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Editorial
El proletariado internacional y los pueblos del mundo actualmente están experimentando y confrontando la
pandemia del coronavirus; no solamente la enfermedad en sí, la cual afecta principalmente a los obreros y
el pueblo en todos los países, sino también la crisis y la reaccionarización del moribundo sistema de explotación y opresión en sí. La crisis general y última del imperialismo no comenzó con la “crisis de coronavirus”, pero la pandemia acelera la presente crisis económica y sirve como un pretexto más para intensificar
el proceso de la reaccionarización y la fascistización de los Estados reaccionarios. Revela aún más ante las
masas la crisis y la caducidad del sistema, y revela el papel del Estado burgués: de proteger a toda costa las
ganancias y el Poder de la burguesía monopolista e imperialista y “descargar todo el peso de la crisis sobre
las espaldas de los trabajadores” (Dimitrov).
A pesar de sus esfuerzos, los gobiernos reaccionarios del mundo no pueden esconder esta realidad ante las
masas. Están perdiendo cada vez más su credibilidad y legitimidad, y hoy se confirma como se ha encargado
al revisionismo la tarea de recuperar la confianza de las masas en la dictadura burguesa, llamando a seguir
las órdenes y confiarse en los “expertos”, así dejando a las fracciones fascistas y otros reaccionarios utilizar las protestas de las masas para desviarlas y manipularlas. Se expresan las contradicciones internas de
las clases dominantes y sus fracciones, pero sobre todo el proceso de reaccionarización y fascistización, en
función de la intensificación de la explotación y el nuevo reparto del mundo, es general y se lleva a cabo por
todas las fracciones y partidos burgueses, sean liberales, fascistas o revisionistas. La burguesía necesita los
partidos revisionistas y socialfascistas para fomentar las ilusiones de “democracia” y legitimar al sistema,
como planteó Mariátegui: “[el capitalismo] quiere, por tanto, que los socialistas colaboren en el gobierno, para fortalecer las instituciones democráticas; pero no para progresar en el camino de las realizaciones socialistas”. Para ganar la confianza y los votos de las masas, los revisionistas pueden presentarse
como “radicales” y plantear ciertas modestas reformas; pero no pueden pasarse de la raya establecida por
la clase dominante. En sus esfuerzos para utilizar las luchas justas de la clase y los pueblos como trampolín
para sus carreras parlamentarias, los revisionistas pueden agitar por sus modestas “reformas del bienestar”,
pero si cuestionan las guerras imperialistas de reparto y rapiña o el papel del Estado sionista de Israel – el
puesto de avanzada del imperialismo – sus carreras pueden terminarse rápidamente, como vemos ahora en el
caso del revisionista Corbyn en Inglaterra. En esta crisis de la democracia burguesa, el espacio “democrático” se restringe cada vez más.
Para el proletariado y los pueblos, aunque ahora tienen que luchar por sus vidas enfrentando al virus así
como a las “medidas” de la reacción, el aspecto positivo sigue siendo el principal. Lo que vivimos en este
momento no solo es la agonía de los chupasangres y todo su sistema, sino también una situación revolucionaria en desarrollo desigual en el mundo y la ofensiva estratégica de la revolución mundial. Se expresa en
las guerras populares y luchas armadas bajo la bandera del maoísmo en Perú, en India, en Turquía, Filipinas
y otros lugares; en las luchas de liberación nacional y en las luchas reivindicativas de los obreros y trabajadores en los países oprimidos así como en los países imperialistas. Los comunistas del mundo tienen que
avanzar en su lucha para construir o reconstituir sus Partidos como partidos marxistas-leninistas-maoístas
militarizados para la tarea central de preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular en cada país. Para
avanzar más y cumplir estas tareas, cada Partido debe luchar implacablemente contra el revisionismo dentro
y fuera de sus filas y mantener siempre la vigilancia contra el oportunismo, los criterios de poder personal,
las tendencias hegemonistas, el “bastón de mando”, las intrigas y maquinaciones; centrando en la línea
ideológica y política justa y correcta, aplicando las contribuciones universales del Presidente Gonzalo y el
principio de la autodecisión, la independencia y el autosostenimiento de cada Partido Comunista.
"El capitalismo, responsable de la guerra, necesita reconstruir esa riqueza a costa del proletariado. Y quiere, por tanto, que los socialistas colaboren en el gobierno, para fortalecer las instituciones democráticas; pero no para progresar en el camino de las realizaciones socialistas.
Antes, los socialistas colaboraban para mejorar, paulatinamente, las condiciones de vida de los
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trabajadores. Ahora colaborarían para renunciar a toda conquista proletaria.
[...]
"Temerosa a la revolución, la reacción cancela, por esto, no sólo las conquistas económicas de las masas, sino que atenta también contra las conquistas políticas. Asistimos, así, en Italia a la dictadura fascista. Pero la burguesía socava y mina y hiere así de muerte a las instituciones democráticas. Y pierde
toda su fuerza moral y todo su prestigio ideológico."
"En un reportaje a La Crónica yo recordaba aquellas frases de que la tragedia de Europa es ésta:
el capitalismo no puede más y el socialismo no puede todavía. Esa frase que da la sensación, efectivamente, de la tragedia europea, es la frase de un reformista, es una frase saturada de mentalidad
evolucionista, e impregnada de la concepción de un paso lento, gradual y beatífico, sin convulsiones
y sin sacudidas, de la sociedad individualista, a la sociedad colectivista. Y la historia nos enseña que
todo nuevo estado social se ha formado sobre las ruinas del estado social precedente. Y que entre el
surgimiento del uno y el derrumbamiento del otro ha habido, lógicamente, un período intermedio de
crisis.
Presenciamos la disgregación, la agonía de una sociedad caduca, senil, decrépita; y, al mismo tiempo,
presenciamos la gestación, la formación, la elaboración lenta e inquieta de la sociedad nueva. Todos los
hombres, a los cuales, una sincera filiación ideológica nos vincula a la sociedad nueva y nos separa de
la sociedad vieja, debemos fijar hondamente la mirada en este período trascendental, agitado e intenso
de la historia humana."
(José Carlos Mariátegui - La Historia de la Crisis Mundial)
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Documento del Movimiento Popular Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA EL XXXIV ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA HEROICIDAD!
¡DESARROLLAR LA SITUACIÓN REVOLUCIONARIA,
APLASTAR LA REPRESIÓN Y LA INFILTRACIÓN
REACCIONARIA!
“El inagotable seno del pueblo los nutrió con sobrio alimento y los puso a andar; la lucha de clases fue
modelando su mente; y el Partido, como la primera y más alta forma social, elevó su conciencia política
armándola con el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento guía, potenció su combatividad organizándolos en Ejército Guerrillero Popular y fundiéndolos con las masas del campesinado pobre aceró su cuerpo y espíritu en la fragua inextinguible de la guerra popular. Devenidos en prisioneros de guerra nunca
hincaron la rodilla y persistiendo en combatir, movilizar y producir en ardorosas bregas transformaron las
sórdidas mazmorras del caduco y podrido Estado Peruano en luminosas trincheras de combate.”
(Presidente Gonzalo - Dar la vida por el Partido y la revolución)
“En nuestros días todo el mundo sabe que dondequiera que hay una conmoción revolucionaria, tiene que
estar motivada por alguna demanda social que las instituciones caducas impiden satisfacer. Esta demanda
puede no dejarse aún sentir con tanta fuerza ni ser tan general como para asegurar el éxito inmediato; pero
cada conato de represión violenta no hace sino acrecentarla y robustecerla hasta que rompe sus cadenas.”
(F. Engels – Revolución y Contrarrevolución en Alemania)
“Sostengo que, para nosotros, es malo si una persona, partido, ejército o escuela no es atacado por el
enemigo, porque eso significa que ha descendido al nivel del enemigo. Es bueno si el enemigo nos ataca,
porque eso prueba que hemos deslindado los campos con él. Y mejor aún si el enemigo nos ataca con furia
y nos pinta de negro y carentes de toda virtud, porque eso demuestra que no sólo hemos deslindado los
campos con él, sino que hemos alcanzado notables éxitos en nuestro trabajo.”
(Presidente Mao Tsetung)
En celebración de este aniversario del Día de la heroicidad, el 19 de Junio de 1986, el Movimiento Popular Perú
como organismo generado del Partido Comunista del Perú expresa sus solemnes saludos comunistas a todos los
prisioneros de guerra y prisioneros políticos comunistas y revolucionarios en el Perú; militantes de nuestro Partido,
combatientes del Ejército Popular de Liberación y masas revolucionarias y progresistas que apoyan a nuestra invencible guerra popular y hoy siguen combatiendo y resistiendo el negro trabajo contrarrevolucionario de la reacción
y de sus lacayos de la LOD revisionista y capitulacionista y la LOI con su revisionismo armado. Nos reafirmamos en nuestro saludo y sujeción a nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo, el más importante prisionero político
y de guerra hoy en el mundo. Junto con los héroes caídos en el Frontón, Lurigancho y Callao, el Presidente Gonzalo se destaca como ejemplo ante el mundo de transformar las sórdidas mazmorras de la reacción en luminosas
trincheras de combate. Nuestra Jefatura y todos los héroes de nuestra guerra popular siguen sirviendo de inspiración a los comunistas y combatientes en las guerras populares y luchas armadas bajo la bandera del Maoísmo
en India, Turquía, Filipinas y otros lugares, a las cuales también dirigimos nuestros calurosos saludos comunistas.  
Igualmente saludamos a los prisioneros de guerra y prisioneros políticos comunistas, revolucionarios, progresistas,
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antiimperialistas y antifascistas en todo el mundo; masas proletarias y populares que hoy enfrentan heroicamente la
represión reaccionaria intensificada en todos los continentes. Se confirma lo planteado por nuestro Partido, que en
la presente era - la era de la revolución proletaria mundial – vemos cada vez más la potenciación de la violencia,
la cual expresa la caducidad de la burguesía. En su crisis general y última y enfrentando una creciente situación
revolucionaria en desarrollo desigual en el mundo, las superpotencias (EE.UU., China y Rusia) y las demás potencias
imperialistas buscan desesperadamente una salida con más guerra de reparto y de rapiña, y con más represión contra
las luchas y movilizaciones del proletariado y de los pueblos. Intensifican la violencia contrarrevolucionaria, pero al
mismo tiempo utilizan sus llamados métodos “blandos”; el adoctrinamiento ideológico, la “guerra psicológica”, la
manipulación e infiltración de organizaciones revolucionarias y progresistas para tratar de debilitarlas, crear escisión
y confusión, difundir el pacifismo y fomentar un movimiento “rebelde” – sea liberal, revisionista, anarquista o fascista - que en realidad defiende la dictadura burguesa en nombre de la “democracia”, así legitimando el uso del terror
blanco, la represión violenta contra toda tendencia revolucionaria; contra los comunistas, revolucionarios y verdaderos
progresistas.
Situación actual: luchas populares y represión intensificada
Las actuales movilizaciones contra el racismo y la violencia policial, así como las movilizaciones femeninas contra
las violaciones y la opresión de la mujer y todas las protestas masivas por reivindicaciones y contra el imperialismo en
todo el mundo, son luchas justas y contundentes expresiones de la situación revolucionaria en desarrollo desigual. Al
mismo tiempo, el carácter espontáneo de las luchas y su falta de dirección proletaria permiten que sean manipuladas
y que la reacción se apropie de ellas para neutralizarlas, pacificarlas, conjurar toda tendencia revolucionaria y ponerlas al servicio de la burguesía. Así como la clase dominante utiliza el racismo para dividir la clase obrera, también
promueve un “antirracismo” burgués en el mismo sentido para poner “blancos” contra “negros” y transformar la lucha
contra la represión y la dictadura burguesa en una lucha exclusivamente contra los aspectos racistas del sistema, una
política de quitar (o cubrir) algunas manchas del sistema para preservarlo. Tener en cuenta que la organización ‘Black
Lives Matter’ recibió una donación de 100 millones de dólares de la Fundación Ford y sus dirigentes son personas con
puestos altos dentro del viejo orden; en cambio, una organización como las Panteras Negras en los años 70 fue definida
como “la principal amenaza contra la seguridad interna del país” precisamente por su tendencia revolucionaria de armar al pueblo y asumir la ideología del proletariado; y la reacción yanqui asesinó a Malcolm X por el mismo motivo.
En síntesis, la política de la reacción frente a estas luchas es una combinación de represión violenta contrarrevolucionaria y esfuerzos organizativos y de propaganda para mantenerlas bajo dirección burguesa. Corresponde a los
comunistas en cada país participar en estas luchas codo a codo con las masas para poder guiarlas y dirigirlas con la
ideología de nuestra clase, combatiendo y aplastando toda infiltración e influencia en las filas del pueblo de las clases
explotadoras y sus lacayos fascistas, liberales y revisionistas. Aprender de las masas y educarlas en nuestra ideología
y en la violencia revolucionaria.
Los imperialistas, reaccionarios y revisionistas del mundo tiemblan de miedo frente a la furia de las masas y la creciente situación revolucionaria, y sobre todo temen a la clase, la ideología y la organización que puedan unir las diversas
luchas del proletariado y los pueblos, unir el movimiento obrero con los pueblos oprimidos contra el imperialismo;
unir las mujeres y los hombres del pueblo contra sus explotadores, etc. En medio de su pugna por los territorios y la
hegemonía mundial, los imperialistas del mundo se coluden en sus intentos de reprimir y contener las fuerzas revolucionarias y democráticas del pueblo.
En las últimas décadas, y principalmente en los últimos años, los Estados reaccionarios han puesto en marcha diferentes planes con este fin. Junto con la intensificación de la explotación y los ataques contra los derechos ya conquistados por la clase, los gobiernos reaccionarios están militarizando cada vez más sus fuerzas policiales. Junto con la cada
vez más intensa explotación de las naciones oprimidas y los inmigrantes del tercer mundo, los Estados imperialistas
fomentan la violencia y la agitación racista y fascista. Bajo el pretexto de “combatir la delincuencia” y el “terrorismo”
introducen leyes para formalizar y expandir la vigilancia electrónica con teléfonos, en Internet y con cameras en las
calles. Las potencias imperialistas europeas han construido su Unión Europea no solamente como instrumento político
para la explotación y el negocio, sino también para coordinar sus esfuerzos policiales y militares contra la clase y los
6
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pueblos. En varios países hoy introducen leyes para prohibir “organizaciones extremistas”, apuntando contra los Partidos Comunistas y organizaciones revolucionarias. Todo eso con la complicidad plena de los partidos revisionistas.
La represión anticomunista: infiltración y guerra psicológica
Mientras los reaccionarios buscan contener las diversas luchas populares con los métodos mencionados, saben muy
bien que su tarea reaccionaria principal en última instancia es combatir la vanguardia consciente del proletariado, los
Partidos Comunistas. Basándose en su experiencia de combatir a las guerrillas revolucionarias en Vietnam, en América
Latina y otros lugares, especialmente las maoístas, los imperialistas yanquis crearon su teoría de la “guerra de baja
intensidad”, la cual plantea el uso de “esfuerzos sistemáticos de inteligencia. Hacer todo lo posible para reunir y organizar inteligencia útil […] También se deben utilizar medidas creativas, incluido el uso de agentes dobles o incluso
grupos de ‘liberación’ o simpatizantes falsos para ayudar a revelar al personal u operaciones insurgentes.” (Robert
Thompson, “Derrotar a la insurgencia comunista: las lecciones de Malaya y Vietnam”).
Desde los años 60, los imperialistas comenzaron a aplicar estos métodos más sistemáticamente contra las organizaciones comunistas y revolucionarias – especialmente las maoístas - incluso en los países imperialistas. En Estados
Unidos, el Estado reaccionario – principalmente a través de su Buró Federal de Investigaciones (FBI) – reorientó su
atención sobre el viejo partido revisionista (el CPUSA) hacia las nuevas organizaciones anti-revisionistas, guiadas o
influenciadas por el maoísmo, entre ellas principalmente el Partido Pantera Negra y la Unión Revolucionaria (UR)*.
En los propios informes del FBI de este periodo se describen los métodos usados: “poniendo organizaciones una contra la otra, enviando cartas infamatorias, falsificando documentos, fomentando divisiones, estableciendo colectivos
comunistas falsos […] infiltración con informantes, sembrado de interceptaciones telefónicas, colocando micrófonos…”**.
Los informes revelan que el FBI tenía agentes infiltrados en el Comité Ejecutivo de la UR desde su fundación, y que
estos agentes trabajaron dentro de la organización durante varios años o hasta décadas. Revelan también que el motivo
de la infiltración no era meramente el espionaje, sino trabajar con un plan a largo plazo para manipular la línea política
de la organización, formar fracciones, crear escisión y confusión, descreditar la organización frente a las masas para
poder controlar y socavar el trabajo revolucionario durante un largo periodo de tiempo. Un informe describe como
algunos agentes infiltrados tenían el papel de ser los “más radicales” con el motivo de “forzar” a una de las fracciones
hacia “una posición de extremismo militante que con suerte lo aislará de otros elementos […] y resultando en su
completo descredito ante los ojos del público estadounidense” **.
Otro método recurrente en los informes es el siguiente: “un método popular del FBI que se denominaba ‘snitchjacketing’ [soplón encubierto], en el que el Buró o sus agentes circularían rumores de que un dedicado miembro de
una organización estaba trabajando de alguna manera para el otro lado. De esta manera, el FBI intentaba generar
sospechas y crear una atmósfera de aprensión y desconfianza, y también trataba de hacer hostiles a ciertos miembros,
expulsarlos de la organización y/o provocarles daño” y se destaca que “esa táctica, de pintar la UR y sus dirigentes
como agentes del Estado, es un tema y táctica recurrentes del Buró. Se organizaron una serie de reuniones con diferentes personas para “hacer que posibles afiliados de la UR crean que la organización está infiltrada por informantes
de alto nivel” **. Para manipular la lucha ideológica y política en las organizaciones, el FBI también publicó falsos
artículos, revistas y volantes “para que parezca como si otra publicación progresista lo hubiera publicado”**.
En otro informe vemos un ejemplo de cómo los infiltrados pudieron avanzar en la organización: “fue a través de este
trabajo y debido a sus ‘antecedentes de clase obrera’, por no hablar de sus antecedentes militares, que pudo obtener
la membresía en la organización. […] se convirtió en presidente de uno de los colectivos de trabajadores de San José
y, a su vez, en miembro del comité ejecutivo local de la UR. Ese mismo mes fue seleccionado para el comité de seguridad debido a su experiencia con las armas y porque había tomado cursos de ciencias policiales […] una de sus tareas
en el comité de seguridad era evitar la infiltración” **
Estos métodos elaborados principalmente por la reacción yanqui se aplicaron también en otros países durante las
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siguientes décadas y son los mismos métodos que se aplican en la actualidad. En Inglaterra, la policía desplegó 24
agentes infiltrados en un pequeño grupo trotskista durante un periodo de 37 años desde 1970; cuatro de los agentes
entraron en relaciones sexuales y maritales e incluso tuvieron niños con mujeres de la organización. Se reveló que “los
espías de la policía adoptaron identidades falsas para infiltrarse en grupos políticos, generalmente por períodos de hasta cinco años” (https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/15/undercover-police-spies-infiltrated-uk-leftwinggroups-for-decades)
Aplastar la represión e infiltración aplicando los principios del marxismo-leninismo-maoísmo
Corresponde a los comunistas movilizar a las masas contra la represión reaccionaria y proteger al Partido como “las
niñas de los ojos”. Lo hacemos aplicando las cinco necesidades: el centralismo democrático, la clandestinidad, la
disciplina, la vigilancia y el secreto, particularmente el centralismo democrático. Contra el espionaje reaccionario,
los Partidos Comunistas tienen que desarrollar la contrainteligencia.
Los comunistas debemos aplicar los métodos nuestros: la lucha de dos líneas, poner la política al mando y mantener
el rumbo de la revolución centrando en la línea ideológica y política justa y correcta. Las intrigas, las maquinaciones
y los rumores son los métodos de la reacción y el revisionismo. El enemigo se aprovecha de criterios, opiniones, actitudes y posiciones de derecha dentro de nuestras filas para infiltrar y socavar al Partido y el Movimiento Comunista Internacional; criterios de poder personal, de feudo y contienda por la dirección, criterios oportunistas de seguir a quien
parece “más fuerte” y sueños de lograr una “victoria rápida”; estos son los puntos débiles que facilitan la infiltración
y la socavación sistemática de la unidad de los comunistas. Destacamos que lo interno es lo decisivo; es decir que lo
decisivo para combatir la represión y la infiltración es forjar los militantes en la línea justa y correcta aplastando la
derecha. Aplicar lo que plantea el Presidente Mao: "Hay que practicar el marxismo y no el revisionismo; unirse y
no escindirse; ser franco y honrado y no urdir intrigas ni maquinaciones".
En las relaciones entre los Partidos Comunistas y organizaciones revolucionarios, cada Partido debe aplicar lo planteado por el Presidente Gonzalo, de no seguir el bastón de mando de nadie, de aplicar la autodecisión, la independencia y el autosostenimiento: “Partir de este fundamento nos permite tener independencia, no depender de
bastón de mando alguno porque en el comunismo internacional se acostumbró a bastón de mando, Jruschov
era un campeón del bastón de mando, como lo es hoy Gorbachov o como lo es Teng, ese siniestro personaje;
independencia porque cada Partido Comunista tiene que decidir él mismo porque es responsable de su revolución”. Consecuentemente, aplicamos el principio de que ningún Partido Comunista u organización revolucionaria
tiene el derecho de crear ni dirigir las organizaciones del proletariado en otros países o tratar de someterlas a su bastón
de mando. Lo que los comunistas sí tienen que defender e imponer es la línea roja, los principios universales del
marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo.
Como el Partido Comunista de China lo sintetizó:
"Si no es un partido que sea capaz de pensar y juzgar por sí mismo y adquirir un conocimiento exacto de la
tendencia de las diferentes clases en su propio país mediante una seria investigación y estudio, y que sepa
aplicar la verdad universal del marxismo-leninismo e integrarla con la práctica concreta de su propio país,
sino un partido que repite ciegamente las palabras de otros, copia la experiencia ajena sin análisis, y da
virajes siguiendo el bastón de mando de ciertas personas del extranjero, o sea, un partido que es una ensalada surtida en que hay de todo: revisionismo, dogmatismo y otras cosas, menos principios marxistas-leninistas. Entonces, semejante partido no puede en absoluto dirigir la lucha revolucionaria del proletariado
y las amplias masas populares, conquistar la victoria de la revolución, ni cumplir la gran misión histórica
del proletariado." (Partido Comunista de China - Proposición Acerca de la Línea General del Movimiento
Comunista Internacional, 1963)
Solo así, con Partidos Comunistas marxistas-leninistas-maoístas capaces de aplicar nuestra ideología universal a las
condiciones concretas de cada país y dirigir las luchas de las masas manteniendo los principios y el rumbo de la revo8
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lución, solo así podemos combatir y resistir la represión reaccionaria, siguiendo el gran ejemplo de los héroes caídos
en el Frontón, Lurigancho y Callao.
¡GLORIA A LOS HEROES CAÍDOS, VIVA LA REVOLUCIÓN!
¡VIVA EL DÍA DE LA HEROICIDAD!
¡LA SANGRE NO AHOGA LA REVOLUCIÓN, LA RIEGA!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO, JEFE DEL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
Movimiento Popular Perú
Junio de 2020
___________________________________________________________________________
* La cual se convirtió en el PCR en 1975 y hoy sigue bajo la dirección revisionista de Avakian
** Informes del FBI publicados en: Aaron J. Leonard & Conor A. Gallagher, Heavy Radicals - The FBI's Secret War
on America's Maoists: The Revolutionary Union / Revolutionary Communist Party 1968-1980 (Radicales Duros – La
Guerra Secreta del FBI Contra los Maoístas de Estados Unidos: La Unión Revolucionaria / el Partido Comunista
Revolucionario 1968-1980)
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Documento del Movimiento Popular Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA EL XXVIII ANIVERSARIO DEL MAGISTRAL
DISCURSO DEL PRESIDENTE GONZALO!
¡POR LA DIRECCIÓN PROLETARIA EN LAS LUCHAS
CONTRA EL IMPERIALISMO Y EL FASCISMO!
“¡Basta ya de explotación imperialista! ¡Debemos acabar con ellos! Somos del tercer mundo y el tercer
mundo es base de la revolución proletaria mundial, con una condición, que los Partidos Comunistas enarbolen y dirijan. ¡Es lo que hay que hacer!”
El Discurso del Presidente Gonzalo, 1992
“En estas elecciones se han movilizado 300 mil miembros de las fuerzas armadas y policiales, la mayor para elección alguna, como lo reconoce los propios aparatos estatales. Además,
han puesto en tensión y movimiento a todas sus instituciones; así como desarrollado una desenfrenada propaganda orientada no sólo a capitalizar votos, sino a presionar al pueblo para
que vote y a combatir la guerra popular; todo esto aparte de la más baja y vil demagogia.[...]
Estas elecciones más desembozadamente han mostrado que todo vale y que la reacción, en sus propias contiendas internas, es capaz de usar todo en la rebatiña por sus intereses de grupo o facción, ¿de qué no será capaz en su lucha contra el pueblo y la revolución? [...]
Todo esto aparte de las consabidas maquinaciones, trampas, arterías y fraude en los escrutinios, y el
trasfondo de represión y genocidio principalmente en el campo. Así el proceso electoral hiede a denso tufo
de fascismo.”
Comité Central, Partido Comunista del Perú, 1990 - ¡Elecciones, No! ¡Guerra Popular, Si!
En celebración de este aniversario del Discurso del Presidente Gonzalo el 24 de Septiembre de 1992, el Movimiento
Popular Perú como organismo generado del Partido en el extranjero expresa una vez más su saludo y sujeción firme,
consciente, voluntaria e incondicional a nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo, centro de unificación partidaria y garantía de triunfo hasta el comunismo; igualmente al heroico combatiente, nuestro glorioso Partido Comunista del Perú
y todo su sistema de dirección y a nuestra Base de Unidad Partidaria. Destacamos como hitos en la vida partidaria
el I Congreso, el III Pleno y el Magistral Discurso del Presidente Gonzalo, que resplandece victorioso y pujante ante
el mundo como arma de combate. Nos reafirmamos en nuestro compromiso de dar la vida por la defensa de nuestra
Jefatura y enarbolando, defendiendo y aplicando su todopoderoso pensamiento gonzalo, aplicación creadora de la ideología universal del proletariado internacional, el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo.
Los actuales eventos en el mundo expresan cada vez más la crisis general y última del imperialismo, la agonía de
todo el caduco y podrido sistema capitalista de explotación y opresión, y en el campo del proletariado y los pueblos
se expresa y se intensifica la creciente situación revolucionaria en desarrollo desigual, barriendo toda duda en cuanto
a la verdad marxista, de que la revolución es la tendencia histórica y política principal en el mundo. Ante las justas
y heroicas luchas populares – las guerras populares, las luchas anti-imperialistas de liberación nacional, las luchas
reivindicativas cada vez más combativas – el imperialismo y la reacción en todos los países están intensificando la
represión y la violencia contrarrevolucionaria, y la crisis de la democracia burguesa y el parlamentarismo impulsa la
10
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tendencia hacia el fascismo que es inherente en el imperialismo. Con las superpotencias imperialistas (Yanqui, China
y Rusia) a la cabeza, los Estados reaccionarios están recurriendo a la política fascista cada vez más para poder llevar a
cabo la explotación intensificada y la revocación sistemática de los derechos ya conquistados por la clase y los pueblos.
En sus intentos desesperados de salir de su crisis, intensificar la explotación y el nuevo reparto del mundo, los explotadores chupasangres necesitan controlar la opinión pública y socavar y reprimir la resistencia del proletariado y el
pueblo; por eso la burguesía imperialista aplica políticas fascistas y promueve y fomenta partidos y grupos fascistas
y racistas, movilizando principalmente sectores de la burguesía y la pequeña burguesía para negar los principios de
la democracia burguesa (la separación de poderes, el Estado de derecho etc.) y para fortalecer la dictadura burguesa
y promover la militarización de los Estados. Utilizan los sindicatos corporativos sirviendo a la agenda de la gran burguesía; ver por ejemplo como los sindicatos europeos participaron en la “cumbre social” de la Unión Europea de 2017,
donde asumieron el llamado “pilar social”, un plan para revocar la estabilidad laboral. En varios países toman medidas
para revocar el derecho de huelga, con la plena colaboración de esos aparatos corporativos. Y contra las movilizaciones populares intensifican la represión política bajo el pretexto del COVID-19 o de “combatir la delincuencia”.
Aunque estos Estados reaccionarios todavía no están en el momento de abandonar totalmente la forma demo-liberal
de su dictadura, la tendencia fascista es real y concreta. La clase dominante eclécticamente utiliza el fascismo, el
liberalismo y el revisionismo para tratar de controlar la lucha de clases. Ver como la reacción yanqui utiliza las fuerzas fascistas, racistas y chovinistas – el régimen de Trump – para presionar al pueblo para que vote y así legitime al
sistema. Es una amenaza abierta: “si no votan, y si no se someten al sistema, vamos a desatar el fascismo”. Lo mismo
se ve en España y otros países; los fascistas y racistas son utiles para presentar la fracción “democrática” y “liberal”
como la “mejor alternativa”, cuando en realidad todas las fracciones están por la misma política: la reaccionarización
y la fascistización de la dictadura burguesa es un hecho objetivo e inevitable en el imperialismo, especialmente en su
actual crisis general y última.
El papel del revisionismo en esta situación es desviar y contener las luchas del proletariado y el pueblo y mantenerlas bajo la dirección ideológica, política y orgánica de la burguesía bajo consignas de “socialismo democrático” y
promesas de “reformas”. En EE.UU., los dirigentes del movimiento Black Lives Matter – frecuentemente dirigentes
de formación revisionista – tienen un papel central en convertir la lucha justa contra el racismo y la represión en un
instrumento de propaganda electoral para el Partido Demócrata. Es decir, en vez de un movimiento revolucionario, un
supuesto movimiento “antirracista” para defender al sistema imperialista. Las reformas que demandan (desfinanciar la
policía etc.) en realidad solo sirven a mantener la ilusión de que sería posible acabar con la represión y el racismo sin
acabar con el sistema. Así también, algunas de las propuestas de “abolición de la policía” al parecer apuntan a poner
la policía bajo la supervisión de aparatos corporativos. La tendencia fascista se expresa en diferentes formas en todas
las fracciones de la burguesía y sus lacayos.
El nuevo revisionismo, en EE.UU. representado por el PCR revisionista de Avakian, continúa la vieja política del revisionismo de asumir un supuesto “frente único antifascista” como pretexto para ponerse a la cola de la gran burguesía,
a través del Partido Democrático. En vez de dar la dirección proletaria que las luchas actuales necesitan y movilizar al
pueblo para la revolución, preparando la guerra popular, el revisionista Avakian ahora llama a votar en las elecciones
reaccionarias, porque supuestamente hay una “urgente necesidad de expulsar al régimen fascista de Trump…” Para
sustentar esta posición revisionista, Avakian obviamente tiene que abandonar totalmente la definición marxista del
fascismo y negar el proceso objetivo de la reaccionarización general, el cual va realizándose independientemente de
que partido o presidente la burguesía emplea como mascarón de proa.
Los marxistas-leninistas-maoístas defendemos, enarbolamos y aplicamos el principio del frente único como un
frente de clases bajo la dirección del proletariado: “no hay ningún marxista que haya puesto de lado la dirección del
Partido, sino ¿cómo se concreta la hegemonía del proletariado?, sólo a través del Partido Comunista realmente tal, esto
es, un partido marxista-leninista-maoísta, que sirva consecuente y firmemente a los intereses de la clase y defienda los
del pueblo” (Presidente Gonzalo). La amenaza del fascismo no cambia este principio. Es decir que lo que corresponde
en la situación actual es que los comunistas apoyen y participen en las justas luchas populares – contra la represión,
contra el racismo, contra el fascismo y por las reivindicaciones del pueblo – para guiar y dirigir a las masas educán-
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dolas en la ideología del proletariado y la violencia revolucionaria, sirviendo a la construcción o reconstitución de los
Partidos Comunistas como Partidos marxistas-leninistas-maoístas militarizados para preparar, iniciar y desarrollar la
guerra popular en cada país. Llamamos a desarrollar el boicot de las elecciones reaccionarias en cada país y nunca
permitir que la clase y el pueblo se ponga a la cola de la burguesía y sus lacayos.
¡VIVA EL MAGISTRAL DISCURSO DEL PRESIDENTE GONZALO, QUE RESPLANDECE VICTORIOSO Y PUJANTE ANTE EL MUNDO COMO ARMA DE COMBATE!
¡DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE GONZALO!
¡EL MAOÍSMO, ENCARNÁNDOSE EN LOS PUEBLOS DEL MUNDO, MARCHA INCONTENIBLEMENTE A COMANDAR LA NUEVA GRAN OLA DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!
Movimiento Popular Perú
Septiembre de 2020
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Situación nacional:
En ¡Contra las ilusiones constitucionales y por el Estado de Nueva Democracia! El Partido dijo:
“SOBRE LAS ELECCIONES, Marx destacó: ´A los oprimidos se les autoriza para decidir una vez
cada varios años ¡que miembros de la clase opresora han de representarlos y aplastarlos en el
parlamento!”
(¡Elecciones, no!,¡Guerra Popular, sí! PCP. 1990)
El año 2019 terminaba en Latinoamérica pasando del
“milagro económico” a la década “al borde del precipicio
económico”. Con los principales valores económicos en
retroceso, con estallidos sociales en diversos países (Chile,
Bolivia) y con innumerables conflictos sociales por toda
Latinoamérica.
En 2019 en las seis economías mayores de la región,
(Argentina, Brasil, Perú, Chile, México y Colombia) que
representan el 85% de la economía de la región, el PIB
creció un 0,7% tras el 1,5% de 2018. Acababa así del ciclo
de los altos precios de las materias primas. El “milagro”
llevaba agonizando un lustro con el PIB de estos países
creciendo una media por debajo del 1% en los últimos
seis años.
La profunda crisis económica, final y última, del imperialismo ha llevado a que
los precios de las materias primas hayan caído
muy por debajo de los
precios alcanzados en
2013-2014 arrastrando
tras de sí a la economía
de los países de Latinoamérica, como el Perú,
donde la exportación
de materias primas
tiene un gran peso en
la economía del país.
En resumen, durante los últimos años y
hasta 2019, los datos
económicos de las principales economías de Latinoamerica
mostraban un mínimo crecimiento o crecimiento negativo.
Latinoamérica entraba, como eslabón del imperialismo
dentro de la cadena imperialista, en una profunda crisis
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económica arrastrada por la caída de la demanda de
materias primas y la falta de inversiones de los países
imperialistas.
Con la llegada del COVID a la región de nuevo se ha
vuelto ha hablar de otra “década pérdida”. El COVID ha
expuesto la realidad de los países de Latinoamérica. De
forma clara y meridiana su carácter de países semicoloniales donde se desarrolla un capitalismo burocrático al
servicio de las superpotencias y potencias imperialistas y
de la grandes burguesías nativas.
Las “clases medias” han desaparecido de golpe de las
estadísticas oficiales. El FMI calcula que a final de 2020
habrá 214 millones de pobres en la región y 83 millones de
personas viviendo en la extrema pobreza. De las ganancias
monopólicas arrancadas a las masas, que dejaron su sudor
y sangre, por las superpotencias, potencias
imperialistas y la gran
burguesía nada ha quedado para los pueblos
de Latinoamérica.
Según el Instituto
Nacional de Estadística
e Informática (INEI)
en 2019, sin coronavirus, más de 200.000
personas cayeron en
la pobreza en el Perú,
la pobreza extrema
aumentó en más de
62.000 personas y casi
un millón de peruanos no tenían ingresos suficientes para
adquirir una “canasta mínima de alimentos”.
Las estimaciones del INEI dicen que el 20,5% de la
13

población peruana ya se encontraba en situación de pobreza y lo que se llama la “clase media no consolidada”,
es decir personas con ingresos entre los 4 y 10 dólares
diarios, representaban el 40% de la población. Siendo el
75% de los puestos de trabajo informales, sin capacidad
de ahorro, muchas personas viven de la economía callejera, venta ambulante, mercados, etc., sólo un 22% de los
hogares cuenta con una refrigeradora. Todo esto antes
del COVID-19 y después de años de hablar de “milagro
económico” por parte de los medios imperialistas y de la
gran burguesía peruana.
La inversión directa económica (IED) en el Perú

tivamente uniformes.
Liberalización de las barreras a la inversión extranjera
directa (IED).
Privatización de las empresas estatales;
Desregulación: abolición de regulaciones que impidan
acceso al mercado o restrinjan la competencia, excepto las
que estén justificadas por razones de seguridad, protección
del medio ambiente y al consumidor y una supervisión
prudencial de entidades financieras.
Seguridad jurídica para los derechos de propiedad.

El imperialismo penetra en nuestro país de múltiples formas. Una de ellas es a través del IED cuyo propósito ha
sido profundizar el control de la producción del Perú por
parte de las multinacionales imperialistas. Que sólo buscan
explotar mano de obra barata, los recursos naturales que
necesitan y mantener el dominio sobre los pueblos del
tercer mundo y sus riquezas.

En Latinoamérica la IED se ha orientado hacia la compra
de los servicios públicos, el dominio del capital financiero
y a la explotación de los recursos naturales, profundizando
el camino burocrático y la semifeudalidad en el campo.
Profundizándose los dos problemas básicos de la sociedad
peruana: el problema de la tierra y el problema nacional.

Según la OCDE (2018) “La inversión directa es una categoría de inversión transfronteriza que realiza un residente
de una economía (el inversor directo) con el objetivo de
establecer un interés duradero en una empresa (la empresa
de inversión directa) residente en una economía diferente
de la del inversor directo.” Por definición la IED es una
entrada de capital de un país imperialista o superpotencia
que busca ganancias monopólicas. Que implica un control de la economía del país a través de la adquisición de
empresas nacionales o la creación de nuevas empresas de
capital extranjero.

El robo del agua

A partir de los años 80 del siglo pasado la IED pasa a
ser considerada por el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial como la panacea para “generar empleo,
aumentar la productividad, transferir conocimientos especializados y tecnología” a los países del tercer mundo.
Para la OCDE “La inversión extranjera directa (IED) es un
impulso clave de la integración económica internacional.
Con un marco político adecuado, la IED puede ofrecer
estabilidad financiera, fomentar el desarrollo económico y
mejorar el bienestar de las sociedades.” Para proteger entrada de la IED en los países semi-coloniales, como el Perú,
esta IED se blindaba mediante un paquete de medidas:
Liberalización del comercio: liberación de las importaciones, con un particular énfasis en la eliminación de
las restricciones cuantitativas (licencias, etc.); cualquier
protección comercial deberá tener aranceles bajos y rela14

Desde principios de los años 90 el Estado reaccionario
peruano, como instrumento de la dictadura terratenienteburocrática peruana y del imperialismo, abrió las puertas
a la IED siguiendo las recetas del Consenso de Washington. Con la justificación de “modernizar la economía e
integrarla en el mercado mundial” se inició el proceso de
privatización de las empresas estatales por el genocida Fujimori, la firma de los Tratados de Libre Comercio por los
genocidas García y Toledo y la creación de un marco legal
que diera “seguridad jurídica” a las empresas imperialistas.
La entrada de estos capitales amparados por el Estado
reaccionario peruano y su ejército, columna vertebral del
viejo Estado, ha puesto bienes básicos como el agua en
manos de las grandes empresas monopolistas. En lugar
de servir a cubrir las necesidades básicas de las masas,
el agua ha servido como instrumento de acumulación de
ganancias para unos pocos chupasangres.
Un ejemplo. En 2005, Endesa, una multinacional española, se apropiaba de forma casi gratuita del 60% de
las fuentes fluviales. Su situación, practicamente de monopolio, sirvió mediante los acuerdos con las empresas de
agro-exportación para suministrar en monopolio el agua
a los grupos de agro-exportación, mientras que muchos
campesinos tuvieron que vender sus tierras ya que no
podían pagar el costo del agua.
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No sólo la posición de monopolio en el mercado del agua
por parte de una empresa imperialista, como en este caso,
ha servido para impulsar a los grandes terratenientes en el
campo. También el Estado reaccionario, a través de las millonarias inversiones en grandes obras hidráulicas como el
proyecto Olmos y mediante la concesión de licencias para
el uso del agua, ha impulsado el latifundio en el campo.
Son sólo 43 grandes empresas las propietarias del mayor
número de permisos para capturar y controlar este recurso
natural, básico para las masas. Se trata de 43 empresas
agro-exportadoras, azucareras, mineras, embotelladoras
e industriales. De las cuales, aproximadamente, el 93%
de estas licencias tiene un fin agrario, estando la mayor
parte en manos de las grandes empresas agro-industriales
exportadoras de frutas y hortalizas y grandes azucareras
como el Grupo Gloria, Proagro S.A., Agro Industrial Paramonga, etc. Siendo escandaloso que el 60% de estas licencias concedidas por el Estado reaccionario se encuentren
en los acuíferos, un bien del pueblo peruano y expoliado
por unos pocos explotadores.
Otro ejemplo es la producción de esparrago en el valle
de Ica, donde empresas de Suecia y otros países imperialistas usan 90 % del agua de la región. 99 % del esparrago producido allí se exporta a los países imperialistas.
La organización Swedwatch informó en 2018 que “en las
peores zonas que visitamos, la gente tiene acceso al agua

durante un par de horas cada dos semanas. Esto crea problemas tanto de salud como de sustento para la población”.
(Artículo en el periódico sueco Dagens Nyheter 2018)
El Perú es uno de los 20 países más ricos del mundo
en agua, sin embargo, según el INEI más de 7 millones
de peruanos no cuentan con servicio de agua potable, al
mismo tiempo que 8 millones (25,5%) carecen de acceso
a servicios de alcantarillado. Según el Censo Nacional
de 2017, de las 730 mil 652 viviendas particulares que
disponen del servicio de agua por red pública algún día/s
a la semana: el 52,3% (382 mil 389) tienen agua por red
pública de 1 a 3 horas , el 19,0% (138 mil 664) entre 4 a 7
horas, el 13,6% (99 mil 454) de 8 a 14 horas, el 3,2% (23
mil 514) de 15 a 23 horas y sólo el 11,9% (86 mil 631) de
las viviendas censadas disponen de agua algunos días de
la semana las 24 horas del día.
La situación del agua en Lima es la siguiente, medio
millón de personas no tienen acceso al agua potable. Otros
millones no tienen un acceso de calidad a agua potable.
Terminaba 2019 con amplias movilizaciones populares
en Lima y Callao por el derecho al agua. Exigiendo la
protección del río Rimac contaminado por la actividad
minera, en contra del proyecto minero Ariana y en contra
del proyecto de privatización del agua (del SEDAPAL) por
parte de Vizacarra mediante el Decreto Supremo 214-2019.

Protestas masivas en Perú contra el gobierno, noviembre de 2020
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EL COVID-19
El gobierno del Perú fue uno de los primeros países de
América latina Latina en decretar el confinamiento de la
población por el coronavirus, el 15 de marzo, días antes
que otros países como Argentina, Bolivia, Paraguay, etc.
lo decretaran y antes de que el coronavirus se convirtiera
en una pandemia en América Latina. Sin embargo, el Perú
se ha convertido en el país con la mayor tasa de mortalidad
por COVID-19 del mundo y uno de los países con más
fallecidos del mundo.
El 20 de marzo se informa del primer caso de coronavirus, hombre de 25 años que viajó al extranjero (España,
Francia y Republica Checa). El nuevo coronavirus primero
llegó a los distritos de clase media y alta de Lima pero
rápidamente se extendió a los más pobres y hacinados
y hacinamientos como San Juan de Lurigancho, Villa el
Salvador, etc.
Pobreza y confinamiento
Con el coronavirus llegaron las paradojas. Un 43.6% de la
población de Lima se dedica a ocupaciones ambulantes y
viven al día. Sin neveras donde guardar la comida y viviendo al día el confinamiento era una medida imposible de
guardar para una gran parte de la población.
Distanciamiento Social

distanciamiento social para las masas.
Lavado de manos
Como en cualquier epidemia infecciosa el agua es vital
para la salud de las masas. Las autoridades sanitarias y la
Organización Mundial de la Salud llevan meses insistiendo
en el lavado de manos. Pero junto a la pobreza económica
el pueblo peruano también padece otros tipos de pobreza
como la carencia de agua. Agua que no está a disposición
de las masas mientras los acuíferos son agotados por las
empresas agro-exportadoras y los ríos son contaminados
por las multinacionales mineras. Uno de los países más
ricos del mundo en agua y gran parte de la población sin
acceso al agua potable.
Sanidad
Debido a que la mayor parte de la población vive del trabajo
informal sólo el 36% de los peruanos están asegurados en
el Seguro Social de Salud. En 2019 de los 11 millones de
asegurados por la falta de hospitales, de médicos, especialistas, enfermeras, camas, medicinas, etc., sólo 5 millones
podían ser atendidos. Cuando comienza la epidemia de
coronavirus sólo hay 300 UCIS en todo el país. Estas son
otras paradojas del país del “milagro económico”.
El coronavirus llegó al Perú con el 20% de sus habitantes
en la pobreza y según la ONU con el 12% de los niños
menores en estado desnutrición crónica, con gran parte
de su población sin agua potable y viviendo hacinada. Si
durante dos décadas hubo recursos para facilitar la entrada
del capital imperialista y para
que unos pocos explotadores
ganaran fortunas; lo que no
hubo fue gasto en sanidad.

“Mantenga el distanciamiento social Mantenga al menos 1
metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas,
particularmente aquellas que
tosan, estornuden y tengan fiebre” dicen las autoridades del
Estado Reaccionario cuando la
Encuesta Nacional de Hogares
2018 dice que de los 9 millones
En estas circunstancias miles
de hogares peruanos, 2.5 milde enfermos han muerto de
lones habitan en condiciones de
camino al hospital o en sus
hacinamiento. Cuando según el
casas por el colapso del sistema
INEI en el área rural el 24.9%
sanitario. Una precariedad de
de las viviendas cuentan con
medios que también la ha sufsólo una habitación. O cuando
rido el personal sanitario. Más
Las masas confrontando al viejo Estado reaccionario,
en una ciudad como Lima los
de 20 médicos y más de una
Lima, Perú 2020
distritos más pobres están por
decena de para-médicos han
debajo de los 2,95 metros cuadrados de áreas verdes cu- muerto. Desde marzo miles de trabajadores de la salud se
ando la Organización Mundial de la Salud recomienda un han movilizado exigiendo más presupuesto para sanidad
mínimo de 9. Esta es otra de las paradojas, la del imposible y mejores condiciones de trabajo. El 26 de agosto miles
16
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de médicos se manifestaban en Lima protestando por la
carencia de medios y las precarias condiciones de trabajo.
En la colina de la reacción
En la colina de la reacción, el Estado reaccionario es
incapaz de llevar adelante sus tres tareas: Reimpulsar el
capitalismo burocrático, reestructurar el viejo Estado y
aniquilar la guerra popular.

accionaria no ha parado las movilizaciones de las masas
que se movilizan, luchan en contra de todo el parlamento
y no para poner otro títere del imperialismo y de la gran
burguesía en reemplazo del corrupto Vizcarra.
Otro imposible es aniquilar la guerra popular. El camino
burocrático agudiza todas las contradicciones: naciónimperialismo, pueblo-capitalismo burocrático y masasfeudalidad. Las luchas de las
masas no han parado ni por
el coronavirus. El heróico
pueblo peruano sigue movilizándose y dando su sangre
por una sociedad liberada de
la explotación y opresión
imperialista, burocrática y
semifeudal; manejada en
función de los intereses de
las masas trabajadoras en
vez de un puñado de chupasangres. El revisionismo
trata de desviar estas luchas
en favor de la defensa de
la “democracia”, en realidad la democracia burguesa, es
decir la dictadura burguesa. El pueblo peruano no tiene
nada que ganar en esta podrida sociedad. Sólo barriendo
las tres montañas: el imperialismo, la semifeudalidad y
el capitalismo-burocrático con guerra popular hasta el
comunismo el pueblo peruano podrá alcanzar, como dice
la Internacional: “que el trabajo sea el sostén que a todos
en la abundancia haga gozar”.

“El Partido Comunista del Perú dirigido
omnimodamente por su Comité Central
aplica el pensamiento gonzalo, combatiendo codo a codo con las masas en
sus luchas y movilizaciones, dirigiendo
y guiándolas; organizando a lo más
avanzado de éstas en la guerra popular
en función de la conquista del Poder”

Reimpulsar el capitalismo
burocrático es un imposible.
El imperialismo no va a
permitir ningún desarrollo
independiente del mercado imperialista mundial,
ningún programa económico
de nacionalización e industrialización. Lo que dijera
Mariátegui sigue con plena
vigencia. El imperialismo
fuerza a los países en los que se desarrolla un capitalismo burocrático, “a la especialización, a la monocultura
(petróleo, cobre, azúcar, algodón, en el Perú)”. Atado a la
cadena imperialista, hoy más que nunca, es un imposible
reimpulsar el capitalismo burocrático, ya que nos hayamos
en la crisis final del imperialismo. El capitalismo burocrático está atado a un moribundo. El imperialismo en su
crisis final y última inevitablemente descarga su crisis y
sus guerras imperialistas por el reparto del mundo sobre
los países semicoloniales y semifeudales como el Perú.
Otro imposible es la reestructuración del viejo Estado.
Desde 1985 todos los presidentes del Perú han tenido
problemas con la propia justicia burguesa. Fujimori fue
condenado a prisión por las matanzas de Barrios Altos y
La Cantuta y por corrupción. Toledo, denunciado y fugitivo
por corrupción. El genocida Alan García se suicidó entre
acusaciones de corrupción. El genocida Ollanta Humala
estuvo en prisión por el caso de corrupción de Caso Lava
Jato, hoy en libertad está siendo investigado. Kuczynsky
está en arresto domiciliario por el caso de Odebrecht y
por último Vizcarra ha renunciado por un caso de compra
de votos y por el caso de corrupción de Oderbrecht. El
desprestigio del parlamento es total y la descomposición
de las instituciones del Estado reaccionario es total.
Manuel Merino, el presidente interino tras la salida de
Vizcarra, ha durado menos de una semana como presidente
del Perú. Los asesinatos de dos jóvenes por la policía re-

SOL ROJO

El Partido Comunista del Perú dirigido omnimodamente
por su Comité Central aplica el pensamiento gonzalo,
combatiendo codo a codo con las masas en sus luchas y
movilizaciones, dirigiendo y guiándolas; organizando a
lo más avanzado de éstas en la guerra popular en función
de la conquista del Poder para culminar la revolución
democrática, sin intermedio ninguno continuarla como
revolución socialista, y mediante Revoluciones Culturales
marchar hasta el dorado Comunismo. La guerra popular
se desarrolla como parte de la revolución proletaria mundial, combatiendo al imperialismo yanqui como enemigo
principal, sin ponerse a la cola de otra superpotencia o
potencia. Combatiendo al revisionismo de viejo y nuevo
cuño, a la LOD y a la LOI, con las armas en la mano.
Resolviendo problemas nuevos mediante el Pensamiento
Gonzalo desarrolla la guerra popular en el Perú. A nivel
Internacional sigue actuando como fracción roja del Movimiento Comunista Internacional en la lucha a muerte
contra el revisionismo. Objetivamente el futuro pertenece
a las masas.
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Situación internacional:

¡LA REVOLUCIÓN ES LA TENDENCIA HISTORIA Y POLÍTICA
PRINCIPAL HOY EN EL MUNDO!
¡EL PROLETARIADO Y LOS PUEBLOS SE LEVANTAN Y EL
IMPERIALISMO SE HUNDE EN SU CRISIS GENERAL Y ÚLTIMA!
“Levantar una piedra para dejarla caer sobre los propios pies es un dicho con que los chinos describimos
el comportamiento de ciertos estúpidos. Los reaccionarios de todos los países pertenecen a esta especie de
estúpidos. En fin de cuentas, sus persecuciones contra el pueblo revolucionario no sirven sino para ampliar
e intensificar aún más las revoluciones populares. Acaso las persecuciones del zar de Rusia y Chiang Kaishek contra los pueblos revolucionarios no cumplieron precisamente esta función propulsora en las grandes
revoluciones rusa y china?”
(Presidente Mao Tsetung)
“La democracia burguesa ha cesado de corresponder a la organización de las fuerzas económicas formidablemente transformadas y acrecentadas. Por esto la democracia está en crisis. La institución típica de la
democracia es el parlamento. La crisis de la democracia es una crisis del parlamento.”
[...]
Actualmente, la intensificación de la lucha de clases, el acrecentamiento de la guerra social, ha acentuado
esta crisis de la democracia. El proletariado intenta el asalto decisivo del Estado y del poder político para
transformar la sociedad.
[...]
Desprovista de una conciencia de clase propia, la clase media se considera igualmente distante y enemiga
del capitalismo y del proletariado. Pero en ella están representados algunos sectores capitalistas. Y como la
batalla actual se libra entre el capitalismo y el proletariado toda intervención de un tercer elemento tiene
que operarse en beneficio de la clase conservadora. El capitalismo y el proletariado son dos grandes y únicos
campos de gravitación que atraen las fuerzas dispersas. Quien reacciona contra el proletariado sirve al capitalismo. Esto le acontece a la clase media, en cuyas filas ha reclutado su proselitismo el movimiento fascista.”
(José Carlos Mariátegui – Historia de la Crisis Mundial)
“Hay que partir del criterio de clase para resolver a qué masas ir; hay que ver que éstas se organizan según
los intereses comunes de las clases a que pertenecen; esto es muy importante, nos enseña el Presidente Gonzalo, pues, sirve para combatir a quienes pretenden separar masas de clases con el cuento de la “unidad” y
lo que hacen es traicionar los verdaderos intereses de las masas traficando con sus luchas. También porque
permite comprender que las masas son siempre arena de contienda y burguesía y proletariado pugnan por
dirigirlas y sólo el Partido Comunista es el único capaz de dirigirlas porque es el único que puede representar y bregar por sus intereses; quienes hablan de “democracia de masas” o montan organismos de masas
abiertos como si fueran forma de Poder y sin violencia no mantienen sino posiciones burguesas que niegan
la dirección del proletariado, su dictadura.”
(Partido Comunista del Perú – Línea de masas)
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La situación internacional hoy viene confirmando cada
vez más lo que el PCP plantea sobre la presente era, es
decir la era de la revolución proletaria mundial: que “en
medio de un complejo sistema de guerras de todo tipo
se hundirá el imperialismo y la reacción mundial y
surgirá el socialismo”. La situación actual es compleja,
violenta y tempestuosa en todos los continentes; la crisis
general y última del sistema imperialista de explotación
y opresión agudiza a todas sus contradicciones. Pero solo
a la luz de la ideología del proletariado, el marxismo –
hoy el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el
maoísmo – podemos entender correctamente la situación
internacional y las situaciones específicas de cada país y
de cada momento.

emergencia y los ataques contra los derechos del pueblo,
hoy bajo el pretexto de la pandemia del coronavirus.

Todas las maniobras ideológicas y políticas de las clases
dominantes y sus Estados reaccionarios son intentos desesperados de manejar estas contradicciones y buscar una
salida a su crisis económica, ideológica y política. “Las
masas hacen la historia” no solo es una consigna sino
una verdad objetiva e inevitable, y aunque los burgueses
y reaccionarios quieren negarlo, la realidad muestra que
no pueden hacer nada sin tomar en cuenta la acción de las
amplias masas populares. Tienen que reprimirlas, pero también tratar de movilizarlas para sus propios fines reaccionarios. Sin las masas no pueden continuar la explotación, y
sin las masas no pueden llevar acabo sus guerras genocidas
Primero, partimos de que son tres contradicciones o sus planes políticos. Frente a las luchas heroicas de los
principales que se expresan hoy en el mundo: 1) la con- pueblos oprimidos – incluso dentro de los propios países
tradicción imperialismo-naciones oprimidas, la cual sigue imperialistas - y frente a las luchas del proletariado en
siendo la contradictodo el mundo, los
ción principal, 2) la
chupasangres impecontradicción burrialistas buscan moguesía-proletariado
vilizar a las difereny 3) la contradicción
tes clases y sectointerimperialista;
res del pueblo para
entre las tres sumanipular, desviar,
perpotencias, entre
controlar y reprimir
las superpotencias
sus luchas, apuntany las demás potendo principalmente
cias imperialistas,
contra los enemigos
y entre las propias
principales de su
potencias. Segundo,
sistema, el proletarireafirmamos que esado internacional y
tamos en la ofenlos pueblos oprimisiva estratégica de
dos. En síntesis, esta
Movilización popular en Irak, 2020, contra la presencia militar del
imperialismo yanqui
la revolución muntarea reaccionaria
dial, “dentro de los
del imperialismo,
"50 a 100 años" en que se hundirá al imperialismo y la la reacción y el revisionismo consiste en prevenir que el
reacción mundial y entraremos a que el proletariado proletariado internacional se una como clase, armándose
se afinque definitivamente en el poder y establezca su con su ideología y asumiendo la dirección de todas las
dictadura” (PCP – Línea internacional).
luchas populares; y prevenir que el movimiento proletario
se una al movimiento de liberación nacional de las naciones
Esto es lo que se expresa hoy en las cada vez más com- oprimidas para finalmente aplastar y barrer al imperialismo
bativas luchas populares; en las guerras populares en Perú, y construir la nueva sociedad.
en la India, en Filipinas y Turquía, en las nuevas organizaciones que vienen asumiendo el maoísmo en todos los
En su afán de conseguir estos negros e imposibles
continentes, en las luchas de los pueblos oprimidos contra objetivos, la burguesía es ideológicamente eclecticista y
los agresores imperialistas, en las luchas del proletariado oportunista; para defender los fundamentos de su sistema
por sus derechos y contra los Estados reaccionarios en todo – la propiedad privada, la explotación del proletariado y
el mundo; confirmando que la revolución es la tendencia las naciones oprimidas, y la dictadura burguesa – puede
histórica y política principal. Y esto es lo que se expresa en promover cualquiera posición ideológica y política que
las medidas contrarrevolucionarias por parte de la reacción; sirve a sus objetivos del momento. Hoy difunden a nivel
las guerras de reparto y rapiña, la represión, los estados de mundial la idea de que lo que se expresa hoy en el mundo es
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una lucha entre la “democracia”, los “derechos humanos”
y el “globalismo” en un lado y en el otro lado el “autoritarismo”, el “nacionalismo”, el “conservadurismo” y el
“extremismo”. Aunque existe una contradicción real entre
la forma demo-liberal y el fascismo y entre fracciones de
la burguesía, la realidad es que la burguesía monopolista
e imperialista juega con las dos y se beneficia de ambas
según las necesidades del momento. La crisis y la deslegitimación total de la democracia burguesa es un proceso
general e irreversible. Ahora, cuando buscan una salida a
su crisis con la reaccionarización y la fascistización de los
Estados burgueses y con las guerras genocidas de reparto,
necesitan aún más pintarse de “progresistas” y hacer ciertas
concesiones para mantener el apoyo de las clases medias,
los intelectuales y la aristocracia obrera, y cuentan con la
ayuda del revisionismo para “embellecer al imperialismo”
como decía el gran Lenin.
Luchas de liberación nacional

posición que resuena casi universalmente con el pueblo
afgano es el deseo de poner fin a la ocupación de su país.”
(la página web anti-imperialism.org, 2017). En Irak, según
un informe de 2020, “los ataques con cohetes contra
bases iraquíes que albergan fuerzas estadounidenses y
los ataques con artefactos explosivos improvisados (IED)
contra convoyes logísticos que transportan suministros a
las fuerzas estadounidenses se han convertido en un nuevo
tipo de normalidad en Irak” (atlanticcouncil.org).
La lucha de los pueblos contra el imperialismo es el
aspecto principal de estos conflictos en el Medio Oriente. Aunque es cierto que las superpotencias EE.UU.,
Rusia y China y sus potencias aliadas están manipulando
y utilizando los conflictos como parte de su guerra de
reparto, para balcanizar y debilitar los Estados de los países
oprimidos y evitar que se unan contra el imperialismo, las
tendencias principales que se expresan son la fuerza de las
masas y la crisis de la superpotencia hegemónica yanqui
y su carácter de gigante con pies de barro, así como la
caducidad del imperialismo en su conjunto. La intensidad
de la lucha de los pueblos en el Medio Oriente y el papel
importante de la región en la pugna interimperialista son
factores que destacan aún más la importancia de la lucha
heroica del pueblo
palestino contra el
imperialismo y su
puesto de avanzada
el genocida Estado
sionista de Israel.

Las luchas y guerras de liberación nacional contra el imperialismo se están desarrollando con cada vez más furia
y fuerza en las naciones oprimidas del tercer mundo. La
lucha contra el imperialismo yanqui
en el Medio Oriente
sigue conquistando
triunfos pese a sus
limitaciones en cuanto a las clases que
la dirigen; en Irak, en
Pero los pueblos
Siria y en Afganistán
no solo luchan conla furiosa resistentra la superpotencia
cia de los pueblos
yanqui. En febrero
ha derrotado a los
de 2020, miles de
planes yanquis una
masas se moviliy otra vez, demostzaron en Kirguistán
rando ante el mundo
contra la presencia
la debilidad del ticreciente del imgre de papel yanperialismo chino y
qui. Lo que todos
la construcción de
Después
del
ataque
contra
una
base
yanqui
en
Irak,
2020
los informes de estos
un centro logístico
países confirman, es
chino en el país. Los
que la fuerza de los
manifestantes tenían
grupos islamistas, los talibanes, el Estado Islámico etc., y “grandes banderolas que decían: ‘Estamos en contra del
su capacidad de movilizar a las masas, vienen de un solo centro logístico’ y ‘¡Ninguna tierra kirguisa para China!’”.
factor: el odio profundo de las masas contra los invasores Movilizaciones similares se realizaron en 2019 contra una
imperialistas: “los talibanes, por su propia admisión, son minera china. En la región china de Xinjiang, adyacente a
populares debido a su resistencia a la ocupación estadoun- Kirguistán, los imperialistas chinos han detenido a un milidense. El hecho es que a pesar de su completo programa lón personas (según informes de la ONU), principalmente
político para la reconstrucción del Estado afgano, la única musulmanes, en sus llamados “centros contraextremistas”.
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En 2020 se han realizado una serie de movilizaciones
populares en Kazajistán, Kirguistán y Tatarstan contra
estos campos de concentración.
Cuanto más el imperialismo chino se expande y explota a
los pueblos oprimidos, cuanto más vemos que los pueblos
se movilizan contra él. Ya se ha informado antes sobre las
protestas contra las empresas chinas en Perú, y en 2020 se
ha visto movilizaciones similares en otras partes también.
En la provincia Balochistan en Pakistan, grupos de nacionalistas están luchando contra los proyectos chinos en la
región, entre ellos la minera china en Saindak, y el grupo
armado el Ejército de Liberación de Balochistan atacó el
consulado chino en Karachi en 2018.
En la Europa Oriental, donde los imperialistas europeos
(principalmente Alemania) en colusión con el imperialismo
yanqui siguen intensificando su explotación - con la Unión
Europea como instrumento político y con las fuerzas armadas de la OTAN como instrumento militar - también se
expresa la resistencia de los pueblos contra el imperialismo.
Allí como en otros lugares, los reaccionarios locales –
quienes frecuentemente son ex-lacayos del socialimperialismo sovietico que cambiaron de camiseta y vendieron
sus países a los imperialistas occidentales en los años
90 – ahora buscan aprovecharse de las luchas populares,
presentándose como “defensores de la soberanía nacional”
mientras en realidad son lacayos del imperialismo. Ver por
ejemplo el fascista Orban en Hungría, que supuestamente
se opone al “liberalismo” de la Europa occidental y declara
que "Los húngaros no vivirán de acuerdo con las órdenes
de potencias extranjeras". En realidad, toda la carrera de
este miserable está basada en su colaboración servil con
estas mismas potencias, y esto no ha cambiado. El gobierno
de Orban sigue vendiendo y rematando el país y su pueblo a
los imperialistas. En 2019, Orban declaró: “No hay avances
a la vista que puedan perturbar los lazos entre Hungría y
Alemania, pero hay algunos factores que presionan para
fortalecer la cooperación económica”, dijo, y señaló que
“Alemania es el principal inversor y socio comercial de
Hungría”. En 2018, la revista “Hungary Today” publicó lo
siguiente: “El portavoz de BMW [el fabricante alemán de
automóviles] dijo al periódico que no eligieron Hungría
por cuestiones políticas, sino por parámetros económicos que incluyen infraestructura, impuestos, calidad de
la fuerza laboral y bajos salarios. La compañía también
señaló que sus planes con respecto a Hungría son a largo
plazo, por lo que no tomarán sus decisiones en función
del clima político actual. Se sienten seguros en Hungría
porque no existe una entidad política seria que saque a
Hungría de la Unión Europea.”
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El ejemplo de Hungría y la Europa Oriental es un
ejemplo más de como las luchas de los pueblos contra el
imperialismo, cuando son controladas y manipuladas por
la burguesía, pueden convertirse en su opuesto y servir a
los propios imperialistas y sus lacayos. Todas las luchas
actuales lo confirman: que la burguesía ya no es capaz de
dirigir ninguna verdadera liberación nacional y llevarla
hasta su victoria. Para expulsar a los explotadores extranjeros y conquistar la verdadera independencia y soberanía
nacional, se necesita la dirección del proletariado a través
de su Partido Comunista, para preparar, iniciar y desarrollar
la guerra de liberación como guerra popular. Se confirma
cada vez más lo señalado por el Presidente Gonzalo:
“Hay movimientos nacionalistas en Medio Oriente, Palestina en concreto, en Sudáfrica, etc.;
pero creemos que las revoluciones, para seguir
realmente la senda abierta por la nueva era que
inició la Revolución de Octubre, necesitan desarrollar partidos comunistas, porque si no los hay
se hacen revoluciones a medias. De éstas Africa
nos da varias muestras, Argelia, por ejemplo;
allí hubo lucha armada y muy dura, pero no
se construyó el socialismo porque faltó partido
comunista para dirigir una verdadera lucha
revolucionaria. Sin partidos comunistas se desarrollan movimientos nacionalistas que buscan
simplemente ser reconocidos como naciones,
para pasar de colonias a semi-colonias y quedar
dependiendo del imperialismo o, en otros casos,
cambiar de amo. […]
En consecuencia, el problema no es simplemente
la lucha armada, en el fondo, el problema es
guerra popular, Partido Comunista y marxismoleninismo-maoísmo; sin embargo, todos esos
movimientos suman fuerzas para la lucha contra
el imperialismo, pero sólo podrán servir radicalmente a barrerlo si es un Partido Comunista con
guerra popular quien los dirige.”
Luchas del proletariado internacional
Como parte de su crisis general y última y sus intentos de
salvaguardar su sistema moribundo, la burguesía en todo el
mundo ahora está intensificando la explotación de la clase
obrera y atacando a los derechos ya conquistados por la
clase, revocando las concesiones anteriores. En función de
esta agenda, los Estados reaccionarios están realizando la
reaccionarización y el fortalecimiento de los Estados, de
sus aparatos represivos, los estados de emergencia, la intensificación general de la represión, y las políticas fascistas.
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Eso genera inevitablemente más lucha combativa, más sirve a frenar y contener las luchas, para mantenerlas dentro
resistencia de la clase en defensa de sus derechos y sus del margen de la dictadura burguesa. Se confirma cada vez
condiciones de vida. En 2020 hemos visto una ola de más ante las masas obreras que para avanzar en la lucha,
huelgas y movilizaciones combativas en todos los con- es inevitable y decisivo combatir al revisionismo.
tinentes. El 26 de noviembre se llevó a cabo una huelga
general en la India y se estima que 250 millones de personas
En el Movimiento Comunista Internacional (MCI), hoy
participaron. En Alemania, miles de obreros en Amazon vemos que ha sido exitosa la lucha encabezada por el
entraron en huelga en
Partido Comunista del
siete centros de envió en
Perú contra el nuevo
noviembre. En Perú, en
revisionismo de Avakian
noviembre y diciembre,
y Prachanda. La agenda
se realizó una serie de
hegemonista de Avakian
movilizaciones y huela nivel internacional ha
gas de los trabajadores
sido desenmascarada,
agricultores simultáneay su línea “post-maoísmente en cinco regiones
ta” ha perdido toda su
del país. En Brasil en
credibilidad frente a los
agosto, cerca de 100 000
comunistas y revolutrabajadores de correos
cionarios del mundo.
comenzaron una huelga
Igualmente, Prachanda
indefinida en defensa de
y sus seguidores fueron
sus derechos y su salud.
desenmascarados como
En los barrios proletraidores, así como toda
tarios de los países imsu política de “acuerdos
perialistas continúan las
de paz”. Pero todavía
recurrentes luchas vioexisten en el MCI las
20 000 personas se movilizaron contra la violencia policial en
lentas contra la represión
convergencias con este
Paris, Francia 2020
y las campañas racistas,
revisionismo, y algunos
expresando la contracontinúan hoy la negra
dicción proletariadocampaña de Avakian
burguesía así como la contradicción imperialismo-naciones para difamar y aislar el Partido Comunista del Perú y su
oprimidas.
organismo generado para el trabajo en el extranjero, el
MPP, usando los viejos métodos de la reacción y el reviEn este contexto, la llamada “crisis de coronavirus” sirve sionismo; acusaciones de “dogmatismo”, “sectarismo”,
como un pretexto más para la represión y para esconder el “culto a la personalidad” y hasta patrañas sobre supuestas
verdadero carácter de la crisis del imperialismo, es decir “conspiraciones policiales” cuando ya han perdido toda
sus crisis de superproducción y la crisis general del impe- credibilidad en la lucha ideológica y política. En este
rialismo en el mundo. En cuanto a las medidas y políticas contexto también llamamos a los comunistas del mundo
de los diferentes Estados frente a la pandemia, lo que todos a reafirmarse en el principio de que la guerra popular no
tienen en común es que son para proteger la gran burguesía se dirige desde el extranjero. En cuanto a la situación del
monopolista y sus ganancias, y para este fin sacrifican las MCI, se confirma que mientras lo positivo es el aspecto
vidas de las masas del pueblo. Todo esto revela ante las principal, se necesita una lucha constante e implacable
masas la función real del Estado burgués y agudiza aún para desenmascarar y aplastar todo criterio de poder y
más la lucha de clases. Los revisionistas cumplen su papel prestigio personal, para mantener la vigilancia constante
de defender al sistema, urgiendo a las masas a confiarse contra la infiltración y el sabotaje, y para aplastar y barrer
de los “expertos” y obedecer las órdenes de los Estados el revisionismo como peligro principal. Y cada Partido Coreaccionarios, mientras al mismo tiempo grupos reaccio- munista debe coger y aplicar lo planteado por el Presidente
narios y fascistas buscan controlar y desviar las protestas Gonzalo, de “no depender de bastón de mando alguno
populares en función de sus propios motivos.
porque en el comunismo internacional se acostumbró a
bastón de mando, Jruschov era un campeón del bastón
En todas las luchas reivindicativas de la clase, el revision- de mando, como lo es hoy Gorbachov o como lo es Teng,
ismo a través de sus sindicatos corporativos y sus partidos ese siniestro personaje; independencia porque cada
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Partido Comunista tiene que decidir él mismo porque
es responsable de su revolución”.

la propaganda oficial como una lucha entre ideologías o
valores. Como dice el miserable genocida Macron en la
entrevista mencionada: “Hay un relativismo contemporáneo que se avecina, que supone realmente una ruptura,
La colusion y pugna interimperialista y la
y que es el juego de potencias que no se sienten cómodas
reaccionarización de los Estados
en el marco de los derechos humanos de las Naciones
Unidas. Vemos muy claramente un juego chino y un
Mientras que las tres superpotencias EE.UU., China y juego ruso en este tema que promueven un relativismo
Rusia y las demás potencias imperialistas se coluden para de valores […]“. Mientras que todas las superpotencias
reprimir y contener a las naciones
y potencias y sus lacayos en el
oprimidas y el proletariado inter- “Hoy, cuando es cada vez más evi- mundo llevan a cabo la reaccionacional, también la crisis general
narización cada vez más abierta,
dente
para
las
amplias
masas
que
el
y última de todo el sistema impepromoviendo la agitación racista,
rialista está agudizando la contra- problema fundamental es el sistema intensificando la represión y revodicción interimperialista. La cada
cando los derechos democráticos,
imperialista
–
la
dictadura
de
la
burvez más grave crisis económica
se presentan como “luchadores
y política de la superpotencia he- guesía monopolista y su explotación contra la opresión” para justificar
gemónica, el imperialismo yanqui, y opresión del proletariado y las na- su pugna interimperialista y sus
aumenta las ambiciones de las
de reparto y rapiña. Los
ciones oprimidas – los imperialistas guerras
demás superpotencias y potenyanquis y europeos como “defencias y socava la estabilidad de las utilizan todo tipo de luchas populares sores de los derechos humanos”,
alianzas imperialistas existentes. para desviarlas y evitar que se unan los rusos como defensores de los
La superpotencia China se plantea
“valores tradicionales” y la “socada vez más como una amenaza bajo la dirección del proletariado”
beranía nacional”, y los chinos
real contra la hegemonía yanqui.
como “imperialistas buenos” que
Las potencias Europeas, principalmente Alemania y Fran- “ayudan” a las naciones oprimidas.
cia, están por mantener la alianza con los yanquis contra
China, pero al mismo tiempo se expresan sus ambiciones
Todos estos imperialistas cuentan con la ayuda de revide liberarse de la dominación yanqui y establecerse conjun- sionistas, fascistas y liberales para vender estas patrañas a
tamente como una superpotencia europea (bajo el dominio las masas. Hoy, cuando es cada vez más evidente para las
del imperialismo alemán). En una entrevista con Macron, el amplias masas que el problema fundamental es el sistema
presidente de Francia, se sintetiza algunos de los elementos imperialista – la dictadura de la burguesía monopolista y
centrales de la política actual del imperialismo europeo; su explotación y opresión del proletariado y las naciones
habla de la importancia de “multilateralismo” (el “mundo oprimidas – los imperialistas utilizan todo tipo de luchas
multipolar”) y de “evitar el duopolio China-EE.UU.” populares para desviarlas y evitar que se unan bajo la direc(Entrevista con Macron en la revista El Grand Continent,
noviembre de 2020). (https://www.diplomatie.gouv.fr/es/
politica-exterior/colonne-droite-4049/actualidades-4050/
article/entrevista-con-el-presidente-frances-emmanuelmacron-en-la-revista-el-grand)
Al mismo tiempo, la superpotencia Rusia constituye
un problema para la superpotencia yanqui y sus aliados
europeos. Pese a su debilidad económica, con el poderío
de su armamento nuclear, su gran territorio de importancia estratégica y su presencia en el Medio Oriente y otras
partes, Rusia constituye un obstáculo para los planes yanquis y europeos; un obstáculo que tienen que aniquilar o
neutralizar para poder resistir a la amenaza China.
Esta pugna interimperialista por el botín (las naciones
oprimidas) y por la hegemonía mundial se disfraza en
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La inversión económica directa del imperialismo chino en
América Latina y el Caribe (en billones de dólares)
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ción del proletariado. Ver como la fracción dominante de la
gran burguesía yanqui moviliza la capa de arribistas revisionistas y liberales para utilizar las justas movilizaciones
antirracistas, feministas y antirrepresivas como “soldados
de a pie” en servicio del partido Demócrata, y como la otra
fracción con Trump utiliza los mismos conceptos movilizando a otros sectores de las masas en el mismo sentido.
Lo que se expresa allí no es (como dice el revisionista
Avakian y los demás revisionistas) una contradicción entre
el fascismo y la democracia burguesa, sino entre diferentes
métodos para manejar la lucha de clases en servicio de la
gran burguesía. La reaccionarización y la tendencia hacia
el fascismo se promueven y se lleva a cabo por todas las
fracciones y partidos de la burguesía imperialista y en todos los Estados imperialistas y reaccionarios en el mundo.

Conclusiones
La situación internacional confirma cada vez más que el
sistema imperialista de explotación y opresión está ahogándose en sus propias contradicciones, y que las masas del
proletariado internacional y los pueblos oprimidos están
levantándose con cada vez más conciencia y fuerza. La
espontaneidad y la falta de dirección de una gran parte
de las luchas populares no niega que la revolución es la
tendencia principal, y al mismo tiempo los comunistas y
revolucionarios están avanzando en su lucha para unirse y
asumir la dirección de las luchas, lo cual debe concretizarse
en el asumir y aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente el maoísmo a las condiciones de cada revolución y construir o reconstituir los Partidos Comunistas
para preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular en
cada país, y la guerra popular mundial como respuesta a
la guerra mundial imperialista.

En la entrevista con Macron, quien al parecer quiere presentarse como el gran ideólogo
del imperialismo occidental,
vemos algunos ejemplos ilus- “La situación internacional confirma
Para poder avanzar en estas
trativos de la presente política cada vez más que el sistema imperiluchas y darles la dirección
de reaccionarización. Usando el
viejo cuento del “totalitarismo” alista de explotación y opresión está proletaria que necesitan, es
toma el “creciente neoconser- ahogándose en sus propias contra- indispensable combatir al revisionismo como peligro principal.
vadurismo” como pretexto para
dicciones,
y
que
las
masas
del
pro
En todas las luchas actuales se
condenar “la vuelta del ‘hecho
mayoritario’” y “una especie letariado internacional y los pueblos confirma claro como el agua
que el revisionismo sirve como
de verdad de los pueblos”. Es
oprimidos
están
levantándose
con
agente del imperialismo y sirve
decir que según este imperialista
cada
vez
más
conciencia
y
fuerza”
a frenar a las luchas, embellecer
genocida se necesita proteger
al imperialismo, prevenir y solos “derechos humanos” – en
cavar la unión del movimiento
realidad la dictadura burguesa
– contra las amplias masas, que supuestamente son “auto- proletario y el movimiento de liberación nacional. En los
ritarias”. Igualmente plantea que hay una “extraordinaria países oprimidos el revisionismo vende la lucha de liberaceleración de la vuelta de lo religioso a la escena política ación nacional por un plato de lentejas, promoviendo el
en varios de esos países [países árabes], tomando una “cambio de amo”, la capitulación y la colaboración con una
supuesta “lucha contra la religión” como pretexto para u otra superpotencia o potencia imperialista. En los países
combatir a las fuerzas de liberación nacional en los países imperialistas el revisionismo sigue siendo socialchovinista,
oprimidos. Y mientras presenta el “neoliberal” Consenso legitimando la explotación de las naciones oprimidas y
de Washington como algo muy positivo para el mundo, promoviendo las guerras genocidas de reparto y rapiña. En
plantea que ahora se necesita un nuevo “Consenso de todos los países el revisionismo actúa como agente de la
Paris”, que supuestamente debe “tener en cuenta algo burguesía dentro de las filas de la clase obrera, difundiendo
más que el beneficio” y representar un “punto de ruptura la capitulación y el reformismo y el servilismo frente a los
muy profundo”, porque “el capitalismo se ha finan- explotadores y su dictadura.
ciarizado, se ha sobreconcentrado y ya no permite
gestionar las desigualdades en nuestras sociedades
Corresponde a los comunistas en cada país ir a las
ni a nivel internacional. Y solo podemos responder a
ello refundándolo”. Detrás de esta palabrería se esconde masas más hondas y profundas y movilizarlas contra los
lo siguiente: fortalecimiento de los Estados imperialistas, dirigentes revisionistas y oportunistas que trafican con
más dictadura abierta, y movilización chovinista y racista sus luchas, luchar codo a codo con las masas, aprender de
contra los pueblos oprimidos para legitimar la explotación ellas y educarlas en la ideología del proletariado y en la
violencia revolucionaria.
del tercer mundo y las guerras genocidas.
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CATALUNYA (Y ESPAÑA) ANTE EL COVID-19
“Las repetidas epidemias de cólera, tifus, viruela y
otras enfermedades mostraron al burgués británico la urgente necesidad de proceder al saneamiento de sus ciudades, para no ser, él y su familia,
víctimas de esas epidemias... Se han hecho obras
de canalización o se ha mejorado las ya existentes;
anchas avenidas cruzan ahora muchos de los barrios más sórdidos; ha desaparecido la "Pequeña
Irlanda".... Pero, ¿qué puede importar todo esto?
Distritos enteros que en 1844 yo hubiera podido
describir en una forma casi idílica, ahora,con el
crecimiento de las ciudades, se encuentran en el
mismo estado de decadencia, abandono y miseria.
Llueven las disposiciones policíacas como si salieran de una cornucopia, pero lo único que pueden
hacer es aislar la miseria de los obreros; no pueden
acabar con ella.”

Millones de personas hemos estado bajo arresto domiciliario más de dos meses. ¿Cómo ha sido posible este arresto de la mayor parte de la población? Pues creando un
clima de terror injustificado entre la población; campaña
de terror que todavía continúa y que apunta a principalmente a los barrios obreros. Todavía hoy, sin que se produzca un número de fallecimientos significativos como
puede consultar en el gráfico, sin ingresos hospitalarios
significativos, los medios de comunicación no dejan de
dar datos de positivos en PCR en bruto y como si fueran
casos de COVID y no simplemente de positivos en una
prueba.

(Federico Engels. La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra, 1845)
“El virus es el capitalismo”
(Una pintada en una pared en Barcelona)

1. Introducción
El golpe ha sido brutal. Nada volverá a ser lo que fue. La
experiencia del covid-19 y los confinamientos marcan un
antes y después en la lucha de clases en España. Si el golpe de Estado del 23-F apuntaló la “transición” española;
la gestión de la epidemia del COVID-19 es un antes y un
después en la lucha de clases dentro del Estado español.
El confinamiento aplicado por el gobierno de España,
gobierno de los “progresistas” PSOE-Podemos, con la
excusa de la salud y de salvar vidas, no ha sido otra cosa
que la imposición de un estado de excepción de más de
dos meses donde sólo se ha permitido salir de casa en
casos excepcionales, como trabajar en servicios esenciales (sanitarios, transportistas, trabajadores de la rama
de alimentación, etc.) o para ir a comprar comida al supermercado más cercano de la vivienda donde se estaba
empadronado etc.
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Sin prácticamente fallecidos, sin ingresos hospitalarios,
se siguen tomando medidas extraordinarias en todo el
Estado. En Madrid, el gobierno de esta Comunidad, en
manos de la derecha, ha decidido hacer pruebas de forma
indiscriminada a la población que vive en los barrios obreros de Madrid (Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas,
Villaverde, etc.), cuantas más pruebas hay más positivos.
Cuantos más positivos más alarma crean los medios de
comunicación con el resultado de más prohibiciones y
más policía nacional o municipal persiguiendo a la juventud obrera a la que acosa, pues según los expertos es la
culpable de la situación de “emergencia” actual.
Sin embargo, los datos relativos, no los que dan los medios de comunicación, no son en absoluto preocupantes.
Según los datos de la Comunidad de Madrid los positivos
en las pruebas PCR son sólo del 2,8%; de estos positivos
en la prueba de PCR más del 80% son personas sanas. Sin
embargo la alarma social, el anuncio de miles de positivos ha justificado la ocupación de los barrios obreros por
las fuerzas represivas del Estado reaccionario y el miedo
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inculcado entre la clase obrera ha provocado que desde
marzo miles de vecinos denuncien a otros vecinos por
saltarse las leyes de excepción.
En Euskadi, el gobierno vasco decretó el 17 de agosto,
con un fallecido por COVID en siete días, el Estado de
emergencia que supone imponer limitaciones de movilidad y de acceso a determinadas zona y la vuelta a los
confinamientos.
El 25 de agosto Pedro Sánchez, Presidente del gobierno de España (PSOE-Podemos), ofreció su apoyo a las
comunidades que pidan el Estado de Alarma, es decir la
vuelta a los confinamientos. Además de ofrecer 2.000
militares como rastreadores para detectar contagios,
como lo presentó el presidente del gobierno; o para en-

trenar a 2.000 soldados en labores de control y seguimiento, como también puede entenderse esta medida.
Según los datos de sanidad desde el 10 mayo hasta la actualidad fallecen de COVID unas 8 personas diariamente
víctimas de la llamada “segunda ola” del COVID, de
las cuales 5 siguen siendo personas mayores de ochenta
años. Si tomamos las estadísticas del INE (*1) de 2018 se
produce una media de 10 suicidios diarios y se producen
unas 1100 muertes cada día por todas las causas. Estos
son los datos del COVID en la actualidad. Mientras que
el gobierno central, los autonómicos, los locales más la
prensa anuncian la llegada de una catástrofe sanitaria.
Lo que ha puesto en evidencia la crisis sanitaria es la
profunda crisis del imperialismo español: económica,
política, social y moral.

10 mayo – 3 de septiembre; fallecidos en la “segunda ola” de COVID-19

Número de fallecidos por covid diariamente desde marzo hasta el 2 de
septiembre. Ministerio de Sanidad
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2. El confinamiento tiene sus consecuencias
Se habló de poner la vida por encima de la economía pero
poco se habló de la gente que vive de la venta ambulante, los manteros, los chatarreros, de los feriantes, de los
trabajadores informales, servicio doméstico, etc., de los
miles de obreros y trabajadores que se quedaban sin ninguna fuente de ingresos.

por el efecto "gran hermano" (*5); de la pérdida de un
preciado tiempo para niños y estudiantes, del aislamiento de la gente mayor; del daño emocional por no haber
podido despedir adecuadamente a los seres queridos; de
la desconfianza hacia el vecino; cierre total de bibliotecas, centros culturales y centros cívicos; mayor discriminación y explotación de la mujer trabajadora, mayor violencia domestica que ya está aumentando; etc. etc.

El gobierno “izquierdista” nunca ha presentado los informes científicos que justificaran el estado de sitio, ni
ha aportado ningún informe sobre costes y beneficios,
muertes provocadas y vidas salvadas, de un estado de
sitio “sanitario” impuesto con un despliegue policial y
represión nunca visto por las generaciones obreras más
jóvenes.

Cola esperando comida a las puertas de una ONG

Policía pide explicaciones por pasear un perro durante el
confinamiento

3. Consecuencias generales
Aparte de las trágicas consecuencias económicas en forma de aumento del hambre y de la pobreza entre cada vez
mayores porcentajes de la población española (*2), paro,
cierre temporal o no de todo tipo de empresas que se intentó subsanar con ayudas estatales (que llegaron tarde y
mal, o no llegaron a muchos sectores) que se tienen que
añadir a la ya abultada deuda española (y que vamos a
pagar entre todos) (*3), hay multitud de efectos colaterales que han afectado y van a afectar a la población. (*4)
La OMS ha alertado ya del aumento de enfermedades
mentales por el duro confinamiento (*4). La obesidad se
ha multiplicado en los confinamientos. También se ha
hablado del deterioro físico y funcional por la falta de
ejercicio; el aumento de los enfrentamientos familiares
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Algunas medidas han llegado para quedarse: el cierre de
oficinas bancarias y de grandes empresas de servicios; la
cita previa y el aislamiento de la administración; el cambio en los hospitales y centros de atención primaria; el
aumento del tele-trabajo.
Los ERTE’s
Es necesario explicar brevemente qué es un ERTE, ya
que hablaremos de ellos a lo largo del texto en varias ocasiones.
El 14 de marzo con el inicio del estado de excepción
(alarma) e inmediatamente comienza el cierre de empresas y el aumento acelerado de las listas del paro. El gobierno pondrá en marcha los expedientes de regulación de
empleo, los llamados ERTE,s, que son la comunicación
de la extinción colectiva de contratos de trabajo motivados por el estado de excepción declarado por el gobierno
y apoyado por todo el parlamento y patronales. Los ERTE
implicaban que los trabajadores seguían dados de alta en
la Seguridad Social, manteniendo por tanto su afiliación,
y el Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) asumía el pago del salario (un 70% del sueldo
cobrado antes del ERTE).
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4. No todos los confinamientos son iguales
No es igual vivir en el campo o en la ciudad; en una casa
que en un piso; en una lujosa torre con piscina y jardín o
una familia entera realquilada en una habitación o en un
piso sobresaturado; tener ordenador con acceso a internet,
libros o muchos canales de televisión. Hay muchísima
diferencia entre los confinamientos. Diferencias sociales
brutales. Este confinamiento se ha hecho a medida de la
burguesía, de esa clase social que vive en hogares como
el de Pablo Iglesias e Irene Montero (Podemos). Un chalet de 268 m2 sobre una parcela de 2.000 m2 que costó
600.000 euros situado en una de las zonas más caras de
Madrid.
Los casos más notables del desastre económico que ha
supuesto el confinamiento para la gente más desfavorecida son los de la inmigración irregular, los centenares
de miles de personas que viven en España sin permiso de
trabajo y residencia no han tenido acceso a ERTEs y otras
ayudas. Manteros, chatarreros, empleadas de hogar, trabajadores irregulares sin contrato, ... han tenido que sobrevivir solo con ayudas de paisanos, entidades sociales
y voluntarios, que han sido sobrepasados por la realidad
(a menudo sin ayudas, más bien obstáculos de los ayuntamientos) repartiendo comida, mascarillas gratuitas,... Es
icónico el video de la cola kilométrica en la plaza de Catalunya de Barcelona para acceder al desayuno que daba la
cercana parroquia de Santa Ana. Además, este sector, la
emigración, ha sido el blanco preferido de la represión de
una policía fuertemente racista.
5. La sanidad y la crisis moral
Esta crisis ha puesto a las claras, para el que lo quiera
ver, cuáles son las prioridades de la sociedad en la que
vivimos: la anunciada caída de internet por la sobrecarga
de usuarios no se producía, la sanidad pública colapsaba
y miles de personas mayores morían sin atención médica
en sus casas o en centros de mayores.
Personas mayores víctimas del colapso de la sanidad
pública y de los criterios de rentabilidad en la gestión de
la pandemia. Se calcula que las personas mayores fallecidas en centros de mayores son el 69% (*6) de las personas fallecidas por COVID-19 en toda España. Desde
marzo hasta la actualidad han fallecido unos 30.000
pensionistas. Todo un ahorro para el Estado que ya tiene
dinero para dedicarlo a dar ayudas de miseria a los más
necesitados como el Salario Mínimo Vital.
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Allá por el 2008, la sanidad pública española era considerada como excelente y una de las mejores del mundo.
Con la crisis económica comenzaron los "recortes" y las
privatizaciones. Fue Catalunya con Artur Mas de Convergencia i Unió el que inició el ataque a la sanidad catalana.
Inmediatamente, el ejemplo fue seguido por el Partido
Popular en Madrid y, luego, en otros sitios del Estado.
(*7)
La ley de Dependencia, que se proponía:
"...atender a las personas que, por razones derivadas
de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas
a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra
u otras personas o ayudas importantes para realizar
actividades básicas de la vida diaria..." (*8)
Fue degradada a unos servicios a las personas mayores
externalizados y subcontratados, en las peores condiciones laborales y económicas para los trabajadores de este
campo. Y complementado con empleadas de hogar, mayormente mujeres emigrantes sin contratos, sin derechos y
con sueldos bajísimos.
Algo así sucedió con las residencias de "gente mayor"
que, en buena parte han acabado gestionadas por los llamados fondos buitres que han especulado con las viviendas expropiadas por los bancos al no poder pagar las
hipotecas. Capitalismo salvaje, puro y duro. Falta de medios, personal en condiciones precarias y mal pagado, estructura sanitaria diversa y confusa, han creado la mayor
masacre. (*9) (*10)
Entonces, la pandemia se encontró con una sanidad
rota, diezmada y ya saturada. Sin entrar en los esfuerzos
y el trabajo digno de muchos de sus profesionales, las
salidas al problema han sido:
A.- Negar la atención y la sanidad universal a las personas mayores y ya con antecedentes graves. Esto que
fue una decisión política en Madrid y disfrazado de
"razones médicas" en Catalunya, fue una de las graves
causas de la masacre de las residencias de gente mayor, las cuales sin medios asistenciales (por los motivos
dichos antes) llamaban a ambulancias para el traslado
al hospital, ambulancias que nunca llegaron. Esto pasó
también a gente mayor que llegó desde su casa al hospital y solo se le concedió los cuidados paliativos y el
morir sin poder ver a sus familiares y amigos. (*11) (*12)
La polémica ha sido internacional. Ver las declaraciones
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de la dirigente de la Unión Europea, Cristian Lagarde
(cuando estaba en el Fondo Monetario Internacional) o
de Trump y los suyos durante la pandemia (*13)
B.-Recomendando la atención (muy mala) por teléfono y
que no se movieran de casa, sin ofrecer nada a cambio.
(*14)

funcionarios han sido enviados durante meses a sus casas para no hacer nada, durante el confinamiento y luego mientras se adaptaban las instalaciones a las nuevas
normas de distancia social. Otros funcionarios como los
dedicados a las labores de limpieza urbana, mantenimiento de carreteras, etc. han trabajado sin ninguna protección
y en las condiciones laborales más bochornosas.

C.- Los que iban a los hospitales, se encontraban totalmente solos, sin familiares ni nadie que les ayudara. La
comida se dejaba en el exterior. El personal sanitario apenas atendía las llamadas y, desde
fuera de la habitación preguntaba.
Si tenían que entrar, primero se
ponían los trajes de buzo. (*14)

La “aristocracia” del funcionariado se refugiaba en
casa mientras que trabajaban en sus centros de trabajo
los obreros y trabajadores de los servicios considerados
esenciales (alimentación, sanidad y su distribución, etc.) y
más tarde la mayor parte de
los trabajadores, se alargaban
los plazos de los trámites con
¡Solos, avisando cuando no oían
la administración provocando
al vecino de cama y, luego, vigraves perjuicios y desbaraendo como se lo llevaban muerto!
justes de todo tipo. Los juzgaAsí estuvieron muchos que fuerdos, ya saturados previamente,
on por otras enfermedades. Primalargaban varios ¡años! los
ero no tenían Covid y a las pocas
procesos; en las gestiones de
semanas ya lo tenían. (*14)
extranjería y documentación
se daban hasta ocho meses
D.- A posteriori, blindar los hospara resolver la acumulación
pitales y centros de atención pride expedientes; los prometidos
maria. Con cita previa y con todas
ERTE's han visto que muchos
las precauciones, te encuentras un
trabajadores han estado más
hospital vacío. Allí donde se sade cuatro meses para empezar
caban centenares de muestras de
a cobrar algo. Y todo en un
sangre, ahora solo son unas pocas
ambiente opaco pues por incon limpieza aséptica después de
ternet no se sacaba ninguna incada extracción.
formación. Luego, llegaron las
"citas previas", inalcanzables
En los centros primarios sólo Ejemplo de uno de los éxitos del Estado reaccio- en muchos departamentos, por
existe el Covid-19. Si vienes por nario: la movilización de miles de soplones que en su escasez, y fuente de corotra cosa, ¡como todos pueden los barrios obreros han vigilado a sus vecinos, la rupción y reventa. Cualquier
tener el virus, al haber muchos llamada policía de balcón o fascistas de balcón.
trámite con la administración
asintomáticos!, te harán el PCR,
es ahora mucho más difícil y
te envían a casa (cuarentena
lento, si se puede conseguir.
mientras no sepas el resultado) y no te atienden de tu No importa si la población tiene graves problemas para
problema. No hay más enfermedad que el covid-19. (*14) resolver cualquier trámite, si los mercenarios al servicio
del Estado están a salvo. Esto se ha trasladado también a
En todo caso sobreprotección de hospitales y personal los bancos y grandes empresas de servicios.
que trabaja en ellos, como sucede con los funcionarios.
La población queda en un muy lejano segundo término.
7. Control de la población. Cámaras, móviles,
aplicaciones, rastreadores, chivateos.
6. Proteger a sus funcionarios
Con la excusa del coronavirus se han hecho fuertes avancLa sobreprotección de sus mercenarios: Ésta ha sido es en las técnicas de control de la población por el Esuna de las políticas claves del Estado Español. Muchos tado. Cámaras de reconocimiento facial, a pesar de llevar
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mascarilla. Intento de seguimiento de tu desplazamiento
mediante aplicaciones en el teléfono móvil. Uso de rastreadores y pruebas localizadas para "descubrir" quien
tiene la enfermedad y no lo ha dicho (en muchos casos
asintomáticos). Se prepara la nueva aplicación, App, Radar Covid. Más de 9000 detenidos y denuncias superiores
a un millón durante el estado de alarma. (*15)
8. Caso especial inmigración
Con la emigración, la política sanitaria y la lucha contra
el coronavirus han estado supeditadas a la política migratoria europea y española de los últimos años.

habido cambios en un sector tan importante y complejo
como el de la limpieza de las casas y del cuidado de los
mayores.
El resultado ha sido constantes brotes de la epidemia
en el campo y en los mataderos. Los jornaleros residían
como cada año, en naves sin acondicionar, en instalaciones hechas por ellos mismos, sin agua ni servicios, en
cuadras, etc., peor que animales. A pesar de esta situación,
no querida por los emigrantes, se les ha criminalizado y
atacado asiduamente. (*16)
El caso de los mataderos es común a medio mundo por
la concentración y densidad humana en ellos, por las deficientes condiciones sanitarias y la negación de muchos
derechos, a pesar de tener el NIE y el contrato de trabajo.

Se trata en resumen de evitar al máximo la llegada de
emigrantes, y a los que ya están aquí se les dificulta al
máximo la obtención de cualquier tipo de derecho. Trabas
a los empadronamientos, mayores dificultades para la ob9. Miedo
tención del permiso de trabajo y residencia y no digamos
para conseguir la nacionalidad (actualmente tarea casi im- Por miedo se han hecho alguna de las peores barbaridades
posible por las trabas y los retrasos burocráticos). Se trata de la historia de la humanidad. En este caso han creado
sobretodo de conseguir semiesclavos para que, forzados miedo, mucho miedo. El machacar diario de los casos y
por la necesidad, trabajen por cantidades muy bajas. Esto las muertes y todo ha creado una histeria colectiva que
es especialmente destacado en el trabajo temporal del ha afectado incluso a compañeros de lucha cercanos. Es
campo, en los mataderos y en el caso de las mujeres que muy difícil combatir el miedo y será un trabajo lento.
limpian casas y atienden a mayores.
Muchos compañeros de movimienEl empadronamiento y la tarjeta “Más que información hemos tos sociales no han querido romper
sanitaria son dos herramientas es- tenido mucha desinformación y esta trampa del confinamiento.
enciales (para toda la sociedad) en
Otros no han dudado en denunciar
caso de epidemias. Si no sabes quien creación de miedo. Fomentar la di- a la policía comportamientos que
vive en tu localidad y no lo contro- visión entre la clase obrera y las incumplían el confinamiento. Por
las sanitariamente, difícilmente pu- masas es una tarea asumida desde suerte han sido tanto los chivateos
edes abordar una pandemia. Y más
hace tiempo por el capitalismo. La que no había capacidad de la reaccuando se habla de porcentajes imción de investigarlos. Como conllamada
"distancia
social"
ha
sido
portantes de población. Pues, han
trarrestar la propagación del miedo,
aumentado las dificultades para el siempre el individualismo burgués” difundida constantemente desde los
empadronamiento y la concesión de
medios de comunicación, es una de
una tarjeta sanitaria, pasado el conlas tareas que debemos plantearnos
finamiento es bastante difícil sin el padrón municipal.
ante posibles nuevos confinamientos a que nos quiera
someter el Estado. Más que información hemos tenido
Además, algunos de los emigrantes tenían titulación mucha desinformación y creación de miedo. Fomentar
médica o de enfermera de su país y con la necesidad apre- la división entre la clase obrera y las masas es una tarea
miante de estos profesionales, no se ha hecho intentos de asumida desde hace tiempo por el capitalismo. La llamaregularizarlos.
da "distancia social" ha sido siempre el individualismo
burgués.
El tema de la regularización de los sin papeles (obtención del NIE, permiso de trabajo y residencia) ha salido
a la palestra y ha sido solicitado por los sindicatos de
10. Madrid y Barcelona: pugna y colusión
empresarios agrarios, el defensor del pueblo de España
y multitud de organizaciones. El gobierno no ha querido Madrid, la capital del Estado, la mayor ciudad española..
modificar un ápice su política migratoria. Tampoco ha Barcelona, la capital de la aspirante república catalana.
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Con su cinturón es el segundo núcleo de concentración
de población del Estado. La pugna por las inversiones
estatales la gana Madrid. Pugna por el PIB: Madrid acumula el 18,2% del PIB del Estado, Catalunya el 18,02.
Pugna y colusión en corrupción entre la burguesía catalana (representada por CiU y su continuaciones: PDcat i
Junts per Catalunya) y el PP madrileño. Pugna económica
entre Estado (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, VOX) y
comunidad autonómica.
Colusión en casi todo para aplastar a sus pueblos. Colusión en desmantelar y privatizar la sanidad. Pugna en
quien se lleva los beneficios de la privatización y subcontratación de los servicios a las personas (*17). Colusión en las medidas de confinamiento y en la política sanitaria. Colusión en las muertes totales por coronavirus y en
las masacres en las residencias de ancianos. Colusión en
la defensa de sus funcionarios. En el mal funcionamiento
administrativo seguramente gana el gobierno catalán, la
Generalitat de Catalunya.
11. La Generalitat y la nueva pared
Se ha criticado a la Generalitat que en estos últimos años
el gobierno catalán ha dejado de ejercer parcialmente
sus importantes competencias para dedicarse preferentemente a alcanzar la deseada independencia. Que importantes leyes aprobadas por el parlamento autonómico no
se han aplicado por no elaborar el gobierno los reglamentos y por la desidia de la administración catalana en las
políticas sociales y ante la pobreza y la precariedad en
aumento.
Un independentista da en las redes sociales una explicación clara y contundente: "Precariedad siempre habrá
y no podemos estar siempre detrás de ella. Si una pared
se va agrietando se le pueden poner parches, pero llega
un momento en que hay que pararse y hacer una pared
nueva" (referencia a la soñada nueva república catalana).
12. El imperialismo español
El imperialismo español trata de tomar fuelle al interior
al mismo tiempo que trata de encontrar su hueco en el
exterior.
Es imposible comprender el encierro de millones de
personas durante meses, el clima de terror creado por
el Estado imperialista español con el único objetivo de
meter a las masas en sus casas, si no partimos de la cri-
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sis profunda del imperialismo español: crisis política,
económica, social y moral.
Desde la burbuja del ladrillo la burguesía monopolista
española está tratando de reimpulsar la economía. Así,
desde los tiempos de Zapatero la gran burguesía ha apostado por las empresas farmacéuticas, biotecnológicas, las
telecos y las de energía (verde) como una nueva vía de
acumulación de capital y de ganancias multimillonarias a
través de la especulación en bolsa. Papel fundamental en
la promoción y ayuda a este tipo de empresas lo ha tenido
el Estado a través de los Ministerios de Sanidad, de Industria, de Igualdad y el de Ciencia, donde el papel de Pedro
Duque ha sido fundamental.
Sobre una profunda crisis económica y millones de personas viviendo en la precariedad se ha desarrollado la llamada “segunda transición”, como un intento de reestructurar el Estado y contener la movilización de las masas,
que en lo últimos años ha tenido su epicentro en Catalunya, con movilizaciones masivas por la independencia.
En este contexto se implantó en marzo un confinamiento total para toda la población. Un confinamiento que
ha demostrado la moral del Estado imperialista que ha
aplicado de forma masiva la eugenesia al mismo tiempo
que miles de camas de cuidados intensivos permanecían
vacías en los hospitales privados. Un arresto domiciliario
donde los perros han tenido más derechos que los niños
de los barrios obreros. Los perros podían salir a pasear y
los niños tenían prohibido salir de casa.
El confinamiento ha sido un experimento social, donde
el Estado burgués ha sido capaz de mantener una presencia policial y militar constante durante más de dos meses,
24 horas al día.
Ha movilizado a millones de personas en torno a sus
consignas. Ha coordinado prensa, radio, televisión y redes sociales durante meses con un objetivo común: la defensa del Estado imperialista.
El confinamiento ha demostrado que un 30% de la
clase obrera puede trabajar desde casa, tanto parte de la
aristocracia obrera como sectores de la clase obrera con
trabajos precarios como teleoperadores. A comienzos del
estado de alarma (confinamiento) el gobierno llegaba a
un acuerdo con Telecom, Vodafone, Euskatel, MásMóvil,
Telefónica, Vodafone y con la Asociación Nacional de
Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet. Acuerdo que tras buenas palabras ha significado
una aceleración de la digitalización de la sociedad: tele31

trabajo, tele-asistencia, comercio electrónico, formación
a distancia etc. y el blindaje del Estado y de muchos de
sus funcionarios. Más conectividad que también significa
más control social. El INE ha estado preparando un estudio de movilidad con los datos que han dado las operadoras de telefonía de millones de usuarios. La multinacional
Google ha publicado informes estadísticos elaborados, a
partir de los datos de teléfonos móviles, sobre la movilidad de las personas durante el confinamiento.
Pero este salto tecnológico dado durante el confinamiento no ha acabado con la miseria de las masas. Al
contrario, el confinamiento ha mostrado los tiempos que
vienen, o en los que ya estamos. Hemos visto como la aristocracia obrera trabajaba y compraba desde casa, mientras que una gran masa de obreros en condiciones de trabajo indignas transportaba paquetes desde los centros de
distribución a las casas poniendo su vida en riesgo, trabajaba en los supermercados sin condiciones de seguridad,
en limpieza más de lo mismo, en el campo la migración
ha vivido en condiciones de vida del siglo XVI, etc. La
nueva economía ni da trabajo, ni lo da de calidad, sólo
hay que ver las condiciones de trabajo en Amazon.
En la actualidad hay más de 3.800.000 parados inscritos en el Servicio Público de Empleo (SEPE) a los que
hay que unir los 1.800.000 de proletarios sujetos a ERTE
los cuales a partir de septiembre cobraran sólo un 50%
de su salario. A principios de julio casi un 25% de la población activa se encontraba sin trabajar. Llega un mundo
con más precariedad y con más desigualdades.
Y aunque los datos muestran que el COVID lo sufre la
gente de menor nivel económico todos los partidos parlamentarios, el gobierno y la oposición, han apoyado
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Manifestación de Riders. Barcelona

el Plan de Choque por la Ciencia y la Innovación (*18)
que incluye inversiones por importe de 1.056 millones de
euros entre lo que queda de año y el 2021 cuyo destino
son grandes monopolios privados. Plan de choque que no
es otra cosa como bien explica la página del “Gobierno
de España” que una subvención a los grandes monopolios de la telecomunicación, energéticos, farmacéuticos y
biotecnológicos:
“El presupuesto se va a canalizar a través de ayudas
directas al sistema de ciencia e innovación, tanto a las
instituciones científicas como a la I+D+I de sectores
empresariales estratégicos. A esta inversión hay que
sumar 508 millones de euros en préstamos en condiciones ventajosas a empresas innovadoras, a partir
de los nuevos instrumentos de promoción de la I+D+I
privada”.
“Tal y como ha explicado el presidente del Gobierno
durante la presentación del plan, ´España no puede
seguir volviendo la espalda a la ciencia, debe apostar
con contundencia por la ciencia. Si queremos estar preparados para futuras emergencias sanitarias, si queremos tomar medidas que aseguren salud y bienestar,
competitividad y sostenibilidad, si queremos crear
empleos cualificados, nuevas industrias, una sociedad
más justa y una economía más resistente, tenemos que
apostar por la ciencia´."
El 3 y 4 de septiembre se celebró el XX Encuentro de
la Industria Farmacéutica Española, organizado por la patronal farmacéutica, Farmaindustria y por la Universidad
pública Carlos III. En este acto de promoción de la industria farmacéutica fue protagonista la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que participó
agradeciendo la “contribución generosa de las empresas” durante la pandemia. Destacando la importancia de
la I+D+I, defendió el lugar de la industria farmacéutica
en la actual “transformación digital”. Las farmacéuticas
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serán “una de las grandes protagonistas del proceso de
modernización”. Y habría que añadir, receptoras de fondos públicos en lo que la ministra llama colaboración entre el sector público y privado de la economía. Saqueo del
dinero público descrito por la ministra como el “esfuerzo
conjunto del sector público y de las compañías farmacéuticas implantadas en nuestro país”.
Además de financiar los grandes monopolios privados
aprovechando el coronavirus y justificándolo con la salud,
la sostenibilidad y la Agenda 2030, la gran burguesía no
ha desperdiciado la ocasión para dar un (gran) paso más
en la fascistización del Estado, en el control de la clase
obrera. La gran burguesía española se está preparando
para los próximos enfrentamientos con la clase obrera.
Los estados de excepción han sido su plan piloto. La reestructuración del Estado sigue adelante, ya veremos qué
cambios legales no se van a producir (derogación de la
ley mordaza) o se van a producir, e incluso qué cambios
se van a realizar en la Constitución. Por ahora el parlamento ha aprobado y apoyado por unanimidad los estados de excepción (confinamientos) saltándose su propia
legalidad.

campaña de terror que están llevando a cabo las televisiones, radios, prensa escrita y redes sociales. Otra causa es
que el coronavirus lo justifica todo: la crisis económica,
el paro, la miseria de las masas, la represión etc. Pero
la “paz social” no se puede explicar sin el apoyo de la
izquierda extraparlamentaria a este gobierno criminal de
“izquierdas” del que forma parte un vergonzoso ministro
“comunista” del PCE, el histórico partido revisionista,
primero prosoviético y ahora prochino. Un casi extinguido partido de orden que sigue cumpliendo su función al
servicio del Estado imperialista español.
Sobre el revisionismo: hablamos en mayo con un destacado dirigente del movimiento por la república y al
preguntarle qué opinaba sobre el encarcelamiento de millones de personas durante el confinamiento nos contestó
que eso era una cuestión de los expertos. Cuando le repreguntamos que si en su república también los expertos van
a ser los que decidan nos contestó que también. Cuando
insistimos diciéndole que lo lógico sería que los expertos
informaran y que las masas fueran las que decidieran, incluyendo la posibilidad de medidas represivas en contra
de los expertos nos contestó que no sabía.

El parlamento se asemeja cada vez más a las cortes franquistas de partido único con diferentes corrientes dentro
de él (Opus, falangistas y carlistas tradicionalistas). Un
parlamento entregado al poder ejecutivo.
13. El papel del revisionismo
La clase obrera está viviendo uno de los mayores ataques,
si no el mayor ataque, por parte del Estado burgués desde los finales de los años 70 y principios de los ochenta.
Tanto el gobierno central como los gobiernos de las comunidades autónomas están saltándose la legalidad burguesa, imponiendo restricciones y prohibiciones para las
que no tienen competencias. La represión injustificada, la
ocupación policial de los barrios obreros, 45.0000 muertos encima de la mesa, con miles de ancianos muertos
sin ninguna atención médica y millones de trabajadores
y trabajadoras en el paro; todo esto está sucediendo sin
prácticamente contestación social. En esta situación, un
gobierno de la derecha se hubiera tenido que enfrentar en
la calle con la resistencia de la clase obrera, cosa que no
ha ocurrido. Sin embargo, el gobierno PSOE y Podemos
ha sido capaz de contener la movilización y las luchas de
la clase obrera por miedo al coronavirus y el miedo a que
venga la derecha.
Uno de los motivos de la relativa paz social actual es la
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Pintada de apoyo a Pablo Hasel poeta y MC perseguido por el
Estado Español

Sobre el resto de la izquierda “radical” (Hoxistas, pseudo-maoístas, troskistas, m-l´s, antifascistas, independentistas, feminismo burgués, etc.) callan sobre el gobierno
argumentando que viene la derecha o lo apoyan porque lo
dicen los expertos y además viene la derecha. Expertos
que no han presentado un solo documento científico que
justifiquen las medidas “sanitarias” que se han tomado,
incluido el “confinamiento” brutal, la ocupación de los
barrios obreros o el abandono a las personas más vulnerables.
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14. La situación actual
A principios de año el relator de la ONU sobre la extrema
pobreza y los derechos humanos visitó el Estado Español
y salió escandalizado con lo que vio y así lo reflejó la
prensa española:
“He visitado un barrio pobre con condiciones mucho
peores que un campamento de refugiados, sin agua
corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin ninguna mejora en su situación. Vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían niños con una grave
escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros
de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas...”
"Lo que ves no es lo que desearía la mayoría de españoles, ni lo que muchos responsables de formular
políticas tenían planeado: una pobreza generalizada y
un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de
proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza,
un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes
del gobierno que valora los procedimientos formalistas
por encima del bienestar de las personas ".
"Los formuladores de políticas les han fallado en gran
medida a las personas que viven en la pobreza, y los
derechos sociales rara vez se toman en serio. La vivienda de bajo coste es casi inexistente y el sistema para
brindar asistencia social está quebrado, es imposible
de navegar y hace que las familias acaudaladas se
beneficien más de las transferencias de efectivo que las
familias pobres. Mientras tanto, las empresas están pagando la mitad de los impuestos que antes de la crisis a
pesar de registrar fuertes beneficios”.
La situación para lo más hondo y profundo de la clase
obrera se ha deteriorado todavía más tras la pandemia.
Las próximas batallas están cercanas. La deuda pública
supera el 100% del PIB y hay que remontarse a 1908
para encontrar una situación similar. Deuda que pagará la
clase obrera con impuestos y precariedad laboral. La nueva economía “sostenible” y “verde” es sinónimo de más
precariedad, más pobreza, menos salud y más desigualdad social.
Cada día se hace más necesaria la reconstitución del
Partido Comunista marxista-leninista-maoísta, principal34

mente maoísta en Catalunya y en el resto del Estado para
iniciar guerra popular y destruir este viejo y podrido Estado burgués. En el momento actual se hace imprescindible barrer al revisionismo de los barrios obreros y de los
centros de trabajo. Señalar su colaboración con el Estado
y movilizar a las masas para barrer el montón colosal de
basura.
_____________________________________________
NOTAS
(*1) Instituto Nacional de Estadística.
(*2) A finales del 2019, más del 26% de la población española estaba en riesgo de exclusión social. La pandemia ha
acentuado esta tendencia y la pobreza se ha incrementado
notablemente en España. Se habla de 700.000 personas más
arrastradas a la pobreza.
Diario gratuito 20minutos. Barcelona, 21-jun-2020. Página 7
https://www.abc.es/sociedad/abci-tasa-pobreza-espana-septima-mas-alta-europa-201910161228_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200623/481914039879/
pobreza-oxfam-covid.html
(*3) La deuda española ya es del 110 % del PIB anual y próximamente sobrepasará el 120%
https://spaincrisis.blogspot.com/2020/08/la-deuda-de-espanasobre-el-pib-110-ya.html
(*4) (https://www.bbc.com/mundo/noticias-52191660 Cambios psicológicos y conductuales por el coronavirus.
(*5) Diario Octubre 2020.07.18
https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20200818/32881/
confinamiento-aumentar-tasas-obesidad.html
(*6) MSF, Agosto de 2020: "Poco, tarde y mal - El inaceptable
desamporo de los mayores..."
(*7) https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200318/recortes-7895906
(*8) Definición de la propia ley de dependencia. Ley 39/2006
(*9) "La OMS asegura que más del 50% de las muertes
por covid-19 en Europa fueron en geriátricos. PÚBLICO,
23/04/2020
(*10) La privatización de la asistencia sanitaria dejó inermes
a los geriátricos catalanes ante la pandemia. Para "rentabilizar" los servicios externos de salud en las residencias de
Catalunya, se redujo personal médico, bajando la calidad de
la comida, ahorrando en material, limpieza y mantenimiento,
degradando la atención y las condiciones de los ancianos para
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mantener los beneficios y los sueldos de los directivos. El
coronavirus ha hecho estallar esta precarización.
https://www.cronda.coop/coronavirus/Actualitat/La-Covid19-a-les-residencies-de-gent-gran
(*11) Informe de FOCAP sobre las residencias catalanas:
"Residencias geriátricas, daño y reparación").
(*12) Infolibre 2020.05.27
https://ctxt.es/es/20200302/Politica/31527/residencias-deancianos-privatizacion-coronavirus-fondos-buitre.htm
El País. Madrid; 5,9,10,11,21,22,23,24,26 de junio 2020
El País, Sociedad; 10,11,23,26 de junio y 1 de agosto de 2020
La Vanguardia, 23 junio 2020, página 22.
La Vanguardia, 9 junio 2020, página 27
El periódico de Catalunya 29 de mayo de 2020, págs 2
Diversas denuncias de la COESPE. Por ejemplo
Y otras muchas referencias
(*13) La frase famosa:“Los ancianos viven demasiado y eso
es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo,
¡y ya!” al parecer no es real, pero tanto los informes del FMI
como la propia Lagarde han insistido, quizás de forma no tan
contundente, en este aspecto.
ABC Internacional
O la polémica del presidente USA Donald Trump contraponiendo muertes a economía.
(*14) Esta información se desprende de casos reales que han
atestiguado lo que pasó en varias localidades de Catalunya, en
hospitales y CAPS.
En todos los casos referidos de los CAPS les hicieron el PCR,
que salió negativo, pero no les atendieron nunca por su enfermedad real. En cambió, otras versiones hablan de ser bien
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atendidos cuando fueron al CAP por problemas diferentes del
coronavirus, por ejemplo por infección de orina o problemas
de huesos. Todo depende, según parece, que la persona que les
atendió para pedir cita previa, analizara que aquello no podía
ser el covid-19. También se nos ha confirmado que los médicos anularon la cita anual de personas con medicación crónica,
hablaron brevemente con ellos por teléfono y les alargaron
otro año la misma medicación.
Hay un artículo de GARA que habla de este tema en el País
Vasco.
(*15) El País, 21 de junio de 2020, página 17.
ABC
(*16) Sobre temporeros y mataderos hay abundantes artículos y referencias en internet sobre estos aspectos. Bastantes
menos referencias hay sobre las mujeres que trabajan como
empleadas de hogar, sea con contrato legal o, asiduamente, sin
èl. En todos los tres supuestos citados suelen ser emigrantes.
(*17) En 2019 el Parlamento Autonómico de Catalunya
promovió la llamada Ley Aragonés (Aragonés, vicepresidente
del gobierno catalán, ERC) que pretendía sustituir, en los
negocios de las residencias de gente mayor y en la gestión de
los servicios a las personas, a las empresas estatales e incluso
multinacionales extranjeras y fondos buitres, por empresas
catalanas como MUTUAl, cercana al PDcat. La ley no se
aprobó tal cual, pero una segunda versión se ha aprobado
recientemente casi a escondidas.
(*18) https://www.ciencia.gob.es
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