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Editorial
En la situación actual en Perú y en el mundo - de agudización de la lucha de clases, de
preparaciones para una nueva guerra imperialista de reparto y de mayor resistencia y lucha del proletariado internacional y los pueblos oprimidos contra el imperialismo - hay
una cuestión que se presenta cada vez más urgente y decisiva: la lucha del proletariado
internacional contra el revisionismo y el oportunismo dentro de sus filas. En medio de
su pugna por repartir el mundo, todos los imperialistas se coluden en su negro afán de
desviar, controlar y utilizar a las luchas populares en todos los países; una necesidad
reaccionaria que hoy está creciendo rápidamente frente a la situación revolucionaria,
la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial que se está gestando, y especialmente cuando los chupasangres se están preparando para una nueva guerra mundial de
rapiña. Con el motivo de prevenir que sus guerras genocidas generen más rebelión, y
que la rebelión se desarrolle bajo dirección proletaria, necesitan desesperadamente todo
tipo de dirigentes u organizaciones que difunden la capitulación: para convencer a las
masas de que el imperialismo es invencible y que lo único que queda para el pueblo es
poner sus esperanzas en los viejos Estados reaccionarios, en sus reformas y sus farsas
electorales; para desviar el odio y las luchas, para poner masas contra masas y arrastrar
al pueblo a la cola de las clases dominantes, del imperialismo y sus guerras. Es decir,
dirigentes y organizaciones revisionistas, oportunistas, socialchovinistas y fascistas,
creados, fomentados o utilizados por las superpotencias y potencias imperialistas en su
ofensiva contrarrevolucionaria y en su pugna interimperialista.
En este contexto, para combatir a los Partidos marxistas-leninistas-maoístas y las guerras populares el imperialismo y la reacción han generado y fomentado el nuevo revisionismo: La LOD (y su "Movadef") y la LOI en Perú, la traición revisionista en
Nepal a través de Prachanda y sus seguidores, el revisionismo de Avakian que sigue
repercutiendo hoy en el MCI (y la campaña de aislamiento contra el PCP y su trabajo internacional es parte de ello), etc. Para frenar o neutralizar cualquier movimiento
revolucionario o antiimperialista armado lanzaron sus planes de “acuerdos de paz”,
de “conciliación” y de capitulación, en Sudáfrica, en Palestina, en Irlanda y en Kurdistán, siempre contando con los dirigentes revisionistas y traidores: Mandela, Adams,
Öcalan y otros. En el Medio Oriente, con la colaboración de facciones de las clases
dominantes de la región – especialmente de sus aliados Israel, Arabia Saudita y Turquía
- los imperialistas yanquis armaron y fomentaron a los grupos islamistas para combatir
al proletariado y su ideología, para incitar a las masas contra las masas y para hacerle
la guerra al imperialismo ruso y sus aliados en la región. La actual campaña “antiterrorista” contra el Estado Islámico también sirve a desviar la atención de las maniobras y
la explotación imperialistas para poder controlar las luchas populares y convertirlas en
peones en la pugna interimperialista. En Ucrania y otros países circundantes a Rusia, el
imperialismo yanqui en colusión con las potencias Europeas, en colaboración con facciones de la gran burguesía de los mismos países, emplean a los grupos fascistas como
fuerzas de choque contra el pueblo y contra el imperialismo ruso. Al mismo tiempo, el
imperialismo ruso así como el imperialismo yanqui y las demás potencias imperialistas
promueven y utilizan todo tipo de revisionistas y fascistas en Europa para desviar las
luchas populares y convertirlas en instrumentos para el reparto del mundo. En toda
Europa se está intensificando la represión y la política fascista contra la clase obrera
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y todo el pueblo, ahora bajo el pretexto de “lucha contra el yihadismo” después de los ataques en París y
Copenhague.
Frente a esta situación, el Partido Comunista del Perú y su organismo generado el MPP insisten en que la
lucha implacable contra el revisionismo y el oportunismo (dentro o fuera de los Partidos Comunistas) es una
tarea urgente e indispensable para el proletariado internacional en la situación actual, para poder construir
y reconstituir sus vanguardias como Partidos Comunistas marxistas-leninistas-maoístas militarizados, para
que los Partidos sean capaces de unir y dirigir a las masas en cada país y confrontar a la guerra imperialista
con la guerra popular mundial. Lo que corresponde es aplicar la única táctica marxista, de ir a las masas
hondas y profundas para movilizarlas contra los dirigentes revisionistas, contra todas las superpotencias y
potencias imperialistas, sus viejos estados reaccionarios, sus farsas electorales y sus guerras de rapiña. A esa
tarea se dedica el trabajo internacional del PCP, a través de su organismo generado el MPP, y a ese tema se
dedica este número de nuestra revista.
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Documento del Partido Comunista del Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡IMPONER EL MAOÍSMO COMO ÚNICO
MANDO Y GUÍA DE LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA MUNDIAL!
“En medio de un complejo sistema de guerras de todo tipo se hundirá el imperialismo y la reacción mundial y surgirá el socialismo; en consecuencia, revolución y contrarrevolución están conscientes que sólo a
través de la guerra se definen los cambios políticos.”
“El proletariado genera aparato político: Partido Comunista totalmente opuesto y distinto a los demás
partidos con el objetivo de tomar el poder político, así lo definió Marx. Lenin estableció los caracteres del
Partido de nuevo tipo combatiendo la influencia socavadora del viejo revisionismo que generó partidos
obreros burgueses basados en la aristocracia obrera, la burocracia sindical, el cretinismo parlamentario
y amoldados al orden. El Presidente Mao Tsetung desarrolló la construcción del Partido en torno al fusil
y planteó la construcción de los tres instrumentos. El Presidente Gonzalo establece la tesis de la militarización de los partidos comunistas y la construcción concéntrica de los tres instrumentos.”
Línea Internacional
PCP
El Partido Comunista del Perú desarrolla la revolución en el Perú como parte de la revolución proletaria mundial en
aplicación de la Línea Internacional. Consideramos que hay la necesidad de partir de nuestros principios maoístas
para resolver los problemas nuevos en esta etapa de la revolución mundial de ofensiva estratégica. Urge la necesidad que los Partidos Comunistas enarbolen y apliquen firmemente nuestra ideología de hoy, hay problemas de comprensión en lo fundamental del maoísmo: el poder, la conquista y la defensa del poder para la clase, el nuevo poder
nace y se sostiene del cañón de los fusiles, es más, está sujeta a la fluidez de la guerra popular como teoría militar del
proletariado. Otro punto es la construcción de los Partidos Comunistas militarizados, el Partido es la vanguardia del
proletariado para iniciar y dirigir la guerra popular. La lucha contra el revisionismo es otro tema que consideramos
que hay la necesidad de tratar, los revisionistas de nuevo cuño plantean que el nuevo poder puede convivir con el viejo
poder reaccionario, según plantea Prachanda que vendió la revolución en Nepal, otros revisionistas pretenden revisar
nuestra ideología del proletariado buscando lo bueno en ideologías burguesas dizque “destilando” para acondicionarlas a la nueva etapa de defensiva estratégica proclamada a cuatro vientos por Avakian, Öcalan y otros. Todos estos
convergen en sembrar capitulación y arrastrar a los partidos comunistas a las elecciones invocando nuevas condiciones, renegando así de nuestros principios maoístas. Dirigentes revisionistas que se han corrido reiteradas veces de los
debates planteados por el PCP y contactos del MPP.
Es de importancia el desarrollo de un correcto manejo de la lucha de dos líneas en el seno de los Partidos Comunistas
que han iniciado o van a iniciar la guerra popular. La fracción roja debe desenmascarar aplastando líneas contrarias; los
comunistas deben probar su condición enarbolando, defendiendo y aplicando el maoísmo. Los comunistas debemos
coger la consigna ¡Que el Maoísmo pase a comandar la Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial!
Llamamos al pueblo peruano y al mundo a coger el magistral discurso del Presidente Gonzalo que sirve como arma
de combate para comprender la situación internacional y las tareas que demanda a los comunistas a cumplir tareas
pendientes.
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SITUACION INTERNACIONAL
El Presidente Gonzalo parte de la tesis de Lenin al enjuiciar la situación mundial: "Las relaciones económicas del
imperialismo constituyen la base de la situación internacional hoy existente. A lo largo de todo el siglo XX se
ha definido por completo esta nueva fase del capitalismo, su fase superior y última" y de que la distinción entre
países opresores y países oprimidos es un rasgo distintivo del imperialismo. Por tanto, para ver la situación actual no
podemos partir de la contradicción fundamental del capitalismo, pues, estamos en su fase superior y última, el imperialismo.
La situación internacional reafirma lo establecido por el Presidente Gonzalo y el PCP sobre la crisis del imperialismo,
sobre la colusión y pugna entre las potencias imperialistas, sobre los planes de capitulación y "acuerdos de paz" revisionistas. El plan del imperialismo yanqui es mantener la explotación y miseria en las naciones oprimidas e incorporar
a Rusia y Europa del este para prolongar su hegemonía de gendarme único.
Vemos los mismos contendientes de la I y II Guerra Mundial, el imperialismo yanqui está desenvolviendo más de 100
guerras a través del Comando de Operaciones Especiales. Según sus “expertos” destacan que Moscú, Nueva Delhi y
Pekín están a punto de crear un nuevo orden mundial. El despliegue de sus fuerzas militares es para cercar y engullir
a Rusia y China usando a las masas como arena de contienda.
Andrew Bacevich Turse, coronel retirado del Ejército estadounidense, menciona: “El uso de las fuerzas especiales
durante los gobiernos de Obama ha disminuido la responsabilidad militar, ha fortalecido la 'presidencia imperial',
y ha preparado el escenario de una guerra sin fin". El gobierno del genocida Obama viene asesinando en masa con
bombardeos de misiles y armas químicas a los pueblos de Afganistán, Yemen, Irak, Pakistán, Somalia, Libia, Siria.
Timothy Gatto en el portal 'The People´s Voice' menciona: ”Las guerras que EE.UU. ha librado en Medio Oriente
han estado motivadas por el petróleo, mientras ha ignorado completamente los conflictos en las regiones donde no
lo hay”, "Si el país no se encuentra en el área estratégica de EE.UU., o no cuenta con los recursos que queremos,
ignoramos todo lo que pase allí.”
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Hasan Firuzabadi dice: “El grupo takfirí Estado Islámico
de Irak y del Levante (EIIL) es un truco del régimen israelí (y de EEUU), que busca la creación de un refugio para
los sionistas. Los terroristas del EIIL han atacado con el apoyo de la aviación israelí a diferentes puntos en Siria en
2013-14”. Sobre este punto tener presente que McCain dirigió una reunión en Siria en mayo del 2013.
En Medio Oriente la prensa reaccionaria mundial promueve la formación de una coalición internacional contra el
Emirato Islámico, engendro creado por el imperialismo yanqui, cuyo objetivo es desestabilizar a todo el Medio Oriente, expulsar al pueblo de Gaza, genocidio étnico en Irak, creación de un gobierno pro yanqui en Siria como antesala
de la nueva repartija del mundo.
La situación internacional se agudiza con la crisis económica del imperialismo, profundizada en el 2008, con los
planes del “nuevo orden internacional emergente” (BRICS) y principalmente con la lucha de los pueblos que desarrollan las naciones oprimidas, que ha exacerbado la colusión y pugna de las potencias imperialistas . En esta situación el
imperialismo yanqui trata de conjurar el inicio de guerras populares en el mundo, tratando de sofrenar y desenrumbar
las guerras populares iniciadas en el Perú, India, Filipinas, Nepal, Turquía con el apoyo de revisionistas; para conjurar el triunfo de la revolución proletaria y el desarrollo de estremecedoras revoluciones culturales que continuarán el
barrimiento del imperialismo sobre la tierra. En concreto tienen gran temor y desesperación a que el maoísmo pase a
comandar La Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial, en un mar armado de masas dirigido por Partidos
Comunistas. Según los expertos europeos prevén que los gastos humanitarios en el mundo subirán a 18.000 millones
de dólares para el 2014, siguen con la política de generar disturbios y fracasar.
Ante esta situación, nos reafirmamos en enarbolar la omnipotencia de la guerra revolucionaria, esto es la guerra
popular, como la teoría militar más alta del proletariado trazada por el Presidente Mao y que debe ser especificada a
cada tipo de países ya sean imperialistas o atrasados. Así, la guerra popular mundial es la respuesta adecuada que sirve
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para impedir la guerra imperialista o si ésta se da, transformarla en guerra popular. Pero como comunistas hacemos la
guerra para destruir la guerra a través de la guerra y establecer la "Paz perdurable".
SOBRE LOS PARTIDOS COMUNISTAS
El Movimiento Comunista se ha abierto paso en contienda contra las posiciones de la burguesía en el seno del movimiento proletario. Marx y Engels combatieron a Bakunin, a Dühring entre otros. Lenin combatió y aplastó el revisionismo de Kautsky, Bernstein, Plejánov surgido de la II Internacional . El camarada Stalin combatió el revisionismo
de Trotsky y secuaces. El Pdte Mao luchó contra la restauración del capitalismo en la URSS, contra el revisionismo de
Jruschov, contra la tesis revisionista de la “coexistencia pacífica”, el revisionismo de Teng, Liu, Lin Piao, Tito, Thorez,
Togliatti. Es el Presidente Mao que dirigió dos grandes hitos de la revolución proletaria mundial: la Revolución China
en 1949 y la Gran Revolución Cultural Proletaria (1966 - 1976).
En este proceso es el Presidente Gonzalo como Jefe del Partido y la Revolución, y del Comité Central del Partido Comunista del Perú quien en dura brega realizó la reconstitución del Partido en el 70, definiendo el maoísmo como nueva,
tercera y superior etapa del marxismo y repercutiendo en el MRI el cual asumió el maoísmo a pesar de la oposición del
experto sofista Avakian del PCR. Ante la detención del Presidente Gonzalo y la inflexión en el Partido se estructuró una
LOD, dirigida y amamantada por agentes de la CIA que organizaron en los penales, preparándolos para fundamentar
la "IV etapa del partido", renegando de la guerra popular, y pidiendo que se entreguen las armas y Comités Populares
como hizo Prachanda, proclamando que no hay condiciones, que estamos en defensiva estratégica, entre otras sandeces propio de su cretinismo parlamentario.
Hoy el PCP, manteniendo el rumbo de la revolución a pesar de no tener a la Jefatura cerca y enfrentando la inflexión,
prosigue en su desarrollo y avance, estando forjado en su lucha sin cuartel contra el revisionismo, combatiendo aquí
en el Perú a toda capitulación y a nivel internacional combate el nuevo revisionismo de Avakian y Prachanda, y el
capitulacionismo de Öcalan y otros.
Así, las cabezas negras están delineadas, son los nuevos gonfaloneros que pretenden revisar el maoísmo, izando las
banderas negras de capitulación, convertidos en promotores de que el imperialismo yanqui siga como gendarme del
mundo. Corresponde a las organizaciones revolucionarias cañonear implacablemente los cuarteles del revisionismo,
los comunistas avanzamos sobre esta podre.
Los Partidos Comunistas del mundo deben asumir su condición en este periodo, esto se debe concretar en iniciar y
desarrollar la Guerra Popular Mundial. La guerra popular en el Perú, India, Filipinas, Nepal y Turquía, se ha venido
desarrollando en forma desigual. Toda esa brega ardorosa de comunistas, del heroísmo del pueblo, así como la sangre
derramada de sus mejores hijos, muestra palmariamente al mundo que el proletariado brega incesantemente por su
emancipación; los comunistas tenemos la obligación de asir con firmeza y partir de nuestros principios para comandar
la ¡Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial! dirigida por el MAOÍSMO aplastando las banderas de la
capitulación y los acuerdo de paz.
En el PCP partimos de lo establecido por el Presidente Mao de la necesidad de construir los tres instrumentos de la
revolución: Partido, Ejército y Frente Único interrelacionadamente. Es el Presidente Mao quien resolvió la construcción de los tres instrumentos en un país atrasado, semifeudal y semicolonial, a través de la guerra popular. En concreto
la construcción del Partido en torno al fusil y que es el heroico combatiente el que dirige su propia construcción,
la del Ejército y la del Frente.
Aplicamos firmemente la militarización de los Partidos Comunistas y la construcción concéntrica de los tres instrumentos. La militarización de los Partidos Comunistas es directriz política que tiene contenido estratégico, pues es “el
conjunto de transformaciones, cambios y reajustes que necesita para dirigir la guerra popular como forma principal de
lucha que genere el nuevo Estado”; por tanto la militarización de los Partidos Comunistas es clave para la revolución
democrática, la socialista y las culturales.
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El Partido sobre la base ideológica-política, construye simultáneamente lo organizativo, en medio de la lucha de clases
y la lucha de dos líneas, todo dentro y en función de la lucha armada por la conquista del Poder y relacionamos todo
el proceso de la construcción con la fluidez de la guerra popular partiendo de que “la movilidad de las operaciones
militares y la variabilidad de nuestro territorio dan a todos los trabajos de construcción... un carácter variable” como
dice el Presidente Mao.
Consideramos que debe construirse de esta manera porque estamos en la ofensiva estratégica de la revolución proletaria mundial, vivimos el barrimiento del imperialismo y la reacción de la faz de la Tierra en los próximos 50 a 100
años, época signada por la violencia en que se expresan todo tipo de guerras, vemos cómo los imperialistas y todos los
reaccionarios están militarizándose cada vez más, militarizando los viejos Estados, su economía, desarrollando guerras de agresión, traficando con las luchas de los pueblos y apuntando a una guerra mundial, pero siendo la revolución
la tendencia principal en el mundo, la tarea de los Partidos Comunistas es enarbolar la revolución plasmando la forma
principal de lucha: la guerra popular, para oponer la guerra revolucionaria mundial a la guerra contrarrevolucionaria
mundial.
Debemos conjurar la restauración capitalista. La burguesía cuando pierde el Poder se introduce dentro del partido,
utiliza al ejército y busca usurpar el Poder, destruir la dictadura del proletariado para restaurar el capitalismo, por tanto
los Partidos Comunistas deben militarizarse y ejercer la dictadura omnímoda de los tres instrumentos, forjarse en la
guerra popular y potenciar la organización armada de las masas, la milicia popular, para que engulla al ejército. Por
eso todo militante está forjado en la guerra popular y contra cualquier intento de restauración.
Quisiéramos reiterar que marchamos a una sociedad militarizada. Militarizando el Partido plasmamos un paso hacia la
militarización de la sociedad que es la perspectiva estratégica para garantizar la dictadura del proletariado. La sociedad
militarizada es el mar armado de masas de que nos hablaran Marx y Engels, que cautela la conquista y la defensa del
Poder conquistado. Tomamos la experiencia de la revolución china, de la base anti japonesa de Yenán que era
una sociedad militarizada donde de la boca de los fusiles nacía todo, Partido, Ejército, Estado, nueva política,
nueva economía, nueva cultura. Y así desarrollar el comunismo de guerra.
En conclusión el Partido Comunista es la vanguardia del proletariado para iniciar o dirigir la guerra popular tomando
al Partido como eje de todo para construir en su entorno el Ejército y con estos instrumentos, con la masa en guerra
popular construir en torno a ambos el nuevo Estado. Que la militarización del Partido sólo puede ser llevada adelante
a través de acciones concretas de la lucha de clases, de acciones concretas de tipo militar, esto no quiere decir que sólo
realicemos, exclusivamente, acciones militares de diverso tipo (acción guerrillera, sabotajes, aniquilamiento selectivo,
propaganda y agitación armadas), sino que debemos realizar principalmente estas formas de lucha a fin de incentivar y desarrollar la lucha de clases adoctrinándola con hechos, en este tipo de acciones como formas de lucha
principal de la guerra popular.
El Partido, como lo establecido desde Marx , Lenin y el Pdte. Mao, su objetivo es conquistar el Poder y defenderlo, está
indesligablemente ligado a la guerra popular ya sea para iniciarla, desarrollarla o librarla para defenderse; un Partido
sustentando en las masas ya sea por la propia guerra popular que es guerra de masas o del Frente Único que siendo
frente de clases se basa en las masas mayoritarias. Un Partido Comunista no es para ir a elecciones y gobernar para
explotar al pueblo con el viejo Estado reaccionario sustentado en las FFAA reaccionarias como pregona Prachanda ,
Öcalan; el nuevo poder sale y se sostiene de los fusiles, la democracia conjunta no sale del parlamento. El PCP esta
forjado en la lucha contra el revisionismo desde su fundación.
Sobre el revisionismo incidimos que es avanzada de la burguesía en las filas del proletariado y que para luchar contra
el imperialismo hay que luchar contra el revisionismo pues son dos caras de una misma moneda. Lenin destaca que
el revisionismo apunta a dividir el movimiento sindical y político del proletariado y que genera la escisión del socialismo. En tiempos de revolución hay que hacer organizaciones nuevas, debemos montar aparatos clandestinos para el
trabajo de masas. Por ello se ha definido las cabezas del revisionismo y desenmascarado sus posiciones.
Rechazamos tajantemente a quienes plantean que las masas no quieren hacer la revolución o que las masas no
8
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apoyarán la guerra popular; el problema no está en las masas porque éstas están prestas a rebelarse, sino en que los
Partidos Comunistas asuman su obligación de dirigirlas y levantarlas en armas.
Combatimos y deslindamos con aquellas posiciones que hoy día sostienen "la acumulación de fuerzas", que plantean
el aglutinar parsimoniosamente a las masas a través del uso de los llamados "espacios democráticos" o uso de la legalidad, acumulación de fuerzas que no corresponde al momento de la lucha de clases internacional y nacional, que no
cabe en el tipo de revolución democrática que desenvolvemos y que en la revolución socialista tendrá otros caracteres
ya que vivimos una situación revolucionaria en desarrollo desigual en el mundo. Estamos en contra y condenamos las
posiciones oportunistas de llevar a las masas a la cola de la gran burguesía, por un camino electorero o por una acción
armada bajo el mando de una superpotencia o potencia.
El Comité Central remarca la importancia decisiva de mantener el rumbo hacia nuestra meta final, por ello hemos considerado precisar sobre estos puntos y proseguir el debate para encarnar nuestra ideología proletaria. El Movimiento
Comunista Internacional se construirá en medio de guerra populares y lucha contra el revisionismo.
Finalmente llamamos una vez más a todos los comunistas y revolucionarios del mundo a mantener el rumbo de la
guerra popular, en denunciar y aplastar los planes de la reacción y el imperialismo, y a exigir la presentación pública
del Presidente Gonzalo en vivo y en directo. Nos reafirmamos en el llamado de nuestra Jefatura, de continuar la guerra
popular, para culminar la revolución democrática, conquistar el Poder en todo el país y proseguir hasta nuestra meta
final el Comunismo.
¡EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PRESIDENTE GONZALO, EN VIVO Y EN DIRECTO!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ!
¡VIVA EL MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAL!
¡VIVA EL MAOÍSMO, ABAJO EL REVISIONISMO!
¡IMPONER EL MAOÍSMO COMO ÚNICO MANDO Y GUÍA DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!
Partido Comunista del Perú - Comité Central
Septiembre de 2014
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Situación nacional:

¡FORJAR LUCHA DE LAS MASAS
EN FUNCIÓN DE LA GUERRA POPULAR!
- Presidente, una pregunta, y cuando Ud. habla de las formas de lucha en la ciudad, ¿qué papel le asigna
a los sindicatos?
- PRESIDENTE GONZALO: El que le asignó Marx en “Pasado, presente y futuro de los sindicatos”.
Marx nos decía en el siglo pasado, los sindicatos al comienzo han sido simple agremiación para defenderse económicamente, ése es su pasado; su presente es ya organizarse más y desarrollarse políticamente
y su futuro servir a la conquista del Poder. Eso ya nos dijo Marx; entonces el problema cuál es, cómo
combinamos las dos luchas, la lucha por la reivindicación que es una guerra de guerrillas como nos dijo
el propio Marx: la lucha por el salario, por la jornada, las condiciones de trabajo y otros derechos que
desarrolla la clase, el proletariado y el pueblo y se lanza a una huelga es una guerra de guerrillas en la
cual no solamente lucha por una cuestión concreta económica o política, si es de interés general, sino que
se está preparando para los grandes momentos por venir y ésa es su esencia histórica fundamental; entonces nuestro problema cuál es, compaginar la lucha reivindicativa con la conquista del Poder, a eso le
llamamos desarrollar el trabajo de masas en y para la guerra popular.
(Entrevista al Presidente Gonzalo, PCP, 1988)

Aplastar las luchas, corromperlas, manipularlas:
objetivo del viejo Estado
El pueblo peruano, con su gloriosa sangre derramada ha
demostrado y demuestra, que, en el torrente de la guerra
popular es invencible.
En el transcurso del año pasado y en lo que va del presente, el pueblo ha corroborado el poder de su lucha por
sus reivindicaciones sindicales, a pesar de la confabulación nefasta y de la felonía de los supuestos “dirigentes”
sindicales. El gobierno del genocida Humala ha tenido
que recular en un conjunto de leyes. Una de ellas ha sido
la denominada “Ley pulpín”; otras son las luchas candentes e incesantes que se dan en todo el país. Pichanaki,
Alto Marañón, Las Bambas, Tía María, son algunas de
ellas. Pero la misma prensa reaccionaria ha dado la voz
de alerta en cómo van avanzando las masas en sus luchas:
“El mapa de los conflictos sociales ligados a los recursos
naturales vuelve a encender las alarmas”, afirma un semanario reaccionario, y continúa enumerando:
“La producción de petróleo del Lote 192 de Pluspetrol
Norte sigue paralizada a un mes de que nativos ashuar
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de los ríos Tigre y Corrientes tomaron 17 pozos. Reina
la calma chicha en la región, pese a la reanudación de
la mesa de diálogo instalada en octubre del 2012. Sin
embargo, las comunidades de Nuevo Remanente en el río
Tigre y Nueva Esperanza en el río Corrientes mantienen
la medida de fuerza. La paralización compromete el 25%
de la producción de petróleo nacional... Mientras se intentaba recuperar la tranquilidad en el Alto Marañón,
estalló la violencia en Pichanaki, Junín, con el saldo de
32 civiles heridos de bala, un universitario muerto, y decenas de policías contusos... Al día siguiente, los ministros de Energía y Minas Eleodoro Mayorga, y de Justicia,
Daniel Figallo, viajaron a Pichanaki. Los ministros se
dirigieron a la exacerbada población desde una tarima
improvisada sobre un camión. El cortejo fúnebre de Ever
Pérez Huamán, 22 [años], estudiante de contabilidad
muerto el día anterior, desfiló ante la mirada consternada
de los ministros y sus agentes de seguridad... En Palacio
de Gobierno se analiza la estrategia para contrarrestar
la ola de protestas. En diciembre, el Alto Comisionado
de Diálogo de la PCM, Vladimiro Huaroc, renunció por
desavenencias con la Premier Ana Jara precisamente sobre cómo encarar el malestar en el Marañón.” (Caretas,
2373, 19/02/2015)
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El pueblo conquista sus derechos en la lucha. Y esto
hay tenerlo claro: es el pueblo el que sabe que sin lucha,
sin dura lucha, sin el fuego de su violencia no va a conseguir nada. Han sido jornadas de intensa movilización, de
acciones y de constante combatir y resistir. Eso es lo que
frena la voracidad de la bestia, frena en algunos aspectos
la gestión del podrido Estado peruano en favor del puñado de chupasangres que le mangonean y que le utilizan
a su servicio.

Ligada a toda esta “nueva cultura del trabajo” está
también la llamada “participación plena”, o la cacareada
“inclusión social”, o la no menos esperpéntica palabreja
de “empoderamiento”, que viene de las cátedras reaccionarias del imperialismo y que las asume este gobierno
fascista y sus ayayeros. Lo que, en esencia, consiste en
usar las organizaciones de las masas controlándolas con
la aristocracia obrera, con las costras sindicales, gremiales, para que sirvan de sustento al viejo Estado.

Por lo mismo, porque las masas, cada vez más, desbordan a los supuestos “dirigentes” sindicales, este viejo
Estado está buscando cómo utilizar a los sindicatos, a los
vendeobreros, para neutralizar, frenar o desviar dichas luchas.

La gran empresa dice que es indispensable eliminar los
conflictos laborales por los propios empresarios y trabajadores, el Estado no tiene para qué intervenir; que así se
expresa el ejercicio libre de asociación, la libertad de ser
parte o no de los sindicatos, dice que no hay que obligar
a nadie, por eso
apunta contra la
bolsa de trabajo.
El imperialismo
quiere, pues, un
sistema desenfrenado.

Dentro de este
plan del viejo Estado, se observa
que gran parte de
las medidas que
ha tomado este
gobierno apunta
a impulsar la cor“Estabilidad
porativización de
laboral y produclas movilizaciotividad son dos
nes. Un denomielementos comnado
Instituto
plementarios no
de Estudios Sinantagónicos”, la
dicales ya está
misma cháchara
elaborando una
de sus prede“Guía para el
cesores es la que
uso del lenguaje
maneja Humala.
Protesta en Pichanaki, 2015
inclusivo en la
Lo que significa
organización sindical”, que, entre otras perlas, desvía la que si trabajas bien, si produces bien tienes estabilidad si
lucha de las masas hacia cuestiones gramaticales. ¡Todo no, no; hasta los empresarios plantean que se respete la
esto financiado y corroborado por las grandes centrales estabilidad, su razón claro está en contener la explosivisindicales, subvencionadas y sostenidas por el viejo Es- dad, no quieren echar más leña al fuego.
tado! Las mismas que se han erigido en las más grandes
defensoras del Sistema, tal y como lo demuestran con el
Para nosotros está claro. Las luchas sirven para forjardocumento que han presentado a la OIT (Organización nos en función de la guerra popular.
Internacional del Trabajo, en su Decimoctava Reunión
Regional Americana), en octubre de 2014, afirmando
La guerra popular es el único camino.
que deseaban “expresar que estamos de acuerdo con el
análisis y los lineamientos generales del mismo [con el
Por todo ello, el Partido Comunista del Perú se ha redocumento de la OIT, donde se apuntaba fundamental- firmado en que “el Partido se mantendrá en los prinmente a la 'formalización de la economía informal'], es- cipios establecidos, mantener el rumbo de la revolupecialmente en que un proceso de formalización efectiva ción, ampliar el trabajo de masas para continuar la
y estable permitirá alcanzar metas de mayor inclusión, guerra popular, elevando las acciones en cantidad y
igualdad y sostenibilidad en una perspectiva de largo en calidad.”
plazo, porque es un ingrediente esencial de una política
de desarrollo.”
Y eso es lo que ha hecho, teniendo claro cómo las ma-
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sas en el fragor de la guerra han forjado sus más altas
formas de lucha en función de la revolución, de la guerra
popular, tal y como sucedió con los paros armados:
“Los paros armados también están poniendo en
pindingues a los revisionistas, a la burocracia sindical, a los que cabalgan sobre las masas; ellos van
a seguir oponiéndose a los paros planteando que es
‘una imposición autoritaria’, que ‘no son los organismos gremiales los que los convocan’; nuestra respuesta es simple: no se trata de una acción gremial ni
sindical sino de una acción militar para ir aislando,
golpeando, desgastando y socavando el viejo orden
para que cada vez más el pueblo vea la impotencia en
que queda reducido el Estado peruano, por tanto, no
discutimos una lucha reivindicativa o gremial sino
desarrollamos una acción militar para socavar el orden, mostrar su impotencia, formar opinión pública y repercutir sobre más amplias masas; y eso, en
perspectiva, encierra el seccionamiento ya del país
en forma más amplia lo que tendrá que ver con otro
problema del plan que pondremos en marcha, el de
pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos.” (PCP, ¡Elecciones, no! ¡Guerra popular,
sí!, 1992)
Las masas, el pueblo peruano lo que tiene claro es que,
sin lugar a dudas, la lucha sindical es correcta en función
de ajustarle cuentas al viejo Estado, frenarlo e impedirle
que agudice su actitud depredadora, explotadora. Pero,
que todo cuanto consiga ahora por el terreno reivindicativo, este viejo Estado se lo va a quitar en cuanto pueda,
como pueda y con los métodos más arteros posibles. Y
para esta labor sirve indudablemente el revisionismo y el
oportunismo que aún siguen cabalgando sobre las masas
mediante la burocracia sindical y gremial.
Economía quebrada y la colusión y
pugna de la burguesía
En el número anterior de esta revista se afirmó que la
economía peruana está hipotecada, arrastrada, lastrada
sin remedio por la rémora de su caracterización: es capitalismo burocrático dependiente del imperialismo, principalmente yanqui (imperialismo parasitario, decadente y
agónico, y, por lo mismo, en constante colusión y pugna
por el reparto del mundo), capitalismo burocrático signado por una burguesía burocrática y burguesía compradora, que lo único que buscan es acomodarse para gestionar mejor la expoliación y la necesidad de rapiña de
los imperialismos.
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En poco tiempo se ha confirmado lo afirmado.
Este gobierno que se presentó como un abanderado de
la burguesía burocrática ha terminado en los brazos de
la burguesía compradora. Eso es lo que está signando su
actual devenir.
Ahora quieren presentar como un abanderado a Hernando de Soto e incluso están resucitando a dinosaurios
como Morales Bermúdez.
Lo cierto es que la economía ya no va con la famosa
“velocidad de crucero”, como algunos cantamañanas dijeron, la realidad la pintan dramática los mismos que hace
unos pocos meses auguraban un despliegue de economía
al estilo New Deal americano.
Así, ya han llegado a ver que: “No es solo el petróleo
y el rublo que están a pique en el mundo real. El cobre,
nuestro producto clave, a US$ 3,30/lb buena parte del
año pasado, ya se ha sumado al colapso, menos 11%
en los primeros 12 días del año. El cobre es reconocido
como la mejor bola de cristal para la economía mundial... Los niveles de producción continúan creando montañas masivas que no se venden y grandes lagunas de
tinta roja en el sistema financiero... El precio del principal factor, dinero, está en su punto más bajo en la historia... Trillones de euros, yen, renmimbi y, por cierto,
dólares norteamericanos, están amontonándose en las
computadoras de los bancos centrales, bancos de inversión, mercados de capitales y de fondos... El MEF usa las
mismas gafas del BCR, aguantando el precio del dólar,
tratando de tapar el Sol, como se dice, con un dedo...La
semana pasada el tipo de cambio subió a regañadientes
a S/. 3.00... La economía mundial, incluyendo el Perú,
puede estar ingresando en lo peor. Los precios comienzan
a deslizarse. Nadie compra porque espera que los precios
bajen aún más. Esto es lo opuesto a 'estagflación' [anglicismo de estanflación] a la que los latinoamericanos
estuvimos familiarizados en los 1980 y 1990... Con la deflación el valor nominal de la propiedad cae, mientras el
costo de la deuda sube. La deflación es aún más difícil de
corregir que la inflación... Muchos creyeron en los auspiciosos días pre-Humala, que el Perú caminaba rumbo
al desarrollo sostenido. Esto ha creado una colosal burbuja... De acuerdo con Bloomberg, las compañías peruanas, que en 2010 tenían US$ 200 millones en bonos, en
el curso del primer semestre del 2014 realizaron una gigantesca emisión de bonos por US$ 16,000 millones. La
devaluación del dólar podría impactar a bancos de aquí
y aún en el exterior por efecto dominó... Siendo un año
preelectoral, la economía peruana en déficit comercial y
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financiero por primer año en una década, y sin el sector
minero que llegue al rescate con una maleta cargada de
dólares en abril próximo...” (Caretas, 2369, 22/01/2015)
El golpe de la economía la siente la clase obrera.
El gobierno tiende a maquillar con cifras lo que es una
realidad concreta, y la realidad es que la pobreza, la precariedad y la miseria están campeando como producto de
la cada vez más explotadora y genocida política de este
gobierno.
La ley para los jóvenes no ha sido más que una intentona de ejecutar lo que es una consigna en la gran burguesía nacional, que quiere grandes beneficios bajo mínimos
costes.
Es lo que se puede ver en el cuadro que sigue:

Los economistas han dado en realizar estudios comparativos entre las distintas economías de los países del
mundo, y muy a su pesar los datos son apabullantes tal y
como se muestran en los cuadros 2 y 3 (ver pag. 15).
MOVADEF, LOD y LOI y demás recua
revisionista o la labor de los lacayos
El diario Gestión en su versión on-line, estuvo haciendo
la ridícula encuesta de “¿El crecimiento económico disminuye porque se está esperando que termine este Gobierno?” (24/02/2015). Esto quiere decir, que ahora, la
reacción todo lo quiere es desviar la atención en función
del próximo evento electoral.
El proceso electoral hace saltar problemas fundamentales de la sociedad peruana, pese a la pretensión de velarlos: la semi-feudalidad subsistente, base de la crisis de la
producción agropecuaria, insurgiendo el problema de la
tierra que se decía superado; el capitalismo burocrático,
sustentado en el atraso y atado al dominio imperialista;
el imperialismo, principalmente yanqui, como siempre
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chupándonos la sangre y aprestándose a succionarnos
más; en síntesis, la crisis general de la caduca sociedad
que solo tiene una salida: la revolución, el triunfo de la
guerra popular en el Perú.
Enarbolar más aún el marxismo-leninismo-maoísmo,
pensamiento Gonzalo, principalmente el pensamiento
Gonzalo, es decisivo para conquistar el Poder en todo
el país, la clase vencerá así inexorablemente; coger
más firmemente la invicta e inmarcesible ideología del
proletariado en sus tres partes integrantes, la filosofía
marxista, la economía política proletaria y el socialismo
científico, no sólo para comprender el mundo sino principalmente transformarlo. Basar siempre la política en la
todopoderosa verdad del marxismo-leninismo-maoísmo
y su aplicación el pensamiento gonzalo en nuestro país;
hoy más que nunca cuando el marxismo enfrenta el siniestro ataque convergente de la nueva ofensiva contrarrevolucionaria revisionista cuyos mascarones de proa son
Avakian y Prachanda. El imperialismo mueve a saltimbanquis vistiéndoles de “revolucionarios”, para eso están
Öcalan y demás. Mientras, que en el Perú, los aliados de
la contrarrevolución mundial están representados por los
miserables de la LOD, sus electoreros de MOVADEF y
la LOI.
Movadef seguirá su engendro de lineamiento programático (“Libertad económica y Defender la Nación.
Defender la soberanía nacional y la integridad territorial.”, dicen en sus puntos III y VI) llevándolo hasta las
elecciones, para eso se ha aliado con toda la ralea de traficantes revisionistas, queriendo legitimar ante al pueblo,
unas elecciones que serán solamente una nueva farsa, un
recambio obligado de este podrido y viejo Estado.
El imperialismo y la reacción sueñan con barrer al proletariado y su insustituible papel histórico, apuntando
contra el corazón de la clase, su ideología, el marxismoleninismo-maoísmo; clase de la cual el Presidente Mao
dijo: “El proletariado es la más grande clase en la historia
de la humanidad. Es la clase revolucionaria más poderosa
en lo ideológico, en lo político y por su fuerza; puede y
debe unir en torno suyo a la aplastante mayoría para aislar
al máximo al puñado de enemigos y atacarlo”.
En el Perú, lo evidente es que el PCP lleva adelante
la guerra popular de forma indesmayable, mantiene el
rumbo, prosigue con gran triunfo su proceso de reorganización y cumple con el papel histórico que le corresponde, tal y como quedara refrendado en su primer congreso, gran hito histórico y trascendental:
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“El Partido Comunista del Perú, a través de la fracción dirigida por el Presidente Gonzalo que impulsó la
reconstitución, asumió el marxismo-leninismo-maoísmo el año 1966; el 79 la consigna de ¡Enarbolar, defender y aplicar el marxismo-leninismo-pensamiento
Mao Tsetung!; el 81: ¡Hacia el maoísmo!; y, el 82 el
maoísmo como parte integrante y desarrollo superior de la ideología del proletariado internacional: el
marxismo-leninismo-maoísmo. Es con la guerra popular que hemos comprendido más profundamente lo
que implica el maoísmo y asumido el solemne com-

promiso de ¡Enarbolar, defender y aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo!;
y, bregar incansablemente por coadyuvar a ponerlo
como mando y guía de la revolución mundial, única
rojísima e inmarcesible bandera que es garantía de
triunfo para el proletariado, las naciones oprimidas y
los pueblos del mundo en su inexorable marcha combatiente, de legiones de hierro hacia el dorado y por
siempre resplandeciente comunismo.”
(PCP, Documentos Fundamentales, 1988)

CUADRO 2

CUADRO 3
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Situación internacional:

POR UN AVANCE AUDAZ DE LOS COMUNISTAS EN TODO EL MUNDO:

ARMAR A LAS MASAS PARA APLASTAR AL
REVISIONISMO Y CONQUISTAR EL PODER
En la lucha actual por imponer el maoísmo y aplastar el revisionismo en las filas del movimiento comunista internacional, el Partido Comunista del Perú
viene insistiendo en que lo fundamental del maoísmo es el Poder. Es decir,
como está definido en nuestra Base
de Unidad Partidaria: "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”. Y como se
expresa en nuestra consigna
"Guerra popular hasta el Comunismo", estos principios
son validos durante todo el
proceso de la revolución proletaria,
desde sus primeros pasos hasta el barrimiento final del imperialismo y toda
explotación y el triunfo del comunismo
en todo el mundo.
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Por otro lado, el revisionismo, desde Bernstein y
Kautsky, pasando por Jruschov, Teng hasta Avakian y
Prachanda, siempre ha tenido como objetivo central revisar precisamente la posición marxista en cuanto al Poder y sustituir la lucha armada para conquistar el Poder
y la dictadura del proletariado con diferentes formas de
reformismo, "vías pacíficas", democracia y liberalismo
burgueses. De verdad, la lucha entre las dos posiciones
no es una lucha entre diferentes "tácticas" o métodos para
llegar al socialismo y el comunismo, sino una lucha entre
la revolución proletaria mundial por un lado y la capitulación frente al imperialismo y la reacción por
el otro lado. Así como el
marxismo se imponía en
la lucha contra el socialismo burgués y pequeño
burgués en los tiempos
de Marx y Engels, y el
marxismo-leninismo se
imponía en la lucha contra el revisionismo de
Kautsky, Trotsky y otros,
hoy día es el marxismoleninismo-maoísmo que
asume el enarbolar, defender y aplicar la línea
proletaria en cuanto al
Poder.
Así vemos como tantos
movimientos y luchas armadas justas, revolucionarias y antiimperialistas
se encuentran desviados y desarmados por los dirigentes
revisionistas y oportunistas que venden la sangre derramada y los intereses del proletariado y de los pueblos por
un plato de lentejas - hasta que tales movimientos llegan
a convertirse en instrumentos del imperialismo – al abandonar el objetivo de destruir el viejo Estado y construir el
nuevo. Eso es lo que ocurrió no solamente con los "vie15

jos" partidos revisionistas, sino también con los llamados
partidos "marxistas-leninistas" que se prestaron a negar y
atacar el maoísmo. Y, de acuerdo con el principio de que
"uno se divide en dos", el revisionismo inevitablemente
va expresándose incluso en los Partidos
maoístas y bajo el mismo membrete del
maoísmo: en el cuestionamiento de la
dictadura del proletariado, en la política
de "acuerdos de paz" y revisionismo
armado, en sustituir la revolución de
nueva democracia por una lucha por
la democracia burguesa, en sustituir la
lucha de clases por la conciliación y el
pacifismo burgués, etc.

va a destruir el viejo Estado reaccionario "sí es necesario"? ¿Sí el gobierno reaccionario 'acepta' las demandas
reformistas, no es necesario armar al pueblo y construir
el nuevo Poder? El fundamento de tales posiciones es la
idea de que la dictadura burguesa, en
ciertas condiciones, a través del parlamento burgués, podría convertirse en
dictadura conjunta o proletaria sin una
victoriosa guerra popular en la cual las
fuerzas revolucionarias aniquilan a las
fuerzas reaccionarias y se construye y
defiende el nuevo Poder con las armas
en las manos del pueblo. Tales posiciones no corresponden a los comunistas;
no se trata de "táctica" o aplicación,
Esta lucha entre marxismo y revisionsino de revisar los principios fundamenismo, entre revolución y capitulación,
tales del marxismo. Lo que corresponde
se expresa en cada Partido comunista
a los comunistas de Nepal no es "reprey cada organización revolucionaria. El
sentar" al pueblo en los aparatos de la
aplastamiento de las posiciones revireacción, sino armar al pueblo con idesionistas es una necesidad indispensología y con fusiles, organizar a las maable y decisiva para poder triunfar en las
sas para que ejerzan su Poder. En Nepal,
Combatientes
de
la
guerra
revoluciones democráticas, socialistas y
confrontando un ejército contrarrevolupopular en Perú
culturales, y lo que corresponde a cada
cionario grande, los comunistas van a
comunista en el mundo es unirse con
tener que reconstituir el Partido en mela izquierda de cada Partido comunista u organización dio de acciones armadas, armar a las milicias populares
revolucionaria, y rechazar y combatir implacablemente a ideológicamente y con armas; si no se cavan su tumba.
la derecha, al revisionismo en cada uno de dichos Parti- No hay que caer en el militarismo, que centra tan solo en
dos u organizaciones. Este es nuestro punto de partida construir un ejército y "presionar" al viejo Estado en vez
cuando vemos la situación actual de cada revolución. Ver de armar a las masas y construir el nuevo Poder.
por ejemplo la situación actual en Nepal, donde la guerra
En Nepal como en todos los
popular, heroicamente llevada
países, mientras la izquierda,
a cabo por las masas obreras
los comunistas, mantienen el
y campesinas del país, fue
rumbo de la revolución y aplitraicionada - y las fuerzas revcan los principios de nuestra
olucionarias desarmadas - por
ideología universal, aplasun puñado de dirigentes revitando el cretinismo parlamensionistas, ahora sentados en el
tario y todo revisionismo, la
parlamento como representrevolución cobra relevancia y
antes del viejo Estado reacciopuede avanzar. Es por ello que
nario. Lo que corresponde a
la reacción y el revisionismo,
los comunistas en tal situación
para poder usurpar el Partido y
Guerrilleras de la guerra popular en la India
es reconstituir el Partido y
plasmar la capitulación, tienen
reiniciar la guerra popular. Es
la necesidad de encarcelar y
decir, centrar en la guerra popular como forma principal asesinar a los dirigentes que mantienen el rumbo - como
de lucha para así destruir el viejo Estado y construir el hicieron en China después de la muerte del Presidente
nuevo Poder hasta la conquista del Poder en todo el país. Mao.
Muy diferente de lo que se ve en los pronunciamientos
del Partido Comunista de Nepal-maoísta, formado en
Así también en el campo del pueblo, tenemos la nece2012 por Kiran, que "vamos a hacer la guerra sí el go- sidad de aislar, combatir y aniquilar a los delatores y
bierno ignora nuestras demandas". ¿Es decir, que solo se traidores, a los dirigentes revisionistas que entregan a los
16
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comunistas a la reacción y difunden la capitulación y el tomar el camino revolucionario o regirse del bastón de
revisionismo en las filas del pueblo. En Perú, cuando la mando del traidor Öcalan, que desde la cárcel, en manos
reacción soltó a las ratas de la LOD revisionista y ca- de la reacción, en su afán por ser el Mandela de Kurdistán,
pitulacionista de las cárceles para volver a los comités va difundiendo la capitulación, la conciliación con los exdel Partido y usurparlos, el Partido tuvo que aniquilar a plotadores genocidas y el abandonamiento del marxismo.
estas cabezas revisionistas, agentes del imperialismo y la
reacción. Es una necesidad de la justicia revolucionaria
En todos los Partidos Comunistas y organizaciones
y para preservar y defender al Partido, la revolución y revolucionarias la izquierda va avanzando en su complas masas revolucionarias. Así las ratas, por más que to- rensión y definiendo sus enemigos, considerando lo que
maron los penales y temporalmente algunos comités re- el Partido Comunista del Perú planteó: "un avance audaz"
gionales, terminaron largándose y hoy solo están en las de los comunistas mientras el imperialismo se moviliza
cárceles reeditando nuevas patrañas contrarrevoluciona- para su nuevo reparto del mundo. Lo que temen los imrias. Lo que quieren tales traidores, en Perú como en otros perialistas es que la nueva guerra mundial de reparto países, son curules para
entre los grupos que se van
su campaña de "acuerdos
delineando: China-Rusia;
de paz" - que ni a los caEstados Unidos, Alemapituladores en Nepal ni
nia (con otras potencias
de las FARC les dan. No
europeas) - llevará a que
es un problema de "intersurja una revolución en
cambio de prisioneros" y
Asia. Están conscientes
"libertad", sino de abjurar
del peso de las masas de
de la violencia para sofreesta parte del mundo, con
nar cualquier revolución
países como India, China y
en el mundo y asegurar
otros. Ya saben que impliel reparto del mundo de
caría una revolución triunlos imperialistas. Para nofante como en China, una
sotros no hay más; las acrevolución democrática,
Combatientes de la guerra popular en Nepal, antes de la
ciones y el trabajo de masocialista y cultural que se
traición
de
Prachanda
y
los
demás
dirigentes
revisionistas
sas - y además el hecho
desarrollaría movilizando
de que los revisionistas,
a otros continentes, porque
la CGTP, la CTP aprista han abandonado la lucha por el el maoísmo estaría reafirmándose, pasando sobre los rePoder del proletariado - eso es lo que nos ha permitido visionistas de todo tipo - los "trotskistas", los llamados
mantener el rumbo en las condiciones complejas de la in- "leninistas" o "stalinistas" y otros - ya no habría pretexto
flexión.
para no asumir el marxismo-leninismo-maoísmo como
mando y guía de la revolución mundial. Sería la continuEstos son los puntos decisivos hoy en cada lucha popu- ación de la Gran Revolución Cultural Proletaria, y por
lar contra el imperialismo, la reacción y el revisionismo ello países como Nepal, Turquía y la nación de Kurdistán
en el mundo, en las guerras populares bajo la bandera del también jugarán un rol fundamental.
maoísmo así como en las luchas de liberación nacional en
Palestina, en Kurdistán, en Ucrania y otros lugares: arDe ahí la importancia de la guerra popular en la India y
mar al pueblo ideológicamente y militarmente contra los otros países asiáticos para la revolución proletaria munexplotadores y sus viejos Estados, contra toda potencia dial, de ahí la necesidad del imperialismo y la reacción de
o superpotencia imperialista; un amplio trabajo de ma- fomentar el revisionismo, el cretinismo parlamentario, la
sas movilizando a las milicias para iniciar o desarrollar conciliación, los “acuerdos de paz” y la capitulación en
la guerra popular y llevarla hasta la conquista del Poder.
estos países en particular y en todo el mundo en general, y
de ahí la urgente necesidad de los comunistas del mundo
En este periodo es cuando se van aclarando las ideas de implacablemente combatir y aplastar el revisionismo
y las situaciones para algunos. Los dirigentes en la lu- cuando y donde se presente.
cha justa del pueblo kurdo por ejemplo, van decantando
después de los genocidios contra su pueblo; tienen que
sentar su posición de no ser ficha de ninguna potencia
o superpotencia imperialista, tienen que definir sí van a
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Situación internacional:

¡APLASTAR AL REVISIONISMO PARA PODER
CONFRONTAR A LA GUERRA IMPERIALISTA DE
REPARTO CON LA GUERRA POPULAR MUNDIAL!
“En todos los países se discute ahora si estallará o no una tercera guerra mundial. Frente a esta cuestión, también debemos estar espiritualmente preparados y examinarla de modo analítico. Estamos resueltamente por la
paz y contra la guerra. No obstante, si los imperialistas insisten en desencadenar una guerra, no debemos sentir
temor. Nuestra actitud ante este asunto es la misma que ante cualquier otro desorden: en primer lugar, estamos
en contra, en segundo, no lo tememos. Después de la Primera Guerra Mundial apareció la Unión Soviética,
con doscientos millones de habitantes; después de la Segunda Guerra Mundial surgió el campo socialista, que
abarca a novecientos millones de seres. Puede afirmarse que si, a pesar de todo, los imperialistas desencadenan
una tercera guerra mundial, otros centenares de millones pasarán inevitablemente al lado del socialismo, y a los
imperialistas no les quedará ya mucho espacio en el mundo; incluso es probable que se derrumbe por completo
todo el sistema imperialista.”
(Presidente Mao Tse-tung - Sobre el tratamiento correcto de las
contradicciones en el seno del pueblo, 27 de febrero de 1957)
“Nosotros por eso pensamos que el problema está en centrar la atención, nuestro esfuerzo, nuestra pasión,
nuestra voluntad en desarrollar la guerra popular, porque de ella sí devendrá la emancipación del pueblo y del
proletariado que es la definitiva y verdadera emancipación. Pensamos que una guerra popular mundial es la
respuesta a una guerra mundial imperialista, pensamos que el problema es prepararla y la concebimos como
que los que ya estamos en guerra popular la desarrollemos más, los que no la han iniciado comiencen a desarrollarla y así iremos demoliendo el dominio imperialista, el dominio de la reacción y los iremos barriendo de la
faz del mundo.”
(Presidente Gonzalo – Entrevista con el Presidente Gonzalo)
¿Que caracteriza la situación actual en el mundo? 1) que
los imperialistas están preparando un reparto del mundo
desde el Ártico hasta América Latina. El imperialismo
yanqui con sus aliados - las potencias imperialistas de la
UE, los sionistas y demás aliados en el Medio oriente etc.
- están enfrentando a las potencias imperialistas formados
después de la bancarrota del revisionismo; el imperialismo ruso, el socialimperialismo chino y sus aliados, que
hoy reclaman dirigir y ser parte del reparto del mundo. 2)
Que el proletariado internacional y los pueblos oprimidos
del tercer mundo siguen luchando heroicamente contra el
imperialismo; y mientras la guerra imperialista y toda la
explotación y opresión aumentan el odio de los pueblos y
riegan la revolución, crece la necesidad de los imperialistas (y en eso se expresa su colusión) de frenar, desviar o
neutralizar las luchas populares, hasta convertirlas en instrumentos para su pugna interimperialista, y con este fin
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fomentar el revisionismo, el fascismo y grupos religiosos,
principalmente para evitar que los pueblos se unan bajo la
dirección del proletariado y confronten la guerra imperialista con la guerra popular mundial.
Así se confirma lo planteado por el Presidente Gonzalo, que "los mismos contendientes de la I y II Guerra
Mundiales, están generando, están preparando la III
nueva guerra mundial". Pero no necesariamente tiene
que haber un detonante para repartirse el mundo; el reparto ya está en marcha, y ya están tomando posesión hasta
el sur de África. Sí lo hacen con declaración de guerra
como la I y la II Guerra mundial es otra cuestión, y hoy
no requieren de eso.
Este reparto, esta pugna interimperialista, se expresa en
este momento principalmente en el Medio Oriente, zona
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de gran importancia estratégica, así como en Asia del sur
y en Europa - donde el imperialismo yanqui y sus aliados
de la OTAN están cercando a Rusia y China – como se
ve en la creciente concentración de armas en estas partes
del mundo. Además, se expresa en los conflictos armados
en África y América Latina. En todos estos lugares los
imperialistas desarrollan sus guerras de rapiña (con intervención directa o enfrentando masas contra masas), y es
allí también donde se encuentran las principales luchas
revolucionarias y guerras de liberación nacional.
Medio Oriente

kurdas de Siria (YPG/PYD) también reciben sus armas y
ayuda militar. La lucha justa del pueblo kurdo contra el
imperialismo y sus lacayos en Kurdistán ha sido traicionada por el capitulacionista Öcalan y los demás dirigentes revisionistas, permitiendo así que esta sea desviada y
utilizada por los imperialistas.
Con el pretexto de "combatir al terrorismo" del EI, el
imperialismo yanqui está llenando al Medio Oriente con
armas, y aplican la política imperialista de poner masas
contra masas como parte de la guerra de reparto, para que
los pueblos se enfrenten y se debiliten y después entren
las fuerzas genocidas del imperialismo como "liberadores":

En el Medio Oriente, en medio de un complejo sistema
de guerras y conflictos de diferentes tipos, el imperial"Mucho más inquietante, muchos gobiernos de Oriente
ismo yanqui emplea a sus aliados - Israel, Arabia Sau- Próximo, como el de Arabia Saudí, ayudan a Washington
dita, Turquía y otros - así como a varios grupos armados a fomentar divisiones entre las poblaciones de Oriente
de las diferentes facciones de las clases dominantes de la Próximo. El objetivo final es debilitar el movimiento de
región, para desplazar al imperialismo ruso y asegurar su resistencia contra la ocupación extranjera por medio de
control de esta parte del
la 'estrategia del divide
mundo. Es en este cony vencerás’ que sirve
"En Siria, en los primeros años de guerra, ISIS junto al
texto que apuntan cona los intereses angloresto de grupos opositores fue financiado por Arabia
tra Siria e Irán (donde
israelo-estadounidenses
Saudita y otros países del Golfo, entregando a través
las clases dominantes
en toda la región.'" (Jude Turquía material procedente de Croacia y otros
están ligadas al imperilie Lévesque, Global
países, según diversos informes. Especialmente aralismo ruso), y los yanResearch)
mamento ligero, armamento anti-tanque y cohetes."
quis han financiado y
(http://www.libertaddigital.com/opinion/enrique-naarmado a los grupos isPara llevar a cabo su
varro/las-armas-del-estado-islamico-74550/) Enrique
lamistas con este fin; el
guerra de repartición
Navarro, Libertad Digital, 2015-01-18
Estado Islámico (EI) es
los imperialistas, prinproducto de ello. No se
cipalmente yanqui, es"El jefe del comité político de Hezbolá en Irak, Hussabe exactamente en qué
tán concentrando una
sein al Ramahi, ha afirmado, citado por la agencia
grado el EI está directaenorme cantidad de arTASS, que Arabia Saudita suministra armas al Esmente controlado por el
mas en el Medio Orientado Islámico.
imperialismo yanqui y
te. En los últimos años,
Según Al Ramahi, las cajas de armas y municiones
sus títeres, pero ha sido
se ve un incremento ráincautadas por las fuerzas de seguridad y las milicias
armado y financiado por
pido de la exportación
iraquíes en áreas del país liberadas del Estado Isellos, principalmente a
de armas de EE.UU. a
lámico contienen distintivos que indican que pertenetravés de sus lacayos de
los países oprimidos en
cen a Arabia Saudita."
Arabia Saudí, Turquía
general, y al Medio Ori(http://actualidad.rt.com/ultima_hora/162859-estadoetc., y sigue jugando
ente en particular.
islamico-armas-arabia-saudita) 11 de enero 2015
su papel: como fuerza
de mercenarios contra
los enemigos del imperialismo yanqui, para aterrorizar a
Ver los acuerdos de venta de armas EE.UU - Arabia
los pueblos, para justificar la presente campaña genocida Saudita: el acuerdo de 2011, con un valor aproximado de
yanqui contra Siria e Irak, y para combatir y desviar las 29.400 millones de dólares, y el acuerdo de venta de arluchas de los pueblos contra el imperialismo (aplican la mas a Israel, EAU y Arabia Saudí por 10.000 millones de
misma política en Europa, como se ve en la actual propa- dólares en 2013. Russia Today, marzo de 2014: "Así, los
ganda fascista después de los ataques en Paris y Copen- Emiratos Árabes Unidos son el cuarto mayor importahague). Otro títere de los yanquis en esta agresión es la dor de armas del mundo y Arabia Saudita el quinto más
fuerza kurda de Irak (Peshmerga), mientras las fuerzas grande (lo que representa un salto considerable, después
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de haber sido el decimoctavo en 2004-2008). Ambos
países invierten una considerable parte de sus presupuestos militares en la compra y encargos a EE.UU. de miles
de misiles aire-tierra, aviones de combate y bombas
capaces de destruir las instalaciones nucleares subterráneas.". Asimismo, EE.UU. está proveyendo a Jordania
con todo tipo de armas, incluyendo bombas de precisión
JDAM, y a Líbano con municiones y vehículos militares
- todo bajo el pretexto de "combatir al Estado Islámico".

Especialmente en Asia (ver el artículo anterior “Por un
avance audaz de los comunistas…”) y en el Medio Oriente necesitan desesperadamente fomentar el revisionismo y otras ideologías reaccionarias para este fin; pero
también repercute en Europa, donde requieren de partidos
revisionistas que controlen la explosividad de las masas
para poder desarrollar la guerra imperialista en el viejo
continente. Por eso promueven los llamados partidos
"radicales"; Syriza, Podemos, Frente Nacional, es decir
partidos revisionistas, socialchovinistas y fascistas para arrastrar a las masas a apoyar una
u otra potencia o superpotencia imperialista en este nuevo
reparto; y todos dicen lo mismo
desde Europa hasta Nepal: defender el sistema por una "democracia verdadera".

Al mismo tiempo, aunque
en menor medida, Rusia está
armando a Irán y Síria: "Rusia
ha ofrecido a Irán misiles antiaéreos Antéi-2500 en lugar
de los S-300 que le vendió en
2007 y que ya no fabrica, según
ha revelado este lunes Serguéi
Chémezov, director general de
"Lo más importante de todo
la corporación estatal de deconsiste en que la socialdefensa Rostec, durante una vista
mocracia [y hoy los diferentes
a Abu Dhabi.(...) Los S-300 son
tipos de revisionistas - nota SR]
un sistema defensivo de cohetes
es el principal vehículo del
tierra-aire, y lo que temen ispacifismo imperialista en el
raelíes y estadounidenses es
seno de la clase obrera; por
que sean utilizados para proBases yanquis en el Medio Oriente
consiguiente, es el sostén funteger las instalaciones nucledamental del capitalismo en
ares iraníes en caso de que Tel
Aviv o Washington decidieran algún día atacarlas.(...) La la clase obrera para la gestación de nuevas guerras e
República Islámica, por su parte, insiste en su aspiración intervenciones. / Más, para preparar nuevas guerras,
a obtener los S-300. “Tenemos la esperanza de que en no basta solamente con el pacifismo, aunque éste sea
2015 nuestros amigos rusos nos suministren ese sistema apoyada por una fuerza tan considerable como la sodefensivo”, declaró a mediados de febrero Mehdi Sanai, cialdemocracia. Para ello se necesitan, además, ciertos
medios de aplastamiento de las masas en los centros
el embajador iraní en Moscú."
del imperialismo. El imperialismo no puede hacer la
guerra sin reforzar la retaguardia imperialista. No se
puede forzar la retaguardia imperialista sin aplastar
Contra la guerra imperialista de rapiña y reparto,
a los obreros. Para ello, precisamente, existe el fascisdesarrollar la guerra popular mundial
mo.” (J.V. Stalin - Balance del pleno de Julio del C.C. del
El imperialismo yanqui y las potencias aliadas con él P.C.(b) de la U.R.S.S.)
están apanicados y contra el tiempo - antes que se reviEs por eso que la lucha a muerte contra el revisionente la nueva burbuja económica de su sistema. Por eso
con la OTAN están preparando fuerzas de acción rápida ismo y el oportunismo en las filas del proletariado
alrededor de Rusia y China: la falange nazi de Ucrania internacional es una necesidad urgente y decisiva en
como punta de lanza en Europa, sus barcos alrededor de este momento; tarea indispensable para la construcChina y sus bases militares sobre todo el mundo; no son ción y reconstitución de los Partidos Comunistas, para
para "ejercicios", no han concentrado armas para tomar que asuman su tarea central de preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular en cada país. La presente
el té.
situación mundial expresa la crisis general y última
Para poder desarrollar su guerra de reparto, necesitan del imperialismo, y sus guerras de rapiña generan
controlar a las masas y prevenir que se forme un mov- condiciones favorables para la revolución proletaria
imiento revolucionario contra la guerra imperialista. mundial.
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Las zonas principales de conflictos donde los imperialistas desarrollan sus guerras de reparto y rapiña, y donde se
encuentran las principales luchas revolucionarias y guerras de liberación nacional. Guerras populares bajo la bandera del maoísmo son marcadas con la bandera con la hoz y el martillo.

“¿Puede haber una guerra mundial?, sí puede haberla; las condiciones existirán en tanto no barramos
su raíz. Las superpotencias preparan la guerra y hacen grandes planes, es evidente, pero creemos que
los comunistas y los revolucionarios, las masas, el pueblo, los hombres que ya no podemos consentir que
haya tanta iniquidad en el mundo, tenemos que apuntar a centrar nuestra atención, no en la guerra
entre las superpotencias porque de ella no va a derivar nuestra liberación, porque sería una guerra de
rapiña para un nuevo reparto del mundo. La guerra mundial de las potencias es por la hegemonía, nada
más eso. De ellas ¿qué podríamos esperar? grandes matanzas, grandes genocidios, cientos de millares
de muertos, pero, a buen seguro, la inmensa mayoría de la humanidad subsistirá. No podemos aceptar
las siniestras ideas levantando hoy las armas atómicas y todas las armas sofisticadas que exhiben, ni
podemos aceptar que las usen como un chantaje para paralizarnos. Muchas veces en el mundo se ha
hablado por los reaccionarios de armas decisivas y definitivas, de desaparición de la humanidad, pero
siempre ha sido para aquietar, para contener, para mantener su viejo dominio. Nosotros por eso pensamos que el problema está en centrar la atención, nuestro esfuerzo, nuestra pasión, nuestra voluntad en
desarrollar la guerra popular, porque de ella sí devendrá la emancipación del pueblo y del proletariado
que es la definitiva y verdadera emancipación. Pensamos que una guerra popular mundial es la respuesta a una guerra mundial imperialista, pensamos que el problema es prepararla y la concebimos como
que los que ya estamos en guerra popular la desarrollemos más, los que no la han iniciado comiencen
a desarrollarla y así iremos demoliendo el dominio imperialista, el dominio de la reacción y los iremos
barriendo de la faz del mundo.”
(Entrevista con el Presidente Gonzalo)
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España:
El imperialismo español continúa profundizando su
crisis dentro de la crisis final y última del imperialismo. Los economistas burgueses y el propio gobierno
hablan de recuperación económica y el Banco de España
calculaba en diciembre que el PIB había crecido en el año
2014 un 1,4%. Pero a estos datos hay que completarlos
con otros que son demoledores y hablan de la salud quebrada del imperialismo español, que está en coma. Este
1,4% de crecimiento del PIB se enfrenta a la siguiente
estimación: el PIB debería crecer por lo menos el 15% en
ocho años para compensar su caída del 6% desde 2007.
Además, la deuda pública en el Estado español no
deja de crecer y en el tercer trimestre de 2014 alcanzaba
los 7.630 millones de euros y se situaba en 1.020.236
millones, alcanzando el
96,80% del PIB, incrementándose en sólo un
año en 58.994 millones de
euros. Una de las deudas
más elevadas de todo el
mundo, sólo superada por
la superpotencia yanqui.

toda protesta social, y sobre todo contra lo más profundo
de la clase obrera, y actualmente contra los pueblos de
Irak y Siria principalmente. Por pura necesidad de supervivencia el Estado español es parte de la agresión imperialista encabezada por la superpotencia yanqui a Siria
e Irak. Buscando su migaja en el reparto del botín trata
de salir de su profunda crisis, pero primero tendrán que
ganar esta guerra, que camina por la vía de la derrota,
y aunque ganen los imperialistas y sus marionetas esta
guerra tampoco podrán salir de su crisis final.
Los conflictos laborales y las movilizaciones, silenciados en muchos casos por la prensa burguesa, han continuado en los últimos meses por todo el Estado: Madrid
Río, Coca-cola (Fuenlabrada), la huelga de los médicos
de Urgencias del Hospital
Meixoeiro, el servicio de
limpieza de Parla, Nissan Ávila, el conflicto en
el aeropuerto Menoría, el
barrio del Gamonal (Burgos), las movilizaciones
de estudiantes del mes de
octubre, las movilizaciones contra la represión al
nacionalismo vasco, las
movilizaciones en solidaridad con los anarquistas
presos, etc.

Por otra parte, frente al
discurso del Estado y de
Podemos como parte de
éste, de que son las “clases
medias” las que más han
sufrido la crisis, la realidad
Protesta en Madrid, Fuenlabrada, 2015
ocultada por el discurso de
Y en esta guerra interna
la burguesía monopolista española es la siguiente: la déc- el Estado no ha cesado en elevar el grado de represión.
ima parte de la población más pobre ha sido la que más Dispersos en varias cárceles madrileñas han permanecido
ha sufrido las consecuencias del paro y el hundimiento presos los anarquistas detenidos en la llamada “operación
de los salarios, cuya capacidad de compra se ha reducido pandora”. En el País Vasco han sido detenidas 19 personas
un 43% según la OIT. Como ejemplo Ceuta, de una po- este mes de enero de lo que el Estado llama el “entorno
blación de 85.000 habitantes más de 12.000 están para- de ETA”. El caso Alfon ha acabado con una sentencia de
dos. Siendo los sectores más pobres los más afectados por 4 años de cárcel. Seis miembros de un piquete durante la
el desempleo, obreros pobres de religión musulmana. Ha huelga general de 2010 en Sevilla han sido condenados a
sido la clase obrera, y de ésta lo más hondo, la gran sacri- seis meses de cárcel. A la secretaria general de CC OO en
ficada por la crisis capitalista. Sin embargo, en Podemos Baleares la fiscalía del Estado le pide una condena de cusiguen muy preocupados por los jóvenes burgueses que atro años de cárcel por lo siguiente: por llamar “esquirol”
con carrera universitaria tienen que emigrar para seguir al conductor de un autobús, quitar un cartel de servicios
viviendo como burgueses. ¡Que gran sacrificio! compara- mínimos y romper un cristal de un autobús. Continúan la
do con las miles y miles de familias obreras sin ningún represión y las detenciones en los barrios obreros de mayingreso y sin ninguna esperanza en esta sociedad.
oría musulmana en Ceuta, etc., con el pretexto de la lucha
contra el yihadismo y la “seguridad ciudadana”.
Con una economía quebrada, con la tasa de desigualdad
más alta de Europa tras Letonia, el Estado imperialista
El Consejo Nacional de Seguridad ha celebrado su
español está en guerra tanto interna como externa, contra primera reunión del año presidida por el presidente del
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gobierno para impulsar el Plan estratégico de Lucha contra la Radicalización Violenta elaborado por el Ministerio
del Interior. Plan que aplicará el Estado a cualquier organización o persona que se enfrente a él. Lo aprobarán
sin oposición en la calle por la debilidad de la izquierda
revolucionaria, y por el apoyo de la “izquierda” domesticada y el falso maoísmo al plan; pues la satanización
del yihadismo, siguiendo las directivas de la OTAN en
su reunión de septiembre de deslegitimizarlo, y el apoyo
a la guerra imperialista que difunden, facilitan la labor
de crear el clima de opinión necesario para justificar este
salto represivo.
En la guerra externa por el saqueo de los recursos de
los pueblos del tercer mundo el Estado español participa
de esta nueva matanza imperialista como miembro de la
alianza de estados imperialistas, gobiernos títeres del imperialismo y el revisionismo moderno encabezada por la
superpotencia yanqui.

ha puesto medios económicos para financiar la agresión
imperialista. En los bombardeos sobre Irak se han unido
Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Holanda
y el Reino Unido. Y a las fuerzas del imperialismo se han
sumado los reaccionarios estados títeres de la zona: Bahrein, Jordania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos
bombardean Siria. Esta es la magnitud de la agresión. Y
del imperialismo español, ¿Qué?
Vuelven las tropas del ejército reaccionario español a
Irak, en un país con constantes recortes en servicios sociales, con 6 millones de parados, esta misión cuenta con
un presupuesto de 35 millones de euros. Entre las nuevas misiones militares españolas se encuentra una batería
de misiles y 130 militares que se desplegará en Turquía
como parte de la actual guerra, que fue un compromiso
del Estado Español en la cumbre de la OTAN celebrada
en Gales los días 4 y 5 de septiembre de 2014. La batería
de misiles española releva a la batería holandesa desplegada en 2013 y se une a las baterías de misiles alemanas
y yanquis.
En Tampa (EE.UU) se encuentra el Estado Mayor que
dirige la masacre imperialista y allí están un general y
siete oficiales españoles que participan en la coordinación
y planificación de los bombardeos, los combates, la logística y
la inteligencia en esta guerra de
agresión imperialista encabezada
por el genocida Obama.

En diciembre, en esta nueva ofensiva del imperialismo,
la reacción, el sionismo y el nuevo revisionismo contra
los pueblos de Irak y Siria, el genocida Obama promulga
la ley sobre el presupuesto de Defensa. La superpotencia yanqui aumentará el contingente de sus tropas en Irak en
1500 efectivos con el objetivo de
entrenar al ejército del gobierno
títere de Irak y a tropas Kurdas,
para ello destinará 1.600 millones de dólares en esta labor de
Por otra parte el secretario de
adiestramiento. En total serán
Defensa estadounidense, Chuck
5.600 millones de dólares los
Hagel, pidió a finales del pasado
que se dedicaran a la provisión
año al ministro de defensa espade armas, equipo, inteligencia y
ñol, que el permiso temporal del
ataques aéreos para apoyar a los
uso de la base de Morón (Cádiz)
zipayos kurdos e iraquíes en Irak.
se convierta en indefinido con el
Marcha de solidaridad con Alfon,
En Siria, para que los dirigentes
objetivo de desplegar una unidad
Madrid 2015
revisionistas de Kurdistan conde marines y aumentar la cifra
struyan su “confederalismo democrático” destinará 500 máxima de militares yanquis, que pasaría de 850 a 3.000.
millones de dólares en equipar a los grupos que combat- El límite de tropas yanquis permanentes en el Estado
en al gobierno de Assad y al yihadismo. Dentro de esta Español pasaría de 4.750 a 7.750. Este mes de enero el
alianza imperialista, Francia ha enviado su portaviones Consejo de Ministros ha autorizado a los ministerios de
Charles de Gaulle para bombardear las posiciones de la Asuntos Exteriores y Defensa españoles a negociar el
resistencia Iraquí. El imperialismo alemán está enviando convenio bilateral sobre la base de Morón.
armas y munición a las tropas kurdas, lo mismo está haciendo el imperialismo italiano, Canadá en palabras de
Morenés, ministro de defensa español, ha justificado la
su primer ministro explicaba el envío de: “suministros participación en la guerra imperialista y la negociación
militares críticos" a los kurdos que "será proporcionado sobre la base militar de Morón por: “la amenaza directa
en estrecha coordinación con nuestros aliados y permitirá sobre España y el sistema de derechos y libertades que
a las fuerzas kurdas proporcionar protección efectiva a disfrutamos”. Esta tesis ha sido asumida hace tiempo por
los iraquíes que sufren los bárbaros ataques de EI”. Japón el nuevo revisionismo que se llama maoísta para embel24
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Marcha contra la represión en España
lecer esta nueva guerra imperialista y apoyarla. La actual
guerra según los falsos maoístas no es imperialista, es
una batalla entre el “progreso” y la “civilización”, cuyo
ejemplo a seguir para los pueblos de Oriente Medio son
los países imperialistas, contra ideas reaccionarias o “fascistas”. Ya expresó Prachanda que su meta era convertir a
Nepal en la Suiza del Himalaya, llenó el país de ONG´s
y de empoderamiento, y nada ha cambiado para las masas que viven ahora con la misma miseria y pobreza de
siempre, sufridas fundamentalmente por los niños, las
mujeres y los ancianos. Estos han sido los logros de la
traición del nuevo revisionismo tras tanta sangre derramada por el pueblo en la guerra popular.
Sobre la defensa de la libertad en general nos reafirmamos en la posición defendida por los grandes jefes del
proletariado:
“Como siempre han dicho los socialistas que no
quisieron traicionar el socialismo; vale decir que el
parlamentarismo burgués, la democracia burguesa,
la libertad burguesa de prensa no es más que la libertad para los capitalistas, la libertad de sobornar a la
opinión pública y de aplastarla con la omnipotencia
del dinero. Esto es lo que dijeron los socialistas hasta
tanto la guerra imperialista no los separó en distintos
campos nacionales y no convirtió a cada grupo nacional en lacayos de su propia burguesía. Esto dijeron los
socialistas antes de la guerra, esto dijeron siempre los
internacionalistas y los bolcheviques durante la guerra, y todo esto resultó la pura verdad.”
( Fragmento del “Informe del CEC de toda Rusia y del
Consejo de Comisarios del Pueblo al VII Congreso de los
Soviets de toda Rusia”. Lenin. O.C. T.39, págs. 390-393)
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Es parte del abecé del comunismo y cuestión de principios, que la tarea de los comunistas, de los internacionalistas consecuentes en los países imperialistas es combatir
al imperialismo de sus propios países. Pero, ¿qué dicen
los falsos maoístas? Nada de la intervención imperialista,
no existe, no hay genocidio, los aviones yanquis deben
estar bombardeando con caricaturas de Mahoma y las
masas se tronchan de risa mientras los soldados españoles
adiestran a las tropas reaccionarias iraquíes en el uso de
lápices de colores. Todo muy bonito, muy humanitario
y muy falso. En la actual agresión a los pueblos de Siria e Irak el nuevo revisionismo se ha posicionado con
el Estado Español y el sionismo, como en Francia con
el imperialismo Francés, en Italia con el Estado imperialista italiano, en Canadá con su Estado imperialista, en
el Kurdistán con Obama y el sionismo, y así podríamos
continuar. Son quinta columna del imperialismo y su trabajo consiste en dividir a las masas para que no se levante
un gran movimiento anti-imperialista mundial y barra al
imperialismo de la faz de la Tierra con guerra popular, su
objetivo es enfrentar masas contra masas, dividir, mientras sus dirigentes buscan su acomodo en la vieja sociedad. ¿Y Podemos?, pues el círculo de Podemos de Morón
está feliz con la base militar yanqui, ya que por lo visto
dicen que “”da trabajo a la gente del lugar, ¿y los muertos y mutilados por los bombardeos, y del horror de las
matanzas?, pues, son de otro pueblo. Esto es lo que hay,
es Podemos.
Nuestra labor como comunistas es reconstituir el Partido Comunista maoísta militarizado para iniciar guerra
popular y acabar con las guerras imperialistas. Para que
sea el maoísmo el único mando y guía de la nueva Gran
Ola de la Revolución Proletaria Mundial.
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“PODEMOS” - O CÓMO EL IMPERIALISMO PONE
EN MARCHA SU PLAN DE CONTENER, DESVIAR Y
CONTROLAR LA LUCHA DE LAS MASAS
Los Estados de Portugal, Grecia y España comparten
una característica común que los ha diferenciado de los
estados imperialistas del norte de Europa. La debilidad
de su gran burguesía se puede observar en la incapacidad
de la socialdemocracia de integrar a amplios sectores de
la clase obrera, que se ha expresado, hasta ahora, en la
necesidad de partidos "comunistas" revisionistas parlamentarios como herramientas necesarias del gran capital,
a la hora de legitimar la dictadura burguesa en su forma
parlamentaria y contener las luchas de las masas dentro
del reformismo. Ahora, en medio de la crisis final del imperialismo, la gran burguesía portuguesa, griega y española se ven en la urgencia de reestructurar el viejo Estado
y contener o aplastar de nuevo las luchas de las masas.
En los años setenta del siglo pasado, la crisis política,
económica, moral y social en estos tres países, dentro de
la crisis capitalista internacional, obligó a su gran burguesía a contener e intentaron desviar las luchas revolucionarias de las masas con “transiciones democráticas”, con
la participación necesaria de los partidos eurocomunistas y la socialdemocracia. “Transiciones” supervisadas y
tuteladas por la superpotencia yanqui que trataba así de
garantizar sus intereses económicos, geopolíticos y militares en el mediterráneo y la península balcánica.
En Grecia tras la II Guerra Mundial el Partido Comunista no capitula como ocurre en Francia e Italia. La
guerra entre el Ejército Nacional de Liberación Popular
(ELAS), dirigido por el Partido Comunista y el ejército
reaccionario apoyado por los yanquis y el imperialismo
inglés se prolonga hasta 1950. La derrota comunista no
consigue acabar con la inestabilidad política y la lucha
de las masas. El 21 de abril de 1967 un golpe de Estado
da paso a lo que se conoce como “Dictadura de los coroneles”, que tampoco resuelve los problemas del Estado
griego. El 24 de Julio de 1974 cae la dictadura militar y
comienza la “transición” griega.
En Portugal la dictadura fascista, desde los años sesenta, se encontraba con serios problemas. Por un lado,
la lucha de las masas en las colonias portuguesas con las
armas en la mano y la resistencia interior. El 25 de abril
de 1974 se produce la “Revolución de los claveles”, cae
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el fascismo que se perpetuaba desde 1926 y da comienzo
la “transición” portuguesa.
En datos, el panorama general era el siguiente: el 25
de abril de 1974 la Revolución de los Claveles acaba con
la dictadura militar en Portugal. En julio de 1974 caía la
Dictadura de los Coroneles en Grecia. El 26 Septiembre
de 1975 cientos de simpatizantes de la União Democrática Popular (levantando la bandera del Presidente Mao)
toman y queman la embajada española (de Portugal) en
solidaridad con los presos de ETA y FRAP condenados a
muerte por el fascista Franco. El 20 de noviembre de 1975
muere Franco y comienza la “transición democrática”.
No hay ninguna duda que la “transición” española está
planificada por los aparatos del Estado español y por la
superpotencia yanqui. Según la investigación del periodista Alfredo Grimaldos en su libro "La CIA en España.
Espionaje, intrigas y política al servicio de Washington",
la “transición” comienza con la visita a España, en 1971,
del general yanqui Vernon Walters, que, poco después,
será nombrado director adjunto de la CIA. Viaje que el
propio general norteamericano calificó como “una misión
con la que ninguna puede compararse”. Según Walters,
Richard Nixon «se daba cuenta de la importancia que España tenía para el mundo libre».Y ese interés por el país
le induce a enviarle a España con la «misión especial» de
entrevistarse con Franco, «para hablar de los años futuros
en los que el generalísimo ya no fuera jefe de Estado.”
El objetivo de la “transición” fue por tanto defender
tanto los intereses económicos, militares y estratégicos
de los yanquis como la dictadura del capital monopolista español, cambiando la superestructura. Pasar de la
dictadura fascista a un régimen pluripartidista para que
nada cambiase, para que la dictadura de la burguesía imperialista española se consolidase. Papel clave para que
las luchas de las masas, incluida la lucha armada (FRAP,
GRAPO, ETA), no acabaran en crisis revolucionaria es el
papel del revisionismo (PCE) y el reformismo (PSOE).
El Estado burgués y la superpotencia yanqui necesitaron
crear su propia “oposición” de “izquierdas”:
“Los servicios secretos norteamericanos y la socialde-
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mocracia alemana se turnan celosamente en la dirección de la Transición española, con dos objetivos: impedir una revolución tras la muerte de Franco y aniquilar
a la izquierda comunista. Este fino trabajo de construir
un partido «de izquierdas», para impedir precisamente
que la izquierda se haga con el poder en España, es
obra de la CIA, en colaboración con la Internacional
Socialista. El primer diseño de esta larga operación se
remonta hasta la década de los sesenta, cuando el régimen empezaba ya a ceder, inevitablemente, bajo la presión
de las luchas obreras y las
reivindicaciones populares.”
(Alfredo Grimaldos, La CIA
en España. Espionaje, intrigas
y política al servicio de Washington, Debate, 2007)

democrática y pacífica de la guerra civil” y el contacto
con elementos falangistas: “Fuerzas considerables, que
en otro tiempo integraron el campo franquista, han ido
mostrando su discrepancia con una política que mantiene vivo el espíritu de la guerra civil.”(Comité Central
del Partido Comunista de España Junio de 1956). El 1 de
abril de 1969 Franco promulgaría un indulto que llegaría
a Carrillo:

“González y otros miembros de la nueva dirección
del partido han conseguido llegar a Francia gracias al
apoyo prestado por el propio Servicio Central de Presidencia de Gobierno. Los oficiales del organismo de inteligencia creado por el almirante Carrero Blanco son
los encargados de proporcionarles los pasaportes.”

Pocos meses después, Franco nombraba al Borbón
Juan Carlos como sucesor. Todo se empezaba a “atar”.
Comenzaba la “transición”.

«Artículo primero.- Se declaran prescritos todos los
delitos cometidos con anterioridad al uno de abril de mil
novecientos treinta y nueve.
Esta prescripción, por ministerio de la Ley, no requiere ser
judicialmente declarada y, en
consecuencia, surtirá efecto respecto a toda clase de delitos,
Pasados sólo seis meses de la
cualesquiera que sean sus auRevolución de los Claveles se
tores, su gravedad o sus concelebra en Suresnes (Francia) el
secuencias, con independencia
XIII Congreso del PSOE donde
de su calificación y penas preFelipe González y su grupo tosuntas, y sin tener en cuenta las
man la dirección del partido.
Protesta en Madrid, 1975 contra la ejecucion
reglas que los Códigos vigentes
Años después Felipe González,
de los militantes del FRAP y de ETA
establecen sobre cómputo, inya como presidente del goterrupción y reanudación de los plazos de prescripción
bierno, meterá a España en la OTAN. Sobre su viaje a
del delito...».
Suresnes relata Alfredo Grimaldos:

Sobre el PCE de Carrillo escribe Grimaldos:
“El New York Times publica en 1975, poco antes de la
muerte de Franco, que la CIA mantiene importantes relaciones con todos los partidos políticos españoles para
buscar una salida al régimen, incluido el PCE (Partido
Comunista de España) de Santiago Carrillo.
“Dos años más tarde, el secretario general de esta
formación será invitado a viajar a Estados Unidos, caso
único en la historia de los partidos comunistas, cuyos
dirigentes han tenido prohibida la entrada en Estados
Unidos desde siempre.”
También sabemos que desde los años 50 el PCE impulsa su “reconciliación nacional”, “por una solución
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El interés de la superpotencia yanqui es claro, España
debe entrar en la OTAN:
“La entrada de España en la NATO es de una importancia vital. Si las fuerzas -rápidamente modernizadasde España y su situación estratégica clave se combinan
con la creciente cooperación de Francia dentro de la
Alianza, la NATO tendría una profundidad militar de
la que ahora carece. Los Estados Unidos han preconizado la admisión de España desde la administración de
Eisenhower. Con la desaparición de Franco y la evolución de la democracia española, los europeos occidentales deberían ahora disponerse a incorporar a España
en el seno de la NATO.” (La Verdadera Guerra. Richard
Nixon. 1980)
En España el Estado imperialista a la par que usó a los
revisionistas, fundamentalmente al PCE y a la socialdemocracia (PSOE) para contener y desviar las luchas de
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masas hacia el cretinismo parlamentario también usó el
terror blanco. En la biografía del general Sáenz de Santa
maría sobre el año 1976 dice: “tanto la policía como la
Guardia Civil apretaban el gatillo con bastante facilidad.
Las manifestaciones solían ser disueltas a tiro limpio y
era muy frecuente que acabasen con las calles ensangrentadas...” A esto hay que sumar los miles y miles de
jóvenes obreros que murieron a causa de la heroína que
el Estado burgués distribuyó por los barrios proletarios. A
pesar de esto, del desborde del revisionismo dentro de las
organizaciones pensamiento mao tse-tung a la muerte del
Presidente Mao, la lucha
no cesó, manteniéndose
la lucha armada hasta la
actualidad.

ización, promoviendo que participen más en definir cómo
se conecta España con el mundo y, fuera de las fronteras,
proporcionándoles asistencia y protección.” ("Hacia una
renovación...", Instituto Elcano). Podemos ir sacando ya
conclusiones: es necesario para la gran burguesía española hacer cambios en la superestructura, en el Estado, para
que las luchas de las masas no desborden el marco burgués y reconducirlas hacia el cretinismo parlamentario:
“Es posible que el proyecto colectivo de país tenga que
ser a su vez renovado pero los elementos esenciales –en
forma de grandes valores e intereses de los ciudadanos–
siguen vigentes.” ("Hacia
una renovación...", Instituto Elcano).

En el contexto de esta
Cuando el imperialiscrisis final del imperialmo se hunde en su crisis
ismo, en marzo de 2011
final, de nuevo en Grecia,
comenzaban en PortuPortugal y España la crigal las movilizaciones
sis vuelve a golpear con
“Generación Precaria”;
furia. Crisis económica,
en mayo de 2011 en Masocial, política y moral
drid acampaban miles de
que es la base de todas las
personas con el permiso
luchas y movilizaciones
de Rubalcaba, entonces
que en los últimos años
ministro del Interior, em“Marcha de la dignidad”, Madrid
se han desarrollado por
pezando el movimiento
todo el Estado y en todos
15 M, movilizaciones que
los sectores. Así, el informe del Instituto Elcano,"Hacia continuaban a las de Grecia de 2008. El 15 de septiembre
una renovación estratégica de la política exterior espa- de 2012 en Portugal se organizaban las mayores maniñola" (febrero de 2014), reconoce el calado de la crisis festaciones desde la “Revolución de los Claveles”. El 15
aunque maquillándola: “España atraviesa actualmente de octubre de 2011 la prensa burguesa escribía sobre la
dificultades pero su historia contemporánea constituye “protesta global”, en todo el mundo se celebraron manitambién una historia rotunda de éxito político, social y festaciones convocadas por los llamados “indignados”.
económico. Es posible que el proyecto colectivo de país Mientras en Madrid se manifestaban 250.000 personas,
tenga que ser a su vez renovado...” Es decir, a pesar de en Roma el día acababa con el enfrentamiento de cientos
las “dificultades”, el “proyecto colectivo” ha sido un éxi- de manifestantes contra la policía del Estado reaccionario.
to, o sea que la democracia burguesa es un éxito, aunque En Grecia, hacía ya tiempo que en las manifestaciones y
en la actualidad hace falta alguna reforma.
huelgas se ponía en cuestión el monopolio de la violencia
por parte del Estado reaccionario. Así podríamos seguir.
“Renovación del proyecto colectivo”, que significa
para la burguesía monopolista española cambios en la
Portugal, Grecia y España, vuelven hoy a caminar de
superestructura “fomentando la participación individual la mano. En Grecia ha ganado las elecciones Syriza con
y de la sociedad civil en las acciones y decisiones que el aplauso de Le Pen, en España Podemos se convierte
se tomen” ("Hacia una renovación...", Instituto Elcano), en partido político y en Portugal se prepara un nuevo
para que nada cambie, paz social en el interior y estabili- Podemos, Juntos Podemos.
dad política para impulsar el proyecto imperialista. Tres
son los objetivos fundamentales en esta transformación
Desde el comienzo de esta nueva ola de movilizacioen la superestructura: estabilidad política, convivencia nes masivas, de pérdida de toda legitimidad del Estado
(paz social) e integridad territorial. Estos cambios en la burgués entre las masas, una parte importante del movsuperestructura deberían “colocar a los ciudadanos en el imiento 15M defendió el monopolio de la violencia por
centro de atención, empoderándoles frente a la global- parte del Estado y el cretinismo parlamentario, de ahí sal28
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drá Podemos. En este escenario de radicalización de las política, lo electoral está y va a estar en el centro de la
luchas de las masas y de guerra imperialista, aparece el disputa política en este ciclo acelerado”. Su objetivo es,
Informe del Instituto Elcano planteando la necesidad de otra vez como en la “transición”, que las luchas de las
un nuevo marco de convivencia. Pocos meses después se masas acaben sirviendo para apoyar a una facción de la
hace público el documento elaborado por el Equipo de burguesía imperialista española y legitimar el Estado impreparación de la Asamblea Constituyente de Podemos: perialista español.
“La crisis del régimen de 1978, Podemos y la posibilidad del cambio político en España”, donde se afirma la
Pero aunque el papel de Podemos es volver a hacer de
necesidad de ese nuevo marco de convivencia: “Tenemos “izquierda” al servicio del Poder de la burguesía monopoante nosotros la posibilidad y la responsabilidad de con- lista, existen importantes diferencias con el revisionismo
tribuir decisivamente a la construcción de una voluntad y el reformismo de la primera “transición”.
popular nueva para el cambio político en favor de las
mayorías sociales.” Es decir, una nueva alianza de clases
Su apoyo según los datos del CIS de noviembre de
que legitime al Estado imperialista.
2014 la base social de Podemos,
Si en la “transición” la burguesía En el programa de Podemos la no es la clase obrera, es la pequeña
monopolista necesitó de la aristoc- clase obrera no existe, sólo ex- burguesía, profesionales de clase
racia obrera y sus organizaciones
media que trabajan en profesiones
(partidos y sindicatos), la burguesía isten ciudadanos. Eso es con- cualificadas o bien pagadas con amvasca y catalana para mantener su ciliación de clases. Lo único que plia formación educativa. Pequeña
Poder e impulsar su proyecto imtambién golpeada por
puede esperar la clase obrera burguesía,
perialista, ahora entra en escena la
la crisis, y cuyo único objetivo es
pequeña burguesía. Veremos si la son migajas. No hay ninguna volver a vivir los “buenos tiempos
alianza de Podemos con Bildu en el medida realmente revolucio- pasados” y que sus hijos no tengan
País Vasco y el acercamiento a Ada
que emigrar para poder vivir como
Colau en Cataluña van en el camino naria, ni confiscación del gran burgueses.
de resolver temporalmente el prob- capital, ni reforma agraria.
lema de la integridad territorial, susEn el programa de Podemos la
tituyendo el debate sobre la indepenclase obrera no existe, sólo existen
dencia, por el debate sobre los corruptos; el problema no ciudadanos. Eso es conciliación de clases. Lo único que
sería España, es la “vieja política”, los corruptos.
puede esperar la clase obrera son migajas. No hay ninguna medida realmente revolucionaria, ni confiscación del
Esto que algunos han llamado “segunda transición” gran capital, ni reforma agraria. Que está en la línea de las
y "regeneración democrática", ya comenzó: se ha cam- declaraciones de Jesús Montero, miembro del Consejo
biado al jefe de Estado. Está produciéndose un relevo Ciudadano, el Comité Central de Podemos, que en una
generacional donde políticos jóvenes han aparecido sus- reciente conversación con John Carlín aseguró que: "Hay
tituyendo a los viejos, tratando de dar una imagen nueva dos culturas empresariales. Una es casta, la otra quiere
y alejada de la corrupción. Grandes periódicos de tirada contribuir al bienestar social, como la familia Botín en
nacional han cambiado su dirección. Y Podemos está el Banco Santander", y continuó insistiendo en que: "¡Sí!
siendo impulsado por la televisión y la prensa burguesa.
Yo estoy convencido de que hay empresarios de buena
voluntad".
Un termómetro más de la deslegitimación del Estado
burgués son los datos de la abstención en las últimas
En el primer párrafo del primer punto del Programa de
elecciones europeas, y donde la prensa burguesa puso el Podemos se puede ver el especial interés por la mediana
peso en el 7% de los votos obtenidos por Podemos de los y pequeña burguesía, y también por los negocios de la
emitidos y lo presentó como un éxito, el único éxito fue el dirección de Podemos, proponiendo la “Promoción del
de la abstención que llegó al 54,16%. Siendo en los bar- protagonismo de la pequeña y mediana empresa en la
rios obreros donde la abstención fue más alta. No es raro, creación de empleo, resaltando el papel de las entidades
por tanto, que el documento del equipo de preparación de la economía social. Política de contratación pública
de la Asamblea Constituyente de Podemos centre en el favorable a la pequeña y mediana empresa que incluya
cretinismo parlamentario: “Tenemos por delante un año cláusulas sociales en la adjudicación de los contratos”.
y medio que va a ser decisivo en la historia de nuestro Para la clase obrera: “Reducción de la jornada laboral a
país. Por el propio calendario y el desarrollo de la crisis 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años,
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como mecanismos para redistribuir equitativamente el
nuestro esfuerzo se oriente a desvelar su verdadera natrabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familturaleza y a promover alternativas expresamente beniar.” Más “renta mínima” o “pensiones no contributivas”.
eficiosas para las clases populares y para la inmensa
Sólo se puede decir que lo que Podemos califica como
mayoría de la sociedad.”
medidas para redistribuir la riqueza sólo son medios para
repartir la miseria. En un ataque de sinceridad la “propuesInventando contradicciones existentes sólo en las cabeta de debate para solucionar los problemas de la economía zas de la pequeña burguesía, “democracia”, “mercados”,
española” elaborada por los economistas Vicenç Navarro o con el discurso del “secuestro de la democracia” tratan
y Juan Torres López por encargo de Podemos escriben: de ocultar algunas leyes fundamentales del desarrollo
“El carácter incompleto de nuestra democracia y su aus- del imperialismo y sus mecanismos de distribución de la
encia prácticamente total en las instituciones económi- riqueza:
cas es el obstáculo principal con el que nos encontramos
para poder aplicar políticas que no sean tan antisociales a) Las crisis de sobreproducción son inevitables.
como las que se vienen aplicando.” Cuando solucionen Este “comisariado” recuerda, y mucho, al b) Todos los derechos conlos obstáculos harán políticas Sistema Nacional de Movilización Social quistados por las masas y sus
antisociales, pero “no tan anluchas se las lleva por delante
(SINAMOS) que implantó en Perú el fascis- la crisis. Los derechos contisociales”.
ta Velasco Alvarado. Una red de “organiza- quistados son sólo temporales
No es un error del docudores” para la movilización y la partici- en el capitalismo.
mento, no ven más allá del
capitalismo y del imperial- pación de las masas con el propósito de c) Sobre la distribución de la
ismo. Es imposible sociali- organizarlas y canalizar sus movilizacio- riqueza, Lenin sintetizó de
zar la riqueza sin cambiar los
forma magistral cómo se prones hacia el apoyo del Estado reaccionar- duce en el capitalismo en su
mecanismos de distribución
de ésta, y ya hemos visto sus io, a la vez que se trata de impedir que los fase imperialista:
medidas: repartir las horas de comunistas y revolucionarios organicen a
trabajo y reducir la edad de
“Al aplastar la pequeña
las
masas
contra
el
Estado
imperialista.
jubilación. Para comprender
producción, el capital hace
más la propuesta económica
aumentar la productividad
de Podemos, el catedrático de estructura económica,
del trabajo y crea una situación de monopolio para
Andrés Niño-Becerra explicaba en un medio de comunilos consorcios de los grandes capitalistas. La misma
cación sus opiniones sobre la propuesta: “Las 68 páginas
producción va adquiriendo cada vez más un carácter
de su programa económico tienen dos ideas buenas; (…)
social -cientos de miles y millones de obreros son arY la segunda -aunque tampoco lo dice así- es que soticulados en un organismo económico coordinado-,
bran cuatro millones de personas. Y como no los vamos
mientras que el producto del trabajo se lo apropia un
a gasear, hay que darles algo para que vivan. La renta
puñado de capitalistas.” (Tres Fuentes y Tres Partes
básica.”
Integrantes del Marxismo. Lenin)
En el documento de Navarro y Torres López también
se afirma que la economía capitalista no tiene leyes, sólo
voluntades particulares:
“nos planteamos este documento convencidos de que
la situación a la que hemos llegado y de la que se trata
de salir no es el resultado de una ley natural o de circunstancias ineluctables sino de la sucesión de muchas
imposiciones antidemocráticas por parte de los grupos
más poderosos pero muy minoritarios de nuestra sociedad, de políticas no deseadas por la mayoría de la población que solo apuntan a consolidar los privilegios,
el beneficio y el poder de los de arriba. Y de ahí que
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Por tanto, mientras millones de obreros cobrando su
salario siguen pobres, el salario no da para más, unos pocos que no trabajan, los dueños de los grandes medios de
producción, acumulan las riquezas creadas en sociedad.
No hace falta ser un gran teórico sesudo para saber que
nadie se enriquece trabajando. Pero sí se necesitan teóricos para ocultar que el salario en la sociedad capitalista
es un robo.
A esto hay que unir como aportación propia de Podemos, las constantes afirmaciones de que siendo gente de
“izquierdas” su política no es ni de “izquierdas ni de derechas”, que como veíamos significa que hay banqueros
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buenos, a la vez que como veremos hay que controlar a la
clase obrera. De ahí su propuesta de crear un “Comisariado de Participación en la Comisión Europea que, propuesto y elegido por el Parlamento, tenga el mandato de
fomentar, impulsar y verificar que la participación ciudadana sea un elemento central de la construcción europea. Puesta en marcha obligatoria de unos Presupuestos
Participativos en todos los ámbitos de la administración
(local, autonómica, estatal y europea), y, gradualmente
de una democracia participativa en todos los ámbitos,
con vistas a un proceso constituyente europeo”.

como lo hacen los propios sirios, que luchan por su libertad— cualquier forma de presión militar y de tutelaje
colonial. Pero nos resistimos a aceptar que nada pueda
hacerse frente a lo que está ocurriendo en Siria, que la
pasividad y el silencio amparen los crímenes que se están
cometiendo en Siria.” Hoy, cuando Siria e Irak son bombardeadas de forma criminal por una alianza encabezada
por el genocida Obama en nombre de la “libertad” y del
“progreso”, cuando tropas españolas participan del genocidio en nombre de la “democracia”. De Podemos sólo
conocemos su silencio.

Este “comisariado” recuerda, y mucho, al Sistema NaEsta guerra imperialista también es una guerra de lecional de Movilización Social (SINAMOS) que implantó gitimación para los estados imperialistas que se presenen Perú el fascista Velasco Alvarado. Una red de “or- tan como lo más adelantado de la humanidad frente a
ganizadores”
la
barbarie.
para la moviliLegitimación
zación y la partambién ante
ticipación de
las masas que
las masas con
viven en los
el propósito de
países impeorganizarlas y
rialistas. Así
canalizar sus
dice el Informe
movilizaciodel Instituto
nes hacia el
Elcano:
apoyo del Estado reaccio“Al mismo
nario, a la vez
tiempo, y ésta
que se trata de
es una dimenimpedir que
sión a menudo
Protesta frente al Congreso, Madrid 2012
los comunistas
descuidada de
y revolucionala
conexión
rios organicen a las masas contra el Estado imperialista. interior-exterior, una mayor proyección ante el mundo
Esto muestra la profunda crisis del Estado español y la desde una identidad más coherente con su condición de
necesidad de controlar todas las movilizaciones de masas democracia avanzada y plural, a la que aspiran los ciupor el Estado imperialista, este será el papel de Podemos, dadanos, puede retroalimentar internamente la mejora de
como partido de "oposición" o como partido de gobierno. la convivencia y la calidad de la democracia, en un momento de deterioro de la legitimidad del sistema político.
Papel fundamental, pues el Estado español está en Por ejemplo, un mayor compromiso del Estado español
guerra y necesita de una “izquierda” que desmovilice y con el respeto internacional de los derechos y libertades
vigile, a la vez que apoya las agresiones imperialistas fundamentales, un mayor activismo en la generación de
del Estado español. Sobre esto último hay que tener pre- bienes públicos globales y, en general, la afirmación de
sente el apoyo a la intervención imperialista en Siria de valores cosmopolitas junto a otras democracias avanzaMonedero (uno de los tres jefes de Podemos) firmando das, puede ayudar a que muchos ciudadanos se reconun manifiesto que decía: “Los árabes son víctimas del cilien (o refuercen su identificación) con el proyecto de
cinismo mercantilista que rige las relaciones internacio- país.”
nales, que valora en cada caso cuándo es conveniente intervenir y cuándo no lo es, siempre en función de interePor tanto su silencio sobre esta guerra los delata. El sises ajenos a los de las poblaciones afectadas. Nuestra lencio sobre las colonias españolas de Ceuta y Melilla los
condena no encubre la solicitud de ninguna intervención vuelve a delatar, son la voz de su amo.
militar occidental ni la imposición de un asedio medieval
contra la población siria. Rechazamos abiertamente —
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