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Editorial
La Jefatura de nuestro Partido y de nuestra revolución peruana, el hombre más grande de 
la presente época y nuestra garantía de triunfo hasta el comunismo, el Presidente Gonzalo, 
partió del mundo el 11 de septiembre de 2021. Combatiendo y resistiendo a la tortura 
y todos los negros planes del enemigo de clase, nuestra Jefatura continuó conquistando 
victorias hasta el último momento, y hoy su pensamiento, su espíritu comunista y todas 
sus contribuciones a la revolución mundial siguen encarnizándose en el proletariado y 
las masas del Perú y en el mundo. El profundo e inigualable dolor que compartimos con 
los comunistas, revolucionarios y amplias masas trabajadoras del mundo se convierte en 
más combatividad revolucionaria y optimismo proletario; en contundentes acciones y 
movilizaciones contra el viejo y podrido orden de explotación y opresión, por el barrimiento 
final del imperialismo y por la construcción de la nueva sociedad sin explotación y sin 
clases. 

Nos reafirmamos en que la principal de las contribuciones universales del Presidente 
Gonzalo a nuestra ideología universal es el haber definido el maoísmo como tercera, 
nueva y superior etapa del marxismo, estableciendo así el marxismo-leninismo-maoísmo, 
principalmente el maoísmo como la ideología del proletariado internacional para 
especificarse a las condiciones  concretas de cada revolución; y como parte de esta, la guerra 
popular como teoría y estrategia universal del proletariado hasta el comunismo.

En todo el mundo, la situación actual sigue confirmando las tesis correctas de nuestra 
Jefatura. En la cada vez más profunda crisis del imperialismo, todas sus contradicciones 
se agudizan. Los proletarios en todas las partes no cesan con sus luchas políticas y 
reivindicativas, pero son traicionados vez tras vez por los dirigentes y partidos revisionistas 
y capitulacionistas, que venden la lucha de la clase por un plato de lentejas y difunden 
la capitulación en nuestras filas. Los campesinos pobres se movilizan en forma masiva 
y contundente en la lucha por la tierra y contra el semifeudalismo, y las masas de las 
naciones oprimidas dan sus vidas por la liberación nacional, contra los chupasangres 
imperialistas; pero estas luchas también son frenadas y desviadas por dirigentes burgueses 
y/o revisionistas, actuando bajo sus propios intereses y buscando el “cambio de amo” en vez 
de la verdadera soberanía nacional y la destrucción del imperialismo. 

Lo decisivo para unir estas luchas y llevarlas hasta la victoria es la dirección proletaria, es 
decir la ideología el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, encarnada 
y aplicada como pensamiento guía en cada país por un Partido Comunista de nuevo tipo, 
militarizado y construido en función de su tarea central; la guerra popular. Y hoy ya vemos 
como se plasman las magistrales palabras del Presidente Gonzalo, que “el maoísmo marcha 
inconteniblemente a comandar la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial”: 
en las guerras populares  y luchas armadas bajo la bandera del maoísmo en Perú, en India, en 
Filipinas, en Turquía y otros lugares, en las luchas campesinas que enarbolan nuestra bandera 
roja, y en los nuevos partidos y organizaciones en todo el mundo que están por asumir y 
aplicar el maoísmo, en países oprimidos así como países imperialistas. 

Así también, se confirma la bancarrota total del revisionismo; no solamente del viejo 
revisionismo en todos sus variantes, que desde los parlamentos y los Estados reaccionarios 
sirven a los intereses de sus amos imperialistas, desenmascarándose cada vez más frente 
a las masas; sino también del nuevo revisionismo bajo membrete del ‘maoísmo’, el cual 
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durante décadas ha llevado a cabo su negro trabajo para difamar y atacar al Presidente Gonzalo, 
su pensamiento y a todos los verdaderos maoístas en el mundo. Hoy el revisionismo de Avakian 
y Prachanda – y de la LOD y la LOI en Perú - ha sido aplastado, pero siguen existiendo las 
convergencias con este, expresadas en la conciliación con posiciones revisionistas y oportunistas, 
en los ataques continuados contra el Partido Comunista del Perú y su trabajo en el extranjero, 
en posiciones vacilantes frente a cuestiones como la superpotencia imperialista China, el papel 
del parlamentarismo burgués, la validez universal de la guerra popular, etc. Partiendo del 
marxismo, sabemos que la lucha es absoluta y la unidad es transitoria, y en concreto la lucha 
contra el revisionismo dentro de nuestras filas no se va a terminar hasta nuestra meta final el 
comunismo. Por eso, el Partido Comunista del Perú se ha reafirmado en continuar asumiendo 
su papel de fracción roja en el Movimiento Comunista Internacional, y nosotros saludamos a 
todos los comunistas y revolucionarios en el mundo que han comenzado a estudiar y asumir las 
contribuciones universales de nuestro querido y siempre respetado Presidente Gonzalo. 
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Documento del Movimiento Popular Perú:

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡HONOR Y GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE 
GONZALO, EL HOMBRE MÁS GRANDE DE LA 

PRESENTE EPOCA!
El Presidente Gonzalo, el hombre más grande de la presente época, Jefe del Partido Comunista del Perú y de la revo-
lución peruana, maestro de comunistas, garantía de triunfo hasta el comunismo y centro de unificación partidaria, 
partió del mundo el 11 de septiembre de 2021. Nuestra Jefatura, el águila de nuestro Partido, murió como vivió: dando 
su vida por el Partido y la revolución, manteniendo en alto la bandera roja del marxismo-leninismo-maoísmo y la 
guerra popular, después de décadas de combatir y resistir en la más alta trinchera de combate como el más importante 
prisionero político y de guerra en el mundo. El Movimiento Popular Perú, organismo generado del Partido para el 
trabajo en el extranjero, se une con todos los comunistas, revolucionarios y masas del Perú y del mundo en profundo 
e inigualable dolor, reafirmándonos en nuestro compromiso inmutable de enarbolar, defender y aplicar el pensamiento 
gonzalo - la aplicación creadora del marxismo-leninismo-maoísmo, a las condiciones concretas de la revolución pe-
ruana – hasta el triunfo final de nuestra invencible guerra popular.

Denunciamos con todo nuestro odio de clase al viejo Estado reaccionario en Perú y cada una de sus cabezas genocidas 
y perros guardianes, que mantuvieron a nuestra Jefatura en condiciones de tortura, de aislamiento total desde su de-
tención el 24 de septiembre de 1992. Nos reafirmamos en que cada uno de estos reaccionarios y chupasangres pagarán 
por sus crímenes contra la Jefatura, el Partido y el pueblo, incluyendo el presente gobierno y el miserable quien lo 
preside, así como las ratas de la línea oportunista de derecha, revisionista y capitulacionista y de la línea oportunista de 
“izquierda” por su complicidad directa en los planes reaccionarios de aniquilar y difamar a nuestro querido Presidente 
Gonzalo.

La importancia trascendental del Presidente Gonzalo para la revolución peruana y la revolución proletaria mundial 
en la presente época no tiene parangón. En los años 60, asumiendo las contribuciones del Presidente Mao Tsetung al 
marxismo-leninismo y las tesis de nuestro fundador José Carlos Mariátegui, el Presidente Gonzalo formó la fracción 
roja y, purgando al Partido de las cabezas y grupillos revisionistas, realizó la reconstitución del Partido como Partido 
de nuevo tipo, marxista-leninista-maoísta y militarizado. Bajo su dirección magistral, el Partido inició la guerra popu-
lar del Perú en 1980, estableciendo los Comités Populares – el Nuevo Poder – en 1982 y en 1990 los Comités Popu-
lares Abiertos, conquistando en 1991 el equilibrio estratégico de la guerra popular. Así, movilizando a miles y miles 
de masas campesinas y proletarias en lucha armada y conquistando victorias al enemigo, siempre en lucha implacable 
contra el revisionismo dentro y fuera de nuestras filas, el Presidente Gonzalo generó el pensamiento gonzalo, el sus-
tento de la Jefatura, la garantía de triunfo para el proletariado y el pueblo peruano hasta el comunismo. En concreto, 
un comunista a carta cabal, un hombre pensante y operante. 
 
Así, aplicando el maoísmo en la guerra popular, bajo la dirección justa y correcta del Presidente Gonzalo el Partido 
en 1982 definió el maoísmo como nueva, tercera y superior etapa del marxismo. Este gran hito, el haber establecido  
el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo como ideología universal del proletariado internacional, 
para aplicar a las condiciones concretas de cada revolución y en todos los países, oprimidos e imperialistas, es la 
principal de las contribuciones universales del Presidente Gonzalo al marxismo y al proletariado internacional. Entre 
sus otras contribuciones de validez universal destacamos el principio de la construcción concéntrica del Partido y la 
militarización de los Partidos Comunistas, porque un Partido Comunista es un Partido “para tomar el poder para la 
clase obrera y para el pueblo”.  Destacamos también su magistral tesis de la guerra popular unitaria, estableciendo el 
principio de “campo principal – ciudad complemento” para los países con ciudades proporcionalmente muy grandes, 
como Perú.
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Después de su detención el 24 de septiembre de 1992, en manos del enemigo, el Presidente Gonzalo una vez 
más demostró su condición de Jefatura comunista, convirtiendo este supuesto “triunfo” de la reacción en un glo-
rioso triunfo revolucionario: con su magistral Discurso el Presidente llamó a los comunistas, revoluciona-
rios y masas a continuar desarrollando la guerra popular según los planes establecidos. El Discurso queda como 
un hito en la historia del Partido, que resplandece victorioso y pujante ante el mundo como arma de combate. 
Poco después, la reacción peruana bajo la dirección directa de la CIA yanqui lanzó su patraña de las “cartas de paz” 
a través de las miserables ratas traidoras de la LOD revisionista y capitulacionista; un plan negro y fútil para tratar de 
difamar a la Jefatura y el Partido y pacificar a las masas revolucionarias. Aunque mantenían a nuestra Jefatura en ais-
lamiento total, sin posibilidad ninguna de comunicarse con el Partido o pronunciarse, el Presidente Gonzalo mantenía 
permanentemente su firmeza comunista, los principios, la guerra popular; ni con todos sus montajes y videos editados 
la reacción no ha podido convencer a las masas del mundo de su patraña. Así, hasta el último momento este gran mae-
stro de comunistas derrotó a los planes del imperialismo, la reacción y el revisionismo.

Ahora, cuando los chupasangres y sus lacayos repiten sus cobardes ataques contra el Presidente Gonzalo, acusándolo 
de “terrorismo”, tampoco van a convencer a las masas trabajadoras y revolucionarias del Perú ni del mundo. Por déca-
das los reaccionarios han llevado acabo su campaña para tratar de aniquilar el pensamiento gonzalo, pero lo concreto 
hoy es que una nueva generación de comunistas y revolucionarios están por aprender del Presidente Gonzalo, asumir 
y aplicar su todopoderoso pensamiento y sus contribuciones universales. El Partido Comunista del Perú sigue en-
frentando las condiciones complejas y difíciles del recodo manteniendo el rumbo de la revolución y la guerra popular, 
aplicando el pensamiento gonzalo para resolver los problemas nuevos, en lucha implacable contra las ratas de la LOD 
y de la LOI y todo tipo de revisionismo y oportunismo.

Llamamos a los comunistas y revolucionarios del Perú y del mundo a persistir en la defensa del Presidente Gonzalo y 
su todopoderoso pensamiento con las acciones de las guerras populares, con marchas y con agitación y propaganda en 
todos los países, y reafirmarse en sus magistrales palabras:

“Finalmente ahora escuchemos esto, como vemos en el mundo, el maoísmo marcha inconteniblemente a comandar la 
nueva ola de la revolución proletaria mundial ¡entiéndase bien y compréndase! los que tienen oídos, úsenlos, los que 
tienen entendimiento y todos los tenemos manéjenlos ¡basta de necedades basta de oscuridades! ¡entendamos eso! 
¿qué se desenvuelve en el mundo? ¿qué necesitamos? necesitamos que el maoísmo sea encarnado y lo está haciendo y 
que pase generando Partidos Comunistas, a manejar, a dirigir, esa nueva gran ola de la revolución proletaria mundial 
que se nos viene.”

¡HONOR Y GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE GONZALO! 
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO, PENSAMIENTO GONZALO! 
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!

Movimiento Popular Perú 
Septiembre de 2021
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Documento del Movimiento Popular Perú:

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA EL XXIX ANIVERSARIO DEL MAGISTRAL DISCURSO 
DEL PRESIDENTE GONZALO!

¡HONOR Y GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE GONZALO, 
EL HOMBRE MÁS GRANDE DE LA PRESENTE EPOCA!

 
“Vivimos momentos históricos, cada cual debe estar claro de que es así, no nos engañemos. Debemos en 
estos momentos poner en tensión todas las fuerzas para enfrentar las dificultades y seguir cumpliendo con 
nuestras tareas, y ¡conquistar metas!; ¡los éxitos!; ¡la victoria! Eso es lo que hay que hacer.”

Presidente Gonzalo. Discurso del 24 de septiembre de 1992
 
El Movimiento Popular Perú, organismo generado del Partido Comunista del Perú para el trabajo en el extranjero 
se reafirma en su  compromiso de enarbolar, defender y aplicar el pensamiento gonzalo - la aplicación creadora del 
marxismo-leninismo-maoísmo, a las condiciones concretas de la revolución peruana – hasta el triunfo final de nuestra 
invencible guerra popular.

Celebramos este XXIX aniversario del discurso del 24 de septiembre del Presidente Gonzalo, el hombre más grande 
de nuestra época, Jefe del Partido Comunista del Perú y de la revolución peruana, maestro de comunistas, garantía 
de triunfo hasta el comunismo y centro de unificación partidaria, con profundo dolor, junto a las masas explotadas y 
oprimidas de todo el mundo.

Ninguna clase social en la historia ha logrado tomar el Poder sin la forja de una jefatura. El proletariado también ha 
generado sus jefes políticos en dura lucha de dos líneas y en medio de la más despiadada lucha de clases. El imperial-
ismo y la reacción comprenden la importancia de la Jefatura para la clase obrera, los años, décadas,  que cuesta forjar 
una dirección proletaria, en dura lucha de dos líneas contra el revisionismo, y cómo entre todos los jefes se destaca 
uno. Por esto el imperialismo y sus lacayos atacan a los jefes del proletariado.

El proletariado peruano en medio de la lucha de clases ha generado la dirección de la revolución y su más alta ex-
presión: la Jefatura del Presidente Gonzalo quien en dura lucha de dos líneas ha derrotado al revisionismo, al liqui-
dacionismo de derecha e izquierda, a la línea oportunista de derecha y al derechismo; ha reconstituido el Partido, y 
ha devenido en el hombre más grande de nuestra época. El más grande marxista-leninista-maoísta de nuestro tiempo, 
maestro de comunistas, y centro de unificación partidaria.

El 24 de septiembre de 1992, tras su detención, el Presidente Gonzalo fue presentado por el imperialismo y la reacción 
dentro de una jaula de hierro, vestido con un traje a rayas,  en el patio de deportes de la Prefectura de Lima.  Con el 
claro propósito de presentarlo derrotado y como animal enjaulado. Este escenario planificado como parte de la “guerra 
de baja intensidad”, con el propósito de convertir la presentación pública en un “triunfo” para el imperialismo, la reac-
ción y el revisionismo fue volado en mil pedazos por nuestra jefatura, el Presidente Gonzalo.  El Presidente Gonzalo 
mostró al proletariado internacional y a todas las masas oprimidas del mundo su inquebrantable compromiso revolu-
cionario, su firmeza comunista.

“Nosotros estamos aquí como hijos del pueblo y estamos combatiendo en estas trincheras, es también de com-
bate y lo hacemos porque  ¡Somos comunistas!, porque nosotros defendemos aquí los intereses del pueblo, los 
principios del Partido, la guerra popular, ¡eso es lo que hacemos, lo estamos haciendo y seguiremos haciendo!”
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El discurso tronó en el mundo entero. Convirtiéndose en un poderoso llamamiento que ni el imperialismo, ni los reac-
cionarios, ni el revisionismo, ni la LOD ni la LOI han podido sepultar. El Presidente Gonzalo convirtió su presentación 
pública  en una victoria para la guerra popular en el Perú y para las masas oprimidas del mundo, derrotando los planes 
del imperialismo, la reacción y el revisionismo. El Discurso  del 24 de septiembre queda como un hito en la historia 
del Partido, que resplandece victorioso y pujante como arma de combate para todos los comunistas y revolucionarios.

“Finalmente ahora escuchemos esto, como vemos en el mundo, el maoísmo marcha incontenible a comandar la nueva 
ola de la revolución proletaria mundial ¡Entiéndase bien y compréndase! Los que tienen oídos, úsenlos, los que tienen 
entendimiento y todos los tenemos manéjenlos ¡basta de necedades! ¡basta de oscuridades! ¡entendamos esto! ¿Qué 
se desenvuelve en el mundo? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el maoísmo sea encarnado y lo está haciendo y que 
pase generando Partidos Comunistas, a manejar, a dirigir, esa nueva gran ola de la revolución proletaria mundial que 
se nos viene.” (Presidente Gonzalo. 24 de septiembre de 1992).

Con optimismo revolucionario y odio de clase llamamos a los comunistas y revolucionarios del Perú y del mundo a la 
defensa del Presidente Gonzalo y su poderoso pensamiento con las acciones de las guerras populares, con marchas y 
con agitación y propaganda en todos los rincones del mundo.
A los reaccionarios y chupasangres, incluido el actual gobierno, a las ratas de la LOD y la LOI, les recordamos el acu-
erdo del CC del PCP y juramento de todos los militantes, combatientes y masas:

“Advertimos resueltamente al genocida vendepatria Fujimori; a los cobardes y genocidas fuerzas armadas que lo 
manejan, especialistas en derrotas y expertos en cebarse con las masas desarmadas; a la jerarquía eclesiástica, jueces 
y burócratas que avalan el genocidio y a su gran titiritero el imperialismo principalmente yanqui que respondan por la 
vida y salud de nuestro Jefe, pues, de lo contrario de ocurrirle algo pagarán con sus vidas y la de todos sus congéneres, 
cueste lo que cueste”

El Movimiento Popular Perú con todo nuestro odio de clase se reafirma en que cada uno de los  reaccionarios y chu-
pasangres que asesinaron y mantuvieron en situación de tortura a nuestro querido Presidente Gonzalo,  los que crearon 
clima de opinión en contra de nuestra Jefatura como parte de los planes del imperialismo y la reacción, la LOD y la 
LOI, pagarán por sus crímenes contra la Jefatura, el Partido y el pueblo.

¡HONOR Y GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE GONZALO!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO, PENSAMIENTO GONZALO!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!

Movimiento Popular Perú
Septiembre de 2021
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Documento del Movimiento Popular Perú:

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA EL 1° DE MAYO, DÍA DEL PROLETARIADO 
INTERNACIONAL! 

¡DESARROLLAR LA SITUACIÓN REVOLUCIONARIA, 
COMBATIR LA REPRESIÓN Y LA GUERRA IMPERIALISTA!

“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)

"La dirección del proletariado ha provocado un cambio radical en la fisonomía de la revolución, ha 
conducido a un nuevo alineamiento de las clases, ha hecho desencadenarse en gran escala la revolución 
campesina, ha impreso un carácter consecuente a la revolución antiimperialista y antifeudal, ha abierto la 
posibilidad de la transformación de la revolución democrática en revolución socialista, etc. Nada de esto 
era posible en el período en que la revolución se hallaba bajo la dirección de la burguesía."

(Presidente Mao Tse-tung – Sobre la Contradicción)

"¿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."

(Entrevista al Presidente Gonzalo)

En celebración del 1°de mayo y del 150° aniversario de la Comuna de París, el Movimiento Popular Perú, organismo 
generado del Partido Comunista del Perú para el trabajo en el extranjero, expresa sus calurosos y solemnes saludos 
a nuestra clase el proletariado internacional y a los pueblos oprimidos del mundo. En esta ocasión nos reafirmamos 
una vez más en los principios establecidos en 1848 en el Manifiesto Comunista, el programa del proletariado hasta el 
comunismo, y en los demás grandes hitos del movimiento proletario internacional: la Comuna de París de 1871, donde 
por primera vez el proletariado toma el Poder; 1905, el ensayo general de la revolución; 1917, el triunfo de la Revo-
lución de Octubre con la cual la clase establece su dictadura y abre la era de la revolución proletaria mundial; 1949, el 
triunfo de la revolución China, con la cual se establece la dictadura conjunta dirigida por el proletariado y se resuelve 
el paso a la revolución socialista; y en 1966-1976, la Gran Revolución Cultural Proletaria, con la cual se resuelve el 
problema de como continuar la revolución bajo la dictadura del proletariado y continuar la marcha hasta nuestra meta 
final el comunismo – la sociedad sin clases y sin explotación.

La situación actual en el mundo sigue confirmando que 1) el imperialismo – todo el sistema global de explotación y 
opresión – se encuentra en su crisis general y última, y 2) una situación revolucionaria en desarrollo desigual se ex-
presa en todo el mundo, y la revolución proletaria mundial está en su ofensiva estratégica.

Las recurrentes crisis de superproducción, inevitables en el capitalismo, llevan a las crisis financieras, agudizan la 
lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, agudizan la contradicción imperialismo-naciones oprimidas (hoy 
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la contradicción principal a nivel mundial) y agudizan la contradicción interimperialista. En sus intentos desespera-
dos de mantener este viejo y podrido orden, los chupasangres imperialistas se hunden cada vez más en la crisis de la 
democracia burguesa y el parlamentarismo. Hoy, cuando las tres superpotencias Yanqui, China y Rusa intensifican su 
nuevo reparto del mundo y se preparan para una tercera guerra mundial, y cuando todos los imperialistas intensifican 
la explotación y los ataques contra el proletariado y los pueblos, recurren cada vez más al fascismo: "Temerosa a la 
revolución, la reacción cancela, por esto, no sólo las conquistas económicas de las masas, sino que atenta tam-
bién 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." (Mariátegui)

En esta crisis general y última ya no es posible para las clases dominantes aplicar el método de las reformas so-
cialdemócratas, del “Estado del bienestar” para mantener el statu quo, y en los países imperialistas es cada vez más 
difícil mantener a las “clases medias” (capas privilegiadas de la pequeña burguesía y del proletariado) para servir 
como “colchones de protección” y contener la lucha de clases. Aunque la burguesía todavía cuenta con la ayuda de 
sus intelectuales y la aristocracia obrera socialchovinista, la crisis del imperialismo ha comenzado a socavar incluso la 
lealtad de estas capas medias hacia el sistema, intensificando la crisis de la democracia burguesa y la tendencia hacia 
la dictadura abierta y el fascismo.

Para facilitar la explotación intensificada del proletariado, el saqueo de los países oprimidos y la guerra imperialista, 
la gran burguesía y sus Estados están llevando a cabo una campaña chovinista y racista a nivel mundial contra los 
pueblos del tercer mundo, principalmente los pueblos del Medio Oriente. Bajo consignas contra el “extremismo” y el 
“terrorismo” intensifican la represión y anulan los derechos demo-liberales en todos los países, hoy tomando la pan-
demia de COVID-19 como pretexto. Lo que vemos hoy es la continuación de la ofensiva contrarrevolucionaria del 
imperialismo, el revisionismo y la reacción mundial contra la revolución proletaria, pero sus medidas no son nada más 
que intentos desesperados y vanos de un sistema podrido y moribundo en su crisis final.

El papel del revisionismo, de los reformistas, de los llamados “socialistas democráticos” o “anti-autoritarios” es em-
bellecer al imperialismo, pintar a los chupasangres, genocidas y fascistas y sus Estados de “demócratas” y defensores 
de los “derechos humanos” y envolverlo todo en falsas consignas “radicales” para mantener la ilusión de “democra-
cia”. Los revisionistas, dentro y fuera de los parlamentos, “pacifistas” o armados, todos tienen la tarea de promover, 
entre las filas del proletariado y los pueblos, la capitulación frente al imperialismo y la reacción.

Lo que todo eso demuestra es que el imperialismo, la reacción y el revisionismo están temblando de miedo frente a las 
masas y sus luchas. El proletariado y los pueblos oprimidos están avanzando, movilizándose cada vez más en luchas 
justas y heroicas por sus reivindicaciones y contra el sistema de explotación y opresión. En Perú, en India, en Filipi-
nas, en Turquía y otros lugares se desarrollan las guerras populares y luchas armadas bajo la bandera del maoísmo, 
movilizando a millones de obreros y campesinos bajo la dirección de Partidos Comunistas, en lucha a muerte contra 
el revisionismo para mantener el rumbo de la revolución y destruir a los viejos Estados reaccionarios construyendo el 
Nuevo Poder. En todo el mundo el proletariado se moviliza en luchas duras y violentas en defensa de sus derechos, 
avanzando en su consciencia de clase y en desenmascarar el negro papel del revisionismo. Los pueblos oprimidos 
no cesan en su combate y resistencia contra los invasores imperialistas, clamando por la dirección proletaria que se 
necesita para finalmente barrer a los chupasangres, conquistar la verdadera soberanía nacional y continuar la revo-
lución. Las mujeres en todo el mundo luchan contra el viejo y podrido orden patriarcal, y las feministas proletarias 
avanzan en desenmascarar y aplastar el feminismo burgués, el cual busca utilizar la lucha justa de las mujeres como un 
instrumento político más para la reacción, en servicio de la explotación y la guerra genocida.

Lo decisivo para poder unir todas estas luchas y finalmente barrer al imperialismo y toda explotación de la faz de la 
tierra es la dirección proletaria, es decir los Partidos Comunistas de nuevo tipo, marxistas-leninistas-maoístas y milita-
rizadas que apliquen la ideología universal de nuestra clase a las condiciones concretas de cada revolución, construy-
endo el frente único como un frente de las clases del pueblo bajo la hegemonía del proletariado, uniendo a todas las 
luchas justas del pueblo en función de preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular en cada país hasta la conquista 
del Poder, y uniendo las luchas a nivel mundial apuntando a la guerra popular mundial para finalmente cercar, destruir 
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y barrer el imperialismo de la faz de la tierra.

Esta es la línea marxista, la única línea del proletariado, y el proletariado unido y organizado bajo el marxismo – hoy el 
marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo – es el enemigo principal de la burguesía y todo su sistema 
imperialista. A fin de cuentas, todas sus medidas represivas y toda su propaganda reaccionaria apuntan no contra el 
“extremismo” ni el “anticapitalismo” en general, sino contra el marxismo – contra los marxistas-leninistas-maoístas 
- porque saben que contra una clase obrera armada con su ideología científica y con fusiles, solo les esperan la der-
rota. "...la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre que produce y se apropia lo producido. Y a la 
par que avanza, se cava su fosa y cría a sus propios enterradores.  Su muerte y el triunfo del proletariado sin 
igualmente inevitables."

¡VIVA EL 1° DE MAYO, DÍA DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL! 
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO, PRINCIPALMENTE EL MAOÍSMO! 
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO Y SU TODOPODEROSO PENSAMIENTO! 
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!

Movimiento Popular Perú 
1° de Mayo de 2021

Pegatina en Suecia 2021: “¡Viva Palestina! ¡Aplastar al imperialismo 
y el sionismo con guerra popular!”
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Situación nacional:

El régimen de propiedad de la tierra determina el 
régimen político y administrativo de toda la nación

El Perú  es una sociedad semifeudal y semicolonial en la 
que se desenvuelve un capitalismo burocrático que mol-
dea el mapa económico del Perú y determina el régimen 
político y administrativo.

El Perú cuenta con un total de 128.5 millones de hectáreas 
(ha) de tierras cultivables, lo que representa solamente 
el 7%  del territorio nacional. Tierras distribuidas en tres 
grandes regiones: costa, sierra y selva. Es en la Costa 
donde se encuentran las mejores tierras de cultivo donde 
se desarrolla el latifundio y la producción agro-industrial, 
tecnológicamente avanzada, dedicada a la producción y 
exportación a los países imperialistas de cultivos como 
espárragos, uvas o pimientos. Como contraste tenemos la 
Sierra con una producción de subsistencia donde todavía 
está generalizado el uso del arado de palo de la tracción 
animal y de la chaquitaclla. 

El desarrollo del capitalismo burocrático que determina 
el desarrollo económico de la nación, ha creado una so-
brecarga de infraestructuras que se concentran en el eje 
Lima-Callao destinadas a facilitar la exportación de frutas, 
verduras, minerales, pescado a los países imperialistas.

El desarrollo económico en la costa no sólo ha creado una 
concentración de infraestructuras (carreteras, puertos, aero-
puertos, ferrocarril,...) sino que provoca la despoblación de 
las regiones más pobres arrebatándoles el principal factor 
de producción, la fuerza de trabajo.

En la costa viven aproximadamente 17 millones (58,0%) 
de personas, en la Sierra  poco más de 8 millones y en la 
Selva casi 5 millones. Mientras que en la Costa en una 
década (2007-2017), la  población creció en más de 2 mil-
lones de  personas, en la Sierra la población no ha dejado de 

disminuir, decreciendo cada año en casi 50 000 personas.

La  semifeudalidad  en el Perú

El Perú es un país con escasez de tierras agrícolas. Sobre 
esta realidad en las últimas décadas ha crecido la concen-
tración de las mejores tierras cultivables en unas pocas 
manos. Proceso que ha generado la concentración de las 
mejores tierras del Perú en unas pocas empresas monopo-
listas tanto del Perú, como el Grupo Gloria, como de países 
imperialistas como el Grupo Manuelita, Danper, Maple o 
la Sociedad Agrícola Rapel, etc. 

Hay que destacar el papel del Estado reaccionario en esta 
profundización de la semifeudalidad y del capitalismo bu-
rocrático. En estas dos últimas décadas, miles de hectáreas 
han sido transferidas por el Estado a unos pocos grupos 

“La sociedad peruana contemporánea está en crisis general; esta sociedad cuyo proceso comienza a finales del 
siglo XIX está enferma, grave, incurable y sólo cabe transformarla a través de lucha armada, como lo viene 
haciendo el Partido Comunista del Perú dirigiendo al pueblo. No hay otra solución.”

(CC del PCP. No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas 
para conquistar el poder para el pueblo, 1985)

“Sobre una economía semifeudal no pueden prosperar ni funcionar instituciones democráticas y liberales.”

 (José Carlos Mariátegui)
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monopolistas bajo la forma de subastas, adjudicaciones o 
concesiones.

 En los años 60, 44 familias de terratenientes controlaban  
154 186 ha en la costa. En 2015 la producción agrícola 
de la costa estaba controlada por unas 30 empresas agro-
industriales, independientes o pertenecientes a un grupo 
económico mayor,  que poseían 364 783 ha. Las tierras 
en propiedad de estas empresas tienen una superficie pro-
medio de 12 159 ha, mientras que en los años sesenta las 
propiedades de las 44 familias tenían un promedio 3 761 
ha. Como vemos, el latifundio se expresa en la actualidad 
como nunca antes en la historia del Perú.

 El actual latifundio privado ha 
sido impulsado por el Estado reac-
cionario mediante cambios en la 
legislación y otras intervenciones 
directas del Estado reaccionario 
en la economía.

 En  1991, Fujimori promulga el 
Decreto Legislativo 653, Ley de 
Promoción de las Inversiones en 
el Sector Agrario, con lo que se 
amplía el límite de la propiedad 
privada agraria.

La Constitución que nace del 
golpe de Estado (1993) establece 
la reversión al Estado de las tier-
ras en situación de abandono y 
las tierras de las comunidades 
campesinas. Además autoriza la 
adjudicación individual de las 
tierras comunales a sus miembros, 
a la venta, o a la transferencia a 
terceros.

En 1995 y 1997, se promulgan la ley 26505, Ley de 
Tierras, y la Ley 26845 de Titulación de las comunidades 
campesinas de la costa. Mediante estas Leyes se eliminó 
toda limitación a la propiedad agrícola, se da vía libre a la 
venta o arrendamiento de las tierras comunales. El Estado 
se hacía propietario de las tierras  no cultivadas.

Con Velasco Alvarado  se crean las grandes cooperativas 
azucareras de propiedad estatal con una extensión de 119 
797 ha sobre los grandes latifundios de propiedad privada.

 En 1996  se promulga el Decreto Legislativo N° 802, Ley 
de Saneamiento Económico Financiero de las Empresas 

Agrarias Azucareras con el que comienza la conversión del 
latifundio estatal en latifundio privado. Con este decreto 
las cooperativas azucareras se convirtieron en sociedades 
mercantiles, convirtiéndose el Estado en el principal ac-
cionista. Después será  el Estado reaccionario el encargado, 
mediante diversos mecanismos, de la transferencia de 
estas acciones a “socios estratégicos” de capital peruano. 
Los principales beneficiarios y nuevos propietarios de las 
cooperativas azucareras fueron los grupos Gloria, Wong y 
Oviedo.  Acabando  el Grupo Gloria como propietario de 
59 593 ha, el Grupo Wong de 17 200 hectáreas y el Grupo 
Oviedo de 21 800 ha. 

Alejandro Toledo y Alan García

Con los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y 
el genocida Alan García (2006-2011) la dinámica de la 
concentración de la tierra sigue adelante profundizándose 
la semifeudalidad.

En 2006 se firma El Acuerdo de Promoción Comer-
cial (APC), conocido como Tratado de Libre Comercio 
(TLC),  con la superpotencia yanqui bajo el gobierno del 
“yanqui con chullo” Toledo. La bajada de aranceles abre 
las puertas a productos  importados que desplazan del 
mercado a la producción agrícola de los pequeños agricul-
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tores, especialmente andinos. Al mismo tiempo se crean 
mejores condiciones para la exportación de la producción 
de la agro-industria latifundista.

 Con el genocida Alan García continúan las grandes inver-
siones para la formación de latifundios. Para este genocida 
los pobres no saben, no tienen recursos y la pequeña 
propiedad es un estorbo para el desarrollo de la economía 
de la nación. Siguiendo con la “modernización”, a finales 
de 2009, el 15.4% del territorio nacional estaba en manos 
de las grandes corporaciones mineras la mayor parte de 
países imperialistas (Canadá, China, Estados Unidos etc.)

Grandes obras de irrigación

A partir de la década de los 90 el Estado reaccionario ha 
promovido y financiado tres grandes proyectos de riego 
en la costa norte: Chavimochic, Chinecas y Olmos. Con 
los cuales han incorporado miles de hectáreas de tierras 
eriazas a la agricultura.

 Estos grandes proyectos de irrigación han sido otro me-
dio de transferir miles de hectáreas de tierras de regadío a 
grandes grupos monopolistas. El Grupo Gloria, el mayor 
latifundista del país, ha adquirido 15 000 ha en Olmos, 
más 4 808 hectáreas en Chinecas. Proyectos de irrigación 
financiados prácticamente en su totalidad por el Estado 
reaccionario peruano.

 En el proyecto Chavimochic, entre 1994 y 2006, se su-
bastaron 43 000 ha con un  tamaño de lote medio de 776 
hectáreas. Con lo cual se dio la circunstancia de que debido 
al gran tamaño, y por tanto el alto costo de los lotes, sólo 
once compradores adquirieron 37 mil ha de las 43 000 
subastadas, de éstos el Grupo Camposol se adjudicó unas 

23 000 ha. Lotes vendidos a precios por debajo de su valor 
de mercado.

A la financiación de las grandes obras de irrigación por 
parte del Estado también hay que sumar la bajada de im-
puestos a los grandes grupos latifundistas. En el año 2000 
se aprueba la ley 27360 con la que se reduce un 50% del 
impuesto de la renta que pasa del 30% al 15%. Como dato 
interesante sobre el régimen fiscal, y el saqueo del país por 
unos cuantos chupasangres, las grandes empresas agroex-
portadoras en 2007 pagaban el 10.4% de sus ganancias y 
en 2018 pagaron menos, solo el 6.2%.

El desarrollo de estas grandes obras de irrigación, no sólo 
ha permitido ganancias millonarias para las grandes em-
presas exportadoras, también ha aumentado la desigualdad 
entre productores. En la Sierra solamente el 40% de los 
pequeños productores y el 23% del campesinado medio 
usan el riego en sus cultivos. El resto del campesinado 
depende del agua de la lluvia. 

 
Grupo Gloria

La historia del Grupo Gloria  es una demostración de la 
corrupción intrínseca de la semifeudalidad y el capitalismo 
burocrático. En 1985 Nestlé culmina la compra de Leche 
Gloria. Ese mismo año Alan García anunció que Leche 
Gloria iba a ser parcialmente nacionalizada y la propiedad 
sería compartida por el Estado con ganaderos, lecheros y 
transportistas.

A inicios de 1986 la familia Rodríguez Banda, una fami-
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lia de empresarios del transporte, compran el 38% de las 
acciones de leche Gloria. En Julio, Alan García anuncia 
la intervención y se crea una comisión interventora. En 
este clima los Rodriguez se reúnen con el Ministerio de 
Agricultura, dirigido por Remigio Morales Bermúdez, y 
comienzan la negociación con Nestlé. Nestlé acepta la 
oferta de los Rodriguez ante la amenaza de nacionalización. 
El 4 de agosto de 1986 los Rodriguez ya tenían el 99% de 
las acciones. De la comisión interventora no se supo más. 
Los Rodriguez no sólo se aprovecharon de la amenaza de 
nacionalización para la compra de Leche Gloria. También 
parece que obtuvieron una línea de créditos blandos. Se 
habla de créditos estatales y/o también del apoyo de la 
Southern Perú Copper para conseguir créditos ventajosos 
desde los Estados Unidos.

Una vez comprada Leche Gloria por la familia Rodriguez 
Banda, el grupo crecerá gracias a las políticas neo-liberales 
del gobierno de Fujimori, a las tierras subastadas en los 
grandes proyectos de irrigación y a la buena relación con 
Fujimori y Montesinos.

El Grupo Gloria se hará con la mayor parte de las tierras 
subastadas en el Proyecto Olmos y será el mayor benefi-
ciado de la privatización de las cooperativas azucareras 
siendo propietario de 59 593 ha.  En total el Grupo Gloria 
posee alrededor de 90 000 ha en la costa. Para poder estimar 
el grado de concentración de tierras en la actualidad y el 
poder del latifundio podemos comparar estas 90 000 ha 

con las 30 000 que tuvo en su momento un gran latifundio 
como Casagrande, propiedad de la familia Gildemeister.

El gobierno de Castillo

El capitalismo burocrático no tiene futuro. Atado al 
imperialismo, que vive su crisis general y última, no le-
vanta cabeza. A cada anunciado “milagro económico” le 
sigue una crisis más profunda. Crisis que se expresa en 
la descomposición que viven las instituciones del Estado 
reaccionario. La lista de ex-presidentes imputados y conde-
nados por corrupción  es interminable y el nuevo gobierno 
comienza también con denuncias de corrupción y crisis.

La profundización de la semifeudalidad agudiza las con-
tradicciones. Arruina al campesinado pequeño y mediano. 
Ataca las condiciones de vida de las masas. Concentra la 
riqueza de la nación, sus tierras, el agua, minerales, en-
ergía, etc., en unas pocas manos mientras que en el otro 
polo aumenta la explotación y la opresión de las masas. 

Sobre la agudización de estas contradicciones que genera 
la profundización del camino burocrático se desarrollan 
las luchas de las masas. Un buen ejemplo es la huelga de 
obreros de empresas agroindustriales en ICA que comenzó 
a finales de noviembre en el bloqueo de la carretera Pana-
mericana Sur. Huelga motivada por la falta de derechos 
laborales y unos sueldos de miseria.

La clase obrera y el campesinado pobre no pueden esperar 
nada de este gobierno ni de ninguno dentro de este viejo y 
podrido orden. Sobre una economía semifeudal las masas 
no pueden esperar nada y el nuevo gobierno, entre buenas 
palabras, ya ha mostrado cuál es su cometido: servir a 
los intereses de sus amos,  la gran burguesía peruana y el 
imperialismo.

El nuevo gobierno de Pedro Castillo, con el apoyo de la 
LOD, viene a dar un barniz de legitimidad al Estado reac-
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cionario peruano, totalmente repudiado por las masas, a 
contener las luchas de las masas y a profundizar el camino 
burocrático.

Así lo ha hecho ver Pedro Castillo que unos días antes 
de su toma de posesión se reunió con el embajador de la 
superpotencia China, Liang Yu, para "priorizar los lazos 
de hermandad y cooperación entre ambos países". Sin 
romper con la superpotencia yanqui.

El 2 de agosto de 2021 Pedro Castillo anunciaba el final 
del conflicto en Las Bambas provocado por la minera china 

MMG por la mediación del gobierno. Se felicitaba de la 
resolución del conflicto con la minera china de esta forma: 
"junto al pueblo, nuestro Gobierno renueva el compromiso 
de crear salidas pacíficas a los conflictos sociales. ¡Uná-
monos por el Perú!". 

Y si en la colina de la reacción es imposible la culminación 
de sus tareas: acabar con la guerra popular y las luchas 
de las masas, reestructurar el viejo Estado e impulsar el 
capitalismo burocrático. En la colina del pueblo el Partido 
Comunista del Perú, dirigido omnímodamente por su 
Comité Central, con optimismo revolucionario, aplica el 
pensamiento gonzalo, combatiendo junto a las masas en el 
campo y la ciudad; organizando a las más avanzadas en la 
guerra popular en función de la conquista del Poder para 
culminar la revolución Democrática, aplicando el principio 
de que las masas son arena de contienda. 

En este momento el PCP desarrolla la guerra popular 
contra un gobierno apoyado por la LOD bajo el lema de 
“conseguir a través de elecciones lo que no se pudo con la 
lucha armada”, es decir claudicando de la violencia revo-
lucionaria acomodándose en los puestos del viejo Estado. 
Por el contrario, la guerra popular avanza combatiendo el 
falso maoísmo con las armas en la mano, mostrando una 
vez más que la guerra popular en el Perú es faro y guía de 
la revolución mundial. Barriendo 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 y recuperando todo lo perdido. 
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Situación internacional:

La contradicción principal en el mundo actual, entre 
las naciones oprimidas y las superpotencias y potencias 
imperialistas, sigue agudizándose y determina las condi-
ciones de la lucha de clases en cada país en el mundo. La 
explotación y opresión del tercer mundo constituyen la 
“retaguardia del imperialismo” como decía Stalin, porque 
si perdiesen sus ganancias enormes y su control político 
y militar del tercer mundo, los imperialistas perderían su 
fuerza. El imperialismo moribundo en su crisis general y 
última desesperadamente se aferra a la vida a través de 
esta división entre países oprimidos y países opresores, y 
la división de la clase obrera y de todos los pueblos. En su 
pugna interimperialista, cada superpotencia y potencia im-
perialista inevitablemente tiene que pugnar con sus rivales 
por la explotación de las semicolonias, repartiendose el 
mundo entre sí, y al mismo tiempo todos los imperialistas 
se coluden en mantener el orden imperialista mundial 
en su conjunto: movilizando a los pueblos de los países 
imperialistas contra los pueblos oprimidos y los pueblos 
contra los pueblos con la ayuda de todo tipo de fascistas, 
liberales y revisionistas. 

Las ganancias de la explotación y las guerras genocidas 
en el tercer mundo todavía permiten el mantenimiento de 
las capas medias privilegiadas en los países imperialistas, 
que constituyen la base para difundir y sustentar el cho-

vinismo y la lealtad hacia el sistema en las filas del pueblo. 
Sin embargo, la crisis del imperialismo hace cada vez más 
difícil mantener estas capas satisfechas, y al mismo tiempo 
las luchas heroicas y violentas de las inmensas masas del 
tercer mundo contra el imperialismo no cesan. En esta situ-
ación, cuando las superpotencias y potencias apuntan a una 
nueva guerra imperialista de reparto para tratar de salir de 
su crisis, necesitan también fortalecer su “otra retaguardia”, 
es decir los mismos países imperialistas. Para poder hacer 
la guerra, necesitan “estabilidad” en sus propios países, 
y ahora vemos como el gobierno yanqui y el gobierno 
chino utilizan la combinación de 1) promesas y reformas 
de “seguridad y bienestar social”, 2) intensificación de la 
represión política, la violencia contrarrevolucionaria y la 
fascistización y 3) movilización ideológica y política para 
crear opinión publica en favor de la guerra imperialista.

El mismo proceso se expresa en todos los países; la in-
tensificación de la explotación y la pobreza, la creciente 
situación revolucionaria, la reaccionarización de los esta-
dos reaccionarios y la crisis de la democracia burguesa. 
Lo decisivo para nuestra colina, la del proletariado inter-
nacional y los pueblos del mundo, es apoyar y fortalecer 
todas las verdaderas luchas de liberación nacional en las 
naciones oprimidas, apuntando a unir todas las fuerzas 
anti-imperialistas y progresistas bajo dirección proletaria, 

¡LAS CONTRADICCIONES DEL IMPERIALISMO SE AGUDIZAN Y LA 
SITUACIÓN REVOLUCIONARIA SE MANIFIESTA EN TODO EL MUNDO!

“[…] nos plantea que la destrucción del imperialismo y la reacción mundial llevada adelante por los Par-
tidos Comunistas, dirigiendo al proletariado y a los pueblos del mundo, será una realidad incontrovert-
ible, nos hace un llamado a luchar contra las dos superpotencias imperialistas, el imperialismo yanqui 
y el socialimperialismo ruso, contra las potencias imperialistas y la reacción mundial, especificando las 
condiciones de cada revolución para determinar el enemigo principal y conjurar la acción de los demás.”

(Partido Comunista del Perú – Línea Internacional, 1988)

“En los países víctimas de la opresión imperialista y feudal, el partido político del proletariado debe 
tomar en sus manos la bandera de la lucha nacional, darse un programa de unión nacional y unirse con 
todas las fuerzas unibles, exceptuando, desde luego, a los lacayos del imperialismo. Debemos dejar ver a 
todo el pueblo cuán patriota es el Partido Comunista, cómo ama la paz y cómo quiere la unión nacional. 
Actuar así contribuirá a aislar al imperialismo y sus lacayos, aislar a los grandes terratenientes y la gran 
burguesía.” 

(Presidente Mao Tsetung – Algunas Experiencias en la Historia de Nuestro Partido, 1956)
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y unir al movimiento proletario con el movimiento de 
liberación nacional, combatiendo implacablemente al revi-
sionismo y desenmascarando su carácter socialchovinista, 
pro-imperialista y capitulacionista en todo el mundo.  

La lucha de clases se intensifica

En todo el mundo vemos una intensificación de la lucha 
de clases, con huelgas y protestas del proletariado por sus 
derechos y contra los ataques de los explotadores, y con 
grandes movilizaciones de campesinos pobres. En muchos 
lugares las luchas todavía son limitadas por la falta de di-
rección proletaria y el negro papel del revisionismo, pero 
al mismo tiempo vemos como se confirman cada vez más 
las magistrales palabras del Presidente Gonzalo, que “el 
maoísmo marcha inconteniblemente a comandar la 
nueva gran ola de la revolución proletaria mundial”. 

No solamente en las guerras populares y luchas armadas 
bajo la bandera del maoísmo en Perú, en India, en Filipi-
nas, sino también en movimientos importantes como él 
de los campesinos en Brasil, organizados en la Liga de 
Campesinos Pobres (LCP). Con sus acciones heroicas en 
defensa de su tierra y contra el Estado reaccionario y el 
semifeudalismo, enfrentando la violencia contrarrevolucio-
naria, este movimiento, de aferrarse a la línea proletaria, 
apunta a un salto en la lucha campesina en América Latina, 
un ejemplo de como las masas explotadas comienzan a 
seguir el camino establecido por la guerra popular en Perú 
y asumir las contribuciones del Presidente Gonzalo. 

En Perú continúan las movilizaciones masivas de obreros 
y campesinos contra las mineras y otras empresas impe-
rialistas que explotan al pueblo y destruyen la tierra y el 
agua del país; la toma de la mina Apumayo en Ayacucho 
por las masas campesinas siendo uno de los ejemplos más 
recientes. Movilizaciones similares toman lugar en varios 
partes del país, incluyendo Lima, Loreto, Ancash y otros 
lugares, y el Partido Comunista del Perú, que mantiene el 
rumbo de la revolución y sigue dirigiendo la guerra popu-
lar en las condiciones complejas del recodo, está presente 
organizando y luchando codo a codo con las masas. 

Todas las luchas actuales del proletariado y los pueblos 
son indesligablemente ligadas a la lucha contra el imperi-
alismo, pero en los países oprimidos necesariamente son 
directamente ligadas a la lucha de liberación nacional y 
dirigidas contra los explotadores extranjeros y sus lacayos. 
En Irak continúan las protestas masivas y violentas contra 
la presencia del imperialismo yanqui, contra la corrupción 
y por las reivindicaciones de las masas. Así como en todo 
el Medio Oriente, estas justas luchas populares toman 
lugar en medio de la colusión y pugna entre los imperi-
alistas, principalmente la superpotencia yanqui y Rusia, 
y por la falta de dirección proletaria son frecuentemente 
manipuladas y utilizadas por estos imperialistas y sus 
lacayos locales. 

Mientras continúan las luchas populares en todo el 
mundo contra el imperialismo yanqui, que sigue siendo 
la superpotencia hegemónica, también hay cada vez más 
movilizaciones contra la creciente superpotencia China. El 
cuento de los imperialistas chinos de ser el “imperialismo 

Brasil, Septiembre de 2021: campesinos pobres organizados en la LCP
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bueno” que “ayuda” a los países oprimidos está siendo 
desenmascarado por las masas explotadas; ver por ejemplo 
el gran número de movilizaciones populares en África 
contra las empresas Chinas durante las últimas décadas. 

La crisis del imperialismo agudiza la lucha de clases no 
solamente en el tercer mundo, que es la base de la revo-
lución mundial; la situación revolucionaria en desarrollo 
desigual se expresa con cada vez más fuerza también en 
los países imperialistas. Ahora vemos una ola de huelgas 
y protestas en Estados Unidos, en Alemania y otros países 
europeos. Entre ellas vemos importantes movilizaciones de 
trabajadores del sector sanitario por sus salarios y contra las 
miserables condiciones del sistema sanitario, una situación 
agudizada por la pandemia de COVID; ver las huelgas 
actuales de los trabajadores sanitarios en Berlin y de las 
matronas en Francia, solo para tomar un par de ejemplos. Al 
mismo tiempo, los intentos de los estados reaccionarios de 
contener la lucha de clases con más represión solo producen 
más lucha, más resistencia popular. En casi todos los países, 
las masas se movilizan contra las restricciones y estados 
de emergencia, que en concreto prohíben las reuniones y 
manifestaciones políticas bajo el pretexto de la pandemia. 
La inmigración de los países oprimidos, producida por la 
destrucción y la pobreza creada por los imperialistas, sirve 
para la burguesía como instrumento político y económico 
para dividir al proletariado y el pueblo y para el acceso 
a mano de obra barata y sin derechos. Así se destaca aún 
más la necesidad de dirección proletaria para combatir el 
chovinismo y el racismo fomentados por la reacción. 

En todas estas luchas, en las huelgas así como en la de-
fensa de nuestros derechos democráticos, el revisionismo 
se revela cada vez más ante las masas como defensor del 
sistema de explotación y opresión, difundiendo la capitu-
lación, el “pacifismo” y la sujeción al estado reaccionario. 

Así también, los efectos catastróficos 
de la pandemia para las pequeñas em-
presas han generado una movilización 
de sectores de la burguesía media y 
pequeña, lo cual se expresa entre otras 
cosas en el elemento fascista de algunas 
manifestaciones. Eso, junto al negro 
papel del revisionismo, destaca una 
vez más la necesidad de unir todas las 
luchas populares y justas bajo la direc-
ción del proletariado. 

Reaccionarización y fascistización

La reaccionarización de la dictadura 
burguesa se expresa generalmente en 
todo el mundo, en la intensificación de 
la represión, en la revocación de los 
derechos y libertades democrático- bur-
gueses, en la crisis del parlamentarismo 
y en la fascistización. Las fracciones 

“liberales”, “conservadoras”, fascistas y revisionistas 
tienen sus diferencias, pero todos ellos participan activa-
mente en el proceso de reaccionarización: en los ataques 
contra los derechos conquistados por el proletariado, en la 
intensificación de la represión, en la promoción del saqueo 
y genocidio contra los pueblos oprimidos, etc. Las tres 
superpotencias, yanqui, rusa y china, nos dan unos de los 
mejores ejemplos de cómo los imperialistas buscan crear 
“paz social” en sus propios países, lo cual es necesario en 
la pugna cada vez más aguda entre estas superpotencias 
para el nuevo reparto del mundo. 

En EE.UU., el gobierno de Biden este año presentó un 
nuevo plan para combatir al “terrorismo doméstico”, el 
cual llama a la delación contra la “radicalización” y va a 
hacer una lista de actividades “extremistas” prohibidas. En 
marzo, se publicó un informe del Director de Inteligencia 
Nacional llamado “El extremismo violento domestico 
representa una mayor amenaza en 2021”:

"’La CI [comunidad de inteligencia] estima que 
los extremistas violentos domésticos (EVD) quienes 
están motivados por una variedad de ideologías 
y galvanizados por los recientes eventos políti-
cos y sociales en los Estados Unidos representan 

Puntos verdes: proyectos chinos. Puntos rojos: protestas populares
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una amenaza elevada para la Patria en 2021’. 
Afirmando que ‘extremistas violentos por motivos 
raciales o étnicos (RMVE) y milicianos extremistas 
violentos (MVE)’ representan ‘la más letal’ de estas 
amenazas, deja en claro que su objetivo abarca una 
amplia gama de grupos desde grupos de izquierda 
(Antifa , activistas por los derechos de los animales 
y el medio ambiente, extremistas proelección y an-
arquistas: ‘aquellos que se oponen al capitalismo y 
todas las formas de globalización’) hasta grupos de 
la derecha (movimientos de ciudadanos soberanos, 
activistas antiaborto y aquellos considerados como 
motivados por odios raciales o étnicos). [https://
greenwald.substack.com/p/the-us-intelligence-
community-flouting]

En realidad, lo que teme la burguesía imperialista yanqui 
no son los fascistas o “trumpistas”, sino las crecientes 
luchas justas del proletariado y el pueblo y la verdadera 
radicalización proletaria que ya ha comenzado a manife-
starse en el país. 

Esta reaccionarización del estado está directamente 
ligada a la política de “reformas sociales” aclamada por 
los revisionistas como “la muerte del neoliberalismo” 
y denunciada por otros reaccionarios como “marxista”. 
En realidad el plan de Biden (“Build Back Better”, es 
decir “Reconstruir Mejor”) es explícitamente ligado a su 
plan internacional (“Build Back Better World”, es decir 
“Reconstruir Mejor el Mundo”), su plan para fortalecer el 
imperialismo yanqui en el mundo. Esta política también 
sirve a movilizar sectores del pueblo en favor del estado 
imperialista y sus guerras, con la ayuda de todo tipo de 
revisionistas, en gran parte con una supuesta “unidad contra 
el fascismo” como justificación. 

El gobierno del imperialismo chino aplica una política 
similar, de dictadura abierta y represión intensificada en 
combinación con algunas concesiones simbólicas a las 
demandas populares, supuestas medidas “contra los ricos”, 
“contra la corrupción” etc. Y vemos la misma política 
en diferentes formas en los demás estados imperialistas 
también. Históricamente, el miedo de los explotadores 
dominantes frente a las masas combativas en combinación 
con las preparaciones políticas y económicas para la guerra 
de reparto, es lo que ha producido los regímenes fascistas. 
Lo que corresponde a los comunistas es desenmascarar a 
todas las fracciones de la reacción y unir a los verdaderos 
antifascistas, demócratas y progresistas bajo dirección 
proletaria contra la clase dominante y su estado, y no su-
jetarse a ningún “frente” dominado por los reaccionarios 
y revisionistas. 

"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 in-
stituciones democráticas. Y pierde toda su fuerza moral 
y todo su prestigio ideológico." (Mariátegui)

Los imperialistas en colusión y pugna

La pugna entre las superpotencias y potencias imperialis-
tas por el control de territorios y por la hegemonía mun-
dial es inevitable y permanente, pero al mismo tiempo se 
coluden para mantener el sistema imperialista global y su 
explotación de la clase obrera y los pueblos oprimidos. 
Mientras que el imperialismo yanqui busca mantener su 
hegemonía, los imperialistas chinos apuntan a reemplazarlo 
como superpotencia única hegemónica. En esta pugna, los 
chinos así como los rusos promueven el llamado “mundo 
multipolar” como solución de los problemas globales; 
es decir un mundo repartido amigablemente entre las 
superpotencias y potencias. Este negro sueño imperialista 
es una continuación de la tesis revisionista de Kautsky 
del “ultraimperialismo”, y de la política revisionista de la 
“coexistencia pacífica” de los revisionistas de la URSS. 
Su esencia es embellecer al imperialismo y plantear que 
“ya no se necesita la revolución” porque el desarrollo 
del imperialismo en sí supuestamente va a crear “paz e 
igualdad”. Con esta propaganda, la superpotencia China 
y la superpotencia atómica Rusia centran en la colusión 
imperialista por ahora, mientras en realidad se preparan 
para una nueva guerra mundial por el nuevo reparto y la 
hegemonía mundial. Para movilizar a las masas del mundo 
en esta pugna interimperialista, los chupasangres incluso 
se presentan como “anticapitalistas”. Ver el discurso de 
Putin en octubre: 

"'Las contradicciones socioeconómicas se han agravado 
hasta el punto de que en el pasado hubo conmociones a 
escala mundial: guerras mundiales, cataclismos sociales 
sangrientos', dijo el presidente ruso durante el foro del 
club Valdái en Sochi.
'Todo el mundo dice que el modelo de capitalismo exis-
tente —que hoy es la base de la estructura social en la 
inmensa mayoría de los países— se ha agotado. Dentro 
de su marco, ya no hay forma de salir de una maraña 
de contradicciones cada vez más enredadas', continuó 
Putin.
'La distribución desigual de los bienes materiales 
conduce a una creciente desigualdad, especialmente a 
una desigualdad de oportunidades tanto dentro de las 
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sociedades como a nivel internacional', dijo y agregó: 
'Todos estos problemas, naturalmente, nos amenazan 
con divisiones sustanciales y profundas. (…) Los países 
rezagados se dan cuenta de todo esto y están perdiendo 
la fe en la perspectiva de ponerse al día con los países 
líderes'.
'La decepción estimula la agresión, empuja a la gente 
a las filas de los extremistas', resaltó Putin. Otra 
posible forma de respuesta a esa decepción es la mi-
gración incontrolada, que provoca el descontento en 
los países ricos, señaló.” (https://actualidad.rt.com/
actualidad/407883-putin-modelo-existente-capitalismo-
agotado)

Ya hemos escuchado palabras parecidas de Macron en 
Francia y de otros reaccionarios: así como fue el caso con 
los regímenes fascistas en Alemania e Italia, plantean un 
supuesto “anticapitalismo” burgués para denunciar a sus 
rivales imperialistas y crear opinión pública en favor de 
su propio imperialismo. En esta política cuentan con el 
apoyo de todo tipo de revisionistas, que siempre cumplen 
su papel de defender y promover a los intereses de una 
u otra superpotencia o potencia imperialista, y a todo el 
sistema imperialista en su conjunto. 

"La actitud ante este problema, el más agudo de la 
política mundial contemporánea, constituye una línea 
divisoria importante entre los marxistas-leninistas y los 
revisionistas contemporáneos. Los marxistas-leninistas 
se ponen con toda firmeza de lado de las naciones 
oprimidas y respaldan activamente el movimiento de 
liberación nacional. Los revisionistas contemporáneos 
se ponen en realidad de lado del imperialismo y el co-
lonialismo, y niegan y combaten de mil maneras este 
movimiento." (Apologistas del neo-colonialismo, por 
la Redacción del Renmin Ribao  y la Redacción de la 
revista Hongqi, 1963)

Otro instrumento en la pugna interimperialista por el 

control y el saqueo de las semicolonias son los “tratados 
de libre comercio” (TLC). Un nuevo informe sueco sobre 
el TLC entre Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay) y la Unión Europea revela como estos tratados 
sirven a mantener a los países oprimidos como proveedores 
de materias primas y de mano de obra barata:

"Si por ejemplo desglosamos el comercio de 2020, 
podemos ver que el 84,1% del valor de las expor-
taciones totales de la UE al Mercosur provino de 
la industria (manufacturas), mientras que el 76,3% 
del valor de las exportaciones totales del Mercosur 
a la UE provino de materias primas (productos 
primarios). Si vemos los bienes de exportación más 
importantes de la UE al Mercosur (2014-2019), es 
en orden descendente: Medicina, aeronaves, repues-
tos para la industria automotriz, vehículos de motor, 
maquinaria, pesticidas, vacunas. Las principales 
exportaciones del Mercosur a la UE, por otro lado, 
en orden descendente son: aceite de soja, soja, pulpa 
de madera, hierro, café, cobre, jugo de naranja, 
carne de res, oro. La composición exacta ha variado 
ligeramente, pero aproximadamente, este patrón se 
ha mantenido relativamente constante durante las 
últimas dos décadas. Las exportaciones de la UE 
contienen un valor añadido mucho mayor (contiene 
más alta tecnología y conocimiento), que viceversa. 
La canasta exportadora del Mercosur, en cambio, es 
mucho más intensiva en recursos naturales."

El mismo informe muestra como el nuevo TLC significará 
más deforestación y más destrucción del medioambiente 
a nivel global, pero eso no se menciona en las grandes 
declaraciones y conferencias sobre el clima. Cínicamente, 
los imperialistas culpan a los países oprimidos por las 
emisiones de CO2, confirmando una vez más que para los 
explotadores, toda la palabrería sobre la crisis climática 
no es más que un instrumento político contra los países 
oprimidos y entre los rivales imperialistas. Cada vez es 
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más innegable que sin la destrucción completa del im-
perialismo, no se va a solucionar el problema del clima. 

Las dos colinas

La situación actual en el mundo sigue confirmando que el 
imperialismo se encuentra en su crisis general y última, 
hundiéndose en sus crisis de superproducción y sus con-
tradicciones cada vez más agudas, y que hay una situación 
revolucionaria en desarrollo desigual en todo el mundo. El 
imperialismo, la reacción y el revisionismo desesperada-
mente buscan desviar las luchas de las masas y organizarlas 
para sus propios planes reaccionarios de fascismo y guerra 
genocida. Para ellos, el marxismo – hoy el marxismo-
leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo - es el 
peligro principal contra el cual movilizan todo tipo de 
“izquierdismos” o “anticapitalismos” burgueses, fascistas y 
revisionistas. Pero el proletariado internacional y los pueb-
los oprimidos avanzan contra viento y marea, clamando 
por la revolución y la dirección proletaria. 

En el Movimiento Comunista Internacional y en los 
Partidos Comunistas, el peligro principal sigue siendo el 
revisionismo – y no el “dogmatismo” o el “sectarismo” 
como algunos siguen insistiendo, convergiendo con el 

revisionismo de Avakian y Prachanda. En nombre de la 
“unidad” algunos promueven la conciliación con posi-
ciones revisionistas y derechistas dentro de los Partidos 
y organizaciones de la clase, y mantienen el principio de 
Avakian de “no criticar públicamente”. Así por ejemplo, 
cuando algunos, incluso bajo el membrete del maoísmo, 
planteaban que las inversiones del imperialismo chino en 
Filipinas podrían “respaldar a la industrialización nacio-
nal y la verdadera reforma agraria” y otras afirmaciones 
similares, no se criticó ampliamente y abiertamente como 
corresponde. La oposición contra la definición de China 
como imperialista, y ahora como superpotencia imperi-
alista, se ha visto desde décadas, y todavía existe. 

El Partido Comunista del Perú, que sigue dirigiendo la 
guerra popular en Perú omnímodamente y mantiene el 
rumbo de la revolución bajo las condiciones complejas 
del recodo, sigue asumiendo su papel de fracción roja 
del Movimiento Comunista Internacional. Enarbolando, 
defendiendo y aplicando el pensamiento gonzalo y las 
contribuciones universales del Presidente Gonzalo, el 
Partido insiste en desarrollar la lucha implacable contra el 
revisionismo y llevarla a las masas para movilizarlas en 
la misma. Nos reafirmamos en las palabras del Presidente 
Mao Tsetung: “El blanco principal de la revolución es 
el imperialismo y la reacción. El peligro principal de 
la revolución es el revisionismo.”

Estado español, 2021
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La gran regularización de 2001

Hace exactamente 20 años, a principios del 2001, los “en-
cierros” de inmigrantes en iglesias y locales públicos de 
todo el Estado Español conmovieron el tablero político y 
social. La Ley de extranjería que entró en vigor el 23 de 
enero del 2001, topó nada más nacer con la dura resisten-
cia de las personas inmigradas. 

En Barcelona, durante 47 días, desde la tarde del 20 de 
enero hasta el mediodía del 7 de marzo más de mil inmi-
grantes ocuparon hasta 10 iglesias. La huelga de ham-
bre de 15 días, la extensión de los “encierros” a Corella, 
Santa Coloma, las uni-
versidades y sobre todo 
la solidaridad de la so-
ciedad entera hicieron 
posible su triunfo. 

El 8 de marzo, la rep-
resentante de la comis-
ión negociadora de los 
encerrados y la subdel-
egación del Gobierno 
firmaron un acuerdo por 
el que todas las personas 
llegadas a territorio del 
Estado Español antes del 
23 de enero del 2001 ob-
tendrían un permiso de residencia y trabajo, sin necesidad 
de 3 años de clandestinidad, ni de certificado de penales, 
ni el contrato de trabajo. 

Meses después, el acuerdo alcanzado en Barcelona se 
extendería a todo el Estado significando la regularización 
de cientos de miles de inmigrantes, hombres y mujeres de 
todas las nacionalidades. Esto ocurría con el gobierno del 
derechista Partido popular, siendo Presidente del Gobi-
erno, José María Aznar. 

Además de la regularización de 2001, hubo otra más 
pequeña en 2005, estando de Presidente del Gobierno de 
España el “socialista” Zapatero. Desde entonces, a pesar 
de las numerosas peticiones, luchas e intentos, no ha ha-

Situación internacional: Estado español

bido regularización masiva alguna. Al contrario, la apli-
cación de la ley de Extranjería se ha ido endureciendo. 

Este verano de 2020, con la pandemia, tras el confina-
miento, se han dado las luchas más persistentes de los 
últimos años, con coordinación en todo el Estado, para 
lograr la regularización. Muchos emigrantes creyeron 
que con la llegada de los “socialistas”, y más tarde de 
Podemos, al Gobierno del Estado su situación iba a mejo-
rar. Sucedió lo contrario, el gobierno de “izquierdas” llegó 
con el objetivo de restringir los derechos, aumentar la ex-
plotación y evitar posibles revueltas ante la grave crisis 
social en todo el Estado. Se produjeron manifestaciones 

masivas y simultáneas 
en las grandes ciudades. 
Incluso se planteó una 
huelga general de los 
trabajadores agrícolas 
que, aunque se intentó, 
era imposible de materi-
alizar en un sector muy 
desorganizado y sin el 
apoyo de los sindicatos 
autóctonos y por la pro-
pia pandemia. También 
fue irrealizable una con-
centración a nivel estatal 
en Madrid. Los propios 
empresarios agrícolas, 

necesitados de la mano de obra emigrante para recoger 
la cosecha, y el Defensor del Pueblo de España pidieron 
la regularización, al menos parcial, en el campo y tam-
bién en la sanidad. El revisionismo alimentó las esper-
anzas con la maniobra de presentar una “Proposición No 
de Ley”, a sabiendas que estas “proposiciones” no tienen 
valor legal, solo sirven para debatir un poco y nunca han 
sido realmente efectivas.

Y, sin embargo, no se ha conseguido absolutamente 
nada. ¿Qué diferencias hay entre 2001 y 2020? Pero, an-
tes hay que analizar un poco el carácter de clase de la 
emigración.

LA LUCHA MIGRANTE EN LA ACTUALIDAD
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Análisis de clases entre la población inmigrada

La población inmigrada es un grupo social, con caracter-
ísticas y problemas específicos marcados por la Ley de 
Extranjería y la de asilo, pero hay diferencias importantes 
de clase entre los inmigrados.

1.- Una gran parte de los inmigrantes recientes legalmente 
no pueden trabajar hasta obtener el "Permiso de Trabajo 
y Residencia" (NIE, Numero de Identidad de Extranjero). 
Una de las condiciones para obtenerlo es demostrar una 
permanencia de los últimos tres años en el Estado Es-
pañol. Pero, con mucha frecuencia no se obtiene el NIE 
hasta haber estado 9, 11 o más años. En este tiempo, para 
sobrevivir, los inmigrantes recurren a los trabajos irregu-
lares (manteros (*5), recogedores de cartón y chatarra, 
etc.) o son empleados ilegalmente (evidentemente mucho 
más explotados, precarizados y con menor sueldo, y en 
ocasiones se demora el pago o este no se efectúa nunca.)
La mayor parte de los denominados "sin papeles" (sin 
NIE) forman las capas más bajas de la sociedad. Tienen 
graves problemas para la subsistencia, muy precarizados 
en el tema de la vivienda y con pobreza energética. Buena 
parte se podría englobar en el semiproletariado. Suelen 
vivir en pisos ocupados cuyos dueños son los bancos, en 
pisos alquilados hace mucho tiempo por otro emigrante 
que ya no está, sobreocupados y normalmente en condi-
ciones deficientes; amenazados por el desahucio judicial. 
O en pisos de algún pariente o paisano (usualmente de 

alquiler), que les deja estar provisionalmente allí, pero 
que no puede decir que viven allí pues el titular perdería 
una ayuda o no podría hacer reagrupamiento familiar. O 
familias enteras en una habitación con derecho a com-
partir sala, cocina y lavabo. Últimamente han aumentado 
mucho los "sin techo" con casos de muerte por frio en 
Barcelona y los asentamientos improvisados, sin condi-
ciones higiénicas ni de cualquier tipo, tanto en el caso 
de los temporeros agrícolas como en algunas poblaciones 
grandes. En Badalona hubo muertos y heridos en un in-
cendio en uno de estos asentamientos. 

El desconocimiento de los idiomas usados aquí y el fun-
cionamiento de la sociedad agrava su situación. Padecen 
en sobremanera el racismo institucional y el social. Se les 
ha llegado a acusar de extender la pandemia (*6)

2) Los que consiguen la regularización (NIE), suben un 
peldaño más en la escala social, amenazados siempre por 
el paro y más afectados por los ERTE (Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo; La ley de extranjería 
dice que los españoles tienen preferencia en conseguir un 
empleo). Los hombres emigrantes trabajan en el campo, 
la industria o la construcción. Son los que más han pa-
decido el bloqueo de la administración y las citas pre-
vias (*7). Otro problema grave es el de la vivienda, por 
la subida fuerte de los alquileres a pesar de la crisis y por 
la falta de vivienda social. Se dan abundantes casos de ir-
regularidad sobrevenida (anulación del NIE) que provoca 
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que vuelvan a ser "sin papeles". Las mujeres suelen ser 
minoritarias (las subsaharianas vienen por reagrupamien-
to familiar cuando el marido se ha aposentado un poco). 
Pero el reagrupamiento familiar exige un piso alquilado 
y habitaciones para el matrimonio y los hijos. También 
"medios económicos suficientes". 

Las mujeres emigrantes trabajan predominantemente 
como empleadas de hogar, limpieza, en la hostelería o 
como empleadas de pequeños comercios, en las condi-
ciones más precarias y los más bajos sueldos de todo el 
arco laboral.

3) Una parte más reducida de los emigrantes montan su 
tiendecita o pequeño supermercado, a destacar los chinos 
que han monopolizado las tiendas de "todo a cien" y los 
bares, pero también otras actividades. 

4) Una pequeña parte, está integrada en la burguesía.

Los inmigrantes afectados por el racismo y la explo-
tación extrema son casi exclusivamente de las naciones 
oprimidas, incluyendo los países pobres de la Europa ori-
ental; un ejemplo de como la contradicción principal en 
el mundo también se expresa dentro de los países impe-
rialistas. 

Analogías y diferencias entre 2001 y 2020

a) En 2001 había mucho menos emigrantes de fuera del 
Estado. En 2001 había 1.370657 extranjeros empadrona-
dos en España. (*1) En 2021, la cifra llegaba a 5.407.822, 
a los que hay que añadir los que han obtenido la naciona-
lidad (*2).

b) La ley de extranjería era una cosa nueva. No era un 
disparate plantear que no se aplicase con efectos retroac-
tivos, es decir a los inmigrantes que ya estaban aquí. En 
todo caso a los que llegasen en un futuro.

c) No se había llegado aún a la crisis que estalló a partir 
de 2008. Había relativamente bastante trabajo. El Estado 
y el capital podían permitirse algunas concesiones. En 
España eran años de expansión por el fenómeno del “la-
drillo” (construcción de viviendas) y los bancos ofrecier-
on “desinteresadamente” y con mucha facilidad créditos 
para comprar vivienda a inmigrantes con avales cruzados 
(se avalaban mutuamente para conseguir una vivienda 
para cada uno).

d) Lo principal, lo esencial, es que los afectados decidan 

luchar y ver hasta dónde quieren llegar. La lucha se ganó 
por las ganas, persistencia y consecuencia en la lucha de 
los propios emigrantes afectados.

e) Pero la lucha se ganó también porqué hubo una gran 
solidaridad de muchos autóctonos con la lucha migrante.

Y, ¿en 2020?:

1) La crisis de 2008 no ha acabado todavía cuando se otea 
una nueva y mayor crisis, que la pandemia no ha hecho 
más que acelerar. El Estado está en una descomposición 
evidente y el capitalismo no puede dar ya muchas conc-
esiones.

2) El paro y la pobreza provocan que sectores bajos de la 
clase obrera autóctona entren en conflicto por los puestos 
de trabajo con la emigración que los necesita de forma 
perentoria para sobrevivir y está dispuesta a aceptar una 
mayor explotación. También se han producido roces cul-
turales entre sectores autóctonos y migrantes.

3) En estas circunstancias la solidaridad autóctona es 
mucho más débil que en el año 2001.

4) Sin embargo la inmigración es mucho más numerosa. 
Existe un colchón de "parientes" y "paisanos" ya asen-
tados que podría dar mucha más fuerza y dimensión a 
la lucha migrante. Este "colchón" impide que los recién 
llegados "sin papeles", cuya fuerza y decisión en la lucha 
no se puede negar, por las dificultades para llegar, queden 
simplemente en la calle y en una situación desesperada. 
Los asentados conocen el país, y los idiomas, proporcio-
nan comida y una primera vivienda, a veces muy precar-
ia, pero vivienda al fin y al cabo a los nuevos. Los tutelan 
y aconsejan. 

Pero la situación de los asentados y su firmeza y conse-
cuencia en la lucha no es la misma que en otros momen-
tos. Se nota un cansancio de lucha entre los emigrantes 
antiguos y va predominando la política de "sobrevive 
como puedas" en vez de "lucha con tus compañeros".

5) Poco a poco se va endureciendo el reglamento de la 
Ley de Extranjería, dificultando la regularización y los 
derechos de esta población inmigrada. El gobierno, sin 
pasar por el Parlamento, puede cambiar el reglamento 
(podría incluso dar una regularización total o parcial), 
pero los sucesivos gobiernos han usado esta prerrogativa 
para endurecer el acceso al NIE (*4) 

6) Se han creado mecanismos para fomentar el revision-
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ismo y desarrollar mecanismos de control de los emigran-
tes a cargo de emigrantes más antiguos. El Ayuntamiento 
de Barcelona ha financiado durante años una cooperativa 
para que los manteros diseñen ropa y zapatillas y puedan 
venderlas. Los “beneficiados” han sido menos de una 
veintena, entre ellos muchos de los antiguos dirigentes 
del Sindicato de Manteros, mientras la policía perseguía 
a los más de mil vendedores ambulantes que trataban de 
ganarse la vida con la “manta” (*5) en la ciudad y otras 
localidades. En Madrid se han dado situaciones pareci-
das. Las subvenciones a determinadas asociaciones de 
emigrantes, más dóciles, ha sido otra de las vías usadas.

7) El fascismo institucional crece. Los problemas con el 
empadronamiento o de las citas de extranjería (*7) son la 
punta de un iceberg muy importante.

8) La pandemia ha sido un momento adecuado para una 
regularización, aunque sea parcial, como ha sucedido en 
Portugal e Italia. Cuestiones sanitarias recomendaban 
esta salida. Además el envejecimiento de la población es-
pañola, y buena parte de la europea (*8), y la necesidad 
de la emigración para cubrir determinados trabajos nece-
sarios, pero que los autóctonos desechan (empleadas de 
hogar, temporeros del campo etc.) también propicia esta 
regularización, pero choca con la necesidad del capital de 
tener trabajadores cada vez más explotados, precarizados 
y esclavizados. La crisis capitalista y la del Estado no per-
miten ya muchas concesiones.

No había llagado la crisis del 2008, cuando salió la LEY 
DE DEPENDENCIA, destinada a atender a los mayores 
y descapacitados. Pero, a partir de 2011 comenzaron los 
recortes en sanidad y dependencia. No hay suficientes 
fondos y las ayudas se demoran, tantos años, que el ben-
eficiado muere a veces sin llegar a recibirla. A menudo, 
contratar una mujer emigrante para atender al abuelo o 
abuela es mucho más barato y más si se hace sin contrato 
y sin pagar la seguridad social. Las autoridades lo saben y 
este colectivo, el de las empleadas de hogar tienen menos 
derechos y condiciones legales que otros colectivos.

Pero, con la agudización de las contradicciones a nivel 
mundial y dentro del propio Estado Español, el tablero es 
cada vez más inestable y, no solo entre la población inmi-
grada, "una chispa puede incendiar la pradera" y llegarán 
cada vez con más frecuencia estallidos sociales.

Algunos problemas de la lucha migrante

Además, en momentos pasados pero recientes, han aflo-

rado entre la emigración y sus luchas, errores “izqui-
erdistas” importantes. Notable ha sido el caso de quienes 
defendían una lucha de los emigrantes al margen de 
autóctonos, como si los emigrantes no fueran una parte 
de la clase obrera, sino más bien una propia clase. Las lla-
madas "racializadas" son un ejemplo claro. Este error ha 
llevado a muchas luchas de la emigración a una división 
interna, a un callejón sin salida y a una derrota segura. Es 
verdad que la emigración acumula problemas específicos. 
También hay que apoyar decididamente que los propios 
emigrantes asuman y tomen en sus manos con fuerza su 
problema ("se empoderen"). Sin embargo hay tres aspec-
tos que no se pueden olvidar:

1) Algunos de sus problemas (un caso evidente puede ser 
el de la vivienda), aunque lo padezcan en mayor propor-
ción y gravedad, no son específicos, sino que lo padecen 
también importantes sectores de la población no emigran-
te. El ejemplo de la lucha unitaria de la PAH (Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca) es un magnífico ejemplo de 
que la unidad de todos los afectados, donde la emigración 
era muy importante, es la mejor salida.

2) Es muy importante conseguir la unidad de la clase ob-
rera y de las luchas del pueblo. Buena parte de la emi-
gración es parte de la clase obrera y políticas como las de 
las racializadas fomentan la división de la clase.

3) Igualmente para avanzar y conseguir victorias es fun-
damental el máximo de aliados, aunque sean temporales 
o circunstanciales. La solidaridad entre toda la clase y el 
pueblo es esencial.

Antes se ha comentado que la gran regularización de 
2001 se consiguió fundamentalmente por la lucha de los 
propios migrantes, pero tampoco se hubiera conseguido 
sin el apoyo autóctono.

El reformismo y el revisionismo

A la larga el peligro principal de la lucha migrante es el 
de "los agentes de la burguesía en el seno del movimiento 
obrero", el trabajo del revisionismo. También se ha co-
mentado que determinadas organizaciones de emigrantes 
han sucumbido aceptando las "migajas del sistema" en 
forma de subvenciones, ayudas o tratos preferentes. La 
contrapartida ha sido frenar las luchas. En otros casos la 
labor de determinadas organizaciones de emigrantes ha 
sido lanzar furibundos y muy radicales ataques genéricos, 
por ejemplo al racismo, pero quedándose allí, sin luchar 
por las situaciones concretas que afectan a las masas emi-
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grantes.

Hace pocos meses en una población del cinturón de Bar-
celona se produjo un incendio fortuito que acabó con la 
vida de varios emigrantes y otros fueron heridos. Se trata-
ba de un asentamiento migrante, una nave prácticamente 
abandonada (en realidad varias naves/asentamientos), 
donde ante la falta de vivienda social y la precariedad 
vivían un importante grupo de "sin papeles".

Tras el incendio, diversas organizaciones de emigrantes 
se presentaron allí para negociar en nombre de los asen-
tados con la administración. 
Ni habían estado antes allí, ni 
se preocuparon de la situación 
de los afectados, ni intentaron 
organizarlos para luchar y me-
jorar su situación. Su objetivo 
fue la búsqueda de status ne-
gociador o de representante y 
prestigio para alcanzar alguna 
ayuda o subvención para la en-
tidad.

Destaca su postura frente a 
otras que se dieron allí en es-
tos momentos. Un grupo de 
entidades vecinales princi-
palmente autóctonas dieron 
ayuda (comida, mantas, etc.) 
sin querer suplantar a los 
emigrantes y sin inmiscuirse en su organización. Otras 
entidades (mixtas o no) intentaron organizar, levantar a 
los inmigrantes desanimados y acosados por la policía y 
solucionar problemas inmediatos (obtención de padrón y 
tarjeta sanitaria etc.).

“Izquierdismo” y revisionismo convergen

En este campo de la emigración, “izquierdismo” y revi-
sionismo suelen converger. Dos ejemplos ilustrativos de 
lo que ha sucedido en estos últimos años:

1) Ya se ha comentado anteriormente. En tiempos de la 
covid-19, parecería lógico que el Estado regularizase 
la situación de los emigrantes por razones sanitarias. 
Además diversos sindicatos de empresarios agrícolas, 
siendo conscientes que necesitaban trabajadores emigran-
tes para recoger la cosecha pidieron la regularización. El 
defensor del pueblo de España se sumó a esta petición. 
Pero, ni así: diversos ayuntamientos, principalmente los 

liderados por los “socialistas” se negaron a empadronar 
a muchos emigrantes y, de regularización, nada de nada. 
Hubo una lucha con importantes movilizaciones en sec-
tores campesinos y ciudades grandes. Era el momento de 
"poner toda la carne en el asador". Sin embargo, algu-
nas asociaciones de racializadas no quisieron movilizarse 
conjuntamente con asociaciones mixtas de autóctonos 
y emigrantes, provocando dobles convocatorias y la di-
visión y desmoralización del movimiento. Además, estas 
asociaciones escisionistas hicieron más campañas genéri-
cas de denuncia que centrar en el objetivo de conseguir 
el NIE sin contrato de trabajo. Así sucedió concretamente 

en Barcelona con dobles con-
vocatorias el mismo día y dife-
rentes lugares.

2) Día de la mujer trabajadora 
hace unos años. Feministas 
autóctonas y emigrantes se 
reúnen para trabajar el tema. 
Muchas feministas autóctonas 
hablan solo de la mujer y dejan 
en un muy segundo plano los 
problemas de la mujer traba-
jadora y sobre todo los prob-
lemas de la mujer emigrante. 
Las emigrantes racializadas 
hacen una manifestación solas, 
y no dejan acudir ni a mujeres 
autóctonas ni a hombres, tanto 
autóctonos como emigrantes. 

El propio 8 de marzo se consigue una manifestación con-
junta, eso sí con grandes bloques diferenciados.

Epílogo

Una de las cosas que ha conseguido el Estado ha sido 
dar una vuelta de tuerca para avanzar en el camino de un 
mayor control de la clase obrera y de las masas explota-
das y oprimidas, sin que se le oponga excesiva resistencia 
(excepto quizás por parte de la juventud trabajadora).

Hay que promover la unidad, organización y fuerza de 
los movimientos, unificar las luchas y conseguir los máx-
imos apoyos con objetivos claros que afecten a las masas.

Una vez más hay que insistir en la necesidad del partido 
de la clase obrera, marxista-leninista-maoísta, principal-
mente maoísta que dirija a la clase y a todo el pueblo 
hacia la sociedad sin clases, sin explotados ni oprimidos.

No avanzar en este camino lleva a la desmovilización 

“A la larga el peligro principal de la 
lucha migrante es el de "los agentes 
de la burguesía en el seno del mov-
imiento obrero", el trabajo del revi-
sionismo. También se ha comentado 
que determinadas organizaciones 
de emigrantes han sucumbido acep-
tando las "migajas del sistema" en 
forma de subvenciones, ayudas o 
tratos preferentes. La contrapar-
tida ha sido frenar las luchas”
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y desmoralización, a mayor explotación, precariedad y 
miseria, potenciando el individualismo burgués del "sál-
vese quien pueda". 

_____________________________________

NOTAS

(*1) Datos obtenidos del INE (empadronamientos) 
verificados el 3/7/2021.
(*2) Ver https://javiersevillano.es/Extranjeros.htm. 
1995-2019 1.673.114  concesiones de nacionalidad 
(de 1995 a 2001 fueron muy pocas).
https://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/estadis-
ticas/operaciones/concesiones/detalles/2020/princi-
pales_resultados.pdf
2009-2020 1.326.615 concesiones de nacionalidad
La obtención de la nacionalidad, a pesar de los may-
ores dificultades e impedimentos puestos y la demora 
en estos últimos años para conseguir el DNI español, 
explica también que el número de extranjeros resi-
dentes en España alcanzase su máximo en 2010-2012 
(2013 fue el año con mayores concesiones de nacio-
nalidad)
(*3) Con la crisis del 2008 y la pérdida de empleos 
empezó en España la crisis de las hipotecas y en 
años posteriores hubo muchísimos desahucios. Las 
Plataformas de Afectados por las Hipotecas protago-
nizaron la lucha contra los bancos, sus abusos y por el 
problema de la vivienda.
(*4) Abogados que tratan temas de extranjería han 
señalado que se producen variaciones frecuentes de 
este reglamento. Uno de los temas más importantes 
ha estado en el contrato de un año, 40 horas sema-
nales, necesario y el principal obstáculo para el ar-
raigo social, en cuanto a que empresas pueden darlo 
y cuáles no. 
(*5) La manta es una modalidad de venta ambulante 
irregular. Los manteros extienden una manta en un si-
tio público. Encima colocan la mercancía que quieren 
vender (ropa, calzado,…) comprada previamente a un 
mayorista. La ofrecen a turistas y paseantes. Así se 
ganan un poco la vida.
(*6) Por ejemplo el Ayuntamiento de Lleida, una de 
las mayores ciudades de Catalunya, y los de otros 
pueblos cercanos así lo han hecho en el verano de 
2020. Por ejemplo ver: https://www.eldierio.es/cata-
lunya/llegada-temporeros-confinamiento-lleida-dur-
miendo_1_5972701.html.
También, en otras partes del Estado se han producido 
acusaciones similares. Incluso a nivel internacional: 

Ver https://www.okdiario.com/internacional/cepa-
del-coronavirus-originada-temporeros-espana-po-
dria-ser-origen-segunda-ola-europea-6360768
https://www.france24.com/es/20200726-españa-
coronavirus-lleida-temporeros-brotes.
(*7) Con la llegada de la covid-19, la estrategia del 
Estado ha sido proteger a sus funcionarios, instauran-
do duras citas previas cuando no cerrando temporal-
mente las oficinas de la administración. Con esto se 
ha perjudicado notablemente y ha dejado en situación 
de indefensión y de total precariedad a inmigrantes 
y parte de autóctonos. Los casos más graves se han 
dado en oficinas de extranjería, paro y juzgados. Por 
una necesaria cita de extranjería se ha llegado a pagar 
en el mercado corrupto 500 euros.
El caso de los empadronamientos es quizás más grave. 
El padrón (listado de los que viven en un municipio) 
es una herramienta esencial para la planificación del 
ayuntamiento. Para los migrantes es condición impre-
scindible para obtener la tarjeta sanitaria, el colegio de 
los hijos y, más adelante, el permiso de trabajo y resi-
dencia. Una ley para todo el Estado que en la práctica 
cada municipio aplica como quiere. El problema real 
es que los ayuntamientos quieren solo personas que 
puedan pagar la muy cara vivienda de España, nada 
de pobres, especialmente si son emigrantes y ponen 
muchos obstáculos al empadronamiento.
(*8) La Vanguardia, 11/julio/2021 página 3, interna-
cional, “El suicidio demográfico de Europa”.
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Pegatinas en Suecia 2021: ”17 de Mayo de 2021: ¡Viva el aniversario de la guerra popular en Peru!” / “¡La rebelión se justi-
fica! – ¡Contra el terror policial y la vigilancia! ¡Contra el Estado imperialista sueco! ¡Por los derechos de la clase obrera!” / 

“¡Viva Palestina! ¡Aplastar al imperialismo y el sionismo con guerra popular!”

Suecia 2021: “¡Viva el maoísmo! - PCP”
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