarnos representatividad en el MCI, escribieron
“una mirada seria”.

la guerra popular sigue adelante. La militancia se viene
forjando en una lucha implacable contra el revisionismo,
desenvolviendo la construcción concéntrica, nutrida de
toda la experiencia partidaria. El Partido viene reagrupándose, expresándose una sujeción a todo el sistema de dirección partidaria y derrochando energía y más energía en
la brega de los eventos como el nuevo Congreso y nuevas
campañas, movilizando a las masas, sacando lecciones,
educándolas en la violencia revolucionaria, la clandestinidad. Combatiendo al fascismo con guerra popular.

Pero los dirigentes del Partido que quedaron se aferraron
firmemente a los principios y perseveraron en la guerra
popular. La realidad, muestra al mundo, a todos los que
Estos más de 15 años muestran, que tenemos un camaquieran ver y oír, que así se hizo en estos más de 15 años, rada responsable, que junto con otros camaradas dirige
el PCP, se ha mantenido firme en
todo el Partido y la guerra popular,
los principios, con unanimidad en
dirección forjada a la imagen y seel Partido en momentos decisivos
mejanza del Presidente Gonzalo,
y así se prosiguió la guerra popular
en medio de cerca de 28 años de
conscientes que con pensamiento
guerra popular victoriosa e invengonzalo y guerra popular soluciocible y, especialmente, en estos
namos todos los problemas, parmás de 15 años de dirigir el Partitiendo de que dirección es clave;
do y la guerra popular sin estar dilo que ha dado como resultado un
rectamente el Presidente Gonzalo
nuevo salto en el Partido, forjando
y resolviendo con pensamiento
más la Dirección en y para la guergonzalo los nuevos problemas que
ra popular en servicio de la revoluse presentan en el camino de la
Protesta de campesinos
ción mundial; aplastando en medio
revolución. Resuelto así con guerde dura lucha de dos líneas a las
ra popular el problema de direclíneas contrarias, expresadas en posiciones militaristas, ción y el de la construcción de los tres instrumentos de la
etc. El Partido ha llevado adelante las acciones aprobadas revolución, eso permitió al Partido abocarse al trabajo de
dentro de los planes y campañas, “la realidad ha dem- masas. La guerra popular, contando con mejores condiostrado ampliamente lo correcto de… agruparnos y ciones objetivas que en los 80, se desarrolla recuperando
defender el nuevo Poder. Eso jamás nos perdonará la lo perdido al calor de la lucha de las masas e impulsa la
reacción, nunca pudieron barrer todos los Comités lucha de las masas, que se incrementa en los diferentes
Populares, lo correcto era mantener en alto el nuevo puntos del país y en medio de ello van asumiendo su paPoder y el rumbo con Partido y con EPL… asumió su pel de clase, lo que sirve al desarrollo de la guerra popupapel de defender el nuevo Poder y nunca han con- lar y fortalece al Partido. Nada ni nadie podrá apartar el
seguido apartarnos de las masas, eso jamás, ello nos Partido de las masas. Así, se va construyendo concéntripermite ver que siempre estamos, no hay lucha de las camente los tres instrumentos: Partido, EPL y las masas y
masas en que no se mencione al Partido.”
con ello todos los milagros podrán ser hechos.
El Partido, con guerra popular, ha aplastado las “ofensivas finales” y la campaña contrarrevolucionaria del “acuerdo de paz” de la CIA-LOD; ha resuelto tareas propias
ante la detención de nuestra Jefatura, como: analizar y
comprender el proceso de la guerra popular después del
92 y las tareas pendientes en el III Pleno y campañas,
la forja de una Dirección y de cuadros, la detención del
Presidente Gonzalo y su defensa, la lucha contra la LOD
revisionista y capitulacionista (inicio, avance y derrota),
la necesidad perenne de construir la conquista del poder
en medio de la guerra popular. Lo principal es mantener
la unidad del Partido basada en los principios y con eso
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Los hechos, las acciones avalan al Partido, a su dirección, en más de 15 años de dirigir firmemente la guerra
popular, tener en cuenta que el Presidente Gonzalo dirigió personal y directamente 12 años la guerra popular y
después, la reacción, la LOD y otros dijeron que no iríamos más. Pero, la Dirección del Partido tiene los hechos
a su favor, el Partido ha mantenido el nuevo Poder, el
rumbo, la guerra popular y nunca han podido apartar el
Partido de las masas, eso jamás, eso nos permite ver que
siempre estamos presentes con ellas, no hay lucha en que
no se mencione al Partido. Como enseña el Presidente
Gonzalo, con tan altas victorias, para qué queremos alfor23

jas de victorias.
Esta es la reafirmación plena del Partido: que la guerra
popular es la continuación de la política por la fuerza de
las armas en servicio del proletariado y el pueblo; en aplicar firmeza en los principios y flexibilidad en su aplicación para mantener el rumbo de la guerra popular y no
despeñarse en el revisionismo. En aplicar con firmeza la
lucha de dos líneas como motor impulsor del Partido, para

mantenerlo rojo y combatir al revisionismo como peligro
principal, consciente de que sin luchar encarnizadamente
contra el revisionismo y aplastarlo no se puede desarrollar
la guerra popular. En persistir en el marxismo-leninismomaoísmo, pensamiento gonzalo, en la guerra popular, en
construir lo nuevo: el nuevo Poder, en defenderlo y desarrollarlo, reconquistando lo perdido y en que el Partido
Comunista la dirija hasta el comunismo.

ALGUNAS ACCIONES DEL
EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN

(DEL 1° DE NOVIEMBRE DE 2007 AL 15 DE ABRIL 2008)
2007
Noviembre
1 de noviembre
Una compañía de EPL asalta la comisaría de Ocobamba
(Apurímac), batiendo totalmente a los policías muy fuertemente armados e incluso se aniquila al capitán PNP.
En la magnifica acción el EPL demuestra con hechos
los avances que se están dando en su capacidad bélica y
se usa cohetes instalaza para pulverizar la fortificación
enemiga.
2 de Noviembre
Un pelotón del EPL realiza acciones de agitación y propaganda armada en el anexo Pampas de la comunidad
Sol Naciente y Santa Teresa, en el distrito de Llochegua
(Huanta, Ayacucho).
5 de noviembre
En una acción masiva de agitación y propaganda armada, todo el distrito ayacuchano de Andamarca, ubicado
en la provincia de Lucanas, fue llenado con gran cantidad de volantes del Partido Comunista del Perú en
las cual se llama a las masas a incorporarse a la guerra
popular e incluso se advierten a 19 nombrados enemigos
del pueblo, soplones y traidores.
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13 de Noviembre
Una compañía de EPL embosca un contingente fuertemente armado de la PNP, en el distrito de Salcahuasi,
en la provincia huancavelicana de Tayacaja, causando 4
genocidas muertos y 2 heridos.
16 de noviembre
A las 11 y 30 de la noche, una compañía del EPL hostiga
el Cuartel General del Ejército de la capital de Ucayali
(Pucallpa) causando una baja por parte de las hordas
genocidas.

Diciembre
3 de diciembre
Como parte de la Celebración del aniversario del EPL
y el natalicio del Presidente Gonzalo, se lleva acabo
acciones de agitación y propaganda armada haciendo
pintas en Chaclacayo, incluso en la Plaza Central.
8 de diciembre
En la localidad selvática de Pacae, a unos 600 kilómetros al noreste de Lima, destacamentos del EPL aniquila
4 soplones.
11 de diciembre
En Tingo María destacamentos de EPL aniquila a 2
soplones colaboradores con el servicio de inteligencia de
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la reacción.
12 de diciembre
En el barrio popular Ate Vitarte, en Lima, se realiza acciones de agitación y propaganda armada, entre ellos un
gran numero de pintas con las consignas del PCP.
13 de diciembre
Una compañía de EPL bloqueó con piedras a plena luz
del día la carretera Tambo-San Francisco, en Yanamonte,
distrito de Ayna, provincia La Mar, Ayacucho. Mientras
se organizo charlas, otro grupo distribuía volantes del
PCP.
16 de diciembre
Una compañía del EPL moviliza a las masas en la
comunidad de Razuhuilca, en la provincia de Huanta
(Ayacucho).
18 de diciembre
El EPL realiza reuniones sobre la situación política con
campesinos que se encontraba trabajando en la comunidad de Huiscas, en el distrito de Tambo, La Mar (Ayacucho).
19 de diciembre
Las calles de los barrios populares del distrito de Chorrillos en Lima son pintadas con consignas del PCP y la
hoz y el martillo.
21 de diciembre
El EPL organiza reuniones de masa en el lugar conocido
como "Culishuerta", ubicado entre la comunidad de Yanta Yanta y Jaren, límite entre los distritos ayacuchanos
de Tambo y Ayna (La Mar). Destacamentos se despliega
a los diferentes pueblos de la zona y realiza actividades
junto con las masas.
24 de diciembre
En el distrito de Luricocha (Huanta, Ayacucho) un
pelotón de EPL plasma una contundente emboscada
contra las hordas genocidas de la reacción, aniquilando
dos subalternos de la PNP. El mismo día, en otras partes
de Huanta, en Pucaccasa, otras unidades de EPL interceptaron vehículos y distribuyeron volantes del PCP.

del natalicio del Presidente Mao Tsetung. Las fuerzas policíacas del viejo Estado están apanicados por
el hecho que durante todo el año 2007, en las fechas
celebratorias del PCP, la ciudad fue llenada con banderas
rojas con la hoz y el martillo.

2008
Enero
1 de enero
En la provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, el EPL
recorre todos los caseríos y realizan varias reuniones
y charlas con la asistencia de las masas, politizando y
movilizándolas para la guerra popular.

Febrero
3 de febrero
Unidades de EPL distribuyen volantes del PCP en el
distrito de Acoria, provincia de Huancavelica.
5 de febrero
Un destacamento del EPL toma el local de la Municipalidad Distrital de Yauli, en Huancavelica.
7 de febrero
El EPL realiza acciones de agitación y propaganda
en varias comunidades nativas y centros poblados del
distrito de Río Tambo (Satipo), entre ellos la comunidad nativa de Tincavenia y San Miguel de Andamarca,
donde distribuyeron volantes.
15 de febrero
En Sello de Oro y Paltaypata, zonas ubicadas en las
alturas del distrito de Santa Rosa, provincia de La Mar,
en la región Ayacucho, una compañía del EPL realiza
acciones de agitación y propaganda, entre las diferente
acciones plasmadas son la convocación de asambleas
populares en las comunidades de San José, Ccahuasana,
Yanasasha, Rinconada Alta y Cumumpiari, y otras ubicadas en las alturas del distrito de Santa Rosa.

Marzo
29 de diciembre
La ciudad de Huanuco y varios distritos cercanos fueron
embanderados por destacamentos de EPL en celebración
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5 de marzo
En una emboscada un pelotón de EPL aniquila a dos
subalternos de la Policía Nacional que patrullaban en un
25

vehículo oficial el kilómetro 17 de la carretera Villa Rica-Puerto Bermudez, en la provincia de Chanchamayo,
departamento de Junín. La acción ocurrió a la 1.30 de
la tarde, en el sector 'Los Mellizos', distante unos 20
kilómetros de la ciudad de Villa Rica. Los combatientes
también confiscaron 2 fusiles AKM y 2 revólveres.
17 de marzo
EN el anexo de San Antonio, cerca del ciudad de Huancayo, una unidad del EPL emboscó un camión blindado
de la empresa Prosegur que retornaba de Huancavelica.
23 de marzo
Un pelotón del EPL embosca a un pelotón del PNP, causando la muerte de un efectivo del PNP y hiriendo 13 (8
de ellos gravemente), los combatientes también confiscan varios fusiles automáticos. La contundente acción
tuvo lugar cerca de La Quinua en Ayacucho.
26 de marzo
Un batallón del EPL llega al centro poblado de Pampalca, a tres horas de la ciudad de Ayacucho. Los combatientes organizan una charla con las masas antes de
retirarse.

Confesiones de parte:
- “Acabar definitivamente con la amenaza terrorista...
es el objetivo que asumimos con la mayor prioridad”
- José Aste Daffos, jefe del Comando Conjunto de las
FFAA (reaccionarias), 2 de enero 2008
- "Sendero no se ha reactivado, siempre estuvo activo,
estamos alertados" General Daymon Rosado, el director
de la XIII Dirección Policial con sede en Áncash, 13 de
enero 2008
- “El problema de Huancavelica, es muy serio. Antes teníamos cinco distritos y ahora ya son nueve los
comprometidos con el..., es como un cáncer que avanza.
Están liberando zonas”,"Necesitamos la presencia del
Estado con obras, porque nuestros jóvenes son captados
por los terroristas..." El Presidente regional de Huancavelica, Federico Salas, 6 de abril 2008.

Abril
En los primeros días de abril el EPL realiza un gran
campaña de agitación y propaganda armada en de Huanta y La Mar, en Ayacucho, y de Churcampa, en Huancavelica, movilizando las masas para la guerra popular.
4 de Abril
En la zona del VRAE, el 4 de abril, en el centro poblado
de Ccano (en La Mar, Ayacucho, en la zona conocida
como Panta, a las 6 y 30 de la tarde, una compañía del
EPL cerró el la carretera e interceptó varios vehículos
y ordenó bajar a los chóferes y ocupantes. Se reparten
volantes a todos y se da una charla sobre la situación
política y llaman a las masas a incorporarse a la guerra
popular
15 de abril
Una compañía del EPL se desplaza por las alturas del
distrito de Paucarbamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica, realizando acciones de agitación y propaganda
armadas.
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Situación internacional:

ESTAMOS EN LA ETAPA DE LA OFENSIVA ESTRATÉGICA
DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL
Estamos en la etapa de la ofensiva estratégica de la revolución mundial, mientras el imperialismo yanqui está
enfangado en su guerra imperialista en Medio Oriente,
África y América Latina, va de fracaso en fracaso; su
economía está en franca recesión y se extiende a las demás
economías del mundo, hay una fuerte inflación de precios
del petróleo y de los alimentos, que golpea principalmente
a la inmensa masa de pobres del mundo; lo cual, junto a

la aplicación de los Tratados de Libre Comercio (LTC)
que saquean por doquier, harán sucumbir los llamados
crecimientos de las economías de los “países en desarrollo”. “El nivel de endeudamiento de
los Estados Unidos sigue creciendo.
Como resultado de déficit crónico
en cuenta corriente… la posición de
endeudamiento neto de los Estados
Unidos se estima alrededor de $3 billones de dólares en 2007, cerca del
25 por ciento del PIB”; “factores que
explican la depreciación del dólar de
los Estados Unidos en cerca de 35 %
desde 2002” ante las principales divisas internacionales. “Cerca de un
cuarto de esta depreciación ocurrió
entre enero y noviembre de 2007”
(Informe 2008, Banco Mundial).
Ésta en caída casi vertical.
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Esto ha ocasionado la pérdida financiera de las reservas
internacionales de los países oprimidos, de las que se han
esfumado también un 35% de su valor en ese corto tiempo. Así, los países oprimidos subvencionan la economía
imperialista. Más aún, las transferencias financieras netas
totales de éstos a los países imperialistas, por pagos de
interés y otros pagos por ingresos de inversión, aumentaron de $728 mil millones en 2006 a $760 mil millones
en 2007. Más aún, este mismo organismo internacional
instrumento del imperialismo, el Banco Mundial, nos va
a develar el secreto porque impusieron a los países atrasados el mantener reservas tan altas y la “disciplina fiscal”,
así:
La coincidencia de superávit en cuenta corriente y
fuertes flujos de capital privado ha causado un aumento
de las reservas internacionales sin precedente, lo cual
también es consistente con las transferencias netas desde
los países en desarrollo. La mayoría de las reservas son
activos denominados en dólares. La reciente pérdida
aguda en el valor del dólar, que se espera continúe con
el ajuste de los desequilibrios globales, aumenta el ritmo
del ajuste mismo dado que los inversionistas públicos y
privados tendrán que asimilar más pérdidas por cuenta de
sus inversiones en dólares.
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Este capitalismo burocrático, que se desarrolla en las
naciones oprimidas, tiembla ante este llamado “tsunami
económico” y esto que recién empieza. Agregar a esto
los costos de la guerra imperialista, cuya cuenta está por
cobrar.

y Asia, “más tarde o más temprano dependerán cada vez
más de los recursos del “gran creciente” de Oriente Medio, Asia Central y Rusia (que contiene casi el 75% de
las reservas mundiales de hidrocarburos convencionales pero que, al mismo tiempo, consume relativamente
poco)” (Real Instituto Elcano, del imperialismo español,
Documento de Trabajo N° 12, 27 de febrero de 2008).

Los aliados están dejando solo al imperialismo yanqui
en Irak. Rusia, la superpotencia atómica, está desempolvando sus misiles, está en Irán. China se mantiene a la exContra los apologistas del imperialismo Lenin estabpectativa, ya disputa a USA y otras potencias las ingentes leció “la tendencia del capital financiero de ampliar su
riquezas de esa África hambrienta y famélica, sometiendo territorio económico y aún el territorio en general...
a países africanos bajo su dependencia (Sarkozy de Fran- por cualquier medio, teniendo en cuenta las fuentes
cia ha pegado grito al cielo), tiene
posibles de materias primas y
pretensiones de convertirse en
ante el temor de quedarse atrás
gran potencia, en América Latien la lucha rabiosa”, que es “luna se presenta como un “Poder
cha de las grandes potencias por
suave” y en Asia pisa con fuerza,
el reparto económico y político
por ejemplo, está en marcha a
del mundo”, “por un nuevo
propuesta de China del TLC de
reparto”. Por eso, toda Europa
China con los países del ASEAN
y América se han visto recientecon un mercado común, que el
mente presas de la fiebre de la “lu2015 tendrá 1,9 mil millones de
cha contra el terrorismo” y “potenpersonas, como el primer paso
ciar las Fuerzas Especiales de sus
del sueño del socialimperialismo
ejércitos”. Las contradicciones se
chino de dominar la comunidad
van a agravar. De lo expuesto, la
Combatientes en la lucha armada contra el
del este asiático, con exclusión
teoría de un “solo imperialismo”,
imperialismo yanqui en Irak
de los yanquis. En la más rede “un imperio global”, la necesiciente cita de la OTAN, USA ha
dad de un “desarrollo pacífico de
avanzado en su objetivo estratégico para una guerra con- la revolución” (del camarada Prachanda en el Pleno del
tra Rusia, en ganarse a la “vieja Europa”, en el asunto del Comité Central del Partido Comunista de Nepal Maoísta
escudo antimisiles y de la ampliación de la OTAN hacia de enero de 2006), es como decía Lenin sobre la teoría
más países del ex “Pacto de Varsovia”, usando entre otras del ultraimperialismo de Kautsky: ”Excepción hecha del
cosas el garantizar un acceso independiente al petróleo engaño de las masas, la teoría “marxista” de Kautsky
del Cáucaso a través de un Afganistán bajo control de la no contiene nada”.
“Alianza”.
Como enseña Lenin: “Los capitalistas reparten el
El imperialismo se hunde, pero da desesperados zarpa- mundo, no como consecuencia de su particular perzos. Prosiguen con sus planes hegemonistas, prepara la versidad, sino porque el grado de concentración a que
agresión contra Irán y Pakistán. Busca concentrar fuer- se ha llegado les obliga a seguir este camino para obzas de la OTAN en Afganistán para extender su agresión tener beneficios; y se lo reparten "según el capital";
a Pakistán y se están inventando “una victoria” para "según la fuerza"; otro procedimiento de reparto es
amagar “una retirada” y colocarse en Bases Militares en imposible en el sistema de la producción de mercanel norte de Irak, desplegando más la Fuerza Aérea, empu- cías y del capitalismo”. La forma de la lucha cambia
jando y complotando con los Saudíes, Jordania, Turquía, constantemente, nos aclara el mismo, “hoy pacífica,
déspotas locales de Irak y demás vasallos, para escalar su mañana no pacífica, pasado mañana otra vez no pacíagresión contra Irán en una nueva edición de la “Guerra fica”.
del Golfo”, tal parece ser lo que trama el imperialismo
yanqui en esta región.
Como los imperialistas no pueden ocultar esta lucha,
sus defensores de acuerdo a sus intereses correspondiUnido a los planes yanquis contra Rusia, la situación entes, nos quiere velar el contenido de la lucha económica
es que sean cual sean los cambios en materia de energía actual (por el reparto del mundo); por ejemplo, un escriba
en los próximos años, tanto USA y Canadá como Europa al servicio de la burguesía española la presenta como:
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“respuesta estratégica a la amenaza”, “como una oportunidad”, como se lee en la cita del documento: Principales
multinacionales de España: una fuerza cada vez mayor
en la economía, William Chislett, Documento de trabajo
N°32/2007 del Instituto Real Elcano:
“El ingreso en la Comunidad Europea (CE) en 1986 y
el Acta Única Europea en 1993 supusieron un gran cambio, catalizador de un mayor impulso de las inversiones
en el exterior. La España corporativa pasó de centrarse
en defender el mercado interior, relativamente maduro, a
expandirse con empuje y dinamismo en el exterior… La
respuesta estratégica a la amenaza de una adquisición
era hacerse más grande y pasar a la ofensiva. La liberalización del país brindó a las empresas españolas esa
oportunidad, y éstas no la desaprovecharon. Las inversiones directas en el extranjero aumentaron desde una
media de 2.300 millones de dólares entre 1985-1995 hasta 18.900 millones en 1998, y hasta un máximo de 89.700
millones de dólares en 2006, la tercera mayor cifra por
detrás de la de EEUU y Francia, según la OCDE. Entre
1997 y 2006, la IED neta de España en el exterior, de
181.000 millones de dólares, era la sexta mayor entre los
países de la OCDE (véase la Figura 1). El stock de inversión externa alcanzó los 508.000 millones de dólares
a finales de 2006 (el 41,4% del PIB, véase la Figura 2),
frente a un stock de inversión interna de 443.300 millones
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de dólares (el 36,2% del PIB). Desde 1997, las salidas
de IED han superado a las entradas en todos los años a
excepción de 2002.”
El capital financiero tiende sus redes en todos los países
del mundo y los países exportadores de capital se reparten
el mundo entre sí en el sentido figurado de la palabra.
Pero el capital financiero ha llevado también al reparto
directo del mundo, nos dice Lenin. Lo que no excluye,
naturalmente, un nuevo reparto si se modifica la relación
de fuerzas a consecuencia de la desigualdad del desarrollo, de las guerras, de los cracs, etc.
En los cuadros siguientes mostramos la importancia
actual de la exportación de capitales, lo que muestra su
fuerza decisiva en todas las relaciones económicas e internacionales.
De todo lo expuesto sacamos la siguiente conclusión: El
imperialismo y la reacción mundial atraviesan por graves
dificultades, corresponde a los revolucionarios y comunistas del mundo avanzar audazmente, concretar los Partidos Comunistas maoístas que demanda la revolución.
Los comunista del mundo debemos seguir preparando el
inicio o desarrollo del guerra popular, conscientes de que
esta no podrá avanzar un paso sin una lucha encarnizada
contra el revisionismo.
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡Aprender del Presidente Gonzalo para servir a la revolución mundial!
"La única línea marxista en el movimiento obrero
mundial consiste en explicar a las masas que la
escisión con el oportunismo es inevitable e imprescindible, en educarlas para la revolución en una
lucha despiadada contra él"
Lenin
"Levantarse sobre esa miasma, esa superficie revisionista, oportunista, electorera y cabalgadora
de las masas; lo principal es que debajo se agita
la masa colosal y autoimpulsada sobre la cual operamos nosotros con el más poderoso instrumento
de la rebelión que existe sobre la Tierra: la acción
armada. Somos el grito que dice: `La rebelión se
justifica' "
Presidente Gonzalo
El manifiesto comunista sigue siendo el Programa de todos los comunistas del mundo hasta el comunismo, así
afirma el Partido Comunista del Perú, reafirmándose en
lo establecido por Marx y Engels: “Aunque las condiciones hayan cambiado mucho en los últimos veinticinco anos, los principios generales expuestos en
este Manifiesto siguen siendo hoy, en su conjunto, enteramente acertados…el Manifiesto es un documento
histórico que ya no tenemos derecho a modificar” (ver
Prefacio a la edición alemana, 1872). Aún así, el tiempo
transcurrido y los combates del proletariado, sus victorias
y derrotas, la práctica del proletariado tenían que llevar
necesariamente al desarrollo del marxismo, como expresión del movimiento incesante de la materia; somos
plenamente concientes de la necesidad del desarrollo del
marxismo; que, al igual como la materia, tiene que desarrollarse por saltos. Por ello el marxismo ha devenido en el
marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo;
es decir, en el maoísmo como su tercera, nueva y superior
etapa; hoy ser marxista significa ser maoísta. Negar el desarrollo del marxismo es declarar su supuesta muerte, de
esto cada comunista debe ser muy conciente. Los que se
oponen al maoísmo, argumentando ortodoxia ideológica,
no son ortodoxos sino filisteos, y vemos donde están hoy:
en bancarrota como todos sus congéneres revisionistas.
Los que luchan hoy por el comunismo en el mundo somos los maoístas, somos los comunistas.
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El maoísmo es uno solo
El marxismo-leninismo-maoísmo es la ideología universal del proletariado internacional, y el maoísmo es lo
principal a enarbolar, defender y aplicar, siendo tercera,
nueva y superior etapa sustentada en las dos etapas anteriores. Al aplicar el maoísmo en la lucha de clases, deviene
en política. Eso hay que entenderlo bien, no hay política
que no corresponde a una ideología, a una concepción del
mundo. Los partidos, organizaciones y grupos que actúan
en la lucha de clases formulan, según la ideología que los
guía, su política respectiva y esta se expresa en programas y líneas políticas. La justeza de una línea política,
es decir para un maoísta, estriba en que la línea política
corresponda o no a la ideología del maoísmo, lo que solamente puede demostrarse en la práctica de la lucha de
clases. Por eso, es absurdo que alguien que se proclame
maoísta diga, como lo hace el camarada Avakian del PCR
de los Estados Unidos, que tiene una “nueva síntesis” del
marxismo sin tener ni siguiera la sombra de una practica
que le permite sostener tal cosa. ¿Entonces, sí la cosa es
tan simple, eso quiere decir, que quien tiene éxito posee
la línea correcta? La respuesta es: no, no es así. Lo más
importante siempre será ¿en función de qué se tiene éxito?, ¿a qué sirven tales éxitos?, Si sirven a los intereses
del proletariado y del pueblo, si sirve a llevar las revoluciones de nueva democracia, socialistas y culturales al
triunfo con guerra popular hasta el comunismo. El caso
de Nepal es actual y todos lo conocemos: un impresionante avance del desarrollo de la guerra popular con una
remarcable rapidez, destacados logros militares pero todo
para, en el mejor de los casos, sustituir un monarca feudal con un presidente burgués, independientemente de su
extracción u origen de clase. Lo que algunos no tienen
claro es que, la política actual del Partido Comunista de
Nepal (Maoísta), no es consecuencia de un giro reciente
en su compresión; plantear las cosas así es conciliarse con
el revisionismo y es obstáculo en el camino para que los
comunistas de Nepal asuman con firmeza el marxismoleninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo. Ya,
desde el mismo inicio de la guerra popular en Nepal,
demostraban que tenían otro criterio, que el del maoísmo;
en cómo construir el Nuevo Poder, no lo construían batiendo cabal y completamente al viejo Estado y cada uno
de sus representantes, sino hasta incorporaba en los órganos - del supuesto - Poder popular, a los representantes
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de los partidos contrarrevolucionarios. No fue un error
de aplicación, sino de no asumir verdaderamente el maoísmo como tercera, nueva y superior etapa.

hacen no tiene relevancia, hace 80 años que dejaron ser
una tendencia dentro el movimiento obrero). Igualmente
ninguno que quiere ser marxista-leninista-maoísta puede
serlo cabal y completamente sin asumir lo definido por el
Esto lleva a otra derivación: ¿Es cierto que hay varias Presidente Gonzalo, hasta tal grado que el mismo Movi“aplicaciones” del “maoísmo” o varios “maoísmos”? miento Revolucionario Internacionalista tenía que resalAlgunos dicen que hay una versión del maoísmo en el tar su importancia al declarar que se adhiere al marxismoPerú, otra en Nepal, otra en las
leninismo-maoísmo. Pese a quien
Filipinas, otra en India, otra en la “El Presidente Gonzalo fue quien le pese, así están las cosas y quien
cabeza de Avakian, etc. Ese es un
quiera conocer más al respecto
planteamiento anti-marxista. El definió el maoísmo como la ter- puede remitirse al documento:
proletariado internacional es una cera, nueva y superior etapa del “Sobre el marxismo-leninismosola clase, y como clase genera una
y la amplia documenmarxismo, fue él quien cumplió maoísmo”
sola ideología, y esto es el marxtación del PCP sobre el maoísmo
ismo-leninismo-maoísmo, princi- la labor que en un entonces y la lucha por éste. Pensamos que
palmente el maoísmo. Que otras
sustentado hasta ahora, en sí, es
hizo el camarada Stalin con re- lo
ideologías tienen influencia, o hassuficiente para entender porque la
ta predomina durante largo tiempo, specto del leninismo”
defensa del Presidente Gonzalo y
dentro el proletariado, es otra cosa,
el marxismo-leninismo-maoísmo,
ligada a la dinámica ideológica y la
pensamiento gonzalo, principallucha en este campo entre la revolución y contrarrevolu- mente gonzalo ha devenido en punto central para la guerción a nivel mundial (recordar los 4 campos de lucha entre ra popular en el Perú y la revolución mundial; porque, si
la burguesía y el proletariado señalados por Engels). Por no se comprende así, no se puede desarrollar la guerra
lo tanto todos los Partidos Comunistas - que se organizan popular sirviendo a la revolución mundial, sin ello no se
en diferentes países debido a que la lucha del proletariado puede pugnar para poner el maoísmo como único mando
es internacional en contenido pero nacional en la forma – y guía de la nueva gran ola de la revolución proletaria
como los partidos del proletariado, sus vanguardias orga- mundial. Sí no se comprende así, se cae irremediablenizadas que dirige la clase para la conquistar sus objetivos mente en el pantano del revisionismo, en la capitulación
y metas políticas, con el comunismo como irrenunciable y los acuerdos de paz.
meta final, tienen que tener una sola ideología, eso es, el
marxismo-leninismo-maoísmo. Esta ideología universal
Señalado ello, vemos algunas situaciones concretas y
tiene que ser aplicada a las condiciones concretas de cada sus consecuencias.
país y en ello se dará aportes a su mismo desarrollo; una
aplicación correcta no puede ser una negación sino una
reafirmación y, al resolver problemas nuevos, un desarAlgunos problemas candentes
rollo. Por lo tanto, una aplicación correcta del maoísmo
no puede negar sus principios básicos. Así es que los pen- Hay partidos comunistas en el mundo que hace 4 décasamientos guías específicos que los Partidos Comunistas das desenvuelven lucha armada en la cual miles y miles
necesitan generar, y sobre tal fundamento una jefatura, de comunistas, revolucionarios y masas han dado su preno pueden ser, como pensamientos marxistas-leninistas- ciosa sangre; que, según propios y ajenos, organiza cienmaoístas, opuestos a la ideología universal y si algo se tos de miles de personas en organizaciones de masa; que
presentará así simplemente será revisionismo. Llegamos realmente tienen una gran cantidad de frentes guerrilleros
entonces al punto que de lo que se trata es cuáles son los y un ejército revolucionario que causa bajas significativas
principios básicos del maoísmo, para así poder ver lo que a las Fuerzas Armadas del Estado reaccionario; que tiene
es y lo que no lo es. Aquí no vamos a referirnos exten- una estructura partidaria que le permite actuar en campo
sivamente sobre el punto, sino ir al grano: el Presidente y ciudad y hasta ser muy activo a nivel internacional; eso
Gonzalo fue quien definió el maoísmo como la tercera, para nombrar algo. Aún, siendo así, no establecen Bases
nueva y superior etapa del marxismo, fue él quien cum- de Apoyo y por lo tanto no pueden dar avances en marplió la labor que en un entonces hizo el camarada Stalin char hasta desarrollar una guerra popular pujante y victocon respecto del leninismo. Ninguna comunista hoy van a riosa, dan vueltas y vueltas sobre “negociaciones” con el
venir a exponer los planteamientos de Trotski sobre Lenin Estado reaccionario, y aún declarándose marxista-leninipara definir el leninismo (que los grupúsculos troskos lo sta-maoísta, se juntan con revisionistas y oportunistas de
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todo pelaje; eso para nombrar algo. Habrá explicaciones,
pero lo que no se puede explicar es ¿Cómo es que, con
El Presidente Gonzalo ha establecido un sistema de
tanta capacidad, no pueden establecer Bases de Apoyo? Bases de apoyo rodeado por zonas guerrilleras, zonas de
Ese es el problema central y todos los otros giran en torno operaciones y puntos de acción teniendo en cuenta las
a este punto. El fondo es que su concepción del marx- condiciones políticas y sociales, la tradición de lucha,
ismo-leninismo-maoísmo no es correcta y que su apli- los caracteres geográficos y el desarrollo del Partido, del
cación del mismo en la lucha de clases, por lo tanto, no Ejército y de las masas.
corresponde a las necesidades de la revolución de nueva
democracia. Eso es por no partir de coger el marxismoExisten Partidos Comunistas, los cuales asumen la
leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo como posición que, los Partidos en los países imperialistas, detercera, nueva y superior etapa, como lo ha
definido el Presidente Gonzalo. No queremos
“La posición marxista-leninista-maoísta, expretachar de algo a estos partidos, son partidos
que luchan por desarrollar la lucha armada y
sada por el Presidente Gonzalo, es clara y contunque combaten con armas en las manos contra
dente: Rechaza a quienes plantean que las masas
el imperialismo y la reacción, pero es necesario llevar a cabo una profunda lucha de dos
no quieren hacer la revolución o que las masas no
líneas, entre comunistas, para que avancen en
apoyarán la guerra popular”
su compresión del maoísmo y así combatirán
al revisionismo, así darán saltos gigantescos
en desarrollar la guerra popular y la revolución de nueva democracia.
Consideramos que, el siguiente extracto de
la Línea Militar del PCP, ilustra claramente
cual es la posición acertada al respecto, hecho
confirmado por la misma existencia de los
Bases de Apoyo revolucionarias en el Perú: El
Presidente Mao plantea tres requisitos para la
creación de las Bases de apoyo: tener fuerzas
armadas, derrotar al enemigo y movilizar a las
masas. Estos se han especificado en nuestra
guerra popular cuando en 1982, aplicando el
Plan de Desplegar la guerra de guerrillas en su
parte de Batir al enemigo se apuntó a arrasar
las relaciones feudales de producción, se asaltaron puestos policiales, se aplicaron aniquilamientos selectivos del poder gamonal y así
las fuerzas policiales abandonaron el campo y se replegaron en las capitales provinciales; las autoridades del viejo
Poder renunciaron masivamente, generándose vacío de
Poder y decenas de miles de masas fueron movilizadas,
es en estas condiciones que surgen las Bases de apoyo
que se especifican en los Comités Populares clandestinos.
Es, pues, erróneo tomar dogmáticamente la experiencia china ya que si las condiciones estaban dadas y los
principios regían había que construir las Bases de apoyo;
acordar esto implicó una lucha contra el derechismo que
argumentaba que no se había derrotado grandes fuerzas
enemigas, cuando el problema es que las fuerzas enemigas habían abandonado el campo como consecuencia de
la derrota de sus planes políticos y militares.
32

Protesta popular, Perú 2007

ben participar en las elecciones organizados por los Estados burgueses, y algunos, como el Partido Comunista
Maoísta, de Turquía y del Kurdistán del Norte, incluso
asumen “los aportes” del PCN (M) que lleva a la capitulación ante el viejo Estado terrateniente-burocrático.
En la cabeza de muchos podía parecer que la diferencia
de “táctica” entre los dos tipos de países, imperialistas
y oprimidos, se justifica, siendo que, sin lugar de duda,
hay sustánciales diferencias generales entre ambos en la
situación política y económica que predomina. Pero se
olvidan del momento histórico que vivimos, para ellos la
situación de hoy es la misma como hace 60 años y recitan
alguna cita del gran Lenin o del Presidente Mao para tratar de cubrir su siniestra negación de los principios funda-
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mentales del marxismo-leninismo-maoísmo; es lo mismo tres instrumentos de la revolución: Partido a donde conque siempre han hecho los revisionistas: ¿quién no conoce curren los menos, Ejército van más y en nuevo Estadoque tanto Bernstein y Kautsky como Jhruschov trataron Frente que es la base que aglutina a las masas por saltos y
de demostrar que Marx había planteado “la posibilidad de progresivamente, en el campo en Comités Populares y en
la vía pacifica”? La posición marxista-leninista-maoísta, las ciudades en Movimiento Revolucionario de Defensa
expresada por el Presidente Gonzalo, es clara y contun- del Pueblo. Romper así la tradición electorera frentista
dente: Rechaza a quienes plantean que las masas no qui- que aplican los revisionistas y oportunistas de soslayar
eren hacer la revolución o que las masas no apoyarán la la lucha del campesinado y en las ciudades no tomar lo
guerra popular; nos enseña que el problema no está en las principal, esto es, el Poder por la guerra.
masas porque éstas están prestas a rebelarse sino en que
los Partidos Comunistas asuman su obligación de dirigirCentrar en el Poder exige también organizarlas en las
las y levantarlas en armas. Deslinda con aquellas posi- diversas formas nuevas que demandan las nuevas formas
ciones que hoy día sostienen "la acumulación de fuerzas", de lucha, pues la guerra imprime cambios en la lucha y
que plantean el aglutinar parsimoniosamente a las masas organización de las masas. Como Lenin nos enseña, en
a través del uso de los llamados "espacios democráticos" épocas de revolución hay que conformar organizaciones
o uso de la legalidad, acumulación
nuevas e ir contra los viejos diride fuerzas que no corresponde al
gentes que lo que buscan es vender
momento de la lucha de clases in- “Como Lenin nos enseña, en la revolución por acomodarse denternacional y nacional, que no cabe épocas de revolución hay que tro del sistema reaccionario. Ya no
en el tipo de revolución democrátipuede, pues, usar las viejas forconformar organizaciones nue- se
ca que desenvolvemos y que en la
mas de lucha y de organización de
revolución socialista tendrá otros vas e ir contra los viejos dirigen- las masas.
caracteres ya que vivimos una situ- tes que lo que buscan es vender
ación revolucionaria en desarrollo
En lo señalado arriba, en la crítica
desigual en el mundo. Es opuesto la revolución por acomodarse a los camaradas del PCM de Turquía
y condena las posiciones opor- dentro del sistema reaccionario” y el Kurdistán del Norte, se toca el
tunistas de llevar a las masas a la
problema de asumir planteamiencola de la gran burguesía, por un
tos de un partido que por el mocamino electorero o por una acción armada bajo el mando mento aparece “fuerte” y “exitoso”, sin atenerse a un exde una superpotencia o potencia. Así, pues, enarbola la amen critico a la luz del marxismo-leninismo-maoísmo,
gran divisa del Presidente Mao "La rebelión se justifica" principalmente el maoísmo. Eso es expresión de un peny concibe que el problema de masas hoy está en que los samiento que en política se llama oportunismo, de la cual,
Partidos Comunistas movilicen, politicen, organicen y hay que decirlo sinceramente, aún queda mucho dentro
armen a las masas para tomar el Poder especificando la del Movimiento Comunista Internacional. Este oportunguerra popular. También plantea como los comunistas en ismo es característico para los que no son firmes en la
todo el mundo tiene que coger la relación entre la lucha ideología, quienes no saben enarbolar, defender y aplicar
reivindicativa y la lucha por el Poder: Basándose en el el maoísmo; bambolean por allí y por allá. Este fenómeno
Presidente Mao quien generaliza la violencia revolucio- se expresa en países como Italia, donde varios partidos,
naria como ley universal para la toma del Poder y esta- organizaciones, grupos y grupillos se declaran maoístas,
blece que la forma principal de lucha es la lucha armada y algunos de ellos no descansan en su afán de asimilar “la
y la forma principal de organización es la fuerza armada; experiencia de Nepal”. A estos amigos diremos, como el
que antes del estallido de una guerra, todas las luchas y Presidente Gonzalo en la Entrevista: El presidente Mao
organizaciones deben servir a prepararla y una vez ini- decía así: muchos consejos se nos dieron, algunos bueciada la guerra deben servir a desarrollarla, el Presidente nos y algunos malos, los buenos los aceptábamos, los
Gonzalo nos enseña que en el trabajo de masas la lucha malos los rechazábamos; pero si hubiéramos aceptado
por el Poder y la lucha reivindicativa son dos caras de una un principio erróneo la responsabilidad no hubiera
misma moneda siendo la lucha por el Poder la primera y sido de quien nos lo dio sino de nosotros mismos. ¿Por
principal reivindicación de la masa.
qué?, porque tenemos autodecisión, se compagina con
la independencia y eso nos lleva al autosostenimiento,
Organizar a las masas para que vayan más allá de lo que a tener que basarnos en nuestras propias fuerzas.
permite el ordenamiento legal existente, que luchen por
destruir el viejo orden y no para mantenerlo, esto es en los
¿Quiere decir esto que desconocemos el internacional-
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ismo proletario?, no, al contrario, somos practicantes fervientes y consecuentes del internacionalismo proletario;
y, estamos convencidos del apoyo que nos brindan el proletariado internacional, las naciones oprimidas, los pueblos del mundo, los propios partidos u organizaciones que
se mantienen fieles al marxismo cualquiera sea su grado
de desarrollo, y reconocemos que lo primero que nos dan,
su primer apoyo es su propia lucha; la propaganda o las
celebraciones que hacen es un apoyo que va ganando
opinión pública y así se va expresando el internacionalismo proletario; también está en los consejos que nos
dan, en las opiniones que vierten pero, insisto, nosotros
somos los que tenemos que decidir
si los aceptamos o no, si son justos
bienvenidos, obviamente, porque
entre partidos tenemos obligación
de ayudarnos más en estos tiempos difíciles y complejos. Entonces, reiterando, toda la lucha que
libran el proletariado, las naciones
oprimidas, los pueblos del mundo, los partidos y organizaciones
firmes y fieles al marxismo, toda
esa lucha es la primera gran ayuda
concreta del internacionalismo
proletario. Sin embargo, la más
grandiosa ayuda que tenemos es
el inmarcesible marxismo-leninismo-maoísmo, la ideología del proletariado internacional, lo que ha
generado la clase obrera en largos
decenios y miles de combates en
todo el mundo; ésa es la más grandiosa ayuda que recibimos porque
es la luz, sin esa luz nuestros ojos
no verían nada, pero con esa luz
nuestros ojos pueden ver y nuestras manos actuar. Así vemos este problema y así avanzamos.
Hay también Partidos Comunistas, los cuales en los
últimos años han dado avances importantes, como por
ejemplo en India, pero que no pueden deslindar cabalmente con el revisionismo por no estar dispuestos a
asumir lo establecido por el Presidente Gonzalo sobre la
necesidad de un pensamiento guía y, sustentado en ello,
una jefatura, especifica de cada revolución. Esto estropea el mayor desarrollo de la guerra popular, porque hace
que no se le permita ver la situación concreta y especifica de la revolución que están dirigiendo y sistematizar
su riquísima experiencia. Ante la todopoderosa verdad
científica del marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, todos tenemos que ser humildes, sea
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quien sea. Como señala el PCP las revoluciones generan
un pensamiento que las guía, resultado de la aplicación
de la verdad universal de la ideología del proletariado
internacional a las condiciones concretas de cada revolución; pensamiento guía indispensable para alcanzar la
victoria y conquistar el Poder y, más aún, para continuar
la revolución y mantener el rumbo siempre hacia la única
grandiosa meta, el comunismo; pensamiento guía que, llegado a un salto cualitativo de decisiva importancia para
el proceso revolucionario que dirige, se identifica con el
nombre de quien lo plasmó teórica y prácticamente. Es
así que fue tanto en la revolución rusa como la china, y
el propio desarrollo, incluso en la
situación difícil del recodo, de la
guerra popular en el Perú lo confirma abundantemente.
Bueno, ya que estamos obligados a referirnos a algunas absurdidades, ahora es el momento. Hay
Partidos Comunistas que se dedican a discutir cómo van a construir el Frente Único contra una
eventual agresión imperialista cogiendo las revelaciones de Avakian y, absorbidos por sus espíritus,
escriben textos que se miden por
kilómetros sobre su gran proyecto. Hablan sobre el Frente Único,
pero no hacen guerra popular y
no cuenta con Fuerzas Armadas
Revolucionarias. Están muy preocupados de la política mundial y
saben más sobre Mumia Abu Jamal que cualquier trosko; pero no
dirige a los obreros y campesinos
en su país a levantarse en armas para derrocar a uno de los
más odiados regimenes del toda el planeta. Todo habría
sido chistoso si no fuera el caso que miles de comunistas, revolucionarios y masas, habrían dado sus vidas para
avanzar en la revolución en su país. Esto nos lleva a remarcar un último tema.
El revisionismo es un cáncer mortal no solamente en el
sentido figurado, sino en una forma muy concreta: cuesta
sangre de la clase y del pueblo. En todo el mundo las
masas quieren luchar y los comunistas bregan para dirigirlos; cada crimen causado por el revisionismo demora
la revolución y significa una cuota de sangre más alta. No
solo esto, el revisionismo siempre esta dispuesto a reprimir a sangre y fuego la revolución, toda la historia de la
revolución proletaria mundial lo confirma. La lucha con-
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tra el oportunismo y el revisionismo es una lucha de vida
o muerte para los comunistas y revolucionarios.

Conclusión
Sin enarbolar, defender y aplicar, principalmente aplicar,
el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo, no podemos avanzar la revolución proletaria mundial. Para poder hacer ello tenemos que aprender del más
grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la Tierra: el Presidente Gonzalo. Algunos pensaran que estamos
planteando esto por ser “el partido peruano”, lo sentimos
pero estos amigos no saben distinguir bien entre derecha
e izquierda en la lucha de dos líneas en el seno del MCI;
el problema no es de que Partido viene la posición, sino si
es correcta o no. El marxismo-leninismo-maoísmo, pen-

samiento Gonzalo, principalmente pensamiento Gonzalo,
es justo y correcto pensamiento comunista porque corresponde al movimiento real de todo el proceso de la revolución proletaria mundial; no son las visiones magnificas
de un iluminado sino verdades probadas en la hoguera de
la guerra popular en el Perú. Hoy el PCP esta marchando
hacía un Nuevo Congreso del Partido, que se desenvolverá sobre la base de la Base de Unidad Partidaria y será
un tremendo empujón al desarrollo de la guerra popular,
estamos plenamente convencidos que este Nuevo Congreso también servirá como un acicate para la revolución
mundial y a todos los comunistas a nivel mundial en
avanzar hacía niveles cada vez más altos de unidad sobre
el fundamento sólido del marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente el maoísmo. Por ello, llamamos a todos
a: ¡Aprender del Presidente Gonzalo para servir a la
revolución mundial!

Situación internacional - América Latina:
En América Latina, como en otras partes del mundo, el imperialismo yanqui está enfangado en su guerra de
agresión y va de fracaso en fracaso. La guerra popular en el Perú da un nuevo salto en dura brega de más de
15 años, después de la detención del Presidente Gonzalo por el enemigo. En Haití el pueblo se levanta contra
el hambre y la ocupación extranjera, en Colombia pese al capitulacionismo de sus dirigentes la lucha armada
no cesa, pues es acicateada por la mayor agresión imperialista directa a través del plan Colombia. Hacia donde
uno dirija la mirada en América Latina encontrará una creciente protesta popular y la furia anti-yanqui de las
masas. Ante sus fracasos el imperialismo yanqui como fiera herida de muerte da nuevos zarpazos y desenvuelve
más su plan hegemonista y de gran gendarme en la región.

LA REGIONALIZACIÓN DEL PLAN COLOMBIA ANTE EL AVANCE DE LA GUERRA
POPULAR EN EL PERÚ Y EL FRACASO DE SUS PLANES
La cobertura de la agresión del imperialismo yanqui en
América latina es la llamada lucha antidrogas, cuando ellos confiesan su fracaso en esta asignatura, directamente
o través de terceros, eso significa: que van a desarrollar
“nuevos planes”, esto es una mayor militarización de la
política exterior yanqui y mayor agresión militar.
En el número anterior de sol Rojo, hemos señalado el
fracaso del convenio antidrogas en el Perú y que van a un
nuevo convenio a espaldas del pueblo, más negador de
la soberanía nacional. Hoy queremos remarcar que han
fracasado en toda América Latina y eso los lleva a mayor
agresión contra nuestros países.
Esto es un hecho y así informa el diario mexicano La
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Jornada (21.03.08):
“Estudio revela que crecen producción y consumo en
el hemisferio: Fracasan políticas antidrogas en Estados
Unidos y Latinoamérica… Estados Unidos y los países
de América Latina están perdiendo la batalla contra el
narcotráfico… reveló hoy el centro de investigación International Crisis Group (ICG), en un informe divulgado
aquí. Expuso que las políticas para reducir la producción
de drogas ilícitas no han dado los resultados esperados
en los últimos años… El estudio señaló que no sólo la
producción de coca en Bolivia, Colombia y Perú permaneció estable en “un alto nivel” entre 2004 y 2006, sino
que llegó a un nivel récord en 2007”.
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El imperialismo yanqui, como señalamos en nuestra
sección sobre situación nacional, está dando los pasos
para lanzar públicamente un plan más grande, que incluya en uno sólo los que ha estado llevando como “Plan
Colombia” y como “Plan Perú” (éste en secreto). Que lo
lanzarían como lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo con el cual pasarían a implicarse en combates
directos las tropas yanquis, sólos o como “intervención
conjunta”, eso y no otra cosa significa “operaciones combinadas”.

nos, al igual que sus pares, agrupados en la Organización
de Estados Americanos (OEA), luego del consabido teatro
y rasgadura de las vestiduras, se sometieron a los dictados
del imperialismo yanqui, primero en la reunión del llamado Grupo de Río en Santo Domingo, que culminó el 07
de marzo, cuyos resultados los presento la revista colombiana Cambio así: “Todos ganaron. Uribe porque le cayó
encima a uno de los jefes de las FARC que se refugiaba
en Ecuador, lo perdonaron... Correa porque defendió el
principio de la no violación del territorio de otro país y
toda Latinoamérica lo respaldó. Chávez porque desde el
Por eso, el Comando Sur, propuso el año pasado ser comienzo fue el más conciliador y como era el líder de la
quien coordinara a todas las agencias estadounidenses revuelta contra Colombia, desactivó rápidamente a Nicarelevantes, incluyendo las civiles, "para cubrir toda la ragua y Ecuador. Y Ortega, porque inteligentemente salió
gama de desafíos regionales".
a pescar en río revuelto y obEl jefe del Comando Sur, James
tuvo una victoria diplomática
Stavridis, uno de los “comandanfrente a Colombia para que
tes combatientes” como los deel Grupo de Río defina la ubinomina USA, dijo: "Queremos
cación de los barcos militares
ser como un gran velero en el que
nuestros en el mar Caribe,
estas otras agencias se puedan
mientras la Corte de la Haya
enganchar para que podamos
se pronuncia sobre las fronhacer colectivamente lo que se
teras marítimas entre ambos
necesita en esta región". Como
países”. Y en el punto 7. de
lo informó WOLA (Oficina para
su declaración final reiteraron
América Latina), que cita camsu compromiso de combatir
bios en las leyes sobre seguridad
“a los grupos irregulares”,
que le permitieron al Pentágono
“especialmente vinculadas
liderar esfuerzos antidrogas.
al narcotráfico”. Y, luego, el
18 de marzo, en la reunión de
Entonces todos los nuevos procancilleres de la OEA, que
gramas, por citar los casos de
aprobó una resolución, con la
Perú, tanto militares como “ansola abstención de USA, que
Efectivos de las reaccionarias fuerzas policiales de
tinarcóticos”, todos los viajes de
dijo que no apoyaba el recPerú (Policia Nacional de Perú, PNP)
los más altos funcionarios milihazo a la incursión colombitares y civiles a la Región Anana en territorio del Ecuador
dina, son parte del “gran velero”, que centraliza todos los el 1° de marzo. La resolución aprobada destaca "la plena
organismos para hacer frente a los “desafíos regionales” y vigencia" del principio de soberanía territorial e incluye el
que responden a un plan que centra en la Región Andina. "rechazo" de la incursión de fuerzas militares en territorio
Por eso J. Stravridis estuvo en Lima a fines de abril y de Colombia, porque constituye una "clara violación" de
otros países de América Latina.
los artículos 19 y 21 de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y reitera el firme compromiso
Para crear condiciones favorables han llevado la agresión de todos los estados miembros de combatir las amenazas
más allá de las fronteras de Colombia, bombardeando de la seguridad. Los cancilleres "registraron" las disculsuelo ecuatoriano y matando 25 personas (ataque aéreo pas de Colombia y el compromiso de que los hechos "no
dirigido por los yanquis el 1 de marzo). Mantienen per- se repetirán en ninguna circunstancia", y reiteraron "el
manente movimiento de tropas de los países vecinos en firme compromiso de los estados de combatir las amelas fronteras con Colombia. Creando así una situación de nazas de la seguridad procedentes de la acción de grupos
guerra internacional y de alarma en todos los países fron- irregulares o de organizaciones criminales, en particular
terizos de Colombia para pescar a río revuelto. ¿Cuál fue aquellas relacionadas con el narcotráfico"
la respuesta de los gobiernos de los países más afectados
directamente como Ecuador y Venezuela? Estos gobierTras bambalinas actuó el imperialismo yanqui, quien
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quedó a cubierto y, como no se puede tapar la verdad con
un dedo, la cosa la van soltando por “poquitos” y el presidente del Ecuador, Correa, va también en esta especie de
comedia “reaccionando por poquitos”, para así tratar de
salvar la cara y no ser blanco de la ira del pueblo ecuatoriano. Primero agresión yanqui usando a Colombia, luego
en contrario poses, gestos grandilocuentes y luego ¡hágase
la armonía! Y la armonía fue hecha, la presidenta argentina y Chávez de Venezuela fueron los encargados de llevar
“las palabras y los gestos conciliadores” y los primeros
en abrazar al presidente colombiano, Uribe, ¡OH! ¡Milagro! ¿Por propia decisión? No, nosotros pensamos que
no. Detrás está el gran titiritero. Todas las movidas, todos
los cubiliteos de los dirigentes de las FARC no les sirvieron de nada, los usó Sarkozi, Chávez, Correa, etc., y por
estar de andadas con imperialistas y reaccionarios, por sujetarse
a bastón de mando, los usaron
como piezas de intercambio.
Ellos pusieron los muertos y la
ganancia fue para otros.

iza misiones clandestinas desde el mar, el aire y la tierra
(sea, air y land)”, llamadas Operaciones Especiales. La
Armada explica que los oficiales SEAL son descollantes
en guerra no convencional. “En forma sigilosa y eficiente
destruyen blancos enemigos, recuperan e inutilizan explosivos, reúnen información, realizan misiones encubiertas, dirigen operaciones antiterroristas”.
Como se ve, no es una flota para acompañar los desfiles escolares, sino para “trabajo expedicionario”, es
decir para invadir, para agredir, para la acción genocida
del imperialismo yanqui, del monstruo, del enemigo de
los pueblos. ¿A que le teme tanto? A los pueblos, peor
aún, a aquellos como el nuestro que esta dirigido por el
maoísmo en guerra popular, contra él tienen que apuntar primera y principalmente,
para descabezar el combate
y resistencia antiimperialista
de nuestros pueblos y, más
aún, para conjurar que sea el
maoísmo el que la dirija.

Para poner en funcionamienPara ello han tenido un larto el “plan” que denunciamos
go trabajo de planeamiento
como objetivo inmediato, deny formación de sus lacayos
tro de otros, “los Estados Uniciviles y militares en Améridos recrean su Cuarta flota,
ca Latina, como lo revela los
Protesta de cocaleros en Bolivia
apuntada a Centro y Sudaméritrabajos realizados a través
ca, justifica la tortura e instruye
de “un Instituto del Hemisfesobre nuevas amenazas”, como
rio Occidental para la Cooplo informó el diario argentino Página 12 (04.05.08). Que eración en Asuntos de Seguridad, WHINSEC”, la concomenzará a funcionar el 1° de julio, “cuyo objetivo es tinuación de la desprestigiada Escuela de las Américas,
dirigir operaciones coordinadas con las marinas de los y “un Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa,
países del Caribe y de Sudamérica en las denominadas dependiente del Pentágono, ofrece cursos para funcionaguerras contra las drogas y el terrorismo, además de rios civiles, militares y de fuerzas de seguridad de Amériprestar asistencia médica y en prevención de huracanes. ca Latina… Estos son algunos de los cursos:
Al mismo tiempo se difundieron nuevos programas del
-Coordinación institucional. Entre países y entre
Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa, de coop- agencias, nacionales e internacionales, como las Fuereración entre autoridades civiles, fuerzas militares y poli- zas Armadas, las de Seguridad y organismos civiles para
ciales”... “Además, se conocieron lineamientos operati- “combatir y eliminar el terrorismo”.
vos de la CIA que justifican algunas formas de tortura si
- Defensa y seguridad nacional. Explica a funcionasu objetivo no es humillar sino obtener información.” Al rios gubernamentales los problemas de seguridad nafrente ( de la Cuarta Flota) fue designado el actual jefe cional, el aporte militar a las autoridades civiles y cómo
del Comando de Operaciones Especiales de Guerra Na- tratar con la prensa, la academia y las ONG en asuntos
val, contralmirante Joseph Kernan, quien dependerá del de contraterrorismo.
Comando Sur, con sede en Miami. Su jefe, el almirante
- Simulaciones. Auspiciado por el Comando Sur, perJim Stavridis, se declaró complacido por el eje que la mite simular la toma de decisiones gubernativas en temas
nueva flota pondrá en América Latina y el Caribe y por la de seguridad nacional y defensa, “como la economía, la
designación al frente de este “trabajo expedicionario” de pobreza, la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo”.
un oficial del cuerpo SEAL como Kernan. SEAL nombra
- Contrainsurgencia. Enseña a analizar conflictos
en inglés a las focas, pero según la definición oficial de la “caracterizados por la insurgencia y el terrorismo”.
Armada estadounidense también es un cuerpo “que real- Interacción. Especialistas latinoamericanos alter-
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nan con altos funcionarios estadounidenses. A pedido de
cada país se le proveen conocimientos sobre planeamiento de seguridad nacional, relaciones cívico-militares en
democracia, guerra irregular y contraterrorismo.
- Planificación por países. Para ministros, legisladores, jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y
jefes de policía, quienes producen un borrador de documento de estrategia de seguridad nacional o defensa.
Ya se realizó con funcionarios
de Paraguay, Honduras, Perú
y Panamá. Identifica intereses
nacionales y amenazas y define
roles militares y policiales.
- Apoyo cívico-militar sostenido. Seminarios para gobernantes electos, con el objeto de
asistirlos en la preparación de
documentos cruciales de planeamiento, fijando prioridades
de seguridad nacional y defensa
en un mundo globalizado”.
Como se ve, también, el Comando Sur es el centro de comando y coordinación yanqui,
sino de control de los gobiernos
y ejércitos del Continente. El
Comando Sur a través de Instituto y su Centro les va a fijar a sus
lacayos del Continente cuáles
son los intereses nacionales y
amenazas y define roles militares
y policiales.

nantes de la región en Guayana, Surinam y Venezuela,
donde fue recibido por el presidente Hugo Chávez.
El ex ministro de Justicia añadió que Chávez, con mucha "lucidez" y a pesar de sus posiciones contrarias a
Estados Unidos, "entendió que el Consejo es para el fortalecimiento del continente y no de los liderazgos actuales, que son transeúntes".
El 23 de mayo, en la Cumbre Extraordinaria de la Unión Suramericana de Naciones
(Unasur), en la que los jefes de
Estado de la región se reunirán
en Brasil para constituir el
bloque regional, se presentará
ante los mandatarios el proyecto del consejo.
Relató que en las exposiciones
ante los presidentes de la región,
que continuarán desde la próxima semana y en su orden por
Colombia, Ecuador, Argentina,
Uruguay, Chile, Perú, Bolivia
y Paraguay, Brasil destacará
Protesta popular en Lima, Perú
la necesidad de una "articulación de medidas del fomento
de confianza e intercambio de
las políticas de defensa".
"En el consejo debemos definir
si vamos a integrar una fuerza
de paz conjunta para actuar
en otros países y misiones por
fuera de la región y buscar la
integración de las bases de la
industria de defensa", resaltó”.

Protesta de mineros, Perú
Por último, por ser la noticia
Entonces, pues, ahí está ya su
más reciente, a través de uno
famosa “fuerza de intervención
de sus lacayos, el imperialismo
conjunta”. La invasión de Haití,
yanqui ha lanzado abiertamente su viejo plan largamente como señalo el MPP, en su oportunidad, fue el precedente
acariciado, el Consejo Suramericano de Defensa, que el que sentaron para avanzar en sus planes de agresión y
brasileño presidente Luiz Inácio Lula da Silva propone ocupación. ¿Para actuar en contra de quién? Como hepara el resto de la región diciendo que "no es una alianza mos dicho de nuestros pueblos. En concreto centrar en la
militar clásica". El 22 de marzo su ministro de Defensa, Región Andina, en Colombia y Perú, apuntando primeraJobim, estuvo en la capital estadounidense, donde se en- mente contra la guerra popular en el Perú.
trevistó con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y
con representantes del Consejo Nacional de Seguridad,
con quien coordino seguramente los pasos siguientes.

El ministro de Defensa, Jobim, informo en Sao Pablo
EFE (06.05.08) : "El consejo es una concepción política,
necesitamos formatearlo y no tendrá decisiones obligatorias como en los organismos multinacionales", agregó
Jobim, quien inició una serie de encuentros con los gober38
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