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Editorial
Publicamos este nuevo número de nuestra revista en medio de una situación mundial que confirma indudablemente y contundentemente que el viejo orden de explotación y opresión se acerca su destrucción final, mientras
las fuerzas del proletariado internacional y los pueblos oprimidos vienen avanzando en su lucha para unirse
y derrocar lo viejo construyendo lo nuevo. La situación revolucionaria en desarrollo desigual y la ofensiva
estratégica de la revolución mundial se expresan en luchas armadas y guerras populares bajo la bandera del
maoísmo, en guerras de liberación nacional y en amplias y violentas luchas populares en todo el mundo.
La crisis general y última del imperialismo se expresa hoy en miles de diferentes formas. Los mismos expertos
burgueses señalan que se está acercando una nueva crisis financiera, y que va a ser peor que la anterior de 2008.
Aunque los economistas burgueses no quieren admitir el carácter inevitable de las crisis, no pueden esconder
que son fundamentalmente crisis de superproducción, y que ninguna de las desesperadas medidas financieras
o políticas pueden solucionar el problema. Las contradicciones creadas por este sistema no tienen solución
sino con la destrucción del mismo. Frente a la contradicción principal hoy en el mundo, entre el imperialismo
y los pueblos oprimidos, los imperialistas en su agonía desatan sus fuerzas genocidas contra las naciones del
tercer mundo y aplican su política reaccionaria de enfrentar masas contra masas, fomentando los conflictos
nacionales, territoriales y religiosos para manipular y contener las luchas populares – pero los pueblos resisten
y muestran su heroicidad en luchas violentas e implacables contra el imperialismo y sus lacayos locales, como
ahora vemos en Irak, en Palestina, en América Latina y muchos otros lugares. En los países imperialistas la
clase dominante difunde sistemáticamente el chovinismo, el racismo y el mito de la “democracia occidental”
para evitar que los pueblos de estos países se unan con los pueblos oprimidos contra el imperialismo, pero allí
tampoco ya no pueden mantener su “paz social”.
La crisis agudiza cada vez más la contradicción proletariado-burguesía. Como Dimitrov lo sintetizó en 1936,
los explotadores buscan “descargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores”, y “para
esto necesitan el fascismo”. Las crisis económicas y las contradicciones cada vez más agudas profundizan la
crisis política, la crisis de la democracia burguesa, el parlamentarismo. Cuando intensifican la explotación y
sus guerras de rapiña, necesitan más dictadura burguesa abierta, más chovinismo descarado, y así su demagogia de “libertad” y “democracia” se desenmascara cada vez más frente al pueblo. Los revisionistas en los
parlamentos burgueses – los llamados “socialistas democráticos” o “populistas de izquierda” juegan su papel
de embellecer al imperialismo y mantener la ilusión de “democracia”, pero en su bancarrota total ya no pueden
ni fingir ser representantes de la clase obrera. Los fascistas y los revisionistas pugnan entre sí por el cargo de
movilizar sectores de las masas en servicio de la gran burguesía, el imperialismo y sus guerras, apuntando al
corporativismo fascista o socialfascista. En vano buscan contener y pacificar las luchas populares que siguen
intensificándose, en Francia, en Alemania, en EE.UU. y otros países.
Al mismo tiempo, las superpotencias – EE.UU., China y Rusia – y las demás potencias imperialistas buscan una salida de su crisis a través del nuevo reparto del mundo. Este ya se expresa en las diferentes guerras
“subsidiarias” y en la “guerra económica”, las sanciones etc., pero también se están preparando para una
tercera guerra mundial imperialista de reparto. Nos reafirmamos en lo que nos enseñó el Presidente Mao: o
la revolución impide la guerra mundial o ésta atiza la revolución. No tememos la guerra de los imperialistas;
asumimos lo establecido por el Presidente Gonzalo, que la guerra popular mundial es la respuesta adecuada
a una guerra mundial imperialista.
Pese a su ofensiva contrarrevolucionaria general y el negro trabajo del revisionismo a nivel mundial, los
chupasangres imperialistas no han podido, y nunca van a poder, salvar su sistema y aniquilar la revolución. El
proletariado internacional y los pueblos del mundo muestran cada vez más que son “los realmente poderosos”
y que no van a capitular frente al terror blanco de los explotadores. En todos los continentes hay comunistas
que luchan por aplicar e imponer la ideología universal de nuestra clase, el marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente el maoísmo, y construir o reconstituir sus Partidos Comunistas. En varios países ya se desar-
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rollan luchas armadas y guerras populares bajo la bandera del maoísmo, y corresponde a la izquierda de cada Partido
asumir la lucha contra el revisionismo – principalmente el nuevo revisionismo bajo membrete “maoísta” - como peligro
principal para garantizar el avance y el triunfo de la guerra popular. En Perú, pese al daño causado por los traidores
revisionistas de la LOD y la LOI y la situación compleja del recodo, el Partido Comunista del Perú sigue manteniendo
el rumbo de la revolución, dirigiendo omnímodamente la guerra popular y todos sus aparatos, asumiendo su papel de
fracción roja en el movimiento comunista internacional en lucha implacable contra el revisionismo a nivel mundial.
Esta revista, así como todo el trabajo partidario en el extranjero, es una expresión más de la fuerza del Partido, de su
Jefatura el Presidente Gonzalo y de su ideología: el todopoderoso pensamiento gonzalo.
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Documento del Movimiento Popular Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

26 DE DICIEMBRE DE 2019:

¡VIVA EL MAOÍSMO, ABAJO EL REVISIONISMO!
¡UNIR A LOS PUEBLOS CONTRA LA GUERRA
IMPERIALISTA, EL FASCISMO Y LA REPRESIÓN
CONTRARREVOLUCIONARIA DEL IMPERIALISMO Y SUS
LACAYOS!
"Es con la guerra popular que hemos comprendido más profundamente lo que implica el maoísmo y
asumido el solemne compromiso 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."
(Comité Central - Partido Comunista del Perú, Documentos fundamentales 1988)
“El blanco principal de la revolución es el imperialismo y la reacción. El peligro principal de la revolución
es el revisionismo”
(Presidente Mao Tsetung)
"En la historia de la humanidad, toda fuerza reaccionaria que está a punto de perecer se lanza invariablemente a una última y desesperada embestida contra las fuerzas revolucionarias, y sucede a menudo que
algunos revolucionarios se dejan engañar durante cierto tiempo por este poderío aparente que encubre la
debilidad interna, y no logran ver el hecho esencial de que el enemigo se aproxima a su fin, en tanto que
ellos mismos se acercan a la victoria. El surgimiento de las fuerzas fascistas y las guerras de agresión que
han venido sosteniendo desde hace algunos años, constituyen precisamente la expresión de esa última y
desesperada embestida."
(Presidente Mao Tsetung - El Punto de Viraje de la Segunda Guerra Mundial, 1942)
En ocasión de este aniversario del nacimiento del Presidente Mao Tsetung saludamos solemnemente a los comunistas
del mundo que luchan por imponer el maoísmo como único mando y guía de la revolución proletaria mundial, en lucha
implacable contra el revisionismo como peligro principal; igualmente saludamos a las heroicas masas del proletariado y el pueblo que actualmente están dando sus vidas en las luchas armadas y guerras populares bajo la invencible
bandera roja del maoísmo, ideología universal del proletariado internacional; en las luchas de liberación nacional y en
las luchas actuales contra la represión y la violencia contrarrevolucionaria de los regímenes fascistas y reaccionarios,
lacayos del imperialismo en América Latina, el Medio Oriente, Asia e igualmente en los países imperialistas.
Los golpes reaccionarios, la represión y la violencia contrarrevolucionarias en Bolivia, Chile, Colombia, el resurgimiento del fascismo y de la dictadura burguesa más descarada y abierta en los países oprimidos así como en los
países imperialistas; no son signos de la fortaleza del imperialismo y la reacción, como plantean los revisionistas y
oportunistas, sino de su debilidad, de su crisis general y última. Se confirma lo planteado por J. Dimitrov en 1936:
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"Bajo las condiciones de la profunda crisis económica desencadenada, de la violenta agudización
de la crisis general del capitalismo, de la revolucionización de las masas trabajadoras, el fascismo ha pasado a una amplia ofensiva. La burguesía dominante busca cada vez más su salvación
en el fascismo para llevar a cabo medidas excepcionales de expoliación contra los trabajadores,
para preparar una guerra imperialista de rapiña, el asalto contra la Unión Soviética, para preparar la esclavización y el reparto de China e impedir, por medio de todo esto, la revolución.
Los círculos imperialistas intentan descargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
Para esto, necesitan el fascismo.
Tratan de resolver el problema de los mercados mediante la esclavización de los pueblos débiles, mediante
el aumento de la presión colonial y un nuevo reparto del mundo por la vía de la guerra. Para esto, necesitan
el fascismo."
En la actualidad no existen los países socialistas, pero así como en 1936 los imperialistas hoy necesitan el fascismo
para poder llevar acabo su guerra imperialista de reparto y rapiña de las naciones oprimidas. Así como en 1936 necesitan el fascismo, la represión y la dictadura abierta y terrorista para poder “descargar todo el peso de la crisis sobre las
espaldas de los trabajadores”, es decir continuar con la explotación intensificada, los recortes, la “austeridad” tanto en
los países oprimidos como en los países imperialistas. Y principalmente, necesitan el fascismo para mantener la explotación imperialista del tercer mundo, en su negro e imposible sueño de contener y aniquilar las luchas de liberación
nacional contra la explotación y dominación imperialista. Los actuales regímenes lacayos del imperialismo yanqui
en Chile y Bolivia aplican la política “tradicional” del anticomunismo abierto, racismo y represión violenta contra el
pueblo, y también contra los representantes de las fracciones competidoras de la gran burguesía, las fracciones ligadas
a las superpotencias Rusia y China. Al otro lado, regímenes como él de Maduro en Venezuela son más como continuadores del régimen fascista de Velasco en Perú y otros similares, aplicando la organización corporativa de las masas
para contenerlas y evitar la revolución. En todos los casos utilizan una combinación de diferentes grados y formas de
corporativismo, dictadura abierta y la violencia contrarrevolucionaria mientras mantienen formalmente el parlamento
y la democracia burguesa.
Así también, vemos un resurgimiento del fascismo y la dictadura abierta y terrorista en Estados Unidos y Europa
como instrumentos de los Estados imperialistas para “fortalecer la retaguardia imperialista” como decía el camarada
Stalin. Ahí ya vemos que las guerras imperialistas y la política anti-obrera y anti-pueblo generan más protestas populares y más condiciones para la revolución, y la burguesía imperialista y sus Estados recurren cada vez más al chovinismo racista y el nacionalismo burgués para movilizar principalmente a la pequeña burguesía, incluyendo una gran
parte de los intelectuales, y la aristocracia obrera en apoyo a la guerra imperialista, la explotación del tercer mundo y
la cada vez más abierta dictadura burguesa.
Destacamos que aunque el fascismo es una expresión de la debilidad y la crisis general y última de la burguesía
y todo su sistema de explotación y opresión, el avance del fascismo también revela, a corto plazo, “la debilidad del
proletariado, desorganizado y paralizado por la política escisionista socialdemócrata de colaboración de clase con la
burguesía” (Dimitrov). Si el proletariado hasta ahora no ha sido capaz de prevenir el resurgimiento del fascismo, la
influencia del racismo y el socialchovinismo en las filas del pueblo etc., es principalmente porque el revisionismo actúa como agente de la burguesía dentro de las filas de nuestra clase; fomentando las ilusiones reformistas, arrastrando
a las masas hacia las elecciones reaccionarias, embelleciendo al imperialismo en servicio de la clase dominante y de
una u otra superpotencia imperialista, defendiendo sus guerras genocidas de reparto y rapiña. Así mismo, un nuevo
revisionismo, bajo membrete “maoísta” actúa dentro del movimiento comunista internacional y dentro de nuestros
Partidos Comunistas; difundiendo la tesis revisionista del “repliegue de la revolución mundial”, de la “fortaleza del
imperialismo”, de la supuesta necesidad de formar “alianzas tácticas” con potencias y superpotencias imperialistas.
Característica fundamental de este tipo de revisionistas es que aunque se llaman “maoístas” en realidad nunca han
asumido el maoísmo como tercera, nueva y superior etapa del marxismo, sino niegan su carácter universal y su aplicación concreta, convirtiéndolo en un símbolo vacío y muerto. Así como todos los demás revisionistas, ponen sus
ambiciones personales, su prestigio personal y sus ilusiones de un “triunfo rápido” ante los intereses del Partido y la
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revolución, y terminan conciliándose y colaborando con todo tipo de revisionistas y reaccionarios, vendiendo la revolución por un plato de lentejas.
Llamamos a todos los comunistas del mundo a continuar nuestra lucha por imponer el maoísmo aplicándolo a las
condiciones concretas y movilizando a las masas, luchando codo a codo con ellas confrontando al fascismo, la represión y la violencia contrarrevolucionaria, en lucha constante e implacable contra el revisionismo dentro y fuera de
nuestras filas, construyendo o reconstituyendo sus Partidos Comunistas marxistas-leninistas-maoístas militarizados
donde actualmente no existen. Solo aplicando el maoísmo en preparar, iniciar o desarrollar la guerra popular, y solo
rechazando la conciliación y desenmascarando a la derecha, la izquierda avanzará y servirá a unir a los comunistas a
nivel mundial.
¡VIVA EL NATALICIO DEL PRESIDENTE MAO TSETUNG!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO, PRINCIPALMENTE EL MAOÍSMO!
¡ABAJO EL REVISIONISMO!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
Movimiento Popular Perú
26 de diciembre de 2019

Barcelona 2020: “¡VIVA EL MAOÍSMO! -PCP”
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Documento del Movimiento Popular Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

8° DE MARZO, EL DÍA DE LA MUJER:

¡ROMPER LAS CADENAS! ¡DESENCADENAR LA FURIA
DE LA MUJER COMO UNA FUERZA PODEROSA PARA LA
REVOLUCIÓN!
"El mundo de las mujeres está dividido —al igual que lo está el de los hombres— en dos bandos. Los intereses y aspiraciones de un grupo de mujeres les acercan a la clase burguesa, mientras que el otro grupo tiene
estrechas conexiones con el proletariado, y sus demandas de liberación abarcan una solución completa a
la cuestión de la mujer. Así, aunque ambos bandos siguen el lema general de la “liberación de la mujer”, sus
objetivos e intereses son diferentes. Cada uno de los grupos inconscientemente parte de los intereses de su
propia clase, lo que da un colorido específico de clase a los objetivos y tareas que se fija para sí mismo [...]
Para la mayoría de las mujeres del proletariado, la igualdad de derechos con los hombres significaría
sólo una parte igual de la desigualdad, pero para las “pocas elegidas”, para las mujeres burguesas, de
hecho, abriría las puertas a derechos y privilegios nuevos y sin precedentes que hasta ahora han sido
sólo disfrutados por los hombres de clase burguesa. Pero, cada nueva concesión que consiga la mujer
burguesa sería otra arma con la que explotar a su hermana menor y continuaría aumentando la división
entre las mujeres de los dos campos sociales opuestos. Sus intereses se verían más claramente en conflicto, sus aspiraciones más evidentemente en contradicción."
(Aleksándra Kolontái - Los fundamentos sociales de la cuestión femenina)
"Un movimiento femenino popular verdadero no puede construirse y desarrollarse sino desde la posición
de la clase obrera, desde el marxismo, y como partes del movimiento popular de cuya liberación depende
la emancipación de la mujer"
(Partido Comunista del Perú – El marxismo, Mariátegui y el movimiento femenino)
En esta ocasión del Día de la mujer saludamos a todas las comunistas y revolucionarias del mundo; heroínas del proletariado y el pueblo que dan sus vidas en las luchas armadas y guerras populares como dirigentes y combatientes en
la lucha a muerte contra el imperialismo y todo este sistema patriarcal; en Perú, en la India, en Turquía, en Filipinas y
otros lugares. Igualmente, saludamos a las masas femeninas que ahora están movilizándose en todo el mundo en luchas
por sus derechos y reivindicaciones, contra las violaciones y contra toda la opresión de la mujer que sigue siendo parte
de este sistema capitalista de explotación y opresión.
Lo que corresponde a los comunistas – a los marxistas-leninistas-maoístas – es reconocer las actuales luchas femeninas como una expresión y una parte de la situación revolucionaria en desarrollo desigual en el mundo. Rechazamos las
posiciones revisionistas que descartan las luchas femeninas en general, planteando que el problema de la opresión de
la mujer supuestamente va a solucionarse “automáticamente” con la revolución, y que por eso no serían necesarias las
organizaciones y movilizaciones femeninas. Enarbolamos y aplicamos la posición correcta de nuestro Partido, de que
se necesita un movimiento femenino popular que movilice a las mujeres de todas las clases del pueblo por sus reivindicaciones – bajo dirección del proletariado y en función de la toma del Poder a través de la guerra popular.
Las masivas movilizaciones femeninas del año pasado – como las marchas en Mexico, en Turquía, en Sudan, en
España y otros lugares contra la violencia contra las mujeres, o las marchas por los derechos de las mujeres y contra
8
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la “austeridad” impuesta por el imperialismo en Grecia y otros países – pese a su carácter espontaneo y la falta de
dirección proletaria son luchas justas contra el viejo orden y expresan precisamente “la furia de la mujer”, el cual
debemos “desencadenar como una fuerza poderosa para la revolución”. Eso es lo que corresponde a las feministas
proletarias.
El imperialismo, la reacción y el revisionismo sistemáticamente buscan contener, manipular y utilizar la lucha femenina para desviar la lucha de clases. El papel del feminismo burgués es convertir la lucha femenina en una defensa
de la “democracia occidental”, embellecer al imperialismo y pintar a este sistema de explotación y opresión como
garante de la supuesta “libertad de las mujeres”; es decir en realidad la “libertad” del “mercado libre”; la libertad de un
puñado de mujeres burguesas o pequeñoburguesas de hacer sus carreras dentro del sistema imperialista como explotadoras o fieles lacayas de las clases dominantes. Es un feminismo burgués que hoy a nivel mundial plantea legalizar y
normalizar la prostitución, que descaradamente participa en la propaganda racista del imperialismo contra los pueblos
árabes y los demás pueblos oprimidos e incluso defienden las guerras genocidas del imperialismo en nombre de tal
feminismo. Se confirma lo planteado por el Partido Comunista del Perú, que la movilización de las mujeres es “necesaria y fructífera desde la posición de la clase obrera y al servicio de las masas populares, pero que impulsada por y en
beneficio de las clases explotadoras actúa como elemento de divisionismo y freno de la lucha popular”.
Ya sabemos que el imperialismo viene aplicando su política de poner masas contra masas, utilizando las contradicciones nacionales, religiosas o culturales para dividir a las masas y evitar que se unan contra el imperialismo; y no
es raro que quieran usar la lucha femenina en el mismo sentido. Contra esto enarbolamos el feminismo proletario, el
único feminismo que realmente lucha por la destrucción de todo el sistema patriarcal de explotación y opresión; la
emancipación de todas las mujeres del pueblo y no sólo la “libertad” de las mujeres de la burguesía y algunas de sus
lacayas pequeñoburguesas.
¡VIVA EL FEMINISMO PROLETARIO!
¡VIVA EL DÍA DE LA MUJER!
¡APLASTAR EL IMPERIALISMO Y EL PATRIARCADO CON GUERRA POPULAR!
Movimiento Popular Perú
8 de Marzo de 2020

Pegatina en Suecia: ¡VIVA EL FEMINISMO
PROLETARIO! ¡APLASTAR EL IMPERIALISMO
Y EL PATRIARCADO CON GUERRA POPULAR!
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Pegatina en Suecia:“El problema femenino es una cuestión importante
para la lucha popular. Y su importancia es hoy mayor porque se intensifican acciones tendientes a la movilización de las mujeres; movilización
necesaria y fructífera desde la posición de la clase obrera y al servicio de
las masas populares, pero que impulsada por y en beneficio de las clases
explotadoras actúa como elemento de divisionismo y freno de la lucha
popular.”
(Partido Comunista del Perú)
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Situación nacional:
”Sintetizando, la historia de nuestra patria desde el siglo pasado hasta hoy es la
de la lucha de la clase feudal y colonial que, bajo el dominio capitalista inglés y
del imperialismo yanqui sucesivamente, han evolucionado hasta convertirse y ser
en la actualidad una sociedad semifeudal y seicolonial con dos problemas básicos
no resueltos hasta hoy: el problema de la tierra y el nacional.”
(Discurso del Presidente Gonzalo en 1974 en
el Sindicato de Docentes de Huamanga)
Actualmente en el Perú la población es aproximadamente
de 32 millones. En su gran mayoría vive en la costa, el
54,6%, en la sierra el 32,0% y en la selva el 13,4%. Lima
metropolitana cuenta con 9 millones de habitantes lo que
constituye el 33% de la población total del Perú.

Una de las variadas formas de “secuestro” de la economía
del Perú se produce a través de la Inversión Económica
Directa (IED) cuyo propósito es controlar la producción
del Perú por parte de las superpotencias (principalmente
yanqui) y otras potencias imperialistas.

En 1940 la población rural representaba el 64% de la
población total. En el año 1972 la
población urbana ya era mayor que
la rural representando el 59,5%. En la
actualidad más del 76% de la población
está censada en áreas urbanas.

Al finalizar 2018, el sector minero recibía el 22%
del total de la IED, las comunicaciones el 20%, el sector financiero
el 20,5% y la industria el 12%.

La contradicción principal a nivel
mundial (pueblos oprimidos-imperialismo) se refleja en la situación nacional
en múltiples aspectos, siendo el Perú
parte del nuevo reparto del mundo que
se está dando, agudizando todas las
contradicciones que se dan en el Perú y
profundizando la crisis del capitalismo
burocrático.
El imperialismo penetra en nuestra
sociedad de múltiples maneras. El
capitalismo burocrático en profunda
crisis atenaza nuestra economía y no
permite un desarrollo independiente de nuestras fuerzas
productivas respecto a productos extranjeros cortando todo
desarrollo de una industria nacional.
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Actualmente el imperialismo español es el principal inversionista
de capitales extranjeros con un valor
cercano al 18% del total del IED seguido por el imperialismo inglés. El
imperialismo español concentra sus
inversiones en el sector de la banca, las
telecomunicaciones y la construcción.
Lo que no significa que el imperialismo
yanqui haya dejado de ser el blanco
principal de la revolución; el principal explotador y opresor económico
y político del país. Así mismo como
muestra su predominio militar se
mantienen las bases militares yanquis
en suelo peruano, se da la autorización
del congreso al ingreso de tropas de Estados Unidos en el
Perú, están los acuerdos de “cooperación” militar con la superpotencia yanqui, y la invitación (2019) del comandante
general del Ejército Sur de Estados Unidos, mayor general
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Mark Stammer, al Ejército reaccionario del Perú para que
una delegación de alto nivel visitara la sede del Instituto
del Hemisferio Oeste para la Cooperación en Seguridad
(Whinsec), lugar donde la superpotencia forma militares,
policías y civiles de toda Latinoamérica.
La profundización del camino burocrático

en su artículo 63, la Ley Marco para el Crecimiento de
la Inversión Privada (1991) y la Ley de Fomento y Garantías a la Inversión Extranjera: Decreto Legislativo 662
(1991), prohíben un trato diferente entre capital peruano
y extranjero. A estas medidas le van a seguir otras como
los Convenios de Estabilidad Jurídica y el Decreto Legislativo nº 973 (2007). El Decreto 663 del programa de
migración-inversión facilitaba la entrada de extranjeros
con la intención de “invertir” en el país.

Desde inicios de los años 90 el Estado reaccionario, a través
de diferentes gobiernos ha abierto el Perú a la entrada maFinalmente, el Estado promueve grandes proyectos de
siva de capitales extranjeros, demostrando una vez más, irrigación en la costa financiando la expansión del latique en su forma fascista o parlamenfundio. En la costa se han formado
“Si
la
economía
del
Perú
está
orientada
tario, éste sólo es un instrumento
tierras cultivables que han
a satisfacer las necesidades del nuevas
al servicio de la gran burguesía
sido adquiridas por las grandes
imperialismo de materias primas y empresas agroexportadoras como
peruana y del imperialismo, prinproductos no elaborados, sangrante Camposol o DanPer en proyectos
cipalmente yanqui. A inicios de los
es la situación de la agricultura. La como Chavimochic, Chira, etc.
años noventa, bajo la dirección de
profundización de la semifeudalidad
una de las dos facciones de la gran
es un hecho incontestable”
burguesía, la burguesía compradora,
En estas condiciones la IED pasó
se inician e implementan todo un
de 41 millones de dólares en 1990 a
conjunto de políticas públicas con el fin de atraer IED 2,326 millones de dólares en 1994. De este desembarco, en
justificadas por la necesidad de “modernizar la economía un inicio, más del 90% de la IED en 1994 se invirtió en la
e integrarla en el mercado mundial”.
compra de las empresas estatales privatizadas. Al mismo
tiempo que se redujo la producción de bienes nacionales
En 1993 se inicia el proceso de privatización de más de (Bielschowsky y Stumpo, 1995 y Katz, 1995).
20 empresas estatales.
Los gobiernos de Toledo y García firmaron el Tratado de
Libre Comercio (TLC) con el imperialismo yanqui, al que
seguirían otros. Tras la firma de este acuerdo se rebajan
los aranceles promoviendo la llegada de productos baratos
de los países imperialistas que compiten y desplazan del
mercado a la industria nacional (ver el caso de la industria
textil) y a la producción agrícola a los millones de agricultores familiares.
En 2016 un 14,3 % de las importaciones de capital para
la industria llegan de la superpotencia yanqui libres de
aranceles. El 21, 3% de bienes de capital para la agricultura tenían el mismo origen y pasaron de 14,8 millones
de dólares a 42, 7 millones en 2016, lo que suponía un
crecimiento del 189% en ese periodo. En la agricultura
la importación de materias primas desde la superpotencia
yanqui creció un 56,3% llegando a los 291 millones.
En cuanto a la llamada “seguridad jurídica” para el
capital extranjero, se va creando el marco legal que protege las inversiones del imperialismo. La Constitución
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Con la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y en la Ley de Fomento y Garantías a
la Inversión Extranjera, comenzaron a ingresar las
primeras grandes inversiones mineras en el Perú.
En la actualidad 14.6% del territorio nacional está
ocupado por concesiones mineras. La minería ha
sido considerada el “motor económico” del Perú. El
59% del valor de las exportaciones corresponde a la
actividad minera.
Si la economía del Perú está orientada a satisfacer
las necesidades del imperialismo de materias primas y
productos no elaborados, sangrante es la situación de
la agricultura. La profundización de la semifeudalidad
es un hecho incontestable. El sector agroexportador
concentra tierra como nunca antes se ha visto en la
historia del Perú.
En 1918 el 49% de la tierra cultivable se encontraba
en manos de los hermanos Larco, Rowe and Co y los
Gildemeister (Casagrande). Casagrande llegó a tener
30.000 hectáreas en propiedad. En la actualidad el
11

Grupo Gloria tiene unas 90.000 hectáreas en propiedad en la costa dedicadas a la agroexportación. Los
nuevos terratenientes como Gloria se han aprovechado
de las grandes obras de irrigación, de la conversión de
las cooperativas azucareras en sociedades anónimas,
de beneficios fiscales como un Impuesto sobre la Renta
reducido del 15%, frente al tipo general del 28% y de otras
ayudas estatales.

La producción agrícola no satisface las necesidades
del pueblo. Solamente entre el 2010 y 2014 las agroex-

portaciones se incrementaron en un 56%. En la costa los
agroexportadores poseen unas 200,000 hectáreas bajo
riego con 300,000 empleados, un ejemplo del aumento de
la mano de obra asalariada en actividades agrícolas. Mano
de obra precaria y barata, sujeta a una continua rotación y

a una alta informalidad en la contratación.

El 70% de personas que trabajan en la agroexportación son mujeres que trabajando largas jornadas
sin cobrar horas extra, sin las medidas de seguridad
necesarias para el manejo de químicos e insecticidas,
sin lugares adecuados para comer ni otros servicios
básicos.
En el otro polo de propietarios de la tierra se encuentran los aproximadamente 2,2 millones de campesinos
(el 82%) que tienen propiedades menores de 5 hectáreas. En los Andes se concentra más del 60% de estos
pequeños propietarios, gran parte, de ellos en situación

12

de pobreza.
Sobre el régimen de tenencia de la tierra el Censo Nacional de 2012 recoge que el 90% de la tierra corresponde
a propietarios, el 4% a comuneros, el 5% a posesionarios
y un 1% a arrendatarios.
En cuanto al lugar de trabajo, el 69,7% de los obreros
del país trabajan en condiciones precarias en pequeñas
empresas de 1 a 10 trabajadores sin derechos sindicales,
el 7,8% en empresas de 11 a 50 trabajadores, el 22,5% en
empresas de 51 y más trabajadores.

Por tanto, los dos problemas básicos no resueltos,
que continúan hasta la actualidad, que se agudizan día
a día, son el problema nacional y el el problema de
la tierra. La profundización del camino burocrático
concentra cada vez más riqueza en cada vez menos
manos a la vez que condena a las masas a penosas
condiciones de vida propias del pasado y no del siglo
XXI.
Las condiciones de vida de las masas
La entrada de capitales extranjeros y el boom minero y
agroexportador no ha cambiado la realidad de las masas
en el Perú. Las inversiones en minería, agroexportación y
otros sectores se realizaron con la garantía de unos bajos
sueldos que aseguraran las superganancias de unos pocos
chupasangres.
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Según datos oficiales recientes (INEI) el 20,5 % de la
población nacional se encuentra en la pobreza. Si tenemos
en cuenta no sólo los ingresos, sino también el acceso a
la sanidad, educación, a servicios básicos como el agua
potable, la calidad de los apartamentos, la posesión de
electrodomésticos, etc., lo
que se llama la “pobreza
multidimensional”, la pobreza alcanza al 27% de la
población. En el campo la
pobreza multidimensional
alcanza el 62%, según estas
cifras oficiales.

lugares donde más de la mitad de la población se dedica
a la agricultura. Campesinos pobres que ven como las
grandes corporaciones mineras matan su forma de vida y
su fuente de ingresos contaminando tierra, agua y aire. En
2019 destacan las luchas en contra de las mineras en Las
Bambas (Apurímac y Cusco), Tía María (Arequipa)
y Quellaveco (Moquegua).
Por último, según informa la Dirección General
de Minería del Ministerio
de Energía y Minas en
2017 las empresas mineras
contaban sólo con 65,778
trabajadores y las empresas
contratistas mineras ocupan
sólo 124,184 trabajadores.

Otros datos significativos
de esta realidad son los
relacionados con el trabajo informal. Desde 2007
el trabajo informal se ha
incrementado en 814 mil
Para hacernos una idea
trabajadores. Actualmente
de
la calidad del trabajo
Protesta contra el proyecto minero en Tía Maria,
noviembre de 2019
el 73% del empleo es inurbano, en Lima, en un
formal lo que significa que
estudio, tras entrevistar a
12 millones de trabajadores
jóvenes entre 18 y 24 años
se encuentran al margen de la legalidad. El número de mostraba que sólo un 25% de ellos trabajó con un contrato
trabajadores que trabajan dentro de la economía “legal” legal durante 2018.
es de sólo 4, 6 millones.
Si tomamos, de nuevo, los datos que hace públicos el
INEI sobre la Población Económicamente Activa (PEA),
es decir, la formada por todas las personas en edad de trabajar. Por sectores, el 35% de los trabajadores trabaja en
el sector servicios entre las que se encuentran las 400.000
trabajadoras del hogar, excluidas en la práctica de todo
derecho laboral. El 18,3% de la PEA realiza su trabajo en
el comercio. Un 9,5% en el sector de las manufacturas. El
6,2% en la construcción.
Aunque la participación de la agricultura en el PIB nacional ha variado en las últimas décadas, en 1950 representaba
el 11% del PIB bajando a menos del 5% actualmente, en
el sector agropecuario trabaja un 26.1% de la PEA (4.4
millones de trabajadores).
Como podemos comprobar las grandes obras de regadío,
la “modernización” del campo no ha cambiado la situación
del trabajador asalariado ni la del campesino pobre. A la
inversa, la mayor parte de las luchas populares en el país,
que están relacionadas con la minería (65%), se dan en
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Movilizaciones y luchas populares:
En la actualidad más del 60% de las luchas populares están
relacionadas con la minería. Siendo la zona sur (Puno, Apurimac, Ayacucho, Cuzco, Arequipa, Ica, Madre de Dios,
Tacna y Moquegua) las que registran mayor número de
luchas populares relacionadas con la minería. Zonas donde
las estadísticas dicen que más de la mitad de la población
vive en la pobreza y más de la mitad de la población es
campesina pobre.
El resultado de estas movilizaciones populares ha sido
la paralización de importantes proyectos mineros para la
gran burguesía y el imperialismo, llegando a bloquearse
proyectos con un montante total de inversión de 12 millones de dólares que equivalen al 6% del PIB. Ejemplos de
esto son Río Blanco en Piura (2500 millones), Galeno en
Cajamarca (3.500 millones), Conga en Cajamarca (4800
millones), Tía María en Arequipa (1.400 millones), Santa
Ana en Puno (71 millones), etc.
El único camino del pueblo peruano es la revolución de
13

nueva democracia que barra las tres montañas: el imperialismo, la semifeudalidad y el capitalismo burocrático,
siendo la contradicción principal: masas-feudalidad.
La guerra popular en el Perú dirigida omnímodamente
por el PCP y su Comité Central se desarrolla como parte
de la revolución mundial, combatiendo a la superpotencia
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yanqui como enemigo principal, sin ser peón de ninguna
otra superpotencia (China y Rusia) o potencia imperialista.
Combatiendo al viejo y al nuevo revisionismo con las armas en la mano. Movilizando a las masas con el objetivo
de tomar el poder en todo el país y mediante revoluciones
culturales llegar al dorado comunismo.
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- Anexo Inversiones imperialistas por sectores
España: comunicación, finanzas, energía, petróleo, servicios y construcción.
Reino Unido: minería, finanzas, comunicación y energía.
EE.UU: minería, industria y servicios. El imperialismo yanqui es el mayor inversor en la industria con 913,3 millones
de dólares en 2019 y acumula una inversión de 3.212 millones desde 1980.
China: Industria, finanzas y minería. Actualmente el Perú ocupa el segundo lugar como destino de las inversiones chinas
en América Latina tras Brasil. Fundamental en este contexto es el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC). Que
ha participado en grandes inversiones como la compra de Las Bambas, por MMG, el financiamiento de la expansión
de Shougang Hierro Perú y la compra de la hidroeléctrica Chaglla por la China Three Gorges.
Exportaciones
El Perú sigue siendo un exportador de productos tradicionales como el café, azúcar, minerales, etc. Cuyos principales
destinos son: Europa (50,5%), USA (32,7%) y productos no tradicionales (alimentos frescos, congelados, etc.). En 2017
Europa fue el destino del 36% de éstos y a USA llegó el 36,5% de las exportaciones.
En 2016 a la producción minera corresponde el 67% (5.468 millones) de las exportaciones tradicionales, destacando
los minerales cobre y sus concentrados y el oro.
Entre 2010 y 2016 las exportaciones a China registraron un crecimiento acumulado del 56,1% con una tasa de crecimiento promedio anual del 7,7%.
Importaciones
Un 31,7 % de las importaciones provienen de China. Las importaciones de bienes de capital intermedio se incrementaron en 2010 y 2016 un 60,1% y un 57% respectivamente. El monto arancelario disminuyó en esos años un 86% y
23% respectivamente.
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Situación internacional:

LA SITUACIÓN REVOLUCIONARIA EN DESARROLLO DESIGUAL
Y LA CRISIS GENERAL Y ÚLTIMA DEL IMPERIALISMO
La situación actual en el mundo se caracteriza, en el del pasado en su negro sueño de conservar su sistema de
campo del proletariado y los pueblos oprimidos, por una explotación y opresión: medidas económicas para tratar
situación revolucionaria en desarrollo desigual y por la de revertir las crisis de superproducción, explotación más
ofensiva estratégica de la revolución proletaria mundial. descarada e intensa a través del llamado “neoliberalismo”,
En el campo de los explotadores y opresores, el imperial- la dictadura burguesa abierta y terrorista, la represión y
el fascismo para contener a la
ismo se encuentra en su crisis
revolucionaria, las
general y última. Se confirma
“El capitalismo marcha hacia la situación
cada vez más que el capitalguerras genocidas contra las
ismo, especialmente en su fase bancarrota, tanto en el sentido de naciones oprimidas, y el nuevo
imperialista del mundo,
superior y última, el imperiallas crisis políticas y económicas reparto
preparándose para una tercera
ismo, inevitablemente genera
las condiciones para su propia aisladas como en el del hundimiento guerra mundial. En lo político,
la reacción apunta a mantener
destrucción. Toda la situación
actual nos demuestra cómo completo de todo el régimen.” (Lenin) el viejo orden enfrentando
masas contra masas; buscan
este sistema imperialista viene
agudizando todas sus contradicciones, especialmente la movilizar a las masas en los países imperialistas contra las
contradicción imperialismo-naciones oprimidas, que es la masas del tercer mundo y dividir al proletariado a través
principal a nivel mundial, la contradicción proletariado- del chovinismo, el racismo y el mito de la “civilización
burguesía y la contradicción interimperialista. Destacamos occidental”. Todo eso con la ayuda del revisionismo, que
que es una crisis general, es decir en las palabras del gran sirve a embellecer al imperialismo, a mantener la ilusión de
Lenin: “[…] el capitalismo marcha hacia la bancarrota, “democracia” y controlar y desviar a las luchas populares.
tanto en el sentido de las crisis políticas y económicas
aisladas como en el del hundimiento completo de todo
Situación revolucionaria en desarrollo desigual
el régimen.” Esta bancarrota en marcha se expresa no
solamente en las crisis financieras y en las contradicciones principales, sino también en la furia de las mujeres La situación revolucionaria en el mundo se expresa en forexplotadas y oprimidas contra el sistema patriarcal, en la ma desigual. En algunas partes, principalmente en el tercer
destrucción capitalista del medioambiente, en la crisis de mundo, se ve una situación revolucionaria más avanzada,
la democracia burguesa y su parlamentarismo, en la per- con luchas mayores, más violentas y más persistentes. En
secución de periodistas y otros intelectuales que revelan otros lugares, principalmente en los países imperialistas, la
los crímenes del imperialismo, etc. Son expresiones de burguesía en mayor medida que en el tercer mundo puede
la crisis del imperialismo y la situación revolucionaria, mantener “la paz social” y la ilusión de “democracia”, pero
aunque el imperialismo, la reacción y el revisionismo se allí también es una paz cada vez más frágil e inestable y
esfuerzan para desviar estas luchas y utilizarlas para sus la ilusión es cada vez menos convincente para las masas
propios fines y distraer a las masas de la lucha de clases; trabajadoras. Aunque la mayoría de las masas combativas
de la lucha para aplastar y barrer al imperialismo de la faz todavía se encuentran en una situación de dispersión y
falta de dirección como resultado de la ofensiva contrarde la tierra y construir la nueva sociedad.
revolucionaria general y el negro papel del revisionismo,
El imperialismo en su conjunto – las tres superpotencias se ve que la lucha produce cada vez más conciencia de
y las demás potencias – desesperadamente está buscando clase. En varios lugares se desarrollan guerras populares
una salida a esta crisis, y aplica las mismas medidas fútiles y luchas armadas bajo dirección proletaria, marxista16
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leninista-maoísta, como en Perú, en India y otros lugares.
En Perú, el Partido Comunista del Perú sigue dirigiendo
la guerra popular, manteniendo el rumbo de la revolución, participando y dirigiendo las luchas populares para
retomar lo perdido en la situación compleja del recodo,
y al mismo tiempo asumiendo su papel de fracción roja
en el Movimiento Comunista Internacional en la lucha
contra el revisionismo. En muchos países los comunistas
están avanzando en asumir el maoísmo, aplicándolo a las
condiciones concretas, participando y/o dirigiendo las
luchas populares como parte del proceso de construir o
reconstituir los Partidos Comunistas.

fue ensalzada por el gobierno y por la oposición, como
expresión de la democracia burguesa imperante en el
país. Esto no es novedad. Para el 8 de marzo de este año,
las feministas burguesas fueron congratuladas también
por el gobierno y la oposición, por apagar los fuegos
de las barricadas en Santiago.” Las protestas violentas
demuestran que las masas espontáneamente desbordan
el marco legal y pacífico y que están dispuestas a usar la
violencia revolucionaria.

Pero al mismo tiempo, como también destacan los maoístas chilenos, se expresa la lucha “entre quienes buscaban
desborde de la legalidad en función de presionar al gobiDurante los últimos meses de 2019 se ha iniciado una serie erno a la negociación (incluso utilizando indirectamente
de importantes protestas populares, masivas y violentas, al lumpen) y quienes buscaban desborde de la legalidad en función de educar
en varios países en América
a las masas en el uso de la
Latina y en el Medio Oriviolencia revolucionaria
ente. Fundamentalmente son
(aplicarla contra la gran
protestas que expresan el
propiedad, respetando
odio de los pueblos oprimila mediana y pequeña)
dos contra el imperialismo
y en la lucha contra el
y sus lacayos locales; contra
revisionismo (pacifista y
las privatizaciones, los reelectorero).” Es decir que
cortes y condiciones de vida
el carácter violento e ilegal
que el imperialismo impone
de una protesta en sí no deen estos países, y contra la
termina su carácter político.
agresión y la permanente
En Chile así como en todo
presencia militar imperiel mundo hay revisionistas,
alista. En cada uno de estos
Santiago, Chile, 2019
oportunistas y anarquistas
lugares, los imperialistas y
que - pintándose de “revolureaccionarios – con la ayuda
del revisionismo – actúan para desviar las luchas de su cionarios” – promueven la “protesta violenta” o la “desobecontenido antiimperialista y revolucionario, para conver- diencia civil” pero en realidad defienden el viejo orden,
tirlas en meras “luchas contra la corrupción”, contenerlas a su Estado reaccionario y sus circos electorales y rechazan
través de los sindicatos revisionistas y el cretinismo parla- el programa revolucionario de armar al pueblo bajo direcmentario y/o fomentando a las contradicciones nacionales ción proletaria para destruir el viejo Estado, barrer a los
imperialistas y construir el nuevo Poder.
o religiosas para oponer masas contra masas.
América Latina: descomposición del capitalismo
burocrático y situación revolucionaria
En Chile en octubre de 2019, desde dentro de las marchas
y protestas pacíficas convocadas por organizaciones revisionistas y “pacifistas”, surgieron una serie de protestas
violentas y masivas en todo el país, y continúan hasta hoy.
En su informe sobre estos eventos el Partido Comunista
de Chile informa: “El oportunismo (frente amplio) y
en particular, el pc-teillier (revisionistas renegados del
marxismo), se declararon contrarios a la violencia de
las protestas populares […] Esta marcha de carácter
pacífico, incluso “lúdico” y de “encuentro familiar”,
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Actualmente, el llamado partido “comunista” revisionista de Chile, dirigida por Teillier, junto con los demás
revisionistas, descaradamente ha condenado las protestas
violentas y llama al pueblo a sujetarse a la dictadura de la
gran burguesía y los terratenientes en servicio del imperialismo, principalmente yanqui. Una dictadura en la cual
estos revisionistas participan con la justificación de que van
a “democratizarla” a través del “proceso constituyente”.
Así como en Chile, el imperialismo – principalmente
yanqui – cuenta con regímenes fascistas y ultrareaccionarios que están intensificando la represión y la violencia
contrarrevolucionaria en Brasil, Colombia, Perú y Bolivia.
Son regímenes dedicados a maximizar la explotación
17

imperialista y ejecutar las medidas desesperadas del imperialismo para salir de su crisis, descargando “todo el
peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores”
(Dimitrov) a través de las privatizaciones, los recortes etc.
Eso inevitablemente genera más protestas, más situación
revolucionaria. En Brasil se ha realizado una serie de protestas contra el gobierno del descarado títere yanqui Bolsonaro y su política entreguista, como las protestas de los
trabajadores petroleros contra la privatización de Petrobras
y las luchas de los estudiantes contra la privatización de la
enseñanza y la reforma de pensiones. A estas protestas se
unen también las movilizaciones masivas de las mujeres
por sus derechos y las luchas indígenas.
En Colombia en noviembre de 2019 se realizó protestas
violentas y masivas de jóvenes estudiantes y de los barrios populares durante el paro nacional, movilizando a
cientos de miles de personas en las calles de Bogotá. Así
como en Chile, rompieron el marco legal confrontando la
violencia y la represión contrarrevolucionarias del viejo
Estado reaccionario.
Lo que se expresa en todos estos países en América
Latina es la descomposición del capitalismo burocrático
como parte de la crisis del imperialismo, y una creciente
situación revolucionaria. El imperialismo en su crisis busca
fortalecer su control y maximizar la explotación de sus
semicolonias y necesita la represión violenta y el fascismo
para hacerlo. Al mismo tiempo se da la contienda interimperialista, y en América Latina el imperialismo yanqui
enfrenta a los imperialistas rusos y chinos, quienes entran
cada vez más, en colaboración con regímenes reaccionarios
y fascistas como el de Maduro en Venezuela. Sirviendo
al imperialismo, todos estos Estados reaccionarios y sus
gobiernos de turno tienen las tres tareas reaccionarias de
1) impulsar el capitalismo burocrático, 2) reestructurar el
viejo Estado y 3) aniquilar o conjurar la revolución. Ninguna “solución” transitoria puede esconder la realidad: que
son tareas imposibles y su capitalismo burocrático es moribundo así como el imperialismo. En cuanto al proletariado
y los pueblos, están aprendiendo de las luchas, forjándose
en la violencia revolucionaria y en la conciencia de clase,
y los comunistas están avanzando en asumir el maoísmo,
construir sus Partidos marxistas-leninistas-maoístas militarizados para preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular
en cada país. Para cumplir con estas tareas revolucionarias,
los comunistas deben aprender del Presidente Gonzalo y
la guerra popular en Perú, combatiendo el revisionismo
como el peligro principal y rechazando toda conciliación
y convergencia con él, hoy principalmente el nuevo revisionismo. Y aplicar lo establecido por el Presidente Mao:
18

“Los pueblos y naciones oprimidos no deben, en
modo alguno, confiar su liberación a la sensatez
del imperialismo y sus lacayos. Sólo podrán
lograr la victoria fortaleciendo su unidad y perseverando en su lucha.”

Medio Oriente: lucha contra el imperialismo
y sus planes de reparto
El 31 de diciembre de 2019 se realizó una acción armada
contra la embajada yanqui en Bagdad, Irak. En enero,
cientos de miles de personas participaron en protestas
en la ciudad contra la presencia militar del imperialismo
yanqui en el país. Gritaron consignas como “Fuera, fuera
invasores” y “Muerte a Estados Unidos” y llamaron a la
resistencia armada contra el imperialismo. Estas acciones
fueron provocadas por el asesinato yanqui del general iraní
Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis, miembro del
gobierno de Irak, entre otros; un crimen de guerra incluso
según los principios burgueses. Aunque la lucha justa del
pueblo Iraquí contra el imperialismo yanqui tiene una
historia larga y heroica, se ve que los últimos ataques y
maniobras yanquis en todo el Medio Oriente generan aún
más lucha antiimperialista, e inspiran más la tendencia de
los pueblos de la región de unirse contra el imperialismo.
En octubre de 2019 se inició en Irak una serie de protestas
contra la corrupción, el desempleo y el deterioro de las
condiciones de vida, pero también contra la influencia
de Irán en el país y contra el imperialismo yanqui. Los
imperialistas yanquis y sus lacayos se han esforzado para
desviar las protestas de su contenido antiimperialista,
promoviendo a su aspecto anti-iraní. El régimen de Irak,
así como otros regímenes en la región, sigue estando sujeto al imperialismo y dependiente de él, pero al mismo
tiempo se ve obligado a tomar en cuenta el odio popular
de las masas contra el imperialismo. Allí, como en todos
los países oprimidos, se confirma una y otra vez que las
clases dominantes y sus Estados no son capaces de llevar
a cabo la lucha contra la dominación imperialista y por la
verdadera independencia.
El Medio Oriente es quizá el mejor ejemplo en el mundo
de cómo el imperialismo aplica sus métodos de enfrentar
masas contra masas, fomentando contradicciones nacionales y religiosas para evitar que los pueblos se unan contra
el imperialismo. Así desde hace mucho tiempo los imperialistas, principalmente yanquis, han promovido y utilizado
el conflicto Sunni-Shia, el conflicto Iran-Irak, la situación
del pueblo kurdo, etc. apuntando a la balcanización de
la región para controlarla y a su reparto como parte del
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nuevo reparto del mundo entre las superpotencias EE.UU.,
China y Rusia, con la participación de las demás potencias
imperialistas. Por eso el imperialismo yanqui ahora está
promoviendo su plan para la división de Irak; la creación
de un Estado Sunní separado, controlado por los yanquis:
“Acorralado en una esquina y su influencia menguante,
Estados Unidos ha estado promoviendo en las últimas
semanas un plan para crear una región sunita autónoma
en el oeste de Irak, dijeron funcionarios de ambos países
a Middle East Eye.
Los esfuerzos de Estados Unidos, dicen los funcionarios,
vienen como respuesta a los intentos de los partidos chiítas iraquíes de expulsar a las tropas estadounidenses de
su país.
Irak representa un puente terrestre estratégico entre Irán
y sus aliados en Siria, Líbano y Palestina.
El establecimiento de una
zona de protección sunita
controlada por Estados
Unidos en el oeste de Irak
privaría a Irán de utilizar
rutas terrestres hacia Siria y evitaría que llegue a
las costas orientales del
Mediterráneo.” (https://
www.middleeasteye.net/
news/us-seeking-carve-outsunni-state-its-influenceiraq-wanes)

(Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos) más Irak e Irán con China, y las clases
dominantes de estos países ahora están colaborando cada
vez más con China. El nuevo reparto está en marcha, y
mientras las tres superpotencias EE.UU., China y Rusia
están preparándose para una guerra mundial directa entre
ellas, utilizan todos los medios militares, económicos y
políticos en su pugna por los mercados y por la hegemonía
mundial. China y Rusia, con la ayuda de diferentes tipos
de gobiernos, medios de comunicación y organizaciones
reaccionarias y revisionistas en los respectivos países,
buscan generar opinión pública en su favor; pintándose
como los “imperialistas buenos” o hasta “socialistas” o
“antiimperialistas”. Para el proletariado y el pueblo, todos
los imperialistas son explotadores y enemigos.

En Palestina en febrero el pueblo se movilizó en lucha
contra el “plan de paz” yanqui presentada por Trump;
en realidad un plan para formalizar y legitimar la ocupación sionista. El pueblo
palestino una vez más muestra su heroicidad contra las
fuerzas genocidas de Israel,
agentes del imperialismo. A
nivel mundial, la campaña
imperialista de acoso contra
los pueblos árabes sirve para
crear opinión pública contra
el pueblo palestino, usando
La embajada de EE.UU. en Bagdad, Irak, 2020
Aunque el imperialislas acusaciones de “antimo yanqui sigue siendo el
semitismo” y pintando a los
agresor y el enemigo pringenocidas y racistas sioniscipal en la región, hay que
tas como “demócratas” – y
tener en cuenta la presencia
ver como las organizaciones
y los planes de las superporevisionistas y anarquistas
tencias China y Rusia en el
en los países imperialistas se
Medio Oriente, las cuales
sujetan a sus amos y abanconstituyen una amenaza
donan su apoyo al pueblo
real contra la hegemonía
palestino. La lucha palestina
yanqui. Los planes chinos
tiene importancia particular,
de una “nueva ruta de seda
porque es una lucha contra
marítima” para conectar
un puesto de avanzada del
Irán 2020
China con el Medio Oriimperialismo en el tercer
ente y con Europa ya están
mundo, un Estado sionista
en marcha: el “corredor económico chino-pakistaní” explícitamente dedicado a defender los intereses del imanunciado en 2015 va a conectar el puerto de Gwadar en perialismo – principalmente yanqui – contra los pueblos
Pakistán con China “mediante una red de autopistas, vías del Medio Oriente y de todas las naciones oprimidas en
ferroviarias y ductos petrolíferos” (Wikipedia). También, el mundo.
como parte del mismo plan, China busca establecer un
corredor marítimo conectando a los países del CCEAG
Protestas masivas y violentas se desarrollan también
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en Líbano desde octubre del año pasado, provocadas por
los nuevos impuestos progresivos a la gasolina, el tabaco,
trigo etc. En realidad el contenido de las protestas es más
amplio: contra toda la política de “austeridad” impuesta
por el imperialismo (como condición para los préstamos
del Banco Mundial), contra la corrupción, contra el desempleo etc. Aquí también, las mujeres tienen un papel
central en las protestas, uniendo su lucha por sus derechos
a las protestas contra el régimen. Igualmente, son protestas
contra las medidas impuestas por el imperialismo en su
crisis general y última.

Países imperialistas: situación revolucionaria
de desarrollo desigual

etc. Aunque las protestas generalmente son espontáneas y
sin dirección proletaria, en muchos casos rompen el marco
legal y no son controladas por los dirigentes revisionistas o
fascistas. Ver por ejemplo las acciones continuas en Francia, con una gran participación de obreros en las protestas
violentas, y donde los fascistas del “Frente Nacional” han
fracasado en sus intentos de desviar la lucha.
En algunos lugares esta situación revolucionaria se
expresa en luchas por independencia nacional, como en
Cataluña. Aunque son luchas bajo dirección de la gran
burguesía, dentro de ellas se expresa una verdadera lucha popular por reivindicaciones y contra el sistema de
explotación y opresión. Allí la tarea de los comunistas es
participar en las luchas para convertirlas en luchas contra
la burguesía, contra el imperialismo.

“En los países imperialistas y capitalistas, para
En todos los países imperialistas; en EE.UU., China, Ruresolver definitivamente las contradicciones de sia, Alemania, Francia, España, los países nórdicos etc., los
la sociedad capitalista, es indispensable realizar Estados reaccionarios actualmente vienen llevando a cabo
la revolución proletaria y la dictadura del pro- un plan para la guerra contra el pueblo, intensificando la
letariado.
represión vioEn el curso del
lenta y formalcumplimiento de
izándola con
esta tarea, el parnuevas leyes.
tido del proletariado
Los explotadodebe, en las circunres tiemblan de
stancias actuales,
miedo frente
dirigir activamente
a la fuerza de
a la clase obrera y
las masas traa los demás trababajadoras, y se
jadores en la lucha
preparan para
contra el capital
tratar de conmonopolista, por
tener y aplastar
Paris, Francia, 2020
la defensa de los
las luchas popuderechos democráticos, contra el peligro del lares con la represión, abandonando cada vez más los prinfascismo, por el mejoramiento de las condiciones cipios de su propia “democracia” y recurriendo al fascismo
de vida, contra la expansión armamentista y los y la dictadura abierta. Con su propaganda racista contra los
preparativos bélicos del imperialismo, en defensa inmigrantes y contra todos los pueblos oprimidos buscan
de la paz mundial, y en apoyo activo de las luchas dividir a la clase obrera y el pueblo, y a la vez crear opinrevolucionarias de las naciones oprimidas.”
ión pública en favor de la explotación del tercer mundo y
la guerra imperialista. En estos planes, la gran burguesía
(Partido Comunista de China - “Proposición cuenta no solamente con la ayuda de los grupos abiertaAcerca de la Línea General del Movimiento mente fascistas y racistas, sino también de los liberales y
Comunista Internacional”, 1963) los revisionistas socialchovinistas, que se presentan como
“oposición”, “socialistas” o incluso “revolucionarios” pero
en realidad defienden al imperialismo y sus guerras.
La situación revolucionaria sigue expresándose incluso en
los países imperialistas, donde la gran burguesía imperialisAunque el socialchovinismo, como parte de la ofensiva
ta también está intensificando la explotación: con medidas contrarrevolucionaria general desde los años 80, produjo
de “austeridad”, el aumento de precios de gasolina y otros una disminución de la conciencia y la actividad antiimproductos, ataques contra los derechos de la clase obrera perialista en los países imperialistas, ahora se ven varios
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ejemplos de movilizaciones contra el imperialismo y sus
guerras. En Atenas, Grecia el 30 de enero 2020 se realizó
una protesta contra el “acuerdo de defensa” con el imperialismo yanqui; se quemó una bandera yanqui y se levantó
banderas palestinas. En Estados Unidos se ha realizado
una serie de marchas contra los planes yanquis de guerra
contra Irán. En varios países imperialistas se ha formado
organizaciones que están por asumir el maoísmo y movilizar a las masas contra el imperialismo. En estos países,
donde la contradicción principal se da entre el proletariado
y la burguesía, lo que corresponde es movilizar al pueblo
bajo dirección del proletariado contra la gran burguesía
imperialista y su Estado y unirse con los pueblos oprimidos
del tercer mundo. Para hacer eso, se necesita una lucha implacable contra el revisionismo y el socialchovinismo y su
negra influencia en las filas del pueblo. En la lucha contra
el fascismo y la represión, el proletariado debe mantener su
independencia, apuntando a tomar la dirección, y no caer
en la trampa de un llamado “frente antifascista” dirigida
por la burguesía o sus agentes revisionistas o liberales.
Participar en las luchas y luchar codo a codo con las masas como parte del proceso de construir o reconstituir el
Partido Comunista marxista-leninista-maoísta militarizado
para preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular y así
llevar a cabo la revolución socialista.
La crisis del imperialismo: crisis de superproducción
y medidas desesperadas
"Estas contradicciones irreductibles entre el
carácter de las fuerzas productivas y el de las
relaciones de producción se manifiestan en las
crisis periódicas de superproducción, en que los
capitalistas, no encontrando compradores solventes, como consecuencia del empobrecimiento
de la masa de la población, provocado por ellos
mismos, se ven obligados a quemar los productos,
a destruir las mercancías elaboradas, a paralizar
la producción y a devastar las fuerzas productivas, y en que millones y millones de seres se
ven condenados al paro forzoso y al hambre, no
porque escaseen las mercancías, sino por todo
lo contrario: por haberse producido en exceso.
(Historia del Partido Comunista (Bolchevique)
de la U.R.S.S.)
“No cabe la menor duda de que, en relación con
la crisis que se está desarrollando, la lucha por los
mercados de venta, por las materias primas y por
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la exportación de capitales irá intensificándose
cada mes, cada día.
Medios de lucha: política aduanera, mercancía
barata, crédito barato, reagrupamiento de fuerzas y nuevas alianzas militares y políticas, aumento de los armamentos, preparación de nuevas
guerras imperialistas y, finalmente, la guerra.
He dicho que la crisis afecta a todas las ramas
de la producción. Pero hay una industria que no
se halla afectada por la crisis. Es la industria de
guerra, en continuo crecimiento a pesar de la
crisis. Los Estados burgueses se arman y rearman febrilmente. ¿Para qué? Claro está que no
lo hacen para conversar, sino para lanzarse a la
guerra. Y la guerra la necesitan los imperialistas,
pues es el único medio para efectuar un nuevo
reparto del mundo, un nuevo reparto de los mercados de venta, de las fuentes de materias primas
y de las esferas de inversión de capitales.”
(J. Stalin - Informe político del Comité Central
en el XVI Congreso del PCUS(B); La crisis
económica mundial)
La crisis económica del imperialismo sigue siendo fundamentalmente crisis de superproducción. La tarea de los
“expertos” y políticos burgueses en cuanto a las crisis es
esconder esta verdad, y presentar las crisis como si fuera
el resultado de “prestamos imprudentes” o “avaricia” de
algunos políticos incompetentes o algunos “capitalistas
malos”. Los ideólogos fascistas así como los revisionistas insisten que el problema no es el capitalismo en sí, el
imperialismo en sí, sino que algunos capitalistas o banqueros son “inmorales” y “codiciosos”, y que sería posible
salvar al capitalismo y crear un capitalismo “bueno”, más
“democrático”. Este es el “anticapitalismo” burgués que
los fascistas y revisionistas nos quieren vender: en realidad
una defensa del capitalismo. La verdad es que las crisis de
superproducción son inevitables en el capitalismo, y las
crisis financieras son el resultado de las medidas desesperadas para salir de la crisis. La verdad es que no hay salida
sino con la destrucción final de todo el sistema capitalista.
Con la “financiarización” de la economía, es decir con
la expansión de los créditos, la burguesía puede continuar
vendiendo sus productos pese a la crisis de superproducción y así extender cada fase de auge a corto plazo. Esto
lleva al agotamiento del crédito de millones de obreros, y
para el imperialismo lleva al colapso. Así lo sintetizó un
periodista en 2008: “En otras palabras, ahora que millones
de prestatarios de la clase trabajadora han agotado su
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crédito y han sido conducidos a la esclavitud de la deuda
y la bancarrota, los banqueros y políticos proponen que
se aproveche el crédito restante del gobierno de los EE.
UU. para evitar un colapso completo del sector financiero. No hace falta decir que esa línea de crédito no es
ilimitada. De hecho, también muestra signos de estar al
máximo.”(https://liberationschool.org/08-09-30-capitalistoverproduction-bankin-html/)
Para el imperialismo yanqui, estas medidas financieras
han llevado a la pérdida incipiente de su dominio económico en el mundo. Así lo describió el mismo periodista en
2008, y hoy queda aún más claro:
“Una indicación clave de que la línea de crédito
del gobierno de EE. UU. se está agotando es el
hecho de que los inversores privados están evadiendo cada vez más dólares. De hecho, si no fuera
por el apoyo de los bancos centrales extranjeros,
el dólar probablemente habría disminuido mucho
más seriamente de lo que ya ha sido el caso. […]
La capacidad de endeudamiento del gobierno en
el pasado se ha basado en la competitividad de la
economía estadounidense y en la fortaleza del dólar
como moneda de reserva mundial. Sin embargo,
tanto la industria de los EE. UU. Como el dólar han
estado en fuerte declive desde al menos el período
de la Guerra de Vietnam. El gobierno de los Esta-

dos Unidos, que representa al capital financiero,
ha recurrido en consecuencia a la construcción y
despliegue de las fuerzas armadas para tomar el
control de los recursos petroleros y las rutas de
tránsito petrolero en el Medio Oriente y en otros
lugares.”(ibid.)
Ahora, los economistas burgueses señalan que se acerca
otra crisis financiera. El ex-jefe del Banco de Inglaterra
Mervyn King dice que “el mundo está caminando dormido hacia una nueva crisis económica y financiera, y
que "tras la Gran Inflación, la Gran Estabilidad y la Gran
Recesión, hemos entrado en el Gran Estancamiento". El
periodista Shehab Al Makahleh informa en noviembre de
2019 que “las estadísticas recientes revelan que las deudas
globales agregadas ascendieron a $ 247 billones en los
primeros seis meses de 2019. Esto constituye casi el 320
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo.
La participación de las naciones desarrolladas en este
monto es de $ 177 trillones; la participación de las naciones en desarrollo es de 69 billones de dólares.”(https://
www.jordantimes.com/opinion/shehab-al-makahleh/newglobal-economic-crisis-prelude-war)
En síntesis, la economía del imperialismo en su conjunto
está podrida hasta la médula: la creciente monopolización
y financiarización no puede solucionar las contradicciones
inherentes y fundamentales del capitalismo.

GASTOS MILITARES EN EL MUNDO
(en billónes de dolares)
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La militarización y el nuevo reparto del mundo
"El sueño de resolver los problemas del imperialismo de Europa occidental sobre la base de planes
grandiosos para la explotación intensificada de
África es común a todos los portavoces, economistas y políticos del imperialismo occidental
de hoy en día, y une el fascismo de Mosley, el
conservadurismo, el Partido del Trabajo y la
socialdemocracia en un solo coro".
(R. Palme Dutt, miembro del Buro Politico del
Comité Ejecutivo del Partido Comunista de
Gran Bretaña, 1948)

los imperialistas pero veladas como conflictos religiosos
o nacionales, y a través de la “guerra económica” entre las
superpotencias EE.UU., China y Rusia.
La pugna entre las superpotencias también afecta a
los intereses de las otras potencias; ver como el imperialismo yanqui quiere imponer sus sanciones contra el
proyecto Nordstream 2, así agudizando la contradicción
interimperialista con su aliado Alemania. Las dos mayores
potencias europeas, Francia y Alemania, aunque siguen
siendo dependientes de la fuerza militar y económica del
imperialismo yanqui para defender a sus propios intereses
imperialistas, vienen cada vez más preparándose para otras
alternativas. En 2017 se inició la “Cooperación Estructurada Permanente” (PESCO) para la militarización de la
Unión Europea bajo mando alemán. En noviembre Angela
Merkel declaró que “se necesita un ejército europeo”.

"La dilatación militar de los países imperialistas, encabezados por los EE.UU., ha surgido en
momentos de crisis general del capitalismo tan
grave como no se había conocido. Cuanto con
Aparte de la guerra contrarrevolucionaria y la guerra
más furor los imperialistas expanden sus fuerzas interimperialista para mantener e intensificar la explomilitares hasta el punto más alto, más se acer- tación, la industria de guerra también sirve como medida
can a su propia ruina. En la
económica en sí. El soactualidad, incluso algunos “En todos los países, aplicar con firmeza ciólogo John Bellamy
representantes del imperialFoster refiera al llamado
ismo norteamericano prevén la independencia, la autodecisión y el “keynesianismo militar”,
la desaparición inevitable del autosostenimiento del partido del prole- es decir “la doctrina de
sistema capitalista. ¿Pero
tariado para nunca ponerse a la cola de la que el gasto militar puede
acaso el imperialismo, en virayudar a levantar una
tud de que ya se acerca a su burguesía y sus agentes revisionistas.” economía capitalista que
fin, puede él mismo terminar
se enfrenta a déficit de
con su propia violencia; acaso los que están en el demanda". Y continúa: “En el sistema estadounidense
poder en los países imperialistas pueden renun- posterior a la Segunda Guerra Mundial, los gastos en
ciar por si mismos a la violencia creada por ellos? militarismo e imperialismo se dirigieron principalmente a
¿Se puede acaso decir que los imperialistas, en mantener y mejorar el imperio estadounidense. Pero esto
comparación con períodos pasados, ya no son también se consideró que tenía el beneficio secundario
partidarios de la violencia o que ha disminuido de promover la demanda económica y las ganancias. En
su devoción a la violencia?"
el último medio siglo o más, Estados Unidos ha dedicado
grandes recursos al ejército y llevado a cabo numerosas
(Partido Comunista de China - intervenciones y guerras regionales, principalmente en
¡Viva el Leninismo!, 1960) Asia. No hay duda de que este ha sido un impulso importante para la economía.”
Otra medida del imperialismo en sus vanos intentos de revertir la crisis es intensificar la explotación, principalmente
Mientras todos los imperialistas se coluden en la agresión
de los países oprimidos pero también de los trabajadores contra las naciones oprimidas en su negro sueño de aniquien los países imperialistas. Para eso los imperialistas lar toda resistencia contra el imperialismo y toda tendencia
necesitan más militarización, más represión y más guerra. revolucionaria, al mismo tiempo la crisis está agudizando
Igualmente, la crisis del imperialismo lleva a la necesidad la contradicción interimperialista y se preparan para una
de un nuevo reparto del mundo, es decir un reparto de los nueva guerra mundial de reparto. Los chupasangres genomercados, principalmente las naciones oprimidas del tercer cidas imperialistas están dispuestos a sacrificar cientos o
mundo, entre las superpotencias y las potencias imperialis- miles de millones de masas trabajadoras en su pugna por
tas. Este reparto ahora ya está en marcha a través de una la hegemonía mundial y en un intento imposible de salvar
serie de guerras, creadas y/o manipuladas y utilizadas por al imperialismo a través de la guerra imperialista. Frente a
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la guerra imperialista corresponde a los comunistas enarbolar y aplicar lo establecido por el Presidente Gonzalo y
el Partido Comunista del Perú:
“La guerra popular mundial es la respuesta
adecuada que sirve para impedir la guerra imperialista o si ésta se da, transformarla en guerra
popular.” (Partido Comunista del Perú)
"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." (Presidente
Gonzalo)
¡Unir a los pueblos bajo dirección proletaria contra
todos los imperialistas!
En síntesis, lo que corresponde a los comunistas y revolucionarios en cada país es participar en las luchas populares,
luchando codo a codo con las masas, movilizándolas contra
el imperialismo y sus lacayos y no permitir que el imperialismo, la reacción y el revisionismo desvíen o tomen el
control de las luchas. Movilizar a las masas rompiendo el
marco legal, confrontar la represión y desenmascarar el
papel de los revisionistas. En medio de la lucha de clases,
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construir o reconstituir los Partidos Comunistas como
partidos marxistas-leninistas-maoístas militarizados para
preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular en cada
país, combatiendo al revisionismo como el peligro principal para la revolución. En los países oprimidos, definir
y combatir al enemigo imperialista principal y conjurar el
dominio de las otras superpotencias y potencias; aplastar
los intentos del imperialismo de oponer masas contra masas; unir y armar a los pueblos contra los imperialistas y
sus lacayos en guerra popular. En los países imperialistas,
unir al pueblo bajo dirección proletaria contra la burguesía
imperialista, su Estado y sus lacayos. Unirse con los pueblos oprimidos contra todos los imperialistas, combatiendo
implacablemente al socialchovinismo y al fascismo. En
todos los países, aplicar con firmeza la independencia, la
autodecisión y el autosostenimiento del partido del proletariado para nunca ponerse a la cola de la burguesía y sus
agentes revisionistas.
Para los comunistas en todo el mundo, es decisivo coger
la verdad marxista de que nos encontramos en la ofensiva estratégica de la revolución proletaria mundial y en
una situación revolucionaria en desarrollo desigual en el
mundo. Para cumplir con la tarea urgente de forjar la dirección proletaria que la revolución necesita, desenmascarar y
aplastar la tesis revisionista del “repliegue de la revolución
mundial” y todas las posiciones y convergencias con el
nuevo revisionismo. Asumir la tarea de preparar, iniciar y
desarrollar la guerra popular en cada país, y para enfrentar
la guerra mundial imperialista, confluir las guerras populares en una guerra popular mundial.
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

EL "PROCÉS" CATALAN: LA VENGANZA DEL ESTADO
Las movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo Español que condenan a un total de casi 100 años
de prisión a los dirigentes políticos del Procés catalán, ha
demostrado, por una parte el talante brutal y vengativo de
este Estado y, por otra, que el independentismo catalán (a
pesar de la traición de su dirección y todas las maniobras
de los que desde dentro querían paralizar el movimiento)
sigue siendo muy fuerte y con una potente capacidad de
movilización.

la cual no se ha salido y entrando en otra, y de un Estado
Español en total descomposición, en la que se ha bautizado
"segunda transición".
Sin embargo hay cambios...

En determinados momentos históricos, la conciencia de
las masas avanza mucho más deprisa. Esto ha pasado a
los independentistas catalanes. Hace no mucho más de
Esta vez las movilizaciones contra la sentencia y la un año casi todos aclamaban a la policía catalana. "Es
represión no solo se han
nuestra policía". Ahora
localizado en Cataluña.
los mozos ya son parte
Pequeñas pero importantes
de la policía represora
“Las barricadas cierran las calles, pero abren los
manifestaciones se han
del Estado, son también
caminos”
desarrollado en todo el
fuerzas de ocupación, for(pintada del mayo
Estado: País Vasco, Maman parte de los sádicos
francés de 1968)
drid, Alicante, Zaragoza,
y brutales represores y
Andalucía, etc. En muchas,
torturadores, los que pegan
"... Estos 'excesos' son sumamente necesarios
también se expresaba que
con saña dentro y fuera de
la sentencia y la represión
las furgonas y en comis... Para decirlo con toda franqueza, en todas las
contra el Procés podría
aría, los que vejan a las
aldeas se necesita un breve período de teraplicarse contra otros movjóvenes detenidas, los que
ror. De lo contrario, resulta absolutamente
imientos (los stop-desahuhan provocado centenares
imposible aplastar las actividades de
cios, por ejemplo).
de heridos estos días.
los contrarrevolucionarios en el campo y derrocar
También hay cambios
La marcha al Aeropuerto
con la violencia. Princiel poder de los shenshi. Para corregir un error,
del Prat (que provocó la
palmente en los jóvenes.
hay que sobrepasar los límites justos; de otra
anulación de más de 150
Muchos de estos ("desmanera, el error no será corregido."
vuelos en poco más de una
encantados, anarquistas
(Mao Tsetung . Investigación sobre el movimiento
hora), los cortes de carrety apolíticos", como los
campesino de Yunan, los llamados "excesos".
eras y ferrocarriles, y sobre
nombró un portavoz del
Obras escogidas, tomo I, páginas 24 i 25.)
todo las caminatas de centesistema) han visto que no
nares de miles de personas,
hay trabajo (el paro juvenil
“La violencia es la partera de toda sociedad vieja
que literalmente invadieron
es oficialmente superior
Barcelona, y las sucesivas
al 33%) y el poco que se
preñada de una nueva.”
noches que algunos recuencuentra es muy precario,
(Karl Marx, El Capital, tomo I. En esta obra (en varios
erdan como la "Rosa de
no se pueden emancipar
apartados) y en muchas otras, tanto Marx como Engels
Foc" (1) demuestran que
por el alto coste de la viviexplican el imprescindible y omnipresente papel de la
el anhelo independentista
enda que sube sin freno,
violencia en los cambios sociales y en la historia de la
de una buena parte de la
las tasas académicas no
humanidad.)
población catalana continúa
están al alcance de muchas
muy fuerte y que las quejas
familias, con problemas
por el trato que reciben del Estado pueden haber traspasado, serios para llegar a finales de mes, y no hay perspectivas
según dicen algunos, un punto de no retorno. Todo esto, de mejora. Ven un sistema en descomposición que se ha
¡no lo olvidemos!, en medio de una crisis económica de sacado la careta, han visto como el Estado aplicaba su
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brutal violencia judicial y policial, y han reaccionado con
violencia.

resentantes de este partido en el Parlamento de Cataluña,
José Rodríguez. Días antes, portavoces de ERC criticaron
a la ANC y a los CDRs por querer ser un contrapoder al
Empresarios, políticos, la misma dirección burguesa del convocar movilizaciones. ERC busca desesperadamente
movimiento, y buena parte de los movilizados han gritado obtener la Presidencia de la Generalitat y para conseguirlo
y gritan contra la violencia. "Somos pacíficos", "somos un se muestra sumisa ante el Estado y apoya al Partido Somovimiento pacífico" han repetido innumerables veces. cialista, que es Estado Español como no hay ningún otro
La burguesía catalana
(recordar por ejemtiene muchos motivos
plo la creación de los
para temer la violenGAL), intentando obcia de la clase obrera
tener favores de este
y del pueblo catalán.
Estado a cambio de
Además, traidores
frenar el Procés. Esal movimiento han
querra Republicana
dicho y repetido que
ha jugado la carta de
no es la hora, tenemos
la negociación con el
que esperar a acumuGobierno Central, a
lar fuerzas (a algunos
la baja y bajo el chanles gustaría que la
taje de su jefe, Oriol
revolución no tuviese
Junqueras, en prisión.
nunca lugar). Pero
Viendo la experienla violencia se abre
cia del País Vasco,
camino y es neceeste es un camino que
saria. Los jóvenes
no conduce a ningún
pueden pasarse, pero
lugar. El Estado EspaBarcelona, octubre de 2019
tienen que aprender y
ñol exige la rendición
preparase para otros
total y absoluta, el
momentos en los cuales tendrán que ejercer la violencia arrepentimiento y tiene un sentimiento de revancha muy
para que haya cambios de verdad. Se tiene que recordar fuerte. Roma no paga a traidores.
que en 1936, el pueblo de Barcelona y otros lugares pudo
resistir y hacer frente a la insurrección militar al tener experiencias previas. La CNT tuvo que enfrentarse a mano
La experiencia pasada
armada con la patronal que quería eliminar físicamente
a sus dirigentes (y tenía armas). Ya en 1931 hubo varias Pocos días antes de hacerse pública la sentencia del Procés,
revueltas anarquistas, todas fracasadas y que acabaron en 7 jóvenes fueron detenidos en una operación que nos rela muerte de muchos de los sublevados, Y sobre todo la cuerda otras muchas típicas del Estado. Para dar miedo y
insurrección de 1934, en Asturias pero también en parte en "escarmentar", organizan a "bombo y platillo" un montaje
Cataluña. Todas fueron duras pero muy buenas lecciones con un supuesto grupo terrorista que se prepara para hacer
por la clase obrera y los pueblos. Se le llamó "la gimnasia atentados. Ya lo hicieron en la llamada Operación Dixan
revolucionaria". En las revueltas del fin del franquismo contra unos presuntos islamistas. Todavía más similitudes
también apareció con notoriedad la violencia popular. Y tuvo en 1992 la Operación Garzón para parar las protestas
también fue necesario aprender a utilizarla.
contra los Juegos Olímpicos de Barcelona. Se inventan
un grupo terrorista, que supuestamente quiere empezar a
Este es un primer paso que muchos jóvenes han dado, atentar con explosivos caseros (normalmente de estos exseguro que seguirán otros. Tienen que aprender, entrenarse plosivos solo presentan como prueba productos de limpieza
en la lucha, es normal y lícito que en muchos momentos que podemos encontrar en cualquier vivienda). El objetivo
se pasen.
es crear miedo, intentando detener las luchas.
Y también podemos ver diferencias en los abucheos al
diputado de ERC, Gabriel Rufian (a los gritos de fuera y
"botifler" -traidor- lo expulsaron de una manifestación).
En otro momento también fue abucheado uno de los rep26

Aparte de los 7 jóvenes detenidos días antes, han intentado criminalizar y presentar como grupos terroristas a la
CUP, a los jóvenes independentistas de Arran, a los CDRs
y a Tsunami Democrátic. Posteriormente al inventado
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grupo terrorista organizado, también como ya hicieron en
el País Vasco con la Kale Borroca. Hablan del "entorno"
para justificar elevadas penas de prisión a todos los que
defienden el Procés. Todos son terroristas.
Un Estado en descomposición

del Estado tienen vida propia.
Los apagafuegos
Como siempre, hay los que promueven la conciliación
con el enemigo; los que procuran que la lucha no sobrepase
determinados niveles y que no moleste demasiado al sistema; los que dicen que no hay condiciones y que tenemos
que esperar a acumular fuerzas, que ahora no toca rebelarse; también los que buscan solo su provecho individual.

La descomposición del Estado es brutal. Incapaz de dar
salida a las reivindicaciones catalanas, solo represión, una
dura represión: más de 700 heridos, doscientos detenidos,
acusaciones falsificadas, incriminación de organizaciones
enteras, prohibición a TV3 y al Parlamento de Cataluña
Hemos analizado antes el caso de ERC. También se
de hablar de determinados temas. Todo esto, ¡no lo olvi- han visto intentos de paralizar desde dentro de las ordamos!, en medio de una crisis
ganizaciones que más se han
“La
burguesía
catalana
que
ha
llevado
económica de la cual no se ha sadestacado en las movilizaciones
lido y a punto de entrar en otra, e la dirección del Proceso es consciente en momentos pasados, como el
incapaz de dar salida a los graves
ANC . La alcaldesa de Barcelona,
por
experiencia
propia,
que
su
enemigo
problemas de amplias masas, en
Ada Colau, estaba más preocula llamada "segunda transición". más fuerte es el proletariado y tiene pada por los daños al mobiliario
La situación es tan precaria que mucho miedo a las revueltas populares” urbano que por los sufrimientos
los representantes políticos no
de las víctimas de la represión.
han sido capaces de formar un gobierno del Estado míni- Podemos, que en algún momento defendió el derecho de
mamente consistente y, en medio de duros reproches se han autodeterminación y pidió una solución política y no judilanzado a unas nuevas elecciones. La situación catalana cial del conflicto, se echó atrás y defendió la Constitución
ha sido el eje de la campaña electoral, impidiendo todavía Española cuando vio la posibilidad de entrar en el gobierno
más algún intento de salida al conflicto. También, por su de España. Sectores empresariales y políticos, en principio
parte, la Generalitat de Cataluña, ha dejado de ejercer sus favorables o simpatizantes del Proceso, se quejaron del
competencias y tratar el día en día. En Barcelona y en perjuicio que provocaba los hechos violentos. Sectores de
Madrid el desgobierno es la norma.
los CDR's y de la CUP expresaban el miedo a sobrepasar
determinados límites.
La total y buena coordinación de los mozos con el resto
de la policía del Estado en la represión ha sido destacado
La burguesía catalana que ha llevado la dirección del
tanto por el ministro del interior español (Fernando Grande Proceso es consciente por experiencia propia, que su enMarlaska), como por un destacado portavoz del PSC (en emigo más fuerte es el proletariado y tiene mucho miedo a
una entrevista a La Sexta) como por el consejero Miquel las revueltas populares, En el pasado siglo XX necesitó en
Buch. También Pedro Sánchez habla de "Coordinación más de un momento el auxilio de la represión del Estado
ejemplar" (declaraciones 19/10), y cuando el Presidente para parar estas revueltas y solucionar sus problemas.
de la Generalitat, Quim Torra, manifiesta su disgusto por
la bestial represión y pide una investigación interna de los
Mossos (todos los diarios 29 octubre), el Presidente EspaPolítica independiente del proletariado
ñol se niega a hablar con el de la Generalitat, y le exige que
condene la violencia de los jóvenes y defienda a la policía. Los problemas de las nacionalidades históricas son recurrentes, sobre todo en los periodos de crisis del Estado EsLas afirmaciones de los propios mercenarios policiales pañol. Los marxistas-leninistas-maoístas nos reafirmamos
y judiciales ponen los pelos de punta. Pocos días antes, las en el que hemos dicho ya en escritos anteriores respecto
declaraciones del general Garrido, responsable en Cataluña a este problema:
de la Guardia Civil, hizo que el Gobierno de la Generalitat
pidiera su cese inmediato. Los días de la revuelta de los 1) Estamos en la fase final de la crisis del imperialismo
jóvenes, los sindicatos policiales pedían más coordinación y en el orden del día tenemos la revolución proletaria.
policial. Determinados jueces quieren más castigo por los Las superpotencias imperialistas EE.UU., Rusia y China
sublevados. En momentos como este de crisis, los aparatos y las potencias imperialistas se preparan para la guerra y
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ya luchan por un nuevo reparto del mundo. La III Guerra
Mundial se inevitable si la revolución no lo para y, en todo
caso, la guerra potenciará la revolución. Hace falta pues,
que el proletariado y los pueblos del mundo se levanten
contra los imperialistas y sus lacayos, hacia una nueva sociedad que acabe con todo tipo de explotación y opresión.
Este marco es el único que puede asegurar una verdadera
libertad para el pueblo catalán.
2) Reiteramos el derecho que tienen las naciones a su
autodeterminación y a su separación estatal. El Estado
Español es una prisión de pueblos y estos tienen todo el
derecho a separarse.
3) No se puede admitir una condena por intentar ejercer
este derecho a la autodeterminación. Condenamos sin
paliativos la venganza del Estado Español y su represión.
Hemos luchado y lucharemos por la libertad de todos los
presos políticos, actuales y de otros momentos, y a favor
de las víctimas de la represión de este Estado criminal y
en descomposición al que hay que destruir.
4) Estos días en medios de izquierda ha circulado un video
donde uno de los encausados, Jordi Turull ataca el bloqueo
del Parlament de Catalunya por el movimiento del 15-M
y dice textualmente: "Las leyes hay que cumplirlas",
mientras manda a prisión a varios jóvenes catalanes por su
protesta. Es evidente la hipocresía de la burguesía catalana
y sus representantes. Pero, no se puede admitir ninguna
condena del Estado por ejercer un derecho como el de
autodeterminación. Ya tendrá el pueblo catalán ocasión de
condenar y hacer justicia de los crímenes de su burguesía.
5) Una cosa es reconocer el derecho de autodeterminación,
es decir el derecho de una nacionalidad sin Estado a sepa-

rarse y tener uno propio, y otra la alternativa de la clase obrera en estos momentos históricos. Es necesaria una política
del proletariado catalán independiente. Y eso solo puede
venir a través de un partido propio, un partido que sintetiza
toda la experiencia revolucionaria del proletariado y de los
pueblos, un partido marxista-leninista-maoísta que dirija a
la clase a la toma del Poder mediante la guerra popular y
después, mediante sucesivas revoluciones culturales hacia
un sistema sin explotados ni oprimidos, el único que puede
asegurar la libertad total del pueblo catalán.
6) En este momento histórico no hay alternativa alguna: o
revolución socialista dirigida por la clase obrera o golpe
de Estado dirigido por la burguesía (o alguna de sus fracciones), con el apoyo de uno o más imperialismos.
Para los explotados y oprimidos no tiene sentido luchar
por un Estado catalán dentro de la Unión Europea, dirigido
por su burguesía y bajo las botas imperialistas. Es más de
lo mismo. O peor, pues el imperialismo se tomará algo a
cambio de su "apoyo"·
7) Tampoco significa un avance la supresión de los borbones y de su monarquía. Ahora ya no es época de pasos
intermedios, es hora de luchar por la revolución socialista,
de empezar la guerra popular hasta la toma del poder y,
posteriormente, a través de sucesivas revoluciones culturales avanzar a la sociedad sin clases.
Por otra parte, la represión del Estado nos obliga a todos a
potenciar los organismos antirrepresivos y de solidaridad,
Esta es una tarea importante que no hay que despreciar.
Recordemos, por ejemplo, el papel de los presos de la
Revolución de Asturias en la formación del Frente Popular
en 1935-36.
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Notas
(*1) ROSA DE FOC. Rosa de fuego. El nombre se refiere a la semana trágica de 1909, cuando el pueblo de Barcelona
se levantó contra el reclutamiento para la guerra de Marruecos y Barcelona parecía una rosa de fuego a causa de los incendios, principalmente de conventos e iglesias, al considerar los sublevados que la Iglesia católica y sus privilegios era
una de las causas principales de su penosa situación. Luego, se empleó este término para referirse a la ciudad en otros
levantamientos populares. En más de una ocasión, los militares bombardearon la ciudad desde el castillo de la montaña
de Montjuich como represalia y para frenar alguna de estas revueltas.
ERC: Esquerra Republicana de Catalunya. Partido catalán con mucha historia previa a la Guerra Civil de 1936, actualmente
es el partido con más diputados elegidos en Cataluña. El condenado y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras,
es su máximo dirigente.
CDRs: Comités de Defensa del Referéndum del 1 de Octubre de 2017, luego Comités de Defensa de la República. Protagonistas de los numerosos cortes de infraestructuras.
ANC: asamblea Nacional Catalana. Organizador principal, junto con Ómnium Cultural, de las masivas manifestaciones
que el independentismo catalán ha organizado en los últimos 7 años, incluidas las columnas de decenas e incluso de centenares de miles de personas que estos dias pasados recorrieron Catalunya para confluir el 28 de octubre en Barcelona.
Tsunami Democrátic: organización reciente, nacida hace poco, que ha tenido un protagonismo importante en las movilizaciones y en la difusión de lo acontecido a finales de octubre en Barcelona y Cataluña.
CUP: Candidaturas de Unidad Popular. Grupo político catalán al que se ha intentado criminalizar con más frecuencia.
Tiene diputados en el Parlamento catalán, representación en muchos ayuntamientos y se presenta en las elecciones del
10 de noviembre.
ARRAN: Juventudes independentistas, también criminalizadas por los aparatos del Estado.

Carteles en Barcelona, 2020
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