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Editorial
EL PCP APLASTA CON GUERRA POPULAR LA INTERVENCIÓN DEL
IMPERIALISMO YANQUI
Con legítimo orgullo y elevado optimismo revolucionario ponemos en vuestras manos este nuevo número de nuestra
revista Sol Rojo. Y no es para menos, en este número, damos a conocer al mundo que, el Partido Comunista del Perú
(PCP) ha derrotado las nuevas campañas de cerco y aniquilamiento de las Fuerzas Armadas genocidas del viejo y
podrido Estado peruano, denominadas "Excelencia 1" y "Excelencia 2", llevadas a cabo bajo dirección del Comando
Sur del imperialismo yanqui.
NUEVO SALTO DADO EN EL PARTIDO CON LA MILITARIZACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL
Este victorioso éxito ha sido posible por el nuevo salto dado en el Partido, en dirección, una mayor concretización de
la militarización del Comité Central (CC), con el avance en la centralización estratégica y el reajuste de todo el Partido
de arriba a abajo. Avance, por consiguiente, en la tarea de crear las condiciones para la realización del nuevo Congreso
del Partido, en guerra popular y para dar un salto mayor en la construcción concéntrica de los tres instrumentos y
seguir desarrollando la revolución democrática con guerra popular de resistencia contra el imperialismo yanqui,
a nuevas y mayores alturas. Esto se concreta en que el CC, desde el mismo campo de acción, está dirigiendo la guerra
popular como lo exige el actual desarrollo del enfrentamiento bélico entre revolución y contrarrevolución armadas; en
que todos los Comités del Partido se sujetan firme e incondicionalmente a la Jefatura del Presidente Gonzalo, a la Base
de Unidad Partidaria y al CC, encabezado por el camarada Responsable que lo dirige y dirige todo el Partido; en que
todos los Comités cumplen los acuerdos y las directivas del CC, actúan de acuerdo a los planes del CC, estratégicamente centralizados y tácticamente descentralizados, coordinadamente y actúan como un sólo puño cerrado de acero,
siguiendo al Comité Regional Principal (CRP), que es el que marca el paso. El Movimiento Popular Perú, como organismo generado, correspondientemente cumple con su trabajo partidario en el extranjero. Todo muestra, para quien
quiera ver, el avance en la construcción concéntrica de los tres instrumentos de la revolución: en Partido, en Ejército
Popular de Liberación (EPL) y en nuevo Poder. Desarrollo en militarización del Partido, en centralización estratégica,
incremento en calidad y cantidad del Partido; mayor forja y belicosidad del EPL con Fuerzas Principales que actúan
coordinadamente en diferentes lugares del CRP y golpean con iniciativa y audacia las fuerzas vivas del enemigo y
conquistan armas modernas y medios, dominan el combate antiaéreo y en los ríos, con gran movilización y apoyo de
las masas de las Bases de Apoyo, defendiendo, reconquistando y desarrollando el nuevo Poder. El Ejército Popular
de Liberación, absolutamente dirigido por el PCP, ha aplastado todas las operaciones de la campañas "Excelencia"; al
genocidio en marcha, a las "mesnadas" de los llamados Comités de Autodefensa (CADs), reclutadas a la fuerza; luego,
los bombardeos aéreos y terrestres contra los pueblos y, por último, sus fuerzas de "élite", inclusive las SEALS yanquis
y a todas sus patrañas.
El anuncio del enemigo que ha llegado a Vizcatán, no puede tapar su fracaso de comienzo a fin de sus campañas; no
han conseguido sus principales objetivos, más aún, su objetivo principal, que es destruir dirección, les ha resultado un
tiro por la culata; el Partido ha conquistado un gran triunfo en esto; como hemos señalado, no solo se ha preservado la
dirección central sin sufrir perdidas – el Camarada que dirige todo el Partido y el CC, sin problemas – sino que se ha
avanzado aún más en reconocimiento y forja de la misma, desarrollando a nuevos niveles de arriba a abajo. El enemigo
ha llegado a Vizcatán con muchas perdidas de sus fuerzas vivas y gran cantidad de armamento moderno y logística que
han pasado a manos del EPL, están cantando una “victoria pírrica”. Ahora ellos dicen que se van a quedar, mejor para
nosotros, así estará a merced de los golpes del EPL y tendremos muchas cosas para el traspaso y se cumple la ley que
las tropas enemigas son los mejores furrieles nuestros, pues lleva las cosas que necesitamos.
El EPL, dirigido por el PCP, actuando con varias Fuerzas Principales coordinada y sincronizadamente, con el apoyo
del mar embravecido de las masas del Comité Regional Principal del PCP ha asestado certeros y decisivos golpes a las
fuerzas enemigas. Las acciones del EPL se han desarrollado principalmente desde la Convención en el departamento
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del Cuzco, por el sur, pasando por Apurímac, Ayacucho y Huancavelica hasta Concepción en el departamento de Junín,
en el centro del país, y desde las estribaciones occidentales de los Andes hasta las partes que se extienden bajando las
estribaciones orientales de los Andes. Pero no solamente ahí, sino en todo el país como se puede ver en la lista de acciones de mayo a octubre que publicamos en este número.
Gran victoria de la revolución y derrota del enemigo, así de simple. El enemigo ha recurrido y lo seguirá haciendo, a
todo lo que está a su alcance, incluido el más vil, cobarde y siniestro genocidio contra el pueblo, al cual siempre recurren en su desesperado y vano intento de someter a las masas para aislar a la "guerrilla de las masas". En este inútil
afán, el enemigo ha reeditado las más miserables e increíbles patrañas contra el Presidente Gonzalo, el camarada que
dirige todo el Partido, el CC y el CRP. Patrañas de guerra psicológica que el imperialismo lleva a cabo a través de todos
sus medios de comunicación contando como tenía que ser con la colaboración de las ratas de la LOD revisionista y
capitulacionista, de dentro y fuera de prisión, como el miserable del Huallaga (con la Conferencia Episcopal Peruana y
su "diálogo para la paz”) y del amigote de la rata inmunda de Morote, antiguo soplón innombrable por repugnante, que
reproduce en el espacio virtual, para presentar como "legítimo partidario" (él, que nunca ha sabido lo que es partido),
toda patraña contra el Presidente Gonzalo, el Partido y la guerra popular, que sus amos de la CIA fabrican (como la que
difundieron, antes y después de "Excelencia", las Fuerzas Armadas genocidas en todo el país), a cambio de las pitanzas
que le tira. Patrañas, que luego de este "baño" de "legitimidad", como si adquirieran "nueva vida", la CIA devuelve a
la circulación a través de los medios a su servicio. Como la que han dado a publicidad recientemente con gran difusión
-contra el Partido, la Jefatura, CC y el CRP-, sobre todo en el periódico "La República" de Chacho-Montesinos-CIA.
Pero, una vez más han fracasado, ante la fortaleza que es el Partido.
EL PARTIDO Y EL MPP, ORGANISMO GENERADO, SOBRE LA NECESIDAD DE
DESARROLLAR LA LUCHA DE DOS LÍNEAS EN EL MRI
Por eso condenamos, aplastamos y rechazamos que en el extranjero, algunos que se dicen "maoístas", hayan repicado
estas patrañas salidas de las cloacas de la reacción. Por eso es necesario en resumen, retrasmitir la posición del Partido
y su organismo generado, el MPP. Nosotros seguimos considerando al MRI como un paso adelante en la reunificación
de los comunistas a nivel mundial – mientras se mantenga una línea ideológica y política justa y correcta. Lo que
corresponde es impulsar el debate dentro y fuera de él para aplastar las posiciones revisionistas que convergen con el
plan del imperialismo de los "acuerdos de paz" ("ap"). Estamos por un balance, en medio de la lucha de dos líneas y el
debate, sobre la aplicación del maoísmo por el MRI. Para el avance del MRI se necesita un balance, porque un salto
orgánico sólo puede ser el resultado de un salto ideológico y político, es decir de un avance en enarbolar, defender y
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aplicar el maoísmo. Por eso no es cuestión de “borrón y cuenta nueva” y formar una nueva organización. Si esta no
naciese a la luz de un balance, hecho por los miembros del MRI, es un "parto de los montes" oportunista. El Partido
vuelve a reiterar su decisión de seguir actuando como fracción roja dentro del movimiento comunista internacional.
Nosotros no estamos por escindir sino por hacer una lucha de dos líneas bien dirigida, sagaz que sirva para imponer
el maoísmo como condición de unidad, eso es, no estamos por dividir sino por enrumbar. Enarbolamos en esta lucha:
¡Desarrollar guerra popular como principal! ¡La revolución es la tendencia histórica y política principal! y ¡Enarbolar,
defender y aplicar el maoísmo! Los que no quieren esto convergen con el plan del imperialismo de los "ap" y persiguen: 1. Menoscabar al Presidente Gonzalo; dijeron hizo aportes, hoy dicen, es un revisionista y no sirve; esta gente
dice no hay condiciones para la revolución en el mundo, pero hay que preparar la revolución para más adelante, o a
lo mucho ver Nepal y 2. Persiguen dividir el MRI en servicio de su convergencia con el imperialismo. Pero tienen un
problema, es el PCP y la guerra popular que dirige, porque se mantiene en sus principios, en la lucha contra el revisionismo que repica los ataques del imperialismo yanqui. Nuestra guerra popular se templa, se acera más, en la lucha
más encarnizada contra el imperialismo, el monstruo devorador de hombres, que se hunde dando zarpazos siniestros,
eso les apanica. Los representantes de estas posiciones revisionistas, no ven sistema de dirección, se olvidaron de los
principios, de que él que queda debe asumir su condición, que quiénes serán se determina por necesidad y casualidad
histórica, que de la guerra popular saldrá la dirección que conduzca, que del fusil sale todo. La propia guerra popular está sirviendo a generar las condiciones internacionales favorables para su propio desarrollo, partiendo de que lo
interno determina. Por eso para avanzar, a cada paso, tiene que unirse a la lucha contra el imperialismo y la reacción,
la lucha también a muerte contra el revisionismo y el oportunismo para que sea el maoísmo el que mande en el movimiento y así sirva al desarrollo de la nueva gran ola de la revolución mundial. Esa es la importancia de la lucha contra
las posiciones revisionistas que convergen con el plan del imperialismo de los "ap" de la LOD-CIA en Perú o en Nepal
y en cualquier otro lugar, para asumir el poner en tensión todas nuestras fuerzas para enfrentar la guerra de agresión
imperialista con guerra popular.
EL IMPERIALISMO YANQUI HA DADO UN SALTO EN SU PLAN
HEGEMONISTA Y CONTRARREVOLUCIONARIO
El imperialismo yanqui a través de su Comando Sur dirige la guerra contra-subversiva, que denomina de "baja intensidad", contra la guerra popular en el Perú -dentro del plan de agresión e intervención del imperialismo yanqui en
toda América Latina, denominado "Nuevos Horizontes". Hoy, el imperialismo yanqui con el servicio de la reacción
nativa, ha dado un salto en aplicación de este plan hegemonista y contrarrevolucionario. El 15 de enero de este año, el
gobierno fascista, genocida y vendepatria de García-Gampietri ha creado una nueva Región Militar del VRAE, subordinada de facto al Comando Sur de EE.UU.; luego, el 2 de febrero, "el gobierno peruano ha dictado una ley para
facilitar sus operaciones, permitiendo que los buques de guerra norteamericanos utilicen los puertos peruanos. Esta
ley fue aprobada por el Congreso, casi sin debate y con el apoyo del oficialismo, el fujimorismo y la derechista Unidad
Nacional, durante una sesión nocturna en la que también se aprobaron otras dos normas exigidas por Washington
para poner en marcha el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, que entró en vigencia el 1º de febrero.
Según esta norma, durante todo el año 2009 la Cuarta Flota norteamericana podrá utilizar los puertos peruanos de
El Callao, en Lima, y Salaverry” (ver Situación Nacional, SR N° 31). Mientras para desviar la atención pública de
esto, la llamada "oposición", nacionalistas, upepistas, etc., haciendo méritos para las futuras elecciones, como pieza
de recambio, dirige sus lanzas contra el "Acuerdo de Libre Comercio con Chile", que nosotros repudiamos como una
muestra más de la venta del país a pedazos a esa otra gran burguesía, en todo caso, también lacaya del imperialismo
yanqui principalmente. Eso es apuntar contra funcionarios y no contra el emperador.
INMEJORABLES CONDICIONES DE SERVIR MÁS A LA BREGA DE IMPONER EL MAOÍSMO
Nosotros estamos plenamente convencidos de que el pueblo peruano, heroico pueblo combatiente, bajo la conducción
del Partido Comunista del Perú bajo la Jefatura del Presidente Gonzalo, dirigido por el Comité Central encabezado
por su Responsable, seguirá aplastando la intervención del imperialismo yanqui principalmente, -solo o coligado,
como en Haití, ahora con su "Consejo de Defensa Sudamericano-, enarbolando nuestra invicta ideología proletaria,
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el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo y desarrollando la invencible guerra popular; siempre bajo la
dirección del Partido, resueltos firmemente a oponer al imperialismo y a la reacción un mar armado de masas por la
conquista del Poder, por la República Popular del Perú y su defensa y por la futura meta inmarcesible del comunismo,
por lo que contamos y contaremos siempre con el apoyo del proletariado internacional y los pueblos del mundo. Las
nuevas y complejas circunstancias, en que ha entrado a desarrollarse la guerra popular dura y prolongada pero victoriosa e invencible, pone al PCP, que la dirige omnímodamente, en inmejorables condiciones de servir más a la brega
de imponer el maoísmo como único mando y guía de la revolución mundial, fundiendo nuestra sangre con la sangre de
la lucha de liberación nacional que libran los pueblos oprimidos contra el imperialismo principalmente yanqui. Como
dijo el Presidente Mao: "El camino es sinuoso pero el futuro brillante. Debemos, pues, atrevernos a conquistar el
Poder y atrevernos a defenderlo; ¡Asumamos nuestro destino con nuestras propias manos!"
¡Poner en tensión todas nuestras fuerzas para desarrollar la guerra de resistencia contra el imperialismo yanqui!
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Situación nacional:

PONER EN TENSIÓN TODAS NUESTRAS FUERZAS PARA DESARROLLAR LA
GUERRA POPULAR DE RESISTENCIA
Lo principal que acontece en el desarrollo de la lucha de
clases en el país es el gran impulso de la guerra popular
que dirige el PCP, por un lado, y, por el otro, es el incremento de la intervención imperialista yanqui, que se ve en
la necesidad de una intervención más descarada y abierta
y desarrollar más su guerra contrasubversiva que dirige
bajo la denominación de "guerra de baja intensidad". Por
ello, en esta sección, ahora vamos a ocuparnos del desarrollo de esta contradicción, de la contradicción naciónimperialismo, que a su vez le da una nueva dimensión a la
lucha de clases en América Latina y el mundo.
El mayor avance de la guerra popular que dirige el PCP
ha hecho volar por los aires la patraña - "son sólo remanentes de sendero" o "los remanentes terroristas"- de la
contrapropaganda de la reacción ante las contundentes
acciones de la guerra popular, como parte de la guerra
psicológica de la "guerra de baja intensidad" del imperialismo yanqui, en aplicación de su plan hegemonista y
de gendarme contrarrevolucionario para América Latina,
denominado "Nuevos Horizontes", dependiente del Comando Sur de EE.UU. En el marco del cual, en los diferentes países de América Latina, se desarrollan los "Ejercicios Humanitarios Nuevos Horizontes" y que han dado
un salto mayor con las operaciones de la IV Flota y la
creación de una nueva Región Militar en el país que en la
práctica estará directamente subordinada al Comando Sur
para las operaciones terrestres del imperialismo yanqui
en nuestro país.
1. UNA DÉCADA DE INCREMENTO DE LA
INTERVENCIÓN MILITAR DEL IMPERIALISMO
YANQUI
"LA ACCIÓN CÍVICA": Las "acciones cívicas" de
las tropas yanquis, como parte del plan "Nuevos Horizontes", comenzaron en Perú en 1998, con Fujimori, en
la sierra y ceja de selva "para ir familiarizando a las poblaciones para ir quedándose". El plan de intervención
militar yanqui en América Latina usa sus ejercicios de
"Nuevos Horizontes", para "ganarse la mente y los corazones", "aislar a la guerrilla de las masas" y crear "opinión pública favorable" para sus campañas militares de
agresión, lo que presentan al público de esta manera: "es
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patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos,
delegando control a las autoridades del Ejercito Sur y la
Fuerza Aérea 12th con el esfuerzo de las Operaciones de
Ingeniería de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo. Las
unidades pueden ser del Ejército, la Marina, o la Fuerza
Aérea Estadounidense. Nuevos Horizontes/Mas Allá del
Horizonte benefician a las comunidades donde se llevan
a cabo estas actividades y le da la oportunidad al gobierno de crear, expandir y mejorar la calidad de vida de sus
habitantes a través de la construcción, y remodelación de
clínicas, escuelas, y centros comunales, perforación de
pozos de agua entre otros... Los militares estadounidenses
llevan a cabo brigadas médicas en cada país, proveyendo
cuidados dentales y veterinarios a miles de ciudadanos.
.. Durante los ejercicios de Nuevos Horizontes/Mas Allá
del Horizonte, las unidades participantes ganan gran experiencia en construcción. En el 2008, Los proyectos de
Más Allá del Horizonte se llevaron a cabo en Belice, Republica Dominicana, Guatemala y Panamá. El personal
militar estadounidense construyo dos clínicas... brigadas
médicas, odontológicas y veterinarias". (Página web del
Comando sur) Ver que por los golpes recibidos en su aplicación contra la guerra popular en el Perú, ya ha mediados
de 2008, van variando de denominación a "Más Allá del
Horizonte". Es necesario, también, anotar que la llamada
"ayuda militar y policial" de EE.UU. para América Latina
ha crecido de 800$ millones en 2005 a 1,200 $ millones
en 2009.
Lo real y concreto es que, por lo menos, desde el año
1999 el enemigo ha llevado a cabo anualmente una gran
campaña de cerco y aniquilamiento contra las Bases de
Apoyo del Comité Regional Principal del Partido Comunista del Perú (CRP del PCP). Pero, en todas fracasaron
ante las exitosas contracampañas de contracerco y aniquilamiento del Ejército Popular de Liberación (EPL) dirigido por el PCP.
ESTABLECIMIENTO DE BASES MILITARES
YANQUIS: Durante todos los años mencionados, el imperialismo yanqui, a través de su Comando Sur de sus
FF.AA, ha venido incrementando su intervención directa y creando fuerzas especiales antisubversivas bajo la
cobertura de la lucha contra la droga y montando sus bases fijas y móviles, que oculta bajo los conceptos: Forward
Operating Sites (sitios operacionales de avanzada) y Co7

operative Security Locations (localidades cooperativas de
seguridad) - sobre todo en y alrededor del ámbito del CRP
del PCP-, bajo mando, control y supervisión de su gran
base en Iquitos (como una de sus Main Operating Bases o
bases operacionales principales). Durante toda la década,
ya en el marco del Plan Colombia y su "Iniciativa Andina" con su secreto "Plan Perú", han realizado ejercicios
de operaciones conjuntas con las FF.AA. del viejo Estado

peruano, las que han servido de cobertura, para asegurar
la sujeción, cadena de mando y sistemas de enlaces y comunicaciones con las tropas de las FF.AA. lacayas que
luchan directamente contra el PCP; así como, el adoctrinamiento, entrenamiento, armamento, avituallamiento y
pago de estas tropas. No lo decimos sólo nosotros, sino
también estudiosos totalmente ajenos a nosotros, más
aún contrarios, como Ricardo Soberón, que afirma: "EE.
UU. no ha resuelto como reemplazar Manta... De hecho
me temo que efectivamente instalaciones de los EE.UU.
como Palmapampa en Ayacucho, Mazuco en Puno, Santa
Clotilde en Iquitos, Mazamari, Santa Lucía y Ancón es8

tán disponibles (se entiende para reemplazar Manta, nota
nuestra). Estoy seguro que el grupo consultivo del ejército norteamericano que está adscrito a la embajada de
EE.UU. en Lima, tiene relaciones estrechísimas con sus
contrapartes en cada una de estas instalaciones y no estoy
hablando a nivel de Generales de División, sino a niveles
operativos de capitanes y mayores. Ahí está la situación,
ahí están las condiciones, ahí están los escenarios, lo que
hay que estar es atento para impedirlo o en
caso de descubrirlo, para levantarlo y hacerlo público” (en esto se refiere si una de estas
bases llegara a convertirse en el reemplazo
de la de Manta, nota nuestra) (Guerra contra
las Drogas y Militarización en Perú, Upside
Down World, Entrevista a Ricardo Soberón,
30 10 2008).
Desde 1998 a 2002 se han realizado anualmente cuatro operaciones de Nuevos Horizontes, esto es 16 operaciones en 4 años, cuyo
presupuesto fue de entre un millón 600 mil y
un millón 800 mil dólares. Éstas se llevaron a
cabo en Iquitos, Ayacucho, Arequipa, Tumbes, Huancavelica, entre otras zonas del país.
En el 2002 se suspendieron, para reiniciarse
en los años siguientes, porque hubo protestas ya que los yanquis se saltaron todas las
instancias formales. Un documento suscrito
por el jefe del Grupo Consultivo y de Ayuda
Militar adscrito a la embajada de los Estados
Unidos, coronel de EE.UU. Gilberto Pérez,
y remitido el 9 de febrero de 2001 al director general de Asuntos Especializados de la
Cancillería peruana, revela que la operación
"Nuevos Horizontes" tiene objetivos militares y no sólo cívicos."Nuevos Horizontes
es un ejercicio conjunto/combinado de ingeniería, médico y de apoyo de servicio de
combate, diseñado para mejorar la capacidad de reacción en entrenamiento conjunto
de las fuerzas armadas de los Estados Unidos", explicó
el coronel Gilberto Pérez a la Cancillería (ver los diarios
peruanos de la fecha).
2. AÑO 2007: NUEVOS ACUERDOS SECRETOS
LESIVOS A LA SOBERANÍA NACIONAL
Durante todo el 2007 han preparado el salto a mayor intervención del imperialismo yanqui con la mega operación
de la campaña de cerco y aniquilamiento "Excelencia",
la actividad del imperialismo yanqui en nuestro país fue
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registrada así:
El 19 de febrero de 2007, la Agencia Francesa de Prensa (AFP), informó: “Perú y EE.UU. cierran sus maniobras aéreas con vuelos sobre Lima. (...) La exhibición
cerró una semana de trabajos conjuntos que se iniciaron
en el norte de Perú, (...) como parte de la preparación en
la lucha contra el tráfico de drogas. En la fase de la operación Halcón-Cóndor 2007 hubo paracaidismo, combates simulados y espionaje a través de aviones Awacs,
entre otras tareas. (...)El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante James Stavridis, visitó Lima el
miércoles para destacar que su país apoya militarmente
a Perú, segundo productor mundial de hojas de coca y de
cocaína después de Colombia, en la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. (...) Las autoridades peruanas
enfatizaron que ‘la ayuda militar contra el narcotráfico
y el terrorismo se traduce en instrucción, entrenamiento,
soporte de equipamiento e infraestructura que se brinda
a las fuerzas armadas’. También en estos días infantes de
marina norteamericanos llegaron a Perú para entrenar
a fuerzas especiales de la Marina”. A estas SEALS "peruanas" el EPL, omnímodamente dirigido por el PCP, viene infringiendo duras y aplastantes derrotas en el curso
de las contracampañas del Partido contra "Excelencia 1"
(agosto-octubre 2008 y su continuación de noviembre a
la fecha).
El 16 de febrero de 2007, informó la Agencia de Prensa
de Mercosur sobre estas maniobras: “Ambos países realizaron ejercicios militares con la consigna de la “lucha
contra el narcotráfico”, teniendo como invitado al Jefe
del Comando Sur. Mientras el Gobierno de Bush pidió
a su Congreso la ratificación del acuerdo comercial“.
Agregando la fuente: “es muy importante recordar que
la militarización de América Latina, con la excusa de la
lucha contra el narcotráfico, es una de las estrategias de
Washington, para vigilar de cerca de la región ante cualquier eventualidad que afecte sus intereses. En este marco, la periodista argentina Stella Calloni, esboza el concepto de Guerra de Baja Intensidad (GBI), donde parte
del escenario a considerar “son los ejercicios o maniobras militares de Estados Unidos en toda el área, bajo
el argumento primario de combate al narcotráfico, luego
ampliado al narcoterrorismo y después lisa y llanamente
al terrorismo”. Así mismo, el sociólogo estadounidense,
James Petras, plantea que la finalidad de los ejercicios
combinados es “evitar la utilización de tropas estadounidenses y de esta forma reducir la oposición política
en Estados Unidos. El modelo consiste en que Washington
dirija y entrene a los ejércitos latinoamericanos mediante
los programas conjuntos”. Nosotros comentamos, aquí
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tenemos: el TLC, la intervención militar imperialista y su
modelo formando tropas y policías lacayas como en Irak,
Afganistán, etc.
El 28 de febrero: “El director de Asistencia Internacional de los EE.UU. y Administrador de la Agencia de
los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID),
Randall L. Tobias, el subsecretario adjunto para Asuntos
del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado,
Charles Shapiro, y el embajador de los EE.UU. en el
Perú, James Curtis Struble, llegan a Tocache donde recorren las comunidades de Villa Pampa, Limón y Filadelfia,
San Martín, que reemplazaron el cultivo de coca por los
cultivos de palma aceitera y el cacao”. Aquí tenemos la
propaganda de la sustitución de cultivos para encubrir sus
verdaderos propósitos intervencionistas.
El 23 de abril: “El presidente Alan García es recibido
por el presidente norteamericano George W. Bush en la
Casa Blanca, Washington, EE.UU. Bush exhorta a republicanos y demócratas a aprobar el TLC con el Perú y
confirma su visita de la Cumbre de la APEC. García, por
su parte, sostiene que el TLC afirmará la democracia y
los valores del libre comercio y afirma que su gobierno
ha iniciado una guerra frontal contra el narcotráfico, el
lavado de dinero y la producción ilegal de coca” (Ambas
notas en Conflicto Social, enero/abril 2007- OSAL).
Este año 2007, de preparación del "nuevo Plan VRAE",
se registra mayor sometimiento del país a las exigencias
del imperialismo en cuanto a las materias económicas
(TLC), de reestructuración estatal y de guerra contrarrevolucionaria; con mayor presencia, para estas tres tareas reaccionarias, de programas y organismos gubernamentales y no gubernamentales financiados por el FMI,
el BM, el BID, la USAID, el PNUD y una intrincada red
de agentes del imperialismo, peruanos y extranjeros, funcionarios y cooperantes. A ello responden entre otros: el
Foro del Acuerdo Nacional, Transparencia, la Mesa de
Concertación de Lucha contra la Pobreza, un llamado
Foro del Acuerdo Nacional para el VRAE, el Plan Nacional Anticorrupción, etc. Y, por último, el gobierno dispuso la creación mediante Decreto Supremo 003-2007-DE
del Grupo de Trabajo Multisectorial VRAE para conducir
un programa especial de desarrollo, es decir coordinar la
"acción cívica" bajo conducción militar.
El 30 de abril de 2007, se dio a conocer el informe del
Departamento de Estado que indicó que “Sendero Luminoso (SL), considerado como terrorista por Estados
Unidos, tiene ahora cada vez más vínculos con el narcotráfico, se ha fortalecido y vuelve a ser una amena9

za... Oficina de Política Nacional de Control de Drogas
(ONDCP), dependiente del Ejecutivo de EE.UU., reporta
un aumento de 17% de los cultivos de coca en Perú”.
Como nos enseña el Presidente Gonzalo, nosotros comentamos: Así empiezan reconociendo su fracaso para
avanzar a "nuevos planes antidrogas" hacia un nuevo
tratado de "lucha antidrogas" como cobertura de su cada
vez mayor intervención, de su guerra de agresión imperialista de "baja intensidad".
El 26 de junio de 2007, Prensa Latina (PL) informó: “La
reciente visita a Perú del subsecretario norteamericano
Michael Coulter dio inicio al primer diálogo "políticomilitar de alto nivel" entre los dos países, afirmó un comunicado oficial difundido hoy aquí.
El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene: '(...) La visita de Coulter se suma a otras de altos
jefes militares y a la incursión de contingentes bélicos de
Estados Unidos, para maniobras conjuntas, según información oficial. Una flota de la Armada norteamericana,
con fuerzas de infantería de marina, desarrolla ejercicios
junto a la Marina local, en el marco de un programa
regional', en que las conversaciones estuvieron a cargo
de Coulter, subsecretario adjunto asistente para Asuntos
Político - Militares de Estados Unidos, y el ministro peruano de Defensa, Allan Wagner”.
3. AÑO 2008: "NUEVOS PLANES" DEL
IMPERIALISMO PARA ANIQUILAR LA
GUERRA POPULAR
Durante los meses previos a la puesta en marcha de "Excelencia", la presencia yanqui y sus actividades relacionadas a su mayor agresión, fueron registradas así:
A comienzos del año 2008 fue creado y puesto en funcionamiento el Comando Unificado del VRAE de las
FF.AA. y Policiales como la máxima instancia ejecutora
del plan imperialista de "guerra contra el narcotráfico y
el terrorismo", concretando de esta manera lo acordado
en el dialogo "político-militar de alto nivel", entre el representante del amo imperialista y el representante de su
lacayo, el gobierno peruano para efectivizar "la ayuda
militar contra el narcotráfico y el terrorismo" esto es tratar de legitimar su mayor agresión bélica contra nuestro
pueblo. Como ya se sospechaba, después de la confesión
de su fracaso vendrían nuevos acuerdos secretos entre el
amo y el lacayo cada vez más negadores de la soberanía
nacional.
El 2 de febrero de 2008, DEVIDA y la Agencia de Ayuda Internacional (USAID) puso en marcha en Ucayali un
10

nuevo programa de desarrollo.
El 12 de febrero, el sub-secretario de la Oficina Antinarcóticos de los Estados Unidos visita el Perú para entrevistarse con el presidente de DEVIDA, Romulo Pizarro.
El 2 de abril 2008 el ministro de Defensa peruano admitió el ingreso de militares norteamericanos al Perú “con
la debida autorización” para participar en “entrenamientos militares y actividades de apoyo social”. Especificó
que, en lo que va de este año, 31 miembros de las Fuerzas
Armadas de EE.UU. han ingresado a la selva peruana “sin
armas para realizar ejercicios de entrenamiento”, junto
con militares peruanos, para desarrollar acciones cívicas
y coordinar el ejercicio naval Unitas. Además, precisó
que el Congreso, mediante las resoluciones legislativas
29205 y 29195 autorizó la presencia de unidades navales
y militares estadounidenses con armas.
Abril de 2008: salen denuncias en diferentes medios
contra las intenciones de trasladar la base imperialista
yanqui de Mantas Ecuador a Perú (Iquitos) como Centro
de Coordinación Antinarcóticos, que es el manto como se
cubren las bases yanquis en nuestro país y otros.
Fines de abril de 2008: visita del Jefe del Comando
Sur de EE.UU., Almirante James Stravridis, al Perú y se
entrevista con las más altas autoridades civiles y militares del viejo Estado peruano, para supervisar "in situ"
la aplicación del plan VRAE y las operaciones Nuevos
Horizontes que se aplicaran en la fase de ablandamiento
antes del llamado plan "Excelencia". Planes y operaciones enarcados dentro del "Plan Perú" y este dentro de
la "Iniciativa Andina" que es parte del plan hegemonista
y contrarrevolucionario de intervención del imperialismo
yanqui para toda América Latina.
El 27 de abril de 2008, el fascista, genocida y vendepatria García promulga la ley 28222 que autoriza la intervención de las FF.AA. en zonas no declaradas en "Estado
de Emergencia" para reprimir las protestas de las masas.
El 31 de mayo de 2008, más de un centenar de militares
norteamericanos iniciaron el operativo Nuevos Horizontes en Ayacucho. El PCP, a través del Movimiento Popular
Perú, denunció la mayor intervención del imperialismo
yanqui y llamó a combatirla con más guerra popular.
En Sol Rojo N° 30, de junio de 2008, se denunció que
en el Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa
(ex Escuela de las Américas), dentro de sus nuevos programas ya se había hecho la planificación para Perú que
"identifica intereses nacionales y amenazas y define roles
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militares y policiales". Es decir mayor sometimiento de
las autoridades civiles, militares y policiales a los dictados del imperialismo yanqui, y se aclara por tanto la paternidad de la ley 28222 acotada anteriormente, así este
"Centro de Estudios" se constituye en verdadera instancia
legislativa.
Dos semanas después las FF.AA., por boca del entonces jefe del ejército, general Edwin Donayre, admitieron lo
que el gobierno peruano y el gobierno de EE.UU. venían
negando: “Efectivamente, estamos en conversaciones
(con Estados Unidos) para construir un aeródromo militar” (al sur de Ayacucho).
El 29 de julio de 2008: El Almirante Gary Roughead,
Jefe de Operaciones Navales, anunció el 24 de abril que
se había vuelto a desplegar la IV Flota. Desde el 1° de julio, esta nueva estructura de comando ha tenido la responsabilidad de operar los barcos de la Marina de EE.UU.
que desempeñan sus labores en el área del SouthCom
(Comando Sur) — (una de las seis regiones del mundo en
que el Pentágono divide sus comandos unificados.
El 30 de junio de 2008 se supo que en la comunidad
de Azángaro, en el valle bajo de Huanta, se encuentra la
base militar de los soldados de EE.UU., en el marco de
las operaciones Nuevos Horizontes.
El 27 de agosto de 2008, 3 días antes de que empiezen
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las operaciones militares de la campaña de cerco y aniquilamiento "Excelencia“, informaron los diarios: que el
comandante general del Ejército, general Edwin Donayre, participó de la ceremonia de clausura de las actividades de la "Misión Humanitaria Nuevos Horizontes" de
la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que brindó atención
médica a 12 mil 373 personas de nueve localidades de
Ayacucho.
Con "Nuevos Horizontes” se expresa la mayor intervención directa del imperialismo yanqui, enmarcada en
los criterios de la "nueva doctrina del Pentágono", que
fue presentada a fines de julio de 2008 como la "Estrategia Nacional de Defensa de los Estados Unidos", la cual
para su "guerra de baja intensidad", incorpora las más
recientes experiencias de sus fracasos cosechados en la
ocupación de Irak, Afganistán, el Cuerno de África, etc.
Su operación “Nuevos Horizontes” es Parte del plan de
intervención militar yanqui en América Latina y, específicamente en el Perú, dentro de la cual se ubica el Plan Colombia y su "Iniciativa Andina", y dentro de esta su "Plan
Perú", uno de cuyos componentes es el “Plan VRAE”, en
cuya fase actual apunta contra el Comité Regional Principal y está dirigido a aniquilar la dirección central del
PCP, el camarada que dirige todo el Partido y su Comité
Central. Las actividades que clausuró el general Edwin
Donayre, corresponden en parte a las concebidas como
acciones de ablandamiento previas y durante las acciones
militares, que considera dentro de sus objetivos: 1. que
la población donde se va a realizar la acción militar se
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acostumbre a la presencia de oficiales y personal yanqui pensamiento. Luego han difundido un comunicado falso
y 2. ganarse las mentes y corazones respondiendo a lo es- a nombre del CRP del PCP “donde se califica de traidor
tablecido en su doctrina que "prioriza ganar legitimidad e al Presidente y se pide su fusilamiento”. El CC del PCP,
influencia en la población”. Donde según esta “doctrina”: el CRP y todos los Comités del Partido, incluido el MPP,
“Las acciones de combate juegan siempre un rol. Pero han deslindado, condenado y aplastado esta nueva patraña
las operaciones contra-terroristas se subordinan a la tarea de la CIA, que los servicios de inteligencia de las FF.AA.
de apoyar a las autoridades de los gobiernos locales y al y Policiales fascistas, genocidas y vendepatrias han didesarrollo económico”. El Comando Sur ha proveído de fundido por todos los medios en el Perú y el extranjero
dirección, entrenamiento militar, arusando a viejos traidores, soplones
mamento, equipo y avituallamiento
y delatores, a los traidores de la
a la oficialidad y a las tropas de las Unido firmemente a la Jefatura y LOD revisionista y capitulacionista
FF.AA. y policiales genocidas (son a los principios, el Partido aplastó como a sus amigotes. Mientras difuerzas especiales- special forces); cada una de estas patrañas y se fundían conjuntamente las patrañas
de instalación de bases antisubveravanzó en la centralización estra- de la CIA-LOD de "solución polítisivas (que también llaman bases
ca a los problemas derivados de la
tégica
y
con
ello
se
ha
conquisantidrogas) y hospitales de camguerra". Como se ha denunciado,
paña. Aplicando de esta manera su tado grandes victorias desde el la reacción ha pegado estos madoctrina militar que dice: "Nuestra inicio hasta el remate de la con- motretos en universidades y locales
seguridad esta mejor servida no a
iba a haber movilizaciones
tracampaña del Partido y hoy ante donde
través de acciones militares propias,
de masas, en ciudad y campo en
sino a través de que pongamos no- la mayor agresión imperialista
nuestro país, han volanteado a las
sotros a nuestros socios regionales
poblaciones del campo, mediante
en la situación de que ellos mismos
aviones y helicópteros, antes y
gobiernen y defiendan sus intereses". Es decir aplicando después de sus operaciones militares. Al inicio de Exsu modelo de fuerzas militares y policiales lacayas a que celencia, usando al miserable del Huallaga y por medio
ya nos hemos referido en un comentario anterior. He ahí de la Conferencia Episcopal han difundido la patraña de
la importancia y alcance de la campaña “Excelencia” que "dialogo para la paz", contra la cual el PCP con todos sus
el Partido ha aplastado contundentemente.
Comités deslindó, rechazó y aplastó también con los fusiles de la guerra popular. Hoy están haciendo lo mismo,
en el ámbito del CRP, los medios de circulación nacional
4. FRACASO DE "LOS NUEVOS PLANES" Y
e internacional - impresos y virtuales, como parte de la
MAYOR Y MÁS DESCARADA INTERVENCIÓN
campaña para legitimar la mayor intervención del impeIMPERIALISTA
rialismo en nuestro país- están difundiendo la patraña de
la CIA-LOD de "solución..." y la del Comando EspecialA partir del 30 de agosto el enemigo puso en marcha las VRAE de las FF. AA, a nombre de un falso documento
operaciones de su nueva campaña de cerco y aniquil- del "CRP" donde "se llama traidor al Presidente Gonzalo
amiento que bautizó como "Excelencia", hablando siem- y se pide su fusilamiento" (ver diarios de Lima del 02 al
pre de llevar "la lucha contra los remanentes narcoter- 08 de marzo de 2009). Aquí en Sol Rojo denunciamos tororistas con irrestricto respeto de los derechos humanos" das estas patrañas y mamotretos de la guerra psicológica
(ver página web del Comando Conjunto de las Fuerzas de la reacción, que el Partido con guerra popular ha hecho
Armadas del Perú- CC.CC.FF.AA.), pero, ¿qué nos dice volar en mil pedazos. No son más que, un desesperado
la realidad?
intento del enemigo de echar arena a los ojos de los revolucionarios. Buscan apartarnos de la Jefatura del Partido
GUERRA PSICOLÓGICA: Excelencia fue acompa- y su todopoderoso pensamiento, a la cual se sujeta firmeñada de su componente -indispensable en toda guerra- mente el camarada que dirige el Partido, el Comité Cende guerra psicológica mediante las patrañas difundidas tral y todos los Comités del Partido. Unido firmemente a
contra la dirección del Partido, contra el camarada Re- la Jefatura y a los principios, el Partido aplastó cada una
sponsable que lo dirige y el Comité Central del PCP, di- de estas patrañas y se avanzó en la centralización estratéfundiendo un maldito mamotreto a nombre del PCP, en gica y con ello se ha conquistado grandes victorias desde
el cual, manipulando documentación del Partido, busca- el inicio hasta el remate de la contracampaña del Partido
ron infamar al Presidente Gonzalo, tratando de difundir y hoy ante la mayor agresión imperialista, ante su fraguerra popular sin Presidente Gonzalo y su todopoderoso caso en combatir la guerra popular, lo que corresponde
12
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es unirse más firmemente en torno a la Jefatura y el CC
del PCP para tensar todas las fuerzas para desarrollar la
guerra popular de resistencia contra el imperialismo.
NUEVO GENOCIDIO EN MARCHA DENTRO DE
LA CAMPAÑA “EXCELENCIA”
Nuevamente, el enemigo recurrió al terror reaccionario
para tratar de separar a la guerrilla de las masas y someterlas, sojuzgarlas mediante el terror blanco, poniendo
en marcha el más cobarde, protervo y siniestro genocidio
contra las masas del ámbito del Comité Regional Principal. Bombardeos aéreos y terrestres de los centros poblados, masacres, desapariciones, torturas, violaciones,
desplazamiento forzoso de poblaciones enteras a punta de
bayoneta y amenazas de todo tipo, robo de propiedades,
pertenencias y alimentos de las masas que apenas tienen
para supervivir miserablemente fueron la práctica cotidiana en aplicación de sus manuales de "guerra de baja intensidad" que usó la fuerza enemiga para "secar la pecera"
y aislar a la guerrilla de la masa y que luego se ha tratado
de cubrir con las declaraciones más cínicas y ridículas
de los más altos responsables civiles y militares, del gobierno fascista, genocida y vendepatria y sus FF.AA. y
Policiales. Como muestra consignamos la cometida por
una patrulla militar con la desaparición y muerte de cuatro colonos del centro poblado de Río Seco, en el corazón
de Vizcatán, Ayacucho.
CARETAS No. 2048: “Según el Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, se trata de cuatro presuntos senderistas abatidos durante un enfrentamiento ocurrido el
pasado 14 de setiembre. Pobladores de Río Seco, en cambio, sostienen que las víctimas son campesinos ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército. El viernes 10 de octubre, el fiscal Cáceres, apoyado por Lucy
Pichardo, quien denunció la desaparición de 11 colonos
de Río Seco, identificó a los cuerpos. Se trata de Félix
Canchaya Limache, Maximiliano y Alejandro Pichardo,
esposo y hermanos de Lucy Pichardo, respectivamente;
así como de Rosa Chávez Iguncha. Ésta última tenía cinco meses de gestación”.
El diario La República informó: Jueves, 09 de Octubre 2008: “Una de las víctimas de Vizcatán estaba atada
con un cordón, Peritos siguen tareas de reconocimiento. Mientras, otro soldado muere en enfrentamiento en
el VRAE. Zona del VRAE sigue convulsionada. Además
de seis proyectiles en dos de los cuerpos de las cuatro
víctimas abatidas en Vizcatán, los médicos del Instituto de Medicina Legal de Ayacucho hallaron un cordón
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eléctrico en otro de los cadáveres. Para ellos, esto hace
suponer que las víctimas podrían haber sido atadas antes de morir... Los especialistas confirmaron la tarde del
lunes el hallazgo de tres balas de 9 milímetros en uno
de los cuerpos y de tres proyectiles de fusil Galil en un
segundo cadáver”.
El mismo diario, el 23 de Octubre 2008: “Comprueban que la ‘Operación Excelencia' en el VRAE provocó
367 refugiados, Pobladores detenidos el 14 de setiembre
denuncian ante el Mimdes tortura y violaciones. Sin embargo, Fuerzas Armadas dicen que denuncia es parte de
campaña de agitación y propaganda de Sendero Luminoso. Levantamiento del registro de desplazados en la comunidad de Canayre (Huanta. Ayacucho). La operación
"Excelencia 777", que desde el 30 de agosto lleva a cabo
el Comando Especial del VRAE en Vizcatán para capturar a remanentes de Sendero Luminoso, está produciendo
el desplazamiento forzoso de poblaciones asentadas en
las márgenes del río Mantaro. Así lo ha comprobado una
comisión especial integrada por funcionarios del Mimdes, Pronaa, Foncodes y de organizaciones como Aprodeh y Paz y Esperanza de Ayacucho, quienes el 3 de octubre realizaron un registro de refugiados...”
Y no solo eso. Según el informe remitido a La República “por Paz y Esperanza, pobladores de las comunidades
de Las Palmeras y Nueva Esperanza acusaron al Ejército de quemar y saquear sus viviendas; además, declararon que los militares les han prohibido regresar a sus
chacras. La comisión también registró graves denuncias
de los desplazados sobre detenciones arbitrarias, torturas y una violación sexual. Según el informe, 16 pobladores del distrito de Llochegua fueron detenidos el 14 de
septiembre. 'Durante la detención estas personas fueron
sometidas a interrogatorios y maltratos físicos', detalla.
Paz y Esperanza señala que 14 de ellos fueron liberados,
pero dos comuneros, un hombre y una mujer sospechosos de proveer de alimentos a 'narcoterroristas', fueron
detenidos durante otros 4 días.'El varón fue golpeado
en reiteradas oportunidades y amenazado de muerte, los
soldados prepararon una fosa para enterrarlo –prosigue
el informe–. Durante su detención, la mujer sufrió maltratos físicos y violación sexual. La agraviada luego de
liberada, fue a presentar su denuncia ante las autoridades
militares y el Juez de Paz del distrito de Llochegua, pero
no fue atendida', fueron detenidos... entre Unión Mantaro
y Río Seco. Respecto a las investigaciones sobre los 4 fallecidos en los combates del 14 de septiembre en Río Seco
(Vizcatán), ya identificados como los familiares de Lucy
Pichardo, este informe los sigue señalando como delincuentes terroristas. Es más, citando las declaraciones
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en Radio Huanta del "Camarada Gabriel, Raúl o José",
quien afirmó que en Vizcatán sólo existen comunistas o
revolucionarios, concluyen que 'los individuos de esa
región forman parte de la base de apoyo de Sendero'. El
informe considera que no hay centros poblados en la zona,
versión que contradice a la de los pobladores desplazados y las organizaciones que realizaron el registro. Pero
el informe del Ejército nada dice sobre Telmo Hurtado,
el mayor que, según las indagaciones de la Defensoría
del Pueblo, comandó el operativo del 14 de septiembre.
Ni siquiera aparece su nombre entre los oficiales que han
efectuado su manifestación ante la comisión investigadora. Tampoco reconoce como desaparecidos a los menores
de 7 y un año, hijos de 2 de los fallecidos durante el operativo...Tras participar en la Comisión de Presupuesto
del Congreso, el ministro de Defensa Ántero Flóres Aráoz
negó las desapariciones y reiteró que los abatidos en el
operativo del 14 de setiembre en Vizcatán son terroristas... Interrogado sobre los dos menores desaparecidos el
14 de setiembre en Vizcatán, el ministro dudó de su existencia. 'Vaya usted a saber si existen', afirmó a pesar de
que el informe de la Defensoría los cita como inscritos en
un padrón de la zona. 'Yo qué sé dónde están, vaya usted
a saber. Si quiere, usted vaya y búsquenlo'”.
El Partido avanzó aplastando este genocidio en marcha,
el enemigo fue cosechando fracasos; el enemigo aplicó,
como de costumbre, el usar masas contra masas, pero
ni en el ámbito del CRP ni en el resto del país pudieron
alinear a los Comités de Autodefensa (CAD) o “Rondas
Campesinas”, a las cuales el Partido los golpea de dentro
y de fuera, aplicando aislar a sus cabezas negras. Luego
emplearon a sus fuerzas de élite, las "SEALS" "peruanas",
pero también se la derrotó, con golpes certeros y contundentes de resonante éxito nacional e internacional.
EL PARTIDO SUJETO AL COMITÉ CENTRAL
DESARROLLA MÁS LA GUERRA POPULAR DE
RESISTENCIA CONTRA EL IMPERIALISMO
PRINCIPALMENTE YANQUI
El Partido y todos sus Comités sujetos a la Jefatura, a la
BUP, al Comité Central (CC), bajo la dirección del camarada Responsable de todo el Partido, elevando la centralización estratégica, dirigiendo absolutamente el Ejército Popular de Liberación (EPL), al nuevo Poder y a las
masas, de acuerdo a los planes acordados, ha desarrollado
su contracampaña, derrotado completa y cabalmente la
campaña de cerco y aniquilamiento del enemigo, denominada "Excelencia 1" que comenzó a finales de agosto y
terminó fracasando completa y estrepitosamente en oc14

tubre y, luego, "Excelencia 2" que desarrollaron de fines
de octubre a fines de diciembre, cosechando un nuevo
fracaso. El enemigo creyó, que el Partido se iba a limitar a responder a las fuerzas del enemigo que llevaban a
cabo su ataque principal; pero, lejos de ello, el Partido las
abrió en un extenso escenario, como por ejemplo la gran
acción del EPL en el distrito de Tintay Puncu, provincia de Tayacaja (Huancavelica), el 9 de octubre de 2008
y luego muy cerca a la ciudad de Huanta. El Partido ha
desarrollado exitosamente no sólo las acciones en tierra,
sino tambien fluvial y antiaérea causando numerosas bajas al enemigo y averiando numerosos helicópteros y ha
conjurado su acción de combate y abastecimiento, limitando tremendamente el accionar de las fuerzas armadas
enemigas.
La propaganda nuestra dirigida a las tropas enemigas
ha golpeado duramente la moral del enemigo, no siendo
pocos los casos de deserción. El ejército enemigo se ha
comportado como un buen furriel de abastecimientos del
EPL, pues éste ha capturado buena cantidad de moderno
armamento, municiones, otros petrechos, medicinas, etc.
del enemigo. El victorioso éxito del Partido ha aplastado
el nuevo "Plan VRAE" y las campañas de "Excelencia"
y lo sigue golpeando y causando sucesivas derrotas en lo
que va del presente año; ha entrabado los demás planes
del enemigo; ha obligado a desenmascararse más al enemigo, mostrando más su entraña fascista, genocida y
vendepatria; revelándose como un lacayo al servicio de
la agresión imperialista, la cual ya no puede esconderse más y se ve en la necesidad inevitable de desbocarse
(como veremos más abajo), desarrollando más su "guerra
de baja intensidad" y su envolvimiento con presencia directa. El victorioso éxito ha tenido gran resonancia en el
país, en el Continente americano y en el mundo, el Partido ha conquistado mayor espacio político, aplastando todas las patrañas del enemigo ha servido a barrer más a la
LOD revisionista y capitulacionista en el Perú y a aplastar
y barrer el nuevo revisionismo en el extranjero.
El Partido ha conquistado este nuevo victorioso éxito
firmemente cohesionado en nuestra Jefatura, el Presidente Gonzalo, solidamente unificado en la dirección del
camarada Responsable, que dirige todo el Partido, en el
Comité Central, en nuestra ideología, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, principalmente
el pensamiento gonzalo, sus principios y en las metas a
cumplir. Aplastando todas las patrañas de la reacción y el
más cobarde, vil y protervo genocidio en marcha. Todo
el Partido en su conjunto, todos los Comités del Partido
unificados bajo el Comité Central, jalonados por la acción
del Comité Regional Principal han respondido y aportado
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para aplastar “Excelencia”. Como hemos visto, la reacción luego de una preparación de más de dos años, según
confesión de parte, se avalanzó con todo apuntando contra el Comité Central y su CRP, centrando en descabezar.
La reacción sueña con destruir dirección, para destruir
Partido, para sofocar y aplastar la guerra de resistencia, la
revolución, para separar el Partido de
las masas; como nos enseña el Presidente Gonzalo: aniquilar Partido es
aplazar una revolución, no acabarla,
pues mientras haya comunistas y
masas nunca podrá ser acabada.
El Partido ha aplastado el plan
del imperialismo y la reacción, con
firmeza y resolución, defendiendo la
dirección del Partido. En el desarrollo
de la contracampaña nuestra contra
este plan que significa mayor intervención del imperialismo yanqui, se
ha impulsado la campaña mundial:
¡Yanquis go home! bajo la consigna
específica: ¡Desarrollar la revolución democrática con guerra popular de resistencia contra el imperialismo yanqui! En el desarrollo de la
misma, desde fines de agosto, se ha
denunciado el protervo, vil y cobarde
genocidio que promueve las Fuerzas
Armadas y policiales (FF.AA. Y PP.),
bajo mando del imperialismo yanqui,
en aplicación de su plan “Excelencia”, mostrando al mundo la entraña genocida del monstruo imperialista yanqui,
del viejo Estado terrateniente burocrático, del gobierno
fascista genocida y vendepatria de García-Gampietre, de
su ministro de Defensa Flores Araóz y demás ministros,
de sus FF.AA. y policiales, comenzando por su Comando
Conjunto, contando con la complicidad de la Iglesia, de
su Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Defensoría del
Pueblo y las ONGs autodenominadas defensoras de sus
llamados “derechos humanos”. Vil, cobarde e impune
genocidio que sólo el Partido, ejerciendo la justicia popular, castigará en el curso de la misma guerra popular como
lo ha concretado golpeando a las fuerzas genocidas. Y la
deslegitimación del viejo Estado, de sus instituciones y
autoridades, de la intervención imperialista, avanza más
como resultado concreto de su fracaso en la aplicación de
su plan.
Así, en guerra popular, el Partido viene forjando más
su Dirección, cada día más acerada a la imagen y semejanza del Presidente Gonzalo, aplicando pensamien-
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to gonzalo, demostrando que de la guerra popular sale
todo: el mando nunca muere, de ella sale la dirección;
todo el partido se cohesiona y reconoce la dirección del
camarada Responsable y el Comité Central militarizado,
todo el CC está en el mismo campo de acción, elevando
la clandestinidad, construyendo aparatos superiores a los
de la reacción, desarrollando así más el camino de cercar las ciudades desde el campo, la
revolución democrática como guerra
popular de resistencia contra el imperialismo. El EPL cumple su papel elevando su belicosidad y destreza, ha
incrementando el número de combatientes y avanzando en el incremento
del armamento moderno arrancándoselo a la reacción que es su fuente
principal. El EPL, omnímodamente
dirigido por el Partido, cumple su papel de columna vertebral del nuevo
Poder defendiéndolo y desarrollándolo. Las masas del nuevo Poder con
sacrificio y temple revolucionario
lo dan todo haciendo posible con su
esfuerzo y sacrificio las victorias de
la guerra popular y las masas de las
ciudades desarrollan más sus luchas
uniéndolas a la guerra popular. Todo
lo que dicen los reaccionarios -tanto
el fascista, genocida y vendepatria
García, su vice-presidente Gampietri,
su monigote bañado en sangre, el
primer ministro Simons, su ministro
de Defensa, militares, policías, partidos, diputados, senderólogos, periodistas, agencias de prensa peruanas y extranjeras- está reflejando el grandioso éxito del Plan y la
Campaña del Partido y el cumplimiento de las estrategias
y objetivos trazados por el plan del Partido y el fracaso de
los "nuevos planes" del imperialismo.
La guerra popular una vez iniciada no se ha detenido
jamás y con ella conquistamos nuevos lauros y victorias
para la revolución peruana en servicio de la revolución
mundial. Por eso ya estamos celebrando el próximo 29°
aniversario de nuestra victoriosa e invencible guerra popular con más guerra popular, poniendo en tensión todas
las fuerzas para su mayor desarrollo uniendo al pueblo
para enfrentar la agresión imperialista yanqui. ¡Desarrollar más la revolución democrática con guerra popular
de resistencia contra el imperialismo yanqui! ¡Viva
el 29° aniversario de nuestra victoriosa e invencible
guerra popular!
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ANTE EL VICTORIOSO AVANCE DE LA GUERRA POPULAR
SE DESBOCA LA AGRESIÓN IMPERIALISTA
1. NUEVA REGIÓN MILITAR A DISPOSICIÓN DEL
COMANDO SUR DEL IMPERIALISMO YANQUI
El 15 de enero de 2009, el gobierno del fascista genocida y vendepatria de Garcia-Gampietri, ante la derrota
infringida por el Partido en el campo de batalla, derrota
militar, política y moral, da un paso más en la centralización del Poder para traspasarla a las FF.AA. y crea la
V Región Militar del Valle de los Ríos Apurímac y Ene
(RM-VRAE), que comprende los departamentos de Pasco, Huancavelica, Ayacucho, dos distritos de la provincia
de La Convención en el departamento del Cusco y varios
distritos de las provincias de Concepción, Satipo y Chanchamayo en el departamento de Junín. Es toda una región
militar encargada de su guerra contrasubversiva, como
"guerra de baja intensidad", que dirige el imperialismo
yanqui directamente, para centrarla contra la dirección
del PCP, contra el camarada que dirige todo el Partido y
su Comité Central. Eso muestra el avance en dirección,
en centralización estratégica y por tanto en dirección de
la guerra popular por parte del Partido; demuestra que el
CRP, sujeto firmemente al Comité Central, cumple su papel como tal y actúa como la locomotora que jalona todos
los demás Comités del Partido y que todos los Comités
cumplen su papel y actúan como un solo puño. El enemigo
tiene la necesidad de centralización absoluta (fascista) de
la dirección de la guerra, por eso crea esta nueva Región
Militar
(dizque
como creó una
nueva
Región
Militar para la
guerra externa con
Ecuador), donde
concentrará
sus
mejores recursos
bélicos, humanos y
materiales, para enfrentar el problema
principal que amenaza su existencia.
Como se trasluce
de la propia justificación pública
para su creación
de "garantizar el suministro logístico y de petrechos en
la lucha contra los remanentes narcoterroristas", ya no
será necesario que el "apoyo militar" del imperialismo
yanqui pase por otras instancias políticas y militares, sino
16

irá directamente a través de la RM-VRAE. En otras palabras, se crea una nueva Región Militar para ponerla a
disposición del Comando Sur del imperialismo yanqui
a las FF.AA. y Policiales del viejo Estado peruano que
combaten directamente contra el Partido.
2. EL GOBIERNO VENDEPATRIA ENTREGA
BASE NAVAL AL IMPERIALISMO YANQUI Y
PONE EN MARCHA EL TLC CON USA
Luego, el gobierno fascista, genocida y vendepatria de
García-Gampietri, con su monigote emerrata bañado en
sangre, el Primer Ministro Simon o Simons, le otorga en
la práctica una base naval al imperialismo yanqui y pone
en marcha el TLC vendepatria con EE.UU., como apareció el 04 de febrero de 2009, en el diario Página/12, de
Buenos Aires:
"Durante este año, los buques norteamericanos podrán
ingresar a los puertos peruanos para reabastecerse durante su misión de patrullaje en la región....el gobierno
peruano ha dictado una ley para facilitar sus operaciones,
permitiendo que los buques de guerra norteamericanos
utilicen los puertos peruanos. Esta ley fue aprobada por
el Congreso, casi sin debate y con el apoyo del oficialismo, el fujimorismo y la derechista Unidad Nacional, durante una sesión nocturna en
la que también se aprobaron
otras dos normas exigidas
por Washington para poner
en marcha el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
ambos países, que entró en
vigencia el 1º de febrero.
Según esta norma, durante
todo el año 2009 la Cuarta
Flota norteamericana podrá
utilizar los puertos peruanos de El Callao, en Lima, y
Salaverry, 550 kilómetros al
norte de la capital peruana.
Son catorce buques de guerra, trece fragatas misileras y
un crucero de la marina norteamericana, los que podrán
ingresar a los puertos peruanos para reabastecerse durante su misión de patrullaje en la región. El primer
buque norteamericano en llegar a puertos peruanos será

SOL ROJO

la fragata misilera “Rodney M. Davis”, que arribará el
11 de febrero y permanecerá durante diez días en el Perú
antes de continuar su tarea de patrullaje por las aguas de
América del Sur. Simultáneamente ...gobierno de García
también ha dispuesto el ingreso a territorio peruano de
militares norteamericanos armados para misiones de
“entrenamiento táctico en el campo” y de “apoyo informativo”. Los
soldados estadounidenses operarán, principalmente, en las zonas
más conflictivas del país, donde
hay fuerte presencia del narcotráfico y de las últimas columnas armadas que quedan del grupo maoísta
Sendero Luminoso... el gobierno de
García también ha ordenado la realización de operaciones militares
junto con Colombia en julio de este
año."
Así se va completando el cuadro
de la intromisión, intervención y
agresión militar del imperialismo
yanqui en América Latina, teniendo como principal escenario de la
misma a América del Sur, enfocada
en su parte más estratégica, el Perú,
en su parte central y occidental y donde se desarrolla
la guerra popular que es la vanguardia de la revolución
mundial, su principal y directo objetivo contrarrevolucionario y para garantizar su hegemonía ante las grietas que
se están abriendo a su dominio, donde los lacayos que
gobiernan estos países están por nuevos amos, y ejercer
control estratégico sobre los recursos naturales del subcontinente antes las asechanzas de Rusia, la otra superpotencia atómica, y China, potencia socialimperialista.
El mismo estudioso citado anteriormente, insospechable de alguna simpatía con el Partido, comenta la autorización de los lacayos peruanos, bajo el título: "IV Flota
en el Mar de Grau:
“Ahora, la mayoría apro-fujimorista ha aprobado la
Resolución 02960 que amplia las facilidades al personal
militar norteamericano, particularmente a las unidades
de la IV Flota, creada en julio del 2008, bajo el mando
del vicealmirante Joseph Kenan, con sede en Mayport,
Florida. No se trata de una autorización caso por caso,
sino que incluye el Programa de Actividades Operacionales de las FFAA durante todo el 2009: entrenamientos
de campo, apoyo informativo en Tingo María, Pichari,
Piura e Iquitos. Lo más grave de la Resolución, es que se
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autoriza el ingreso de buques de guerra... ¿Qué significa
este desfile de hasta 14 unidades de combate norteamericanos en el Callao y Salaverry? Lo cierto es que se trata
de un apostadero para todas las operaciones que realice
la IV Flota en América del Sur, a lo largo del 2009, en el
marco de la Estrategia Marítima de EE UU en América
del Sur. El objetivo no solo es la interdicción de drogas, de migrantes, sino también el mostrar que
las aguas del Pacífico son parte
de los intereses vitales (40% del
comercio norteamericano y 50%
de las importaciones de petróleo
discurren por aguas de América
del Sur), a contrapelo de la presencia de China y Rusia. Además,
cobran vigencia estratégica los
importantes pozos petroleros descubiertos por Petrobras en Brasil.
Se viola soberanía.... Hay muchas
experiencias de ingreso de tropas
extranjeras que violan la soberanía nacional..., la realización de
acciones de inteligencia humana al
margen de los permisos anteriores
(las operaciones “humanitarias”
realizadas en el VRAE), la absoluta falta de equilibrio y sintonía entre la cooperación
que brindan y la que nuestras FF AA en verdad requieren; la enormidad del fracaso de la Guerra antidrogas,
con todos sus componentes (erradicación, interdicción,
control biológico)”.
Y, como hemos señalado, el estudioso va a relacionar:
“Ahora bien, si relacionamos esta resolución con la reciente decisión de declarar región militar autónoma al
VRAE, estamos en posición de señalar que lo que desea
el gobierno del presidente Alan García, es tener carta
abierta en dicha región para aplicar las directivas, procedimientos y planes que el Comando Sur tiene para
una de las regiones más complejas del Hemisferio. En el
corazón del VRAE: Parte de las operaciones terrestres
que se plantean en la Resolución aludida, serán hechas
en Pichari en el corazón del VRAE...Otro aspecto grave
es la aceptación de realización de operaciones militares
combinadas, es decir el ejercicio PeruCol II en el mes
de julio del 2009, lo cual confirma que entre los presidentes García y Uribe, existe una comunidad de intereses
en el marco del Plan Colombia, que contempla el mantenimiento de Puestos de Operación Avanzada (Aruba,
Curazao, Salvador) y el despliegue de fuerzas terrestres
norteamericanas (incluyendo mercenarios) en Colombia
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y en países vecinos. Una cosa es el control soberano de
nuestras fronteras fluviales, pero otra muy distinta es avalar, por ejemplo, que el control de la frontera peruana
esté en manos del Comando Sur". (Ricardo Soberón, Colaboración, Analista en Políticas Internacional del TNI.
Desde Lima, Visiones Alternativas, Por Carlos Noriega).

terrorista Sendero Luminoso en la zona cocalera”. Como
ya comentamos el informe anterior de abril de 2007,
primero se da la confesión de sus nuevos fracasos, de la
“amenaza de sendero”, esto es, de su innegable fracaso
en su guerra contra la guerra popular, para crear opinión
pública favorable y, luego, avanzar en sus planes tratando
de legitimar su agresión contra nuestro pueblo.

La cita es larga, no es de una fuente ni siquiera cercana
a nosotros, pero que señala hechos incontestables, aunque
El 04 de marzo de 2009, el jefe del Comando Conjunto
por problemas de posición y concepción
de Estados Unidos, Michael G. Mullen,
no vaya más allá y trate de ocultar la
visita Lima para estrechar los vínculos
No les queda más que de- entre las fuerzas armadas peruanas y
guerra popular, pero pese a ello contribuye a avalar nuestra denuncia, para sarrollar más su guerra estadounidenses. Mullen llegó el miérpotenciar y tensar todas las fuerzas para contrarrevolucionaria
de coles al Palacio de Gobierno, acomdesarrollar la revolución democrática "baja intensidad" que di- pañado del embajador estadounidense
con guerra popular de resistencia contra
Michael McKinley, para reunirse con
rige el imperialismo yanqui, el presidente Alan García García, con
el imperialismo yanqui.
dando un salto en la inter- quien dialogó por espacio de una hora.
Las grietas abiertas a la dominación vención directa de éste, En la reunión participaron también el
yanqui en América Latina lleva a discon mayor negación de la presidente del Comando Conjunto de
putas entre los gobiernos que están por
las Fuerzas Armadas de Perú, general
cambio de amo, por eso no sólo una serie soberanía nacional, mayor Francisco Contreras, y el viceministro
de estudiosos e intelectuales se ocupan opresión y explotación del de Políticas para la Defensa José Antode este problema, sino que desde fines país y mayor genocidio.
nio Bellina. Mullen declaró a periodisdel año pasado, por la pugna entre los
tas que el objetivo de su visita en Perú
presidentes Morales de Bolivia y García
era reunirse con los mandos militares
de Perú se ha dado un mayor conoperuanos para fortalecer “mucho más
cimiento público al establecimiento de bases militares y las relaciones entre los dos países”. (...) “una fuerte y
la creciente intervención militar yanqui en el país.
larga relación en el plano militar”. El diario El Comercio,
informó; “se especula que tratarán, además de temas de
seguridad hemisférica, el problema del narcotráfico que
3. LA RM-VRAE VA CONCENTRANDO Y CEN- cada vez está más presente en el país”. “El General de
TRALIZANDO MÁS PODER
Ejército Francisco Javier Contreras Rivas, Jefe del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, recibió
Prosiguiendo con la exposición de los hechos, el 25 de la visita del Almirante Michael G. Mullen, Presidente del
febrero de 2009, informó el propio Comando Conjunto Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados
de las FF.AA. que “se está evaluando el envío de tropas Unidos, quien cumplió una recargada agenda oficial en
del Comando Operacional de la Amazonía (COAM) para nuestro país, a fin de conocer de cerca la situación, funque participen de las operaciones militares en el valle cionamiento y operatividad de las FFAA, y analizar los
de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) y brinden apoyo al mecanismos de cooperación militar con el Perú”. (Pápersonal que se encuentra operando en la zona, acla- gina web del Comando Conjunto FF.AA.)
rando que sólo participarán en operaciones especiales
y no de manera permanente”. Así, se amplía también la
Lo que sigue, indica con claridad como se va dando la
influencia de la RM-VRAE, bajo control directo del im- centralización absoluta en manos de las FF.AA.: El 05 de
perialismo yanqui, al resto de las FF.AA. del viejo Estado marzo de 2009, “El Jefe del Comando Conjunto de las
peruano.
Fuerzas Armadas, General de Ejército Francisco Javier
Contreras Rivas destacó la necesidad de continuar imEl 27 de febrero de 2009 informaron los diarios: “El pulsando el trabajo realizado entre las Fuerzas Armadas
Departamento de Estado de los Estados Unidos recono- y los organismos del sector público para establecer una
ció los avances del gobierno peruano en la erradicación estrategia global que provea a la zona del valle de los ríos
de cultivos ilegales de hoja de coca, pero manifestó preo- Apurímac y Ene (VRAE) la tan ansiada “pacificación”
cupación por la presencia activa de remanentes del grupo junto con la realización de proyectos sociales que con18

SOL ROJO

tribuyan al desarrollo económico de estas comunidades.
El representante político de la PCM en el plan VRAE, Dr.
Jorge Durand, informó que en los últimos dos años, el
gobierno invirtió la suma de S/. 397 millones en la zona
del VRAE para financiar 87 proyectos diversos, que favorecieron a miles de familias, especialmente productores
agropecuarios de cacao, café y otros que abandonaron
los cultivos de coca.
Cabe precisar que este Grupo Multisectorial de Trabajo Agrario del VRAE se convierte en la ventanilla única
del Estado para impulsar el desarrollo agropecuario en
esta zona, y es impulsado por el Ministerio de Agricultura e integrado por representantes del Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de
los Gobiernos Regionales de Ayacucho, Cusco, Junín y
Huancavelica, de la Asociación de Municipalidades del
VRAE, DEVIDA y COFOPRI" (ver en la web la página
del CC.CC. FF.AA.).
4. PESE A LA INTERVENCIÓN IMPERIALISTA
LA REACCIÓN SÓLO COSECHA FRACASOS
PARA EL PUEBLO EL CAMINO ES SINUOSO
PERO EL FUTURO BRILLANTE
Así de simple, la reacción ha fracasado nuevamente en su
tercera tarea, la de aniquilar la guerra popular, necesidad
del imperialialismo y la reacción. La guerra popular ha
derrotado sus "nuevos planes", el "Plan VRAE" fracasó,
hasta el propio Benedicto Jimenez les hecha en cara. No
les queda más que desarrollar más su guerra contrarrevolucionaria de "baja intensidad" que dirige el imperialismo
yanqui, dando un salto en la intervención directa de éste,
con mayor negación de la soberanía nacional, mayor
opresión y explotación del país y mayor genocidio.
El gobierno de García-Gampietri también ha fracasado
en la primera tarea, que es base para sus otras dos tareas,
en reimpulsar el capitalismo burocrático. Hoy todas sus
maravillosas cifras macroeconómicas, su crecimiento,
se le esfuman, porque es un “crecimiento” atado a las
necesidades de los mercados imperialistas, que se traduce
en un ciclo de mayor demanda y mejora coyuntural de los
precios de las materias primas y ciclos de menor demanda
y vuelta a los precios bajos, pues lo normal es el deterioro
de los mismos. Este año bajará en varios puntos su PBI,
su balanza de pagos será deficitaria, su balanza comercial
y sus exportaciones irán de mal en peor, el déficit público
reaparecerá, el ahorro y la inversión privada se achicarán,
pero crecerá el desempleo y la miseria, el nivel de vida
de las masas será mucho peor de lo que ya es ahora e
impulsará más aún las luchas actuales en todo el país.
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Las migajas obtenidas por el viejo Estado de las exportaciones mineras, etc. y por el impuesto al consumo de las
masas, por la crisis caerán en picada. “La fuerte caída de
10.7% en la recaudación tributaria durante febrero nos
da una idea respecto a cuál será la tendencia de los meses venideros. Tanto es así que el ministro de Economía y
Finanzas, Luis Carranza, estima que el déficit fiscal del
2009 será de 0.7%”. Esto expresa peores condiciones del
viejo Estado para combatir la guerra popular. La masa
campesina de la zona cocalera reprimida por el ejercicio de su única actividad productiva, sometida como el
resto del campesinado, al gran despojo para facilitar
la agro-industria del imperialismo y la gran burguesía peruana y sus compinches los terratenientes motivará nuevamente mayor incorporación campesina a
la guerra popular, principalmente de los más pobres
que serán lógicamente los más marginados de esos
beneficios y explotados. Como la respuesta será más
movilizaciones y esta sirve a la revolución democrática con guerra popular de resistencia, nunca nada ni
nadie nos apartará de las masas, así de simple. Las cifras macroeconómicas que tanto ponderaban ayer y las de
la presente coyuntura, expresan que los males del país se
agravan, que la vieja sociedad semifeudal y semicolonial
donde se desarrolla un capitalismo burocrático se hunde
irremediablemente como bestia herida de muerte dando
zarpazos sangrientos, lo que se traduce, por un lado, en
que esta succiona más el sudor, la sangre y las lágrimas de
nuestro pueblo, sumiéndolo en mayor dolor, más hambre,
más miseria, más represión y más genocidios. Y, por el
otro, que nuestro pueblo se levanta en poderosa rebeldía
que se traduce en protestas, movilizaciones y más guerra
popular, que van confluyendo en un poderoso torrente que
barrerá finalmente el viejo y podrido orden de explotación
y opresión. El viejo Estado y el amo imperialista como
parte de su "guerra de baja intensidad" buscan paliar esto
con sus programas de asistencia social, para combatir el
descontento de las masas y la guerra popular. Mientras
descarga todo el peso de la crisis sobre las masas populares. Pero, pese a ello, la principal conclusión política
es que el proletariado y las masas en medio de la mayor
explotación y opresión van asumiendo su papel de clase y
forjando el movimiento de resistencia y combate.
En cuanto a la segunda tarea reaccionaria, la de la reestructuración estatal, ya hemos visto como esta va procediendo, concentrando cada vez más Poder en el Ejecutivo, en el fascista, genocida y vendepatria García para
traspasarlo a las FF. AA., la misma que se pone bajo mando directo del Comando Sur del imperialismo yanqui. En
este proceso avanza la descomposición y contradicciones
al interior del régimen y de las instituciones del Estado.
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Con el desarrollo de la guerra popular se agudizan más
sus fracasos para combatirla, se reflejan en mayor crisis política, lo que hizo necesario que García cambiara
al Primer Ministro y ministros, que actúan más como
secretarios de los deseos presidenciales. Simons en esto
cumple un destacado papel de "chupamedias" de García
y títere del títere al servicio del amo yanqui; pretende ser
el nuevo “Mesías” que limpia de la sangre al genocida
García y las genocidas FF. AA. y Policiales; pero vano
esfuerzo, pues el mismo ya está bañado en la sangre de
las masas más pobres del CRP. El escándalo del "chuponeo" o "escuchas" (espionaje), de todos contra todos,
no sólo refleja como se pudre más el viejo Estado y sus
autoridades civiles y militares, sino que refleja las pugnas interimperialistas en el propio régimen, tan debilitado
está el imperialismo yanqui que sus lacayos quieren cambiar de amo, y con ello sale más a luz la intervención del
imperialismo yanqui, pues los "técnicos" de la materia
son oficiales y suboficiales de la Marina entrenados para
la "guerra de baja intensidad" en Colombia adonde, luego
del escándalo internacional por la labor de las "Escuelas
de las Américas" (centro de entrenamiento y planeamiento contrarrevolucionario de las FF. AA. yanquis para sus
lacayos de América Latina, donde se planifica el genocidio, asesinato, torturas, violaciones, etc. contra nuestros pueblos), han pasado una parte de las tareas de esa
escuela del crimen imperialista. Recuérdese, que de uno
de estos centros del imperialismo yanqui, en Colombia,
trajo el genocida de la CIA Martín Rivas, las directivas
y el manual de "guerra de baja intensidad" que retransmitió luego en reunión a los más altos mandos castrenses,
asumiendo las FF. AA, bajo mando de este capitán, su
aplicación. Gampietri es la cabeza por la CIA de estos
destacamentos de inteligencia y escuchas, etc., y por tanto
tiene prerrogativas especiales en el reparto del botín. La
podredumbre es tal que estas “escuchas” le alcanzan de
lleno a García, metido desde sus años mozos en el negocio del narcotráfico, quien usa la sede del Ejecutivo para
vender a pedazos el país como capo mafioso y es tal el
desbarajuste que se arma por el botín en las altas esferas
del Poder terrateniente burocrático, que parecen a una
jauría de perros enjaulados y hambrientos a los cuales se
les ha arrojado un trozo de carne. Las FF. AA. y PP. como
parte del mismo están agujereadas de contradicciones; en
medio de la campaña tuvieron que cambiar de mandos,
los que estaban a la cabeza no podían respaldarse en éxitos ante los repetidos fracasos cosechados por los golpes
decisivos que el EPL les viene asentando a las FF. AA. y
PP. Están tan embarrados que todos ellos son conocidos
por sus apelativos; al actual Jefe del CC. CC. de las FF.
AA. le dicen “el gasolinero”. En resumen, el viejo Estado
está que se cae a pedazos y sólo se mantiene por la fuerza
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de las armas, apuntaladas con la intervención del imperialismo, y la fuerza de la inercia. Pero viene siendo barrido
parte por parte con guerra popular dura y prolongada. Lo
que corresponde al pueblo es poner en tensión todas nuestras fuerzas para desarrollarla.
Es necesario cerrar esta sección con la cita de la declaración del Partido del 7 de octubre de 1993:

“Tenemos la firme convicción de que el pueblo peruano, heroico pueblo combatiente, bajo la
conducción del Partido Comunista del Perú dirigido por el Presidente Gonzalo alcanzará la victoria total. Hacemos nuestras estas contundentes
palabras de nuestro querido, heroico y respetado
Presidente Gonzalo, el más grande marxistaleninista-maoísta, viviente sobre la tierra: "Nosotros, basados firmemente en el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo; seguros
y convencidos del triunfo de la revolución proletaria mundial y de la marcha irrefrenable de la
humanidad al comunismo y de la trascendencia
de la victoria de la revolución peruana, debemos
asumir con mayor decisión cada vez la conquista
del Poder en todo el país y combatir denodada e
indoblegablemente por el triunfo cabal y completo del nuevo orden social, el socialismo hasta el
comunismo. Debemos tener muy en cuenta toda
la experiencia de la revolución mundial y principalmente la nuestra, los acuerdos partidarios sobre las "ocho posibilidades" y la intervención del
imperialismo yanqui principalmente, sea directa
o indirectamente, solo o coligado y prepararnos
en todos los planos para enfrentarlo en cualquier
momento y condiciones enarbolando nuestra invicta ideología proletaria y desarrollando la invencible Guerra Popular siempre bajo la dirección del Partido, resueltos siempre a oponer al
imperialismo y a la reacción un mar armado de
masas por la conquista del Poder, por la República Popular del Perú y su defensa y por la futura
meta inmarcesible del comunismo... Como dijo
el Presidente Mao: "el camino es sinuoso pero
el futuro brillante. Debemos, pues, atrevernos a
conquistar el Poder y atrevernos a defenderlo;
¡Asumamos nuestro destino con nuestras propias
manos!"
SOL ROJO

¡Proletarios de todos los países, uníos!

!VIVA EL 3 DE DICIEMBRE:
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL PRESIDENTE GONZALO
Y DÍA DEL EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN!

LISTA DE ACCIONES DEL EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN
MAYO-OCTUBRE DE 2008
Mayo
11 de mayo
Una soplona colaboradora de las genocidas reaccionarias es aniquilada por un destacamento del EPL cerca de
Aucayacu.
15 de mayo
Unidades del EPL ataca la base militar "contraterrorista"
de Ramadilla, ubicada en la selva ayacuchana del distrito de Llochegua, en la provincia de Huanta. La acción
se produjo en horas de la noche y hasta en dos oportunidades. Luego de perpetrar estas acciones, los combatientes se retirarón sin sufrir bajas.
16 de mayo
Otro soplón es aniquilado por el EPL cerca de Aucayacu.
17 de mayo
Combate anti-área de unidades del EPL en Ayacucho
contra un helicóptero MI-17 de la FAP, perteneciente al
Base de Pichari.
19 de mayo
Una compañía del EPL plasma acciones de agitación y
propaganda en los poblados de Llacon y Quera (en Huanuco), colocando banderas rojas con la hoz y el martillo,
y convocando a Asambleas Populares en celebración del
inicio de la lucha armada (ILA).

Junio
18 de junio
Un soplón es aniquilado por un destacamento del EPL
en las inmediaciones del caserío San José de Pucate
(kilómetro 10.5 de la carretera Pavayacu-Magdalena),
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jurisdicción del distrito José Crespo y Castillo (Huanuco).
22 de junio
El EPL ataca a una base militar, la reacción reconoce un
herido. La acción fue ejecutada contra la base "Rioja",
ubicada en el departamento amazónico de San Martín.
24 de junio
En la zona de Magdalena y otros sectores del distrito
José Crespo y Castillo (Huanuco) un patrulla del PNP es
emboscado por un pelotón del EPL. Un suboficial queda
gravemente herido.
26 de junio
Las bases militares de la provincia de Huanta, en Ayacuho, se encuentran en alerta roja por el desplazamiento de una compañía del EPL, cerca de Putis.
27 de junio
En la zona de Yanabamba (Ayacucho) una patrulla de
la Marina fue emboscada por unidades del EPL. En la
acción cayó abatido el suboficial AP Víctor Valle Morales y resultó herido el suboficial Jesús Gosme Chávez
ambos de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES)
de la Marina ("la créme de la créme" de las fuerzas
armadas reaccionarias).

Julio
2 de julio
A la altura del kilómetro 27.2 en el sector Micaela Bastidas de la carretera Satipo – Pangoa, un suboficial del
PNP junto con dos otros reaccionarios, son aniquilados
en una emboscada del EPL.
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7 de julio
En la comunidad de Yanamachay, en el distrito de
Churubamba, un gamonal y su capataz son juzgados a
la pena de muerte por una Asamblea Popular. El EPL
ejecuta la sentencia de las masas.
10 de julio
Una compañía de EPL lleva acabo agitación y propaganda armada en los pueblos de Trobiline Alta, Nuevo
Progreso, comprensión al distrito de Sivia, provincia de
Huanta (Ayacucho).
20 julio
Unidades del EPL hostiga a la base contrasubversiva del
Ejército en Huachocolpa, Huancavelica.

Agosto
12 de Agosto
En la ciudad de Huancayo en la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín, un destacamento de EPL lleva
acabo una acción de agitación y propaganda armada,
haciendo evacuar a las instilaciones de la "justicia" reaccionaria y haciendo pintas.
20 de agosto
La base militar de Rasuhuillca, en Huanta, Ayacucho, es
atacado por unidades de EPL.
23 de agosto
El EPL lleva acabo acciones de agitación y propaganda
armadas en los poblados de Viracochán, Ayahuanco y
Santillán en Ayacucho. Los 3 pueblos son llenados con
pintas y una gran cantidad de volantes son distribuidos.

Septiembre
1 de septiembre
Un helicóptero del Ejército peruano se precipitó a tierra
en la selva de la región Ayacucho, en Pampa Aurora,
zona de Vizcatán, luego de haber participado en una
batalla entre unidades del EPL y las fuerzas armadas
reaccionarias.
8 de Septiembre
Emboscada del EPL deja cuatro soldados heridos, en la
selva del Vizcatán, Ayacucho.
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12 de septiembre
Una patrulla militar, proveniente del batallón antisubversivo Nº 42 de Pichari, fue emboscada por una compañía del EPL, mientras incursionaba por una de los
corredores más peligrosos del valle de los ríos Apurimac
y Ene (Vrae). Un genocida de las FFAA resultó gravemente herido.
14 de septiembre
Por la desembocadura de los ríos Vizcatán y Bidón, una
patrulla militar fue emboscada por el EPL, resultaron
heridos un suboficial y dos sargentos.
15 de Septiembre
En Vizcatán, distrito de San Martín de Pangoa, provincia
de Satipo, en la región Junín, unidades del Ejército reaccionario son emboscadas por el EPL, son heridos seis
oficiales reaccionarios.
15 de Septiembre
Un helicóptero modelo 604 NI 17, perteneciente al
cuartel Mayor Marco Jara, comandos especiales Nº 116
de Pichari de las fuerzas combinadas (EP, PNP, Marina,
FAP) del Vrae, fue atacado por unidades del EPL. El
combate se produjo en el paraje conocido como Río
Seco margen derecha, y como consecuencia de ello
recibió cerca de 30 disparos. Los disparos afectaron el
rauter, cabina del piloto y parte del fuselaje, donde se
produjeron agujeros con entrada y salida. Eso motivó
que la aeronave retornara sin lograr su objetivo.
16 de septiembre
Emboscada de EPL en Mazángaro, distrito San Martín
de Pangoa, cayó herido un suboficial PNP.
17 de septiembre
En el anexo de Torocoya fue herido un soldado EP en
combate con el EPL.
19 de Septiembre
En la selva cerca de la jurisdicción del poblado de Vizcatán, en un combate entre una compañía de las fuerzas
elites de la reacción y una compañía del EPL, quedaron
heridos de bala un capitán, un suboficial, un sargento
y un soldado, quienes fueron trasladados al Hospital
Militar de Lima para ser atendidos de emergencia por la
gravedad de sus heridas.
21 de septiembre
Dos operadores de las Fuerzas Especiales de la FAP
pisaron una mina, colocado por el EPL, cerca de Bidón
(Ayacucho)
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26 de Septiembre
En el jirón Puente Piedra y Los Olivos en el distrito de
Pillco Marca (Huanuco) el EPL lleva acabo un masivo
embanderamiento y distrubución de volantes, en celebración del aniversario de Discurso del Presidente
Gonzalo. En los volantes se denuncian al miserable de
Artemio y se reafirman en la guerra popular.

Octubre

16 de octubre
“¡Señor Ministro, me están comunicando que hay un
hostigamiento terrorista abajo!”, advirtió el piloto del
helicóptero MI-17 al recién estrenado premier Yehude
Simon, cuando este miserable emrata fue a saludar las
tropas genocidas en el VRAE. La nave volaba hacia uno
de los puestos de avanzada del Ejército en Vizcatán, en
el Valle de los Ríos Apurímac Ene (VRAE), pero tuvo
que descender en Unión Mantaro, en la provincia de
Huanta, en Ayacucho. Así, el EPL da la bienvenida a
este sangriento perro.

5 de Octubre
Un soplón fue aniquilado por un destacamento del EPL
en la localidad de Cerro Azul de la jurisdicción del distrito José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado
del departamento de Huánuco.
8 de Octubre
Una compañía de EPL atacó la base del Ejército Peruano
en la quebrada de Mazangaro en Satipo, límite entre
Junín y Ayacucho. Los combatientes abrieron fuego
contra los militares de la patrulla Otorongo, grupo Nato
311 de la base Coronel Domingo Ayarza, falleciendo un
soldado y además fueron heridos 17 soldados de la base
militar.
9 de octubre
Una compania del EPL embosca a un convoy del
Ejército reaccionario en una carretera cercana a Tintay
Punco, provincia de Tayacaja, en el departamento de
Huancavelica, causando 19 muertos y varios heridos
entre los reaccionarios. Tambien confisca 20 carbinas
automaticas y municiones. El contundente acción genera
una gran repercusión internacional, y confirma la falsedad en la propaganda reaccionaria que "el SL solo esta
en el VRAE".
14 de octubre
El EPL embosca a una patrulla del PNP en la provincia
de Leoncio Prado, en el departamento de Huánuco, un
oficial de inteligencia muerto y uno gravemente herido.
14 de octubre
En la región Vizcatán, distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta, un patrulla perteneciente al Comando
Especial de los ríos de los valles Apurímac y Ene (CEVRAE), fue emboscado por una compañía del EPL,
muere dos sargentos del Ejercito reaccionario, 5 genocidas, incluyendo un oficial, fueron heridos gravemente.
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22 de Octubre
Un compañía del EPL incursionó en el campamento del
proyecto de exploración Puca Toro ubicado en el límite
entre Cobriza y el distrito de Ayahuanco-Huanta, confiscando un gran cantidad de medios, entre ello un gran
cantidad de dinamita. El EPL lleva acabo reunión con
los obreros, explicándoles la política del Partido. Tras la
reunión, los combatientes separaron a los capataces para
que les den los números telefónicos de los representantes
de Doe Run (la empresa imperialista dueño de la mina),
para que estos explotadores sepan que su siniestra labor
no quedará impune.
30 de Octubre
Dos genocidas, un teniente y un sargento, pertenecientes
a las fuerzas especiales del Ejército Peruano resultaron
gravemente heridos, tras pisar una mina antipersonal
cuando rastrillaban en la selva de Vizcatán, en esta
emboscada del EPL, también un soldado de uno de los
helicópteros del FAP, que prestaba apoyo desde la aire a
las tropas reaccionarias, fue herido.
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Situación internacional:

LA ACTUAL RECESIÓN MUNDIAL ES EXPRESIÓN DE LA CRISIS
GENERAL Y ÚLTIMA DEL IMPERIALISMO EN LA QUE SE DEBATIRA
HASTA QUE SEA BARRIDO POR LA GUERRA POPULAR MUNDIAL
OBAMA Y LAS NECESIDADES DEL
IMPERIALISMO Y SUS TRES TAREAS
REACCIONARIAS
El 24 de febrero se presentó ante el Congreso el presidente
yanqui para defender el programa anticíclico de miles de
millones de su gobierno, veamos la crónica correspondiente aparecida el 26 de febrero en un diario europeo:
"Barack Obama anuncia a América tiempos difíciles.
El presidente habla como en campaña electoral de esperanza y de fortaleza. Pero esta vez prescribe a su país,
muy concreto, pastillas muy amargas". El diario resumió la presentación así:

fuera papá Obama, trata aquello para que cada americano se sacrifique, donde Obama cuenta en detalle lo que
hará en los próximos años. Todo en detalle es amargo,
es decir discutible. Pero en esa noche, exactamente diez
después de las ocho, se levanta la sala como a una orden.
Y las ovaciones hacen soltar una sonrisa al rey civil de
la repúbllica americana. Los parlamentarios están a sus
pies. El presidente como estrella pop para amigos y enemigos, no sólo para Eliot Engel el democráta del Bronx...
No, también Jean Schmidt, la venenosa republicana, con
los nudos en el pelo, que a cada democráta, por lo demás,
sólo trata con desprecio, pone en el cielo a Obama" (SZ,
26 de febrero de 2009).

"En dos minutos estaba todo dicho, todo el sentido del
acto de estado estaba contenido en un parráfo. "Nosotros
reconstruiremos, nosotros nos sanaremos y los Estados
Unidos de América serán más fuertes que nunca". Estas son palabras, que cualquier otro sólo pronunciaría
después de una guerra o de una desgracia, después de un
terremoto, un huracán o una inundación. En su discurso
de 52 minutos, Obama, transformado en el más alto terapeuta de la nación repitió 6 veces "recesión" y 11 veces
"crisis". Pero, también, 10 veces "responsabilidad" y "futuro" y 14 veces "recuperación". Un cuarto de hora de
su discurso busco dar valor: 'Las respuestas a nuestros
problemas no están fuera de nuestro alcanze. Ellas se encuentran en nuestros laboratorios, en nuestras universidades, en nuestros campos y en nuestras fábricas, en la
fuerza creativa de nuestros empresarios y en el orgullo
del pueblo que trabaja más fuerte sobre la tierra'. Luego viene el pasaje feo donde Obama debe hablar de los
miles de millones de impuestos que para el salvamento
del sistema bancario debe bombear a Wall Street, que aún
dentro de sus electores democrátas es tenido como desperdicio para los fracasados banqueros odiados. Claro,
él participa de la cólera de la gente común ('prometido,
yo entiendo eso') - pero no, el no tiene otra elección: 'mi
trabajo, nuestro trabajo es solucionar problemas'. 'Èsta es
América. Nosotros no hacemos solamente lo que es fácil,
sino lo que es necesario para sacar adelante este país'.
30 a 35 minutos de su discurso, en tono sonoro como si

Esta crónica es aleccionadora sobre lo que afirmamos
en esta misma edición, en nuestro artículo: "El c. Avakian no sabe el 'secreto' de Obama", y porque ahí están
contenidas las necesidades del imperialismo y sus tres
tareas reaccionarias. La primera y básica es el reimpulsar su economía, que no sólo ahora se debate en graves
problemas con la presente crisis económica y la grave
recesión, sino que ésta desde mediados de los 70 entró
en crisis general, no sólo la del imperialismo yanqui sino
también la del conjunto de la economía imperialista. Dentro de esta situación de crisis general se suceden los ciclos
económicos y sus consiguientes crisis ciclicas, cada vez
peores, cada vez tienen que comenzar de más abajo. La
otra tarea tiene que ver con la mayor reaccionarización
y militarización del Estado imperialista, que en EE.UU.
se hace concentrando poder en el ejecutivo, absolutismo
presidencialista, con un sistema de creciente supresion de
derechos y libertades conquistadas por el proletariado y
el pueblo en duras jornadas de lucha donde ha ofrendado
su sangre por lograrlas. Y, sobre esta base, desenvolver su
tercera tarea reaccionaria de desarrollar la guerra imperialista en todo el mundo, buscando conjurar que se de la
tercera gran revolución, buscando aplastar la resistencia
en su propio país y a nivel mundial, buscando que no se
genere un poderoso movimiento antimperialista mundial
dirigido por el maoísmo mediante la guerra popular. Para
este objetivo se sirve el imperialismo del viejo y del nuevo
revisionismo, así como de todas esas fuerzas que presen-
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tándose como de “izquierda” sirven a sus planes tanto en
EE.UU. como en el resto del mundo. Por ejemplo: Con el
“acuerdo de paz” en Nepal el PCN(M) se ha integrado en
el Estado terrateniente burocrático al servicio del imperialismo, abandonado la guerra popular y converge plenamente con el plan del imperialismo de “acuerdos de paz”
como parte de su agresión y genocidio contra los pueblos
del mundo. Con la táctica de "¡tumbarse al gobierno de
Bush ahora!" el c. Avakian y el PCR-EE.UU. se pusieron
a la cola de la otra facción del imperialismo yanqui y
sirvieron así, convergieron, pese a sus dudas actuales, a
legitimar el cambio de gobierno del Estado imperialista
del genocida Bush al genocida Obama.
EN SUS TRES TAREAS REACCIONARIAS, EL
IMPERIALISMO, SÓLO COSECHA FRACASOS
No puede ser de otro modo, pues desde comienzos de los
60 ha entrado en el período de los 50 a 100 años en que
será barrido por la revolución de la faz de la tierra. En
este proceso en que se encuentra, desde
mediados de los 70, ha entrado a su crisis general y, por el otro lado, la revolución mundial pasó en torno a los 80 a
su etapa de ofensiva estratégica, desarrollándose desde comienzos de los 90 la
nueva gran ola de la revolución mundial
cuyo desarrollo se manifiesta cada día
más, confirmando que la revolución es
la tendencia histórica y política hoy en
el Mundo.
La economía imperialista: Desde
1973 hasta el presente, según los más
diversos economistas, todos los indicadores económicos de EE.UU., Europa
occidental y Japón –crecimiento del
PBI, PBI per capita, inversión, empleo,
salarios- se han ido deteriorándo, ciclo
económico tras ciclo economico. Estos
últimos años, desde el comienzo del actual ciclo en el
2001, han sido los peores. El crecimiento del Producto
Bruto Interno (PBI) de EE.UU. ha sido el más bajo en
comparación con cualquier otro período desde finales de
los años 40, mientras que el aumento en nuevas plantas
y equipamiento productivo y la creación de empleo han
sido, respectivamente, un tercio y dos tercios inferiores
a las medias de postguerra. El salario por hora real para
los trabajadores productivos directos sin tareas de supervisión, que representan el 80% de la fuerza de trabajo, se
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ha mantenido en buena parte congelado en sus niveles
de 1979. Por lo tanto, no es como decían los gonfalones
del imperialismo y sus lacayos revisionistas en todos los
países que con la “nueva economía” y “la globalización”
el imperialismo había entrado a una nueva fase expansiva, pues las crisis económicas y financieras que se han
producido en todo este tiempo cada vez más generalizadas, más seguidas y más profundas, con efectos cada vez
más catastróficos, como la presente, muestran lo falso de
esta pretendida nueva fase, que su famoso crecimiento
no fue más que burbujas, como "la burbuja de la nueva
economía", la ”burbuja de la bolsa”, la ”burbuja inmobiliaria”, y las demás que vendrán que no son más que la
muestra de que prosiguiendo su hundimiento, el imperialismo es cada día más monopolista, más parasitario y su
descomposicón avanza sin cesar en su cuerpo putrefacto
y mal oliente; y así permanecerá hasta que la revolución
mundial, con guerra popular mundial, lo barra definitivamente de la faz de la tierra. Condición para avanzar en la
revolución es aplastar el revisionismo, volar a sus partiduchos, liderzuelos y toda clase de lacayos dentro y fuera
de las propias filas del proletariado y
del pueblo.
Desde 1968 la tasa de ganancia
comenzó a desplomarse en las principales economías capitalistas y se abandona la paridad del dólar, comenzando
un período de revaluación de algunas
monedas europeas y del yen japonés,
las que entran a un régimen cambiario de flotación. El sistema monetario
internacional entra en crisis cuando
finalmente cae el dólar de manera pronunciada durante 1970-71, al registrar
la economía norteamericana un déficit
de cerca de 10 mil millones de dólares.
La producción mundial sufre una
caída mayor y el estancamiento más
pronunciado durante 1974-75, que lleva a la tasa de ganancia mundial al
mayor de sus colapsos desde la crisis
de 1929-33. Señales claras en que estaba entrando a una
crisis generalizada.
El capitalismo se muere “porque posee demasiada
civilización (...)”, una epidemia social se extiende sobre la sociedad, la epidemia de la superproducción,
mientras más de 4,5 mil millones de seres humanos en
el mundo carecen de medios para su subsistencia.
¿Cómo ha llegado a esta situación? Como lo estableció
el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, el capitalis25

mo se muere de tanta civilización, hoy en su etapa imperialista, en la fase de su crisis general y barrimiento, esto es
más evidente. El inmenso grado de desarrollo alcanzado
por las fuerzas productivas y la socialización de la producción a nivel mundial ya no se corresponde con las relaciones de producción del capitalismo. Más aún hoy, en
que el imperialismo ha dividido al mundo en un puñado
de países imperialistas que explotan a la inmensa mayoría
de los países oprimidos, donde está la inmensa mayoría
de la población de la Tierra, la cual vive
en la más grande miseria. La producción
capitalista se rige por el interés privado,
por la apropiación por unos cuantos de
la mayor parte de la riqueza socialmente
producida a través de la explotación de
la fuerza de trabajo del proletariado mediante la apropiación de la plusvalía en
medio de la anarquía de la producción.
Por eso, el capitalista se ve compulsado
a acrecentar el capital para lo cual tiene
que aumentar sin cesar la extracción de
la plusvalía, de la cual obtienen lo que
llaman sus ganancias, incrementando e
intensificando cada día más la explotación de la fuerza de trabajo. Por eso, en este proceso, se
ven compelidos, como algunos han resumido:
”A hacer nuevas inversiones en cada ciclo económico
para intentar ganar a la competencia o cuando menos
para no quedar rezagados. Durante los últimos 15 años
el ritmo de aparición de las innovaciones relacionadas
con los equipos informáticos, electrónicos y robóticos se
da frecuentemente. De esta manera poco a poco el costo
de producción de cada artículo se reduce, pero la cantidad de dinero que es necesario invertir para producirlo
es mayor. En otras palabras, la ganancia tiende a crecer,
pero sale más caro obtenerla. Esta paradoja: aumento
de la ganancia por cada artículo producido, mediante la
mejora de la producción, acompañada de un pronunciado
aumento del capital necesario para obtener esa ganancia
incrementada, se conoce como tendencia a la reducción
de la tasa de ganancia, porque en cada ciclo de circulación del capital es necesaria una inversión mayor de
capital para obtener la misma ganancia que en ciclo anterior. A la larga, crece más rápido el capital invertido en
maquinaria y equipos para la producción (capital fijo)
que el capital invertido” en pagar por el tiempo de trabajo necesario (salarios) (capital variable) porque del resto
del tiempo de empleo de la fuerza de trabajo se apropia el capitalista obteniendo así la plusvalía. Por lo que,
la ganancia del capitalista, resultante de la extracción
de plusvalía, ”dependiente del capital variable, decrece
respecto al capital total invertido en la producción, por
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el crecimiento más rápido del capital fijo. En resumidas
cuentas la ganancia tiende a decrecer en términos relativos, aunque pueda crecer en términos absolutos. Esto
es, una empresa puede ganar más dinero, pero le costará
más dinero que antes lograr esa ganancia. Este proceso,
consecuencia de la competencia por el mercado, lleva a
las empresas a un desesperado y enloquecido crecimiento
sin fin; aumentando la producción y el capital invertido,
hasta que el mercado es incapaz de consumir todo lo que
cierta rama produce. Entonces, la competencia obliga a las empresas a invertir una parte cada vez mayor de sus
ganancias… con el fin de aumentar la
productividad de sus procesos y en consecuencia su ganancia. Con el tiempo,
la inversión en capital fijo (maquinaria,
equipo, materias primas, instalaciones,
etc.) se hace cada vez mayor, respecto
a la inversión en capital variable (salarios, prestaciones, servicios personales, etc.), por lo que el valor extraído
a cada trabajador aumenta, es decir, la
explotación crece”.
Y concluyen: "La reducción de beneficios hace que las
empresas tengan menor capacidad de inversión en sus
plantas y equipos y menores incentivos para expandirse.
Esta reducción de rentabilidad crónica desde los años
70 ha provocado una caída sostenida de las inversiones
en el PBI en el conjunto de las economías capitalistas
avanzadas así como reducciones progresivas de la producción, los medios de producción y el empleo”.
Por eso, cada una de las medidas de los gobiernos imperialistas y de sus lacayos del Tercer Mundo para sostener
los beneficios de los capitalistas, conocidas bajo el nombre general de ”reajuste fiscal”, como las aplicadas a partir
de la Thatcher en Inglaterra y por Reagan en EE.UU. les
han dado el efecto contrario.
El imperialismo sólo puede conseguir recuperaciones
transitorias, como las mejorías del enfermo en su
lecho de muerte
La aplicación de su trasnochado "neoliberalismo" y
"globalización" con las consiguientes políticas de "privatización" de lo que los Estados burgueses habían acumulado durante décadas y la "liberación de mercados, tarifas
aduaneras y financieras" con "deregulación del trabajo"
-es decir nueva regulación del trabajo con recorte y supresión de los derechos conquistados por la clase-, dió a
los imperialistas y sus lacayos en todo el orbe la sensación
de la recuperación y la bonanza, pero esto no significó
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como afirmaban los revisionistas "una nueva fase del im- Asia- Pacífico, se intensifica el dominio del imperialismo
perialismo" o "una recuperación". Como es aceptado por japonés con idéntico fin, donde después entrará a terciar
la mayoría de los economistas al servicio del imperial- la China socialimperialista. Estas potencias imperialistas
ismo, los ciclos se han sucedido cada vez en fases más se militarizan cada día más y se intensifican las guerras a
cortas y finalizado con crisis más profundas y general- través de terceros por fuentes de materias primas, fuentes
izadas. Para reactivar el ciclo han usado las guerras de de energía y posicionamiento estratégico en los países del
agresión y admiten que se han usado y tienen que generar Tercer Mundo. Todo esto nos lleva a una sola conclusión,
las llamadas "burbujas" a través de la mayor especulación que la situación revolucionaria en desarrollo desigual en
financiera y el mayor endeudamiento de las empresas y el mundo avanza más, que el imperialismo se mantendrá
los consumidores y la especulación, destruyendo más en esta situación hasta que los comunistas, aplastando el
rápidamente los stocks de mercancías a través de acelerar revisionismo como condición indispensable, mediante la
la "innovación tecnológica", nuevos modelos y nuevas re- guerra popular lo barran definitivamente de la faz de la
glas de "protección del ambiente". Por eso al estallido de Tierra.
una "burbuja sigue otra y dicen que esto va a continuar”.
Además, la reactivación del ciclo después de 2001 que Desde mediados de los 70, EE.UU. pierde el paso ante
ha terminado como "catástrofe financiera" y ha hundido las potencias que le pisan los talones
a la economía mundial en la peor crisis de los últimos 80 Es a mediados de los 70 , como indican los datos de conaños, a la cual todavía no le encuentran salida, esta rela- junto de la economía mundial, que se inicia el declive
cionado directamente con la gueryanqui por su propias contrara (Afganistán, Irak, etc.) como lo Todo esto nos lleva a una sola con- dicciones internas y la mayor
ha estado casi todos los anteriores
disputa de sus rivales imperiy su prolongación artificial tiene clusión, que la situación revolucio- alistas. El imperialismo yanqui,
que ver directamente con la "espe- naria en desarrollo desigual en el es el más parasitario, tiene un
culación inmobiliaria" y el mayor
enorme déficit el cual se conendeudamiento de la economía mundo avanza más, que el imperi- vierte una gran fuerza de atracdurante el último ciclo. Hoy los alismo se mantendrá en esta situ- ción de capitales de los demás,
imperialistas, en colusión y pugna,
sólo China y Japón tienen denecesitan para reactivar extender ación hasta que los comunistas, positados casi dos billones de
más la guerra de agresión imperi- aplastando el revisionismo como dólares en bonos del Tesoro.
alista. La actual crisis económica
es la base de la perdida de
condición indispensable, mediante Esa
mundial actúa en la base de los
valor del dólar, que se refleja
acontecimientos políticos, mili- la guerra popular lo barran defini- en su proceso devaluatorio,
tares, luchas religiosas, etc., que
favorecidos por esta diferentivamente de la faz de la Tierra.
se dan en la actualidad no sólo en
cia cambiaria, los capitalistas
el Medio Oriente sino en todo el
yanquis pueden exportar más,
mundo. Así, el imperialismo sólo
recayendo el peso de todo esto
puede conseguir recuperaciones transitorias, como las sobre el proletariado norteamericano. Por eso, en 1970
mejorías del enfermo en su lecho de muerte, ya que éste el 30% de la fuerza de trabajo activa se encontraba labose encuentra en la fase de crisis generalizada o última, por rando en la industria, para 2005 sólo lo hacía el 11%. No
lo que estas “recuperaciones” sólo son signos del agra- obstante en todas las ramas de la economía van perdiendo
vamiento de la enfermedad, con todo esto el capital espe- el paso y cediendo el lugar a sus rivales. Los problemas
culativo, crece en tales magnitudes, que rebasa con creces de acumulación de capital que se presenta en la economía
el capital dedicado a la producción. Esto expresa mayor norteamericana se busca compensar con la extracción de
concentración y centralización del capital en cada vez plusvalía a través del pago de intereses de la deuda, de
más pocas manos, mayor parasitismo y descomposición la especulación, del narcotráfico y del flujo de los exceimperialista. La competencia interimperialista se vuelve dentes mundiales hacia el Departamento del Tesoro vía
más enconada, en colusión y pugna los países imperi- reservas, señalan los entendidos. Así EE.UU. pierde el
alistas europeos forman lo que hoy constituye la Unión paso ante las potencias que le pisan los talones y éstas se
Europea en busca de asegurar una zona de influencia es- ven perjudicadas por la guerra económica yanqui a través
tratégica como base de sus pretensiones de convertirse del dólar contra sus economías y es la base sobre la cual
en superpotencias y pugnar por la hegemonía mundial, hemos asistido al incremento de las guerras reaccionarias
bajo supremacía de Alemania y Francia y, en la zona de y de agresión imperialista en todo el mundo desde me-
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diados de los años 70 hasta la actualidad. La guerra en
Medio Oriente, que lleva a cabo el imperialismo yanqui
bajo el manto de la guerra contra el "terrorismo", por la
”democracia”, para buscar apoderarse del petróleo de esa
región y ganar posiciones militares para desarrollar sus
planes futuros, es expresión de esto y, por lo mismo, también va contra la otra potencia atómica, Rusia, y contra
las demás potencias imperialistas.
El saldo de la balanza comercial de EE.UU. es deficitario, llegando a casi 800 billones de dólares en el 2000,
una creciente dependencia comercial y un aumento significativo de la IED (Inversión Extranjera Directa), deriva
en un aumento de la balanza de cuenta corriente en términos negativos, alrededor del 5% del PIB estadounidense.
A lo que hay que sumar por lo menos un billón de dólares
de la ocupación de Irak y la guerra en Afganistán, según
diversas fuentes.
Agregar a esto, que por los golpes propinados por la
resistencia iraquí y afgana, y en otros lugares, por declaración de expertos militares del Pentágono, las fuerzas
armadas yanquis están sobrecargadas, “overstretched”,
por lo que no están en condiciones de misiones largas
en varios lugares al mismo tiempo. Después de los más
de 5000 muertos en estas guerras las fuerzas armadas
muestran “agotamiento de guerra” como en la época de
Vietnam. La capacidad de reclutamiento por eso es problemática y tiene que recurrir a los extranjeros con visa
temporal, si sobreviven a la misión pueden llegar a ser
ciudadanos del país.
El empeoramiento de la situación del imperialismo yanqui es cada día mayor, en la opinión pública imperialista
se ha estado promoviendo insistentemente la necesidad
de un cambio de política, de un nuevo "New Deal" para
garantizar la "seguridad nacional" de EE.UU., es decir, el
éxito en su guerra imperialista de agresión. Cada nuevo
gobierno desde mediados de los 70 comienza su gestión
con algún éxito inicial y termina en desastroso fracaso
en el cumplimiento de sus tres tareas reaccionarias. Bush
terminó en medio del total repudio político, la debacle
económica y militar ante la lucha de resistencia de los
pueblos. Por eso, para seguir adelante, para aplicar las
tres tareas reaccionarias que son una necesidad del imperialismo, en colusión y pugna entre las dos facciones del
imperialismo yanqui, éste ha generado a Obama y lo ha
impuesto como el nuevo cabeza del imperialismo yanqui.
Para terminar el presente artículo, consignamos lo que
escribió un connotado representante de la intelectualidad
imperialista, de esos que algunos llaman "progresistas",
pero que sólo tratan de lograr que se haga mejor el trabajo
que los llamados "neoconservativos", siempre en servi28

cio del imperialismo, se trata de Paul Krugman, quien en
su libro "La Conciencia de un Liberal" (W.W. Norton &
Company, New York, 2007) escribió: "En el momento ha
devenido la voluntad general contra la guerra en Irak en
el factor central de la política americana... En el caso
ideal, la opinión pública sacará la conclusión, que si se
quiere ganar una guerra, no se debe comprometer a un
gobierno conservativo. Mejor es comprometer a uno liberal (para el autor esto significa del Partido Demócrata,
nota nuestra) o por lo menos uno republicano del tipo de
Eisenhower. El fracaso en Irak fue quién sabe inevitable... pero sus oportunidades se empeoraron por errores
propios del movimiento conservativo. Especialmente el
optimismo exagerado del gobierno de Bush y su búsqueda de llevar una guerra sin costos excesivos, con en lo
posible el uso de pocas tropas terrestres, como resultado
obligatorio a su determinación de rebaja de impuestos.
Una declaración valiente de que la guerra es una cosa
riesgosa y costosa, habría conseguido fomentar, que todos deberían tomar parte de los sacrificios, fue conocido
en ambas Guerras Mundiales que el peso de los impuestos fueron muy altos para los ricos y que disminuyó la
desigualdad (ojo, según el autor con el "New Deal", nota
nuestra). El gobierno de Bush por el contrario usó la
guerra para impulsar la desigualdad creciente de su programa político interno... Para dirigir la guerra de Irak
con eficiencia y honorabilidad, así como dirigió Franklin
D. Roosevelt la Segunda Guerra Mundial, debería haberse comportado por lo menos un poco como el New Dealy eso fue lo que odiaban los responsables". Y según el
autor "América es cada vez menos blanca", por lo que, si
seguimos la línea de pensamiento del autor, se le podría
haber agregado ya antes de 2007, cuando el libro estaba
en preparación, "América necesita un Roosevelt negro o
un Eisenhower negro", "América necesita un Obama para
dirigir la guerra en curso con eficiencia y honorabilidad".
Claro está, que la actual coyuntura por la que atraviesa el
imperialismo le impone corregir el curso y no puede dejar
de defender su patio trasero, América Latina (ver la sección entera de: Situación Nacional), la base estratégica de
su hegemonía mundial, mientras concentra sus esfuerzos
militares y diplomáticos en Afganistán y Pakistán, buscando para ello la ayuda de sus rivales estratégicos imperialistas, mediante una “asociación de seguridad” con
Rusia, una “alianza confiable con China”. Necesita, también, un “modus operandi” sujeto a determinadas reglas
con Irán, mientras mantiene todas las opciones abiertas
contra este país, pero así piensa avanzar el imperialismo
yanqui en sus objetivos estratégicos bélicos de mantener
su hegemonía única para siempre jamás, en su situación
actual caracterizada por mayores problemas y grandes
fracasos.
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LA REVOLUCIÓN MUNDIAL ESTÁ EN LA ETAPA DE LA OFENSIVA ESTRATÉGICA.
LAS LUCHAS DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO EXPRESAN
EL DESARROLLO DE LA NUEVA GRAN OLA DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL

¡LOS PUEBLOS DE PALESTINA, IRAK Y AFGANISTÁN
VIENEN DERROTANDO EL PLAN YANQUI!
“Los EE.UU. han establecido, a lo largo del mundo,
centenares de bases militares en un gran número de
países. El territorio chino de Taiwán, el Líbano y todas
las bases militares de los EE.UU. en territorios extranjeros son como dogales echados al cuello del imperialismo norteamericano. Son los mismos norteamericanos,
y nadie más, quienes fabricaron esos dogales, se los
echaron al cuello y entregaron los extremos de las sogas al pueblo chino, a los pueblos árabes y a los demás
pueblos del mundo, que aman la paz y se oponen a la
agresión. Mientras más tiempo permanezcan en esos
lugares los agresores norteamericanos, más irán apretándose los dogales en torno a su cuello”.
- Presidente Mao Tsetung
En lo que va del fin del año 2008 y el comienzo de 2009
demuestra una vez más el carácter de tigre del papel del
imperialismo yanqui. En Palestina, Irak y Afganistán vienen sufriendo derrotas en todos los campos, sea militar,
político, económico o moral, ante la indoblegable lucha
de las masas populares contra su plan genocida en marcha.
Queda demostrado una vez más que pese de su infernal
maquinaria de destrucción y muerte, el imperialismo yanqui no puede sofrenar la lucha armada por la liberación
nacional. El peso de la resistencia no lo lleva Hamas,
Al Qaida o los Talibanes, sino las masas populares; las
limitaciones de clase de los nombrados movimientos –
que todos lo tienen en común, el haber sido generados
originalmente por la misma CIA para combatir al comunismo – son ampliamente conocidos y nadie debe tener
ilusiones al respecto; aún así, es necesario subrayar que
cada lucha contra la agresión imperialista, objetivamente,
sirve al desarrollo de la nueva gran ola de la revolución
proletaria mundial y la lucha de los pueblos confirma que
la tendencia histórica y política principal en el mundo
es la revolución y lo será cada vez más en la ofensiva
estratégica de la revolución mundial dentro la cual nos
desenvolvemos.
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LA RESISTENCIA DEL PUEBLO DE PALESTINA,
INFRINGIÓ UNA DERROTA, POLÍTICA, MORAL
Y MILITAR A LOS SIONISTAS GENOCIDAS Y SU
AMO YANQUI
El genocidio de los últimos días de 2008 y los primeros
de 2009, que dejó como saldo más de 1300 palestinos
muertos forma parte del plan yanqui para llegar a una
“solución final del problema palestino” que se resume
en: mantener los palestinos en ghettos encerrados, sea
Gaza el de mayor concentración pero aplicar el mismo
sistema también al Cisjordania, explotando su fuerza de
trabajo y sujetos a hambre y miseria, todo mantenido por
el Estado de Israel, el más militarizado de la Tierra que
sirve como un fortín militar del imperialismo yanqui en
la región. En esto cuenta con la plena colaboración de
Abbas y su camarilla a la cabeza del Al-Fatha y la OLP,
quienes actúan como los guardianes judíos en los campos
de concentración de los nazis. Los de Hamas por la pugna
con la OLP queda en oposición por el momento que hace
que su dirigentes hacen declaraciones como la que sigue,
en las cuales demuestran que están dispuestos a venderse
pero que el genocidio mismo en el momento no les da
otra alternativa mas que luchar: “Este río de sangre es
en virtud de las mentiras y falsos pretextos. En seis meses, en Hamas hemos seguido el alto al fuego. Israel lo
rompió en varias ocasiones desde el principio. A Israel
correspondió abrir los pasos fronterizos en Gaza y ampliar la cesación del fuego en Cisjordania. Pero, siguió
intensificando el mortal asedio de Gaza y quitarnos la
electricidad y el agua varias veces. El castigo colectivo
no cesó, pero creció en cuanto a su alcance - al igual
que los asesinatos y matanzas. 30 habitantes muertos por
fuego israelí y cientos de pacientes murieron como resultado directo del “estado de sitio” durante la llamada
cesación del fuego. Israel tuvo un período de calma. No
lo tuvo nuestro pueblo. Cuando la tregua se acercó a su
fin, nosotros nos declarábamos dispuestos a entrar en un
nuevo alto del fuego a cambio de que el bloqueo fuese
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levantado y todos los cruces fronterizos de la Franja de
Gaza abiertos, incluida la de Rafah. Hemos hablado a
oídos sordos. Sin embargo, aún estaríamos dispuestos a
celebrar una nueva tregua en estos términos, siempre que
las tropas invasoras se retirasen completamente de Gaza.
No han disparado cohetes desde Cisjordania. Sin embargo, 50 murieron y cientos resultaron heridos allí el año
pasado a causa de Israel, cuando su expansionismo continúo sin cesar. Suponen que tenemos que dejarnos, que
debemos estar contentos con la disminución, con unos
fragmentos de tierra, un puñado de cantones a merced de
Israel, rodeado por el mismo en todos los lados. La verdad es que Israel busca una tregua unilateral, sólo para
ser mantenida por mi pueblo, a cambio del sitio, hambre,
bombardeos, asesinatos, incursiones y los asentamientos
coloniales. Israel quiere una tregua gratis. La lógica de
los que nos piden renunciar a nuestra resistencia es absurda. Se exime a los agresores y la potencia ocupante
- armados con las más mortíferas y destructivas armas -,
mientras que la responsabilidad la culpan a la víctima,

Es pues, la lucha del pueblo palestino la que ha derrotado el ataque genocida de los sionistas, lo único que
estos han alcanzado es generar más resistencia, y miles y
miles nuevos combatientes, no solo en Palestina, sino en
el mundo entero, por la nueva gran ola de la revolución
proletaria mundial. Aún así subrayemos: la única solución del pueblo de Palestina es la destrucción del Estado
Israel y la derrota total de los sionistas; llevando acabo la
revolución de nueva democracia con guerra popular.
EN IRAK PERSISTE HEROICAMENTE LA
LUCHA ARMADA DE RESISTENCIA NACIONAL

En Irak el imperialismo yanqui ha establecido un sistema
colonial, con vasallos feudales, cada uno con sus fuerzas
armadas respectivas, y ha tratado de volar cada cosa tenga
que ver con un sentimiento nacional. El supuesto avance
– el llamado “surge” en inglés – del plan yanqui en este
país esta basado en un reajuste – obligado por el fracaso
del plan original ante la lucha armada de resistencia
nacional - que implica que
los yanquis han comprado
al sector, controlado por la
burguesía nativa y terratenientes, que antes estaba
involucrado en la resistencia. No es que han pacificado a nada, simplemente
han cedido antes los apetitos personales de unos caudillos para mantener algo
que parece a control; pero
aún contando con más que
146.000 efectivos yanquis,
267.000 efectivos de las
Fuerzas Armadas del gobierno lacayo, 262.000 efectivos policiales y 37.000
efectivos de la Guardia
de la Frontera, más de
Combatientes de PFLP en Palestina
100.000 "Hijos de Irak"
(las fuerzas paramilitares
suníes comprados por los
al prisionero, a los territorios ocupados. Nuestros sencil- yanquis) y docenas de miles de mercenarios (Blackwalos cohetes de fabricación casera son nuestro grito de ter) y tropas de otros países, para controlar una población
auxilio al mundo. Israel y sus patrocinadores de EE.UU. total de 28 millones, no pueden aplastar la lucha armada
y Europa quieren que nos dejemos matar en silencio.” de resistencia nacional. Además, digan lo que digan los
(Declaración del Khaled Mashaal, jefe del Buró Político propagandistas yanquis, los hechos hablan por si mismo,
como demuestra el ejemplo que sigue.
de Hamas, enero 2009)
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El 31 de enero de 2009 hubo elecciones regionales en
14 de 18 provincias de Irak y las fuerzas de ocupación
y sus lacayos han tratado de presentar el hecho que el
numero de ataques esta vez fue menor que en ocasiones
anteriores, como un gran triunfo, pero no toman en cuenta
el masivo boicot popular de las masas contra estas elecciones cuyo objetivo principal fue dar supuesta legitimidad a la ocupación yanqui. Solamente el 51% de los
autorizados a votar fueron a las urnas, y hay que subrayar que esto es el dato oficial, en la cual esta incluido el
fraude masivo - como por ejemplo el de la provincia de
Anbar - denunciado por varios fuentes iraquíes.
La deserción de una parte de las fuerzas ligadas a la
resistencia en el caso de Irak solamente sirve a deslindar campos y pone en mejores condiciones a las fuerzas
progresivas, en concreto a los que luchan por reconstituir
el Partido Comunista de Irak como un partido marxistaleninista-maoísta militarizado, en medio de la lucha armada de resistencia nacional para dirigirla en función de
trasformarla en una guerra popular para llevar acabo la
revolución de nueva democracia en medio de la guerra
de liberación nacional. Lo concreto, lo que queda de lo
hecho por el imperialismo en Irak es un país dividido,
gobernado por caudillos locales y regionales, todo mantenido “unido” por un sistema de bases militares yanquis.
¡Ya olvídense del “punto avanzado” del imperialismo
yanqui en el medio oriente!
EN AFGANISTÁN AUMENTA LA DISPOSICIÓN
DE LAS MASAS POR LA LUCHA ARMADA PARA
LA RESISTENCIA NACIONAL
El nuevo director ejecutivo en la Casa Blanca ha prometido a la clase dominante de los Estados Unidos que “va a
arreglar” la situación en Afganistán, comprometiéndose
así incluso desde su campaña electoral a un genocidio
masivo en la región. Ya no vale hablar sólo de Afganistán, hay que ver la expansión de la guerra al territorio de
Pakistán, el mismo Richard Holbrooke, enviado especial
de los Estados Unidos a Afganistán y Pakistán “dijo a la
conferencia de Munich que la solución del problema de
Afganistán sería 'mucho más duro que el Irak'. Además
tenía que ser abordado no sólo en Afganistán, pero junto
con el empeoramiento de la agitación a través de la frontera en Pakistán, la política debe ocuparse de 'AfPak',
dice. Él, sin duda, debe tener en cuenta las implicaciones
regionales aún más amplias, incluidas las relaciones
con Irán. Además, Kirguistán ha anunciado su intención
de cerrar la base estadounidense de Manas, al parecer
bajo la presión de Moscú” (The Economist, 12 de febrero
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2009) Ya son diarios las noticias de enfrentamientos y
combates en Pakistán y en el mismo Afganistán el número de ataques de los insurgentes ha incrementado en el
año 2008 con más que 33% en comparación al año 2007.
Igual como en Irak el régimen lacayo no cumple su función dentro el plan yanqui. Karzai es tan aislado de su propio pueblo que ni siquiera puede juntar 10 hombres fieles
para su escolta personal sino hasta sus “Bodyguards” son
soldados elites del imperialismo yanqui – y esto en un
país donde cualquier cacique tradicionalmente tiene su
propio fuerza armada. Su hermano – sin el cual no tendría
influencia alguna entre los Pashtunes - es uno de los más
grandes narcotraficantes del país y esto lo saben todos.
Dostum y consortes hacen de las suyas y el descontento
popular está alcanzando nuevas alturas por causa de la
ocupación extranjera, pero también por el cada vez mayor
hambre y más profunda miseria. Los que organizan la resistencia armada tienen un número cada vez más grande
de efectivos a su disposición. La situación más precaria
es la del campesinado, al cual el imperialismo yanqui
le impone hasta que semillas debe usar si es que no se
dedican al cultivo de la amapola; una situación que se
empeora con la intensificación de la guerra y por lo tanto
esto genera una inmensa disposición de grandes sectores
del campesinado, principalmente el campesinado pobre,
para plegarse a la lucha armada por la resistencia nacional. En concreto, excelentes condiciones para desarrollar
la revolución de nueva democracia, el problema, como
casi siempre, la falta de un Partido Comunista marxistaleninista-maoísta militarizado capaz de asumir las tareas
de la revolución.
Obama se ha comprometido al envió de más tropas a
Afganistán; el problema es que hasta tropas les faltan a
los yanquis; un problema muy serio para el imperialismo
yanqui. En el momento actual hay 29.000 efectivos de las
Fuerzas Armadas yanquis que solamente tienen el llamado Green-Card, es decir tienen el permiso de vivir en los
Estados Unidos pero no son ciudadanos norteamericanos.
Pero ya los yanquis tienen que ir más allá; en febrero de
2009 el New York Times ha informado sobre los planes
del Ejército norteamericano de reclutar a inmigrantes que
han vivido solamente dos años en los EE.UU. y quienes
ni siquiera tienen permiso de residencia permanente. Calculan que cada año habrá 14.000 reclutas de este tipo, y
en total cada sexto recluta no tendrá pasaporte norteamericano. Será la primera vez desde la guerra en Vietnam
que el imperialismo yanqui recluta soldados sin permiso
de residencia permanente.
De los casos vistos vemos como las luchas de los pueb31

los avanzan y derrotan al plan del imperialismo yanqui.
Es cierto estas luchas tienen sus limitaciones, pero nosotros como marxistas-leninistas-maoístas pensamiento
Gonzalo, principalmente pensamiento Gonzalo, rechazamos a aquellos que solamente ven lo negro, que centran
en la reacción pero no quieren ver el avance de la revolución mundial; somos pues firmes practicantes de lo que
nos enseño el Presidente Mao:
“El mundo está progresando y el futuro es brillante; nadie puede cambiar esta tendencia general
de la historia. Debemos realizar entre el pueblo una
propaganda constante sobre los progresos del mundo
y su futuro luminoso, para que tenga confianza en la
victoria. Al mismo tiempo, debemos decir al pueblo y
a nuestros camaradas que en nuestro camino habrá
vueltas y revueltas. Hay todavía muchos obstáculos y
dificultades a lo largo del camino de la revolución. El
VII Congreso de nuestro Partido supuso que las dificultades serían muchas, porque preferimos suponer
más dificultades que las que podían ser. A algunos camaradas no les gusta pensar mucho en las dificultades. Pero las dificultades son una realidad; debemos

reconocer cuantas hay, y no adoptar una "política de
no reconocimiento". Debemos reconocer las dificultades, analizarlas y combatirlas. No existen caminos
rectos en el mundo; debemos estar preparados para
seguir un camino de vueltas y revueltas y no tratar
de conseguir las cosas a precio de baratillo. No hay
que imaginarse que una buena mañana todos los reaccionarios se pondrán de rodillas por propia voluntad.
En una palabra, las perspectivas son brillantes, pero
el camino tiene vueltas y revueltas. Aún tenemos ante
nosotros muchas dificultades que no debemos pasar
por alto. Uniéndonos con todo el pueblo en un esfuerzo común, podremos sin duda vencer todas las dificultades y lograr la victoria”.
¡DESARROLLA LA GUERRA POPULAR
COMO PRINCIPAL!
¡LA REVOLUCIÓN ES LA
TENDENCIA PRINCIPAL!
¡ENARBOLAR, DEFENDER Y
APLICAR EL MAOÍSMO!

ACERCA DE LA LUCHA DE CLASES EN GRECIA
Las luchas populares que tuvieron lugar en Grecia, a finales del año pasado, confirman que las condiciones objetivas están madurando cada vez más en todo el mundo.
Confirman que las masas no solamente están por avanzar
sino que están avanzando. Las luchas mismas son expresión de la situación revolucionaria en el país, que es
parte de la situación revolucionaria en desarrollo desigual
en el mundo. Se demuestra una vez más que las masas están dispuestas, que quieren luchar y luchan. No es nuestro
propósito en este artículo describir dichos acontecimientos en detalle, sino centrar en el balance político de los
mismos en función de avanzar en el cumplimiento de las
necesidades de la revolución proletaria mundial. Por lo
tanto plantemos lo siguiente:
1) Las luchas forman parte del desarrollo de la nueva
gran ola de la revolución proletaria mundial y son expresión, cada vez más, de que la revolución es la tendencia histórica y política principal hoy en el mundo, dentro
de la etapa de la ofensiva estratégica de la revolución proletaria mundial.
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2) No se puede separar las luchas callejeras militantes
del conjunto de huelgas, protestas y manifestaciones libradas durante todo el periodo previo a aquellos acontecimientos. Estas luchas fueron expresión de un masivo
movimiento del proletariado y el pueblo griego y, desde
ya estaba claro, que no se trataba de una lucha espontánea
o una lucha sin orientación política, en concreto contra el
régimen de turno y la crisis en marcha.
3) La chispa que dio vuelta a la situación -el cobarde asesinato del joven rebelde-, implicó que la lucha tomó un
salto y, en gran medida, comenzó a desarrollarse a una lucha contra el mismo Estado griego, una lucha consciente
de masas contra el Estado burgués.
4) Tal lucha, la confrontación violenta entre las masas
fundamentalmente desarmadas y las fuerzas policíacas
del Estado burgués, enseña a la misma masa la profunda
verdad que solamente a través del fusil se puede cambiar
al mundo. Las acciones armadas de los últimos dos me-
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ses en Grecia - emboscadas de guerrilla urbana contra la
policía –comprueba ello. Aún así, es de importancia trascendental comprender que la transformación de la lucha
callejera militante en insurrección revolucionaria no se va
a dar sino en el contexto de una guerra popular prolongada e incluso en tal situación no será de forma espontánea
sino por la labor del Partido Comunista a través de los
destacamentos del Ejército Revolucionario.
5) El problema en Grecia, igual como en tantos otros
países, es la falta de un Partido Comunista capaz de
asumir las tareas de la revolución; la falta del Partido
Comunista marxista-leninista-maoísta militarizado, con
pensamiento guía y jefatura, que dirija la guerra popular prolongada, aplicada a las condiciones concretas del
país, para llevar acabo la revolución socialista en Grecia.
Eso es lo que tienen que coger los maoístas de Grecia
y avanzar en la reconstitución del Partido Comunista en
medio de la lucha de clases y en implacable lucha contra
el revisionismo; proceso complejo y largo, pero de perspectiva brillante, de brega para reconstituir el Partido del
proletariado.
6) El punto de deslinde en el momento actual es la
posición acerca de la violencia revolucionaria, en concreto la posición - y con ello por supuesto se entiende el ac-

tuar según tal posición - frente al preparar, iniciar y dirigir
la guerra popular aplicada a las condiciones concretas del
país. Cualquier otro planteamiento significará partir de un
matiz que implicaría una desviación de la tarea central
de los comunistas y por lo tanto su consecuencia será la
degeneración última de quien sea que lo plantee.
7) En esta primera década del nuevo siglo, Europa ha
visto un gran reavivamiento de las luchas populares, demuestra como el proletariado europeo se esta despertando
y que comienza a actuar; la heroica, gloriosa e histórica
rebelión del proletariado en Francia en el 2005 hasta ahora expresa el más alto hito de tal lucha; las luchas del
proletariado griego son parte de este torrente que se esta
gestando. Ahora, ante la mayor crisis imperialista vista
desde la llamada Gran Depresión como expresión de su
mayor hundimiento, el proletariado europeo nos compromete a más grandes logros en función de la revolución
proletaria mundial.
¡Saludamos la lucha del proletariado y pueblo griego!
¡La rebelión se justifica!
¡Abajo el revisionismo!
¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo!

Luchas en Grecia, 2008
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América Latina:

NUESTROS PUEBLOS DESARROLLANDO GUERRA POPULAR HARÁN VOLAR
TODOS LOS ENGENDROS DEL IMPERIALISMO
Para calar la naturaleza del Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas, es necesario ver primero
cuál es el papel que cumple Brasil en la aplicación del
plan hegemonista y contrarrevolucionario del imperialismo yanqui para América Latina, ver la relación que hay
entre este plan y la lucha contra el narcotráfico, ver las
relaciones entre los principales países de los 12 –colusión
y pugna, qué los une, qué los divide, no es el interés por
la lucha antiimperialista sino la colusión contra los pueblos- por último ver la moneda de cambio (Cuba) para que
Chávez, Evo, Correa, etc. puedan
contentar a su clientela, sorprender a incautos y hacer pasar la
Unasur, un sueño de hiena del imperialismo yanqui, como servicio
a la causa común. Veamos las notas de prensa:

Entonces los antecedentes y fundamentos de esta iniciativa reside en la intensificación de la intervención militar del imperialismo yanqui en Colombia, el 2003 (por
tanto en esta parte de América Latina que corresponde
a los países andinos, en Sudamérica), “con el inicio del
“Plan Patriota”, que fue “la ofensiva más grande contra
los grupos armados, marcó una etapa de mayor intensidad en la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos...el Comando Sur participó activamente en
su diseno y fue protagónico en su ejecución” (Foreign
Affairs, Latinoamérica; Vol 8,
N°4, 2008). El mismo que el año
2004 amplió el número de tropas
y contratistas yanquis (troop cap)
y así ha continuado en los años siguientes hasta el presente. En Colombia, el Comando Sur entrena
a oficiales y suboficiales de las
“Santiago, 10 de marzo. Los
genocidas Fuerzas Armadas del
ministros de Defensa de los 12
viejo estado peruano (FF. AA.),
países de la Unión de Naciones
como a otros de sus similares de
Sudamericanas (Unasur) pusiAmérica Latina, ahí funcionan
eron hoy en marcha oficialmente
campos que cumplen algunas de
el Consejo de Defensa del organlas funciones que cumplía la Esismo regional para promover la
cuela de las Americas (centro de
cooperación entre las distintas
entrenamiento y adoctrinamiento
Protesta popular en Ecuador
fuerzas armadas, generar opyanqui para la guerra contrarreveraciones de paz conjuntas y dar
olucionaria y de conquista donde
transparencia a los gastos milise prepara a sus lacayos del contares. Además, en una declaración anexa acordaron im- tinente en genocidios, torturas, violaciones, ejecución
pulsar una lucha coordinada contra el narcotráfico” (La de tareas encubiertas, etc. Bueno, el año pasado por esta
jornada, México, 11 de marzo de 2003).
fecha bajo ordenes, apoyo, inteligencia electrónica, etc.,
las genocidas FF.AA. de Colombia, de ese estado terrateEste consejo, según aparece, nace de la propuesta según niente burocrático al servio del imperialismo yanqui prinel mismo diario: “El Consejo de Defensa nace a 10 me- cipalmente, bombardearon territorio ecuatoriano, etc., tal
ses de que el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da como se lee en la cita). ¿Qué quiere decir, el subrayado
Silva, hiciera la propuesta, a fin de evitar que se repi- de la cita? Que para que no se repitan intervenciones del
tan intervenciones militares no autorizadas entre países imperialismo yanqui no autorizadas, a propuesta del sirvecinos, tras el bombardeo colombiano del primero de viente Lula, se crea un organismo para llevar a cabo estas
marzo del año pasado en territorio ecuatoriano sobre un tareas cuando sea necesario para el imperialismo y la recampamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revo- acción. Asi, pues, los gobiernos de los Estados terratelucionarias de Colombia para aniquilar al número dos de niente-burocráticos de Sud América le están sirviendo a
esa agrupación, Raúl Reyes”.
pedido del amo yanqui, y bajo amenaza de que sino se
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producirá intervenciones no autorizadas, un soporte a su pre ha perseguido el imperialismo yanqui para intervenir,
intervención en Sud América y, por eso, han concluido un para que los nativos combatan a los nativos por sus intereacuerdo Santiago, para “generar operaciones de paz con- ses y, a esto, como hemos denunciado ya en el número anjuntas” y “en una declaración anexa acordaron impulsar terior de Sol Rojo, sirve la propuesta de Lula y el ministro
una lucha coordinada contra el narcotráfico”. Ahí está, de Defensa brasileño Nelson Jobim. En éste propósito, el
estos acuerdos son la única razón de ser de ese organismo imperialismo yanqui, siempre ha contado con el auxilio
“inútil” (BBC), lo demás como se dice es viruta. Las “op- de los diferentes gobiernos que se han sucedido al frente
eraciones de paz” con “fuerzas de paz conjunta” o como se del Estado brasileño, Estado terrateniente- burocrático
llamen, es para
al servicio del imperialismo yanqui princilegitimar la inpalmente. Este papel es reconocido por la
tervención yandiplomacia yanqui como el papel “estabiliqui en América
zador” y “mediador” de Brasil.
del Sur, hoy
concretamente
Relacionar con el caso de Haití. Desde
contra la guerra
febrero del 2004 Haití, luego que los impopular en el
perialistas yanquis, franceses y canadienses
Perú, no es caen colusión y pugna ocuparon esté país, se
sualidad que se
ha tratado de velar esta ocupación como una
de luego de la
ocupación de las fuerzas de las Naciones
cesión de los
Unidas. En Haití, entre las mencionadas
puertos perua“fuerzas de ocupación humanitarias” hay
nos como base
tropas de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay,
de operaciones de la IV Flota yanqui, luego de la cre- Guatemala, Paraguay, Perú y Bolivia. Estas han cometiación de la V Región Militar del VRAE en Perú que pone do, entre otros tantos, los siguientes crímenes: en julio del
esta nueva Región bajo mando directo del Comando Sur 2005 con 23 asesinados por tropas brasileras; la segunda
de EE.UU., etc. Y luego de la visita del Jefe del Coman- masacre fue en diciembre del 2006 y la tercera fue en endo Conjunto de las FF. AA. de EE.UU a los países más ero del 2007, estas dos últimas involucran no sólo tropas
importantes de la UNASUR., para que los llamados go- brasileras sino también de Bolivia, Uruguay y Chile. Ninbiernos “progresistas” engañen a incautos y facilitar la guno de estos asaltos a los pobres de Haití ha sido por
“legitimación” de la intervención,
equivocación, han
un imposible jurídico y político,
sido más bien reobtienen como moneda de cambio,
spuestas represivas
el ofrecimiento de aflojar el bloa manifestaciones
queo yanqui contra Cuba, que por
populares
relatilo demás ya estaba en marcha antes
vamente pacíficas.
de ello. Y, en esa búsqueda inútil de
Veamos la siguiente
justificar el entreguismo de estos
cita al respecto:
gobiernos sirvientes del imperial“Raul Zibechi nos
ismo yanqui (pese a que algunos de
habla de los objeellos por los problemas del impetivos militares georialismo yanqui están en busca de
políticos de Brasil
nuevos amos),- vergonzantemente,
en Latinoamérica,
como quien dice que no lo quieren,
y del papel crucial
porque se “parece” demasiado al
que estos han jumodelo del amo-, incluyen como
gado en favorecer
“
¡Viva
el
maoísmo!”
pinta
en
Bolivia
un anexo el de “impulsar una lucha
intervenciones. Nos
coordinada contra el narcotráfico”.
habla también de
No hemos leído los papeles de trabajo de la reunión, pero como Haití aparece como el lugar en donde estas tropas
nos imaginamos que ha sido a propuesta de los ministros se están preparando para lo que en el futuro pueda darse
que han representado a los gobiernos de Uribe y García.
en Latinoamérica. El Coronel Oliva Neto ha argumentado, dice Zibechi, sobre la necesidad de colaboración
Estas “operaciones de paz conjuntas” es lo que siem- militar sudamericana para la formación de un “Sistema

Estas “operaciones de paz conjuntas” es lo que siempre ha
perseguido el imperialismo yanqui para intervenir, para que los
nativos combatan a los nativos
por sus intereses
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Nacional de Defensa” que, supuestamente, prevendría
incursiones militares extranjeras favoreciendo en cambio el trabajo conjunto de los militares de la región. La
preocupación de Neto, da a entender Zibechi, son probablemente los pobres de las ciudades latinoamericanas,
por lo que va de la mano con preocupaciones similares
del Pentágono sobre la “guerra urbana”.Haití puede
sencillamente ser el lugar donde se conducen estos experimentos en “guerra urbana.”El denominador común
en entender lo que está sucediendo en Haití, argumenta
Zibechi, es la “guerra contra los pobres” (Represión en
Haití: La responsabilidad de la izquierda)”.
Por lo demás, la
UNASUR nace con
graves problemas, en
dura colusión y pugna,
porque es un acuerdo
que busca "dar unidad
a un cuerpo ya dividido". La BBC Cono Sur
(11.03.2009) mencionó
entre otras: “de Colombia con Venezuela,
que esta semana volvió
a recrudecerse. O los
cruces entre Chile y
Bolivia por la salida al
mar que reclama este
país. O entre Brasil y
Paraguay por la represa de Itaipú. O las disputas territoriales entre Venezuela y Guyana, por enumerar algunos
diferendos”. No les servirá de nada, nuestros pueblos desarrollando guerra popular lo harán volar.
En otras palabras, es un plan yanqui impulsado como
plan propio por el gobierno brasileño de Lula, actuando
como intermediario de los intereses del imperialismo
yanqui, ante sus pares latinoamericanos, logrando el consenso (colusión) entre estos, pese a las diferencias que
los carcome, para reprimir a la revolución, la lucha y resistencia de los pueblos de esta parte de América Latina.
Para el resto de América Latina los yanquis están impulsando algo similar a través del Plan Mérida. El Consejo
de Defensa de Unasur responde al plan yanqui de usar nativos contra nativos para dividir la resistencia de nuestros
pueblos a su intervención, presentando su intervención
como un acto de acuerdo al derecho soberano de estos
países, y “evitar la utilización de tropas estadounidenses
y de esta forma reducir la oposición política en Estados
Unidos”. Siguiendo el modelo que el Comando Sur “di-
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rija y entrene a los ejércitos latinoamericanos mediante
los programas conjuntos” y bajo su dirección y comando
cumplan como “carne de cañón”. Y cubrir todo esto bajo
el manto de la lucha contra el “narcotráfico” y el “terrorismo”. Pero están condenados al fracaso aquí como en el
resto del mundo por la resistencia del proletariado y los
pueblos de nuestros países.
Corresponde a todos los maoístas de esta parte del Continente Americano avanzar más decididamente, tensando
todas sus fuerzas, para reconstituir, en medio de la lucha
de resistencia contra el imperialismo yanqui principalmente, sus Partidos
Comunistas
como
Partidos marxista-leninista-maoístas militarizados para iniciar
y desarrollar la guerra
popular. Nosotros en
Sol Rojo somos testigos de los grandes esfuerzos que vienen realizando los maoístas
en el Ecuador, Chile,
Bolivia y también en
Brasil y Colombia
como en los demás
países por aplicar el
maoísmo a las condiciones especificas de
cada uno de sus países, tomando lo desarrollado por el
Presidente Gonzalo y PCP para reconstituir el partido y
iniciar y desarrollar la guerra popular. Tenemos que tensar todas nuestras fuerzas para desarrollar la revolución
democrática impulsando la guerra popular de resistencia
contra el imperialismo yanqui principalmente. Saludamos desde aquí a todos los maoístas y revolucionarios
de América Latina que bregan por aplicar el maoísmo a
las condiciones concretas de su propia revolución y les
agradecemos desde estás páginas por sus mensajes, cartas, saludos y deseos de llevar adelante el debate en medio
de la lucha de dos líneas, en la lucha de ideas inseparable
de la práctica revolucionaria.
¡POR LA RECONSTITUCIÓN DE LOS PARTIDOS
COMUNISTAS DE AMÉRICA LATINA PARA INICIAR Y DESARROLLAR GUERRA POPULAR!
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Lucha de dos líneas:
IMPULSANDO EL DEBATE EN EL SENO DEL MRI

EL CAMARADA AVAKIAN NO SABE CUÁL ES “EL SECRETO“ DE OBAMA
Las contradicciones del imperialismo han llegado a un presión del "espiritu de libertad del pueblo americano”
grado tal que los lleva a desarrollar cada vez más la guerra (que según Tocqueville, 1840, "combina el espiritu de reimperialista, los países oprimidos del Tercer Mundo, que ligión con el espíritu de libertad), la elección de un negro
llega hasta Europa, somos el botín de la disputa imperi- al cargo supremo se exalta como nunca"). Y se pregunta
alista y eso no lo podemos permitir. Ello demanda desar- el editorialista dónde está el secreto de todo esto y conrollar la guerra popular dirigida por Partidos Comunistas, cluye: "Ver simplemente que, para asegurar la unidad de
militarizados, partidos marxista-leninista-maoístas, que la nación, América (EE.UU., nota nuestra) demanda aún
fundan el movimiento antiimperial cielo para fortalecer la unidad
alista mundial con el maoísmo para Obama ha sido designado social" (El secreto de la nación
dirigirlo y barrer el imperialismo con
americana, Le Point 1898, editocomo
el
sucesor
del
genocida
guerra popular mundial de la faz de la
rial, 29 de enero de 2009). Esto es,
tierra. Esto demanda tener una clara Bush por los más grandes mo- en palabras nuestras, que el impey correcta posición de clase sobre nopolistas, los más reaccio- rialismo yanqui necesita exaltar
cada uno de los acontecimientos de
el nacionalismo imperialista para
narios,
los
más
podridos,
los
la lucha de clases nacional e internatratar de arrastrar al proletariado
cional, centrando en nuestra propia más genocidas cabecillas del y al pueblo para que carge con la
colina, pero sin olvidar la colina concrisis económica y derrame más su
imperialismo
más
monopolistraria. Estudiar los acontecimientos
sangre en las guerras de agresión
nacionales y mundiales develando ta, el más parasitario, el mas del imperialismo. Por ello, decisu transfondo económico, que es la
mos que el nombramiento de
podrido
y
el
más
genocida
de
base sobre la que discurren, como lo
Obama como presidente yanqui,
establecieron Marx y Engels hace ya todos los otros imperialistas
expresa mayor hundimiento del
161 años en el Manifiesto del Partido
sistema imperialista mundial y del
Comunista.
imperialismo yanqui en particular.
Por eso,nos sucita un sentimiento de rechazo el coqueteo
Por eso la necesidad de ocuparnos de Obama, el nuevo del camarada Avakian, su partido el PCR y su períodico
presidente del Estado imperialista yanqui, que es la po- Revolución, con el nuevo presidente norteamericano, a
tencia hegemónica única. Obama ha sido designado como quien llaman "el fenómeno Obama". Estas son las propias
el sucesor del genocida Bush por los más grandes mo- palabras del camarada Avakian, pretendido "superador
nopolistas, los más reaccionarios, los más podridos, los del marxismo":
más genocidas cabecillas del imperialismo más monopolista, el más parasitario, el mas podrido y el más genocida
"Es importante no ignorar ni hacer caso omiso de las
de todos los otros imperialistas. Pero, los grandes medios dificultades que presenta el desenvolvimiento de la actual
imperialistas han seguido el libreto bastante conocido y situación objetiva y en particular la campaña electoral y
trillado de las telenovelas, donde ya se sabe cual será el específicamente el fenómeno Obama, o sea, cómo todo
final, pero donde se trata de disimular este final “secreto eso levanta verdaderos obstáculos a la construcción de
a voces” con toda una serie de actos de "gran suspenso". una resistencia política de masas y, de nuestra parte, de
Con todo este despliegue, la propaganda imperialista bus- un movimiento revolucionario. Debemos reconocer las
ca presentar al nuevo inquilino de la Casa Blanca, como dificultades que todo eso presenta a corto plazo y también
comenta el editorialista del semanario francés Le Point, el potencial de “desenmarañamiento” que podría darse
"como un campeón libremente elegido", como la ex- para la clase dominante, sobre todo si hacemos nuestro
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trabajo correctamente partiendo de nuestra perspectiva y
orientación revolucionarias estratégicas y sobre esa base,
tratando el desarrollo de estas contradicciones —de nuevo, no en un sentido estrecho economicista y materialista
mecanicista tipo [voz de sarcasmo:] 'todos son parte de
la misma clase dominante; Obama nada más es un vendido; bla, bla, bla'—, sino reconociendo la complejidad
y de nuevo, la naturaleza de múltiples colores y niveles
de todo eso.
En esta conexión, algunos de nosotros veníamos considerando si debiéramos lanzar un comunicado, a medida
que se aproximan las elecciones, a
todos aquellos a que ha atraído el
fenómeno Obama, a todos aquellos
que tienen un deseo genuino de ver
que haya otro rumbo para la situación en Estados Unidos y su papel en el mundo y a quienes objetivamente les han estado teniendo
una trampa que llevara a una gran
decepción y gran desilusión con
el fenómeno Obama. Tal vez un
comunicado en nuestro periódico
con las palabras: '¡A todas las personas en esa situación: estaremos
aquí cuando la orgía electoral se
convierta en una depre!' . (Revolución #142, 7 de septiembre de
2008, LA SITUACIÓN OBJETIVA,
EL RÉGIMEN DE BUSH Y LAS
ELECCIONES BURGUESAS).
¿Por qué le representa tanta dificultad al c. Avakian encontrar y
dar una orientación justa y revolucionaria en la actual coyuntura de la lucha de clases de su país? Porque
durante todos estos años el c. Avakian, el PCR y su vocero Revolución se pusieron a la cola de la "oposición"
al gobierno de Bush, de los "progresistas" del Partido
Demócrata, por más que no lo quiera reconocer, con su
consigna "tumbar al gobierno de Bush antes del fin de la
legislatura", es decir arrastrarse trás objetivos que corresponde a todo partido y facción burguesa que no está a la
cabeza del gobierno, que no tiene la mayoría parlamentaria; el Partido Democráta se sirvio de este movimiento
para lograr la victoria en las elecciones parlamentarias de
EE.UU. en octubre de 2006; antes en las elecciones presidenciales de 2004, el c. Avakian, dijo que "sería tonto
llamar al boicot electoral" con lo que si bien no llamó directamente a votar por el candidato del Partido Democráta John Kerry, para no indisponerse con los "intelectuales
de la izquierda demócrata", dejaba así la posibilidad a sus
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partidarios que lo hagan, avalando de esta manera aún
en contra de su voluntad la elección del genocida Bush.
Pero, Avakian, antes de autocriticarse por haber llevado
a su partido a la cola de una facción burguesa del imperialismo yanqui, aquí en el artículo al que pertenece esta
cita, trata de justificarse y dice que el llamado a "sacar
corriendo a Bush", fue una consigna correcta para radicalizar el movimiento, es decir el llamado a cambio de
gobierno y su participación dentro de la campaña que denominaron "El Mundo No Puede Esperar", en sus propias
palabras "ha sido un factor positivo muy importante", "en
términos ideológicos y políticos".
Con este “balance” el no ve dónde
esta la diferencia entre una política
revolucionaria justa y correcta (el
camino de clase proletario en la revolución) y una política reformista,
social democráta, revisionista que
sigue el camino burgués, el de las
elecciones, que apoya a una facción burguesa con el pretexto de
combatir a otra facción de la misma
burguesía. Por eso, Avakian confiesa aquí sus dificultades para tomar
partido definido ante la coyuntura
de las elecciones para el recambio
de autoridades del Estado imperialista yanqui. Y aquí, en ese momento, es que Avakian, poco antes
de las elecciones de noviembre de
2008, que ungieron a Obama como
la nueva cabeza del imperialismo,
no propone ninguna consigna clara
contra las elecciones para el recambio de autoridades, no se atreve a llamar al boicot activo
a las elecciones, entonces en la práctica, sin querer queriendo, las avala, no las rechaza y por eso sirve a legitimar la elección de Obama. El no quiere romper con sus
admirados amigotes los “intelectuales de izquierda” del
imperialismo. Así el no rompe con el Estado imperialista,
no está por seguir el camino revolucionario del proletariado que lo lleve a preparar el inicio de la guerra popular
en los EE.UU. Simplemente deja las cosas para cuando
todo haya pasado, cuando la gente se desilucione de todo,
y dice que allí estará él esperandolos. Avakian, escamotea
así tomar posición clara ante lo que llama "el fenómeno
Obama", se niega a denunciar públicamente que Obama
ha sido generado por el imperialismo yanqui, claro está,
para no enemistarse con sus admirados amigos, a quienes
critica en el artículo citado, los "progresistas" que tienen
"un pie firme en el Partido Democráta". Cuando Avakian
dice en la cita que sería “estrecho” decir “es parte de la
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clase dominante”, “un vendido” ¿qué quiere decir? ¿Es
cierto o no que Obama es el máximo representante de la
clase dominante, de la gran burguesía imperialista, que es
su presidente? Para nosotros no cabe duda, para el camarada Avakian hasta septiembre de 2008, eso era todavía
un secreto por develar. Luego de las elecciones, Avakian,
nos va a aclarar algo la razón de sus dudas y esperanzas,
quién sabe, así: “Creo que hay algo de significancia estratégica en el hecho de que la clase gobernante - en términos más científicos, una poderosa confluencia de fuerzas de la clase gobernante— decidió en cierto momento
que era necesario aceptar a Obama, y en el hecho de que
esto no es algo que puedan repetir fácilmente, aunque las
cosas se agudicen cualitativamente”. (Avakian, Obama
jugando su mejor carta, Revolución #149, 30 de noviembre de 2008. Traducción nuestra). Entonces, para el
camarada Avakian, Obama no ha sido generado por el
imperialismo, sino autogenerado e impulsado por un poderoso movimiento desde abajo, desde las masas, lo que
han tenido que aceptar los que mandan en los EE.UU.
Según él, no ha sido generado por el imperialismo en
lucha enconada entre las facciones de la gran burguesía
imperialista agrupadas en las dos mafias que gobiernan
los Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido
Demócrata, para que sirva a la "unidad nacional", es decir
que arrastre al proletariado y al pueblo norteamericano
tras el imperialismo yanqui que necesita incrementar aún
más la explotación y opresión de las masas y demanda
de ellas una mayor cuota de sangre para proseguir en una
mayor medida su guerra imperialista de agresión contra
los pueblos del mundo.
En el fondo, detrás nuestro, les está haciendo ver a sus
amigotes de la "izquierda del Partido Demócrata", es decir
los partidarios de la guerra de agresión imperialista bajo
el manto humanitarista de la década de los 90 del siglo
anterior, que él está por el apoyo crítico al "primer gobernante negro de los Estados Unidos". Nosotros seguimos
citándolo, no le estamos inventando nada, es buena oportunidad para que no rehuyan el debate con el cuento de
que los estamos insultando, son las propias palabras de su
"gran líder" quien dice: “Al mismo tiempo, es necesario
que no perdamos de vista el rabioso y virulento fascismo,
apuntado contra Obama, de parte de los programas de
entrevistas de la derecha y en general de ese sector fascista de la clase dominante y de la base social rabiosa que
están tratando de movilizar — de los cuales Obama es un
blanco particular (lo que fue un fenómeno muy marcado
durante la campaña y que no se ha disminuido, y casi a
ciencia cierta no se disminuirá, sino que al contrario muy
probablemente crecerá de ahora en adelante). Tendremos
que reconocer esto, tanto en nuestra manera de llevar a
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cabo la agitación y la propaganda —y específicamente en
nuestras denuncias en torno a Obama (y en nuestra lucha
en contra del veneno que están soltando las fuerzas de la
burguesía negra en particular, como se señaló arriba)—
y en términos de nuestro método y enfoque respecto a la
lucha general y al trabajo de forjar el movimiento para
la revolución en las nuevas circunstancias en que Obama
ha sido elegido (y que dentro de poco va a tomar posesión
del cargo). Es necesario que tengamos, y que continuemos desarrollando, un sentido muy bueno de tácticas en
todo esto, partiendo de nuestra orientación estratégica
comunista revolucionaria fundamental, de nuevo con una
combinación de nuestra firmeza de principios y nuestra
flexibilidad sobre la base de esos principios (el núcleo
sólido y la elasticidad, tal como se aplican a este caso)"
(Avakian, en Revolución 149, Después de las elecciones,
un punto básico de orientación: A las masas… con la
revolución).
Luego de la investidura de Obama como nuevo presidente, el camarada Avakian, fiel a su orientación establecida de "apoyo crítico", es decir de ponerse a la cola
de las necesidades del imperialismo de la "unidad nacional" basada en la "unidad social", sigue creyendo en la
doble naturaleza del "primer presidente negro" y decide
darle una nueva oportunidad a Obama, así: "A los que
piden, “solo dale una oportunidad a Obama, dale más
tiempo”, ábranse bien los ojos y echen un vistazo a todos los crímenes que este sistema está cometiendo ahora
mismo y a diario. Estos crímenes ahora se cometen bajo
el mandato de Obama; se cometen en tu nombre. ¿De
veras quieres tener complicidad con todo eso? (Sobre la
toma de posesión, crímenes…y complicidad, Bob Avakian, Presidente del Partido Comunista Revolucionario,
Estados Unidos)
POR SU MAYOR HUNDIMIENTO EL
IMPERIALISMO YANQUI NECESITA MÁS
GUERRA DE AGRESIÓN IMPERIALISTA:
Para quien quiera ver la realidad, lo principal que expresa
la elección de Obama es que el imperialismo yanqui ha
decidido impulsar más la guerra de agresión en búsqueda
desesperada de reimpulsar su economía y mantener su hegemonía mundial y sojuzgar más a los pueblos del mundo
mientras en lo interno persigue conjurar la revolución. Por
eso decimos, Obama expresa ese mayor hundimiento del
sistema mundial del imperialismo en su conjunto -en el
período de los 50 a 100 años en que será barrido y cuando
la revolución está en la etapa de su ofensiva estratégica
y, en particular, más pronunciadamente, de la superpo39

tencia que ejerce la hegemonía única y que da manotazos
sangrientos y dará aun peores para mantenerse como tal,
sabiéndose un "gigante con pies de barro" que tiene sus
días contados.
Así, Samuel P. Huntington - politicólogo yanqui,
ideólogo de la guerra imperialista, quien siempre trata de
esconder las causas reales de la guerra imperialista - su
base económica que está cubierta por los acontecimientos políticos y religiosos- y de la resistencia de los pueblos, como choque de culturas, de religiones, con el cual
converge el camarada Avakian cuando ve en la guerra de
agresión yanqui, una “contienda, con la jihad por un lado
y McMundo/McCruzada por el otro, … dos polos reaccionarios“ (la cita completa puede leerse en todos los
números de su vocero Revolución), con lo cual relativiza
la agresión imperialista y así trata de legitimarla-, en uno
de sus últimos libros escribió al respecto: "La historia
más reciente nos permite pensar, que América (EE.UU.nota nuestra) en los años venideros estará envuelta en
una serie de conflictos militares con Estados musulmanes
y grupos y también con otros. ¿Harán estas guerras que
el países se unifique o se divida?". Luego analiza el autor las experiencias históricas de EE.UU. y Gran Bretaña,
partiendo de la necesidad de la armonía interna (según
palabras de George Kennan, The Long Telegram, 22 de
febrero de 1946), y el efecto de la guerra en la identidad
nacional y concluye: "Ataques terroristas territoriales
repetidos a los Estados Unidos sin una gran movilización
(de hombres y recursos bélicos, nota nuestra) harán posiblemente mantener el perfil de la identidad nacional y
un grado razonable de unidad nacional, Una guerra amplia contra uno o más Estados enemigos, que no habrían
atacado directamente a América, que exigirían un alto
grado de movilización, podría llevar a falta de unidad
y resistencia”. Ante esto, Huntington subraya en el libro
que comentamos, la necesidad del imperialismo yanqui
de arrastrar al proletariado y al pueblo norteamericano
tras la ideología dominante de la burguesía imperialista
yanqui, unciéndolo a lo que el llama la "identidad americana", definida "a través de su cultura anglo protestante
y su religiosidad... La religiosidad diferencia a América
de las otras sociedades occidentales. Además los americanos son en su gran mayoría cristianos, y esto los diferencia de la mayoría de las naciones no occidentales. En
base a su religiosidad miden el mundo los americanos
muchos más que otros con las medidas de lo bueno y lo
malo... Religión y nacionalismo van en la historia de Occidente mano a mano. Como Adrian Hastings lo formuló,
'la religión define a menudo el contenido del nacionalismo'. En un mundo (en donde la religión lo impregna
todo) ...no debe en realidad sorprender, que los america40

nos se orienten en la búsqueda de su identidad nacional
y de sus objetivos reforzadamente nuevamente a su religión". Además según él hay que tener en cuenta que: "A
comienzos del siglo 21... América es la única superpotencia (quiere decir hegemónica), pero al lado existen otras
potencias...a nivel global.. , Brasil, India, Nigeria, Irán,
Sudáfrica, Indonesia como potencias regionales. Para
cada importante objetivo, que quiera lograr América en
el mundo, necesita por lo menos a uno de estos Estados".
Los mismo que tienen otras tradiciones e instituciones, etc
que están en contra de los valores y la influencia yanqui,
que lleva a la paradoja que cuando se quiere "introducir
la democracia en otros países" a menudo se tiene como
consecuencia que fuerzas antiamericanas cobren impulso
y lleguen al Poder, resumimos por nosotros lo expuesto
por este autor. El autor se siente un patriota obligado al
nacionalismo, por eso él está contra el cosmopolitismo
donde sea el mundo y las instituciones internacionales la
que le den la fisonomía a los EE.UU., él autor no está
tampoco por la visión imperialista de acuerdo a la cual los
EE.UU. sean los que conforme el mundo a su semejanza
porque ninguna de estas visiones reflejan la situación del
mundo del siglo 21. “La alternativa... es un nacionalismo, en el que de lo que se trata es, que las características
que han definido a América desde su fundación, se conserven y se fortalezcan”. Así está expresada en lenguaje
académico la necesidad del imperialismo yanqui. Por eso,
es que, por necesidad y casualidad histórica del imperialismo yanqui moribundo, los más reaccionarios, más monopolistas, más parasitarios, más genocidas y más podridos de todos los imperialistas se han visto en la necesidad
de generar a Obama y presentarlo como el representante
de la “identidad americana”, del “credo americano”, que
“une el espíritu de religión, con el espíritu de libertad”
entronizando al primer presidente negro de EE.UU. Este
hecho, el que los magos de las finanzas imperialistas y
de la industria de la muerte y la agresión mediante el
fraude y las manipulaciones de toda clase han impuesto a
Obama; primero como candidato a senador, luego como
senador por el Estado de Illinois -donde la podredumbre
política de los que ejercen el Poder se expresa ahí de manera más abierta y concentrada que en el resto de Estados
de la Unión-, como trampolín, para levantarlo como precandidato, y luego proclamarlo como candidato de una
de las dos mafias políticas que gobiernan el país desde el
siglo antepasado y por último investirlo como presidente
de los EE.UU., demuestra a quien tenga ojos y oídos lo
que decimos. Es decir que Obama ha sido generado por el
imperialismo yanqui a la medida de sus necesidades. No
es mera anécdota por tanto que apenas elegido Obama,
sabida la vacancia de su sillón de senador, éste sillón vacante haya salido a la venta, subastado por uno de sus más
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cercanos consiglioris, claro que "él es su amigo pero no
sabe nada". La fastuosa ceremonia de asunción al mando,
la Biblia, las poses del juramentado y las palabras pronunciada por Obama en dicha ceremonia están dentro de
lo citado del libro de Huntington. Por lo que podemos
concluir: el libro del recientemente fallecido Huntington: WHO ARE WE? La Crisis de Identidad Americana,
publicado por Simon & Schuster, New York, 2006, puede
considerarse el libreto o guión de toda esta telenovela macabra montada por el imperialismo yanqui.

Nuestra opinión final: ¿Cuál es el fondo del error del
camarada Avakian?

Para nosotros es de raíz no proletaria, de concepción y
línea burguesa, durante todos estos años se ha puesto a
la cola del camino burgués imperialista de las elecciones
con su consigna de por cambio de gobierno. Por eso cuando en contra de sus expectativas la burguesía imperialista
yanqui pone a Obama de nuevo presidente de los EE.UU.
no sabe como proseguir. A eso lo llevó su "táctica", a avalar el entronizamiento del nuevo caballo que necesita el
imperialismo yanqui para buscar mantenerse como la poA manera de corolario ¿Por qué se le hace tan prob- tencia hegemónica única. Este por ahora no podía ser un
lemático al camarada Avakian coger y dar una orient- republicano como Bush. Pese a todo, nosotros creemos
que el camarada Avakian, a diferencia de Obama, si tiene
ación clara ante un cambio de gobierno burgués?
doble naturaleza, tiene su derecha pero también tiene su
Cogiendo su propio "balance" de la política seguida por izquierda, y puede y debe autocriticarse humilde y sinél y el PCR-EE.UU. durante estos años de gobierno del ceramente de los errores cometidos, de su convergencia
genocida Bush emerge clara la respuesta: Porque trazó y con el imperialismo; autocriticarse para servir a fortalecer
siguió una política u orientación básica, como él la llama, su izquierda, aplastar a su derecha y demostrar así que
de colocarse a la cola de una de las facciones burgue- quiere servir sinceramente al proletariado y al pueblo de
su país y a la revolución mundial.
sas en pugna por el gobierno del
Estado imperialista yanqui. Por ...rompa con toda atadura que No desespere c. Avakian, su propia táctica lo ha llevado a la situproblema de concepción de clase
pensó que iba a poder usar esa lo liga al orden burgués impe- ación de entrampamiento en que
pugna para avanzar hacia una rialista, siga el camino prole- se siente y encuentra, lo que esta
sucediendo, con el "fenómeno
polarización entre revolución y
contrarrevolución. En su errónea tario y recuperará la iniciativa. Obama", no es derrota de la revolución, sino como bien nos enseña
apreciación del desarrollo de la
Anímese
a
deslindar,
rechazar
Marx, es derrota de todos esos
lucha de clases y de las pugnas a
nivel de la reacción imperialista y aplastar el plan del imperial- apéndices, prejuicios burgueses
que lo tienen ligado a Usted y a su
creía que el gobierno de Bush se
ismo
de
los
"acuerdos
de
paz"
Partido al orden, al sistema buriba a eternizar o durar el tiempo
gués. No espere más despréndase
necesario para desarrollar "su
de todos esos prejuicios pre-revotáctica" de polarización. Lo que
todavía seguía especulando el camarada Avakian como lucionarios, pues es época de revolución, rompa con toda
de costumbre hasta el mes de septiembre de 2008, cuan- atadura que lo liga al orden burgués imperialista, siga el
do ya estaba claro que Obama era el elegido. Pero, si se camino proletario y recuperará la iniciativa. Anímese a
hubieran cumplido los deseos de este “sabio líder”, esta deslindar, rechazar y aplastar el plan del imperialismo de
táctica no habría llevado a la fementida "polarización" los "acuerdos de paz" y critique franca y abiertamente la
sino, en el mejor de los casos, a una mayor agudización integración al viejo Estado, Estado terrateniente burode la pugna interburguesa, esto es entre lo que el denom- crático de Nepal al servicio del imperialismo, consumado
inó "los fascistas neoconservativos cristianos" y los que por el c. Prachanda, uno de sus mejores discípulos, y los
estarían por la defensa de la democracia burguesa, esto dirigentes seguidores de ese camino; ahora denominado
es las fuerzas, encabezadas por el Partido Demócrata, las PCN (M) Unificado con archirrevisionistas y enfrentado
que él habría pensado dirigir, tal vez, si llegaba el mo- a la izquierda del Partido y al pueblo de ese país que está
mento tan deseado y esperado. Eso no se produjo y su por proseguir el camino de la guerra popular para la revotáctica como el mismo se queja en su "balance" sirvió lución nepalí hasta el fin.
a que los representantes "demócratas" logren la mayoría
parlamentaria en las elecciones de octubre de 2006 y al
"triunfo" del Partido Demócrata con Obama en las elecciones de noviembre de 2008.
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“¡ABAJO EL IMPERIALISMO YANQUI Y EL REVISIONISMO RUSO!” China, 1968

