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Editorial
"La tarea central y la forma más alta de toda revolución es la toma del Poder
por medio de la lucha armada, es decir, la solución del problema por medio de la
guerra. Este revolucionario principio marxista-leninista tiene validez universal
tanto en China como en los demás países".
Presidente Mao, Problemas de la Guerra y la Estrategia
En la presente situación nos corresponde servir a desarrolla el debate sobre la aplicación del maoísmo en el plano
internacional; defendiendo firmemente la posición del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo sobre la guerra popular; para servir a imponer el maoísmo como único mando y guía de la revolución proletaria
mundial y aplastar al revisionismo; esto es, aplastar al nuevo revisionismo, que es aquel que se llama maoísta
pero está contra la guerra popular y sirve al plan del imperialismo, unido a sus guerras genocidas, de "los acuerdos
de paz" y el cretinismo parlamentario.
De esta manera, la guerra popular deviene en espejo revelador de revisionistas, sirve a diferenciar a los revolucionarios de los revisionistas al servicio del imperialismo y la reacción de sus propios países, como también a
los que convergen con estos. Lo cual es indispensable para unir a los que están verdaderamente por el maoísmo
para dirigir y unir a la inmensa mayoría del proletariado y los pueblos del mundo que claman por la revolución.
El centro de este debate esta en el Perú donde se desarrolla la guerra popular que aplica de manera más pura el
maoísmo y donde también hace su aparición el nuevo revisionismo, como línea oportunista de derecha revisionista y capitulacionista (LOD) cuestionando lo principal del maoísmo: el Poder, que se conquista y defiende con
guerra popular. Por eso, este N° 33 de nuestra revista SOL ROJO busca servir al debate, a desarrollar la lucha
de dos líneas en el movimiento comunista internacional a través de defender las posición teórica y práctica del
Partido Comunista del Perú (PCP).
EL Comité Central del Partido Comunista del Perú exige el cese del aislamiento absoluto del Presidente
Gonzalo y que se permita que de una entrevista. ¡Basta de ya de cartas, fotos videos, libros y demás patrañas!
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Debate:

LA GUERRA POPULAR ESPEJO REVELADOR DE REVISIONISTAS
Como nos dice el Presidente Gonzalo, el Presidente Mao sienta la construcción del Partido Comunista sobre el principio universal de la violencia revolucionaria -y ésta solo puede ser hoy guerra popular- y estableció:
"En China, la forma principal de lucha es la guerra y la forma principal de organización el ejército. Todas
las demás formas como las organizaciones y luchas de masas populares, son también muy importantes y
absolutamente indispensables, y de ningún modo deben ser dejadas de lado, el objetivo de todas ellas es
servir a la guerra. Antes del estallido de la guerra todas las organizaciones y luchas tienen por finalidad
prepararla, ...Después del estallido de una guerra, todas las organizaciones y luchas se coordinan de modo
directo o indirecto con la guerra."
Presidente Mao, Problemas de la Guerra y la Estrategia
El Presidente Mao aplicando la verdad universal de nuestra ideología a las condiciones concretas de la revolución en
China estableció la teoría militar más alta del proletariado: la guerra popular que tiene validez universal y rige para
todo tipo de países, debiendo especificarse a las condiciones de cada revolución. Él Mao sistematizó el proceso prolongado del proletariado internacional que ha generado el Partido como la forma más alta de organización, el ejército
la forma principal de organización y el Frente es el tercer instrumento, todos estos tres instrumentos son para tomar
el Poder por medio de la violencia revolucionaria, que es guerra popular, la forma principal de lucha. El Presidente
Gonzalo establece la construcción concéntrica de los tres instrumentos y la militarización de los Partidos Comunistas
para la revolución democrática, la socialista y las culturales. De la cita del Presidente Mao, partiendo que el Partido
Comunista es para tomar el Poder mediante la guerra popular, y que todo debe servir a esta tarea vamos a ver como
se está aplicando en las únicas dos situaciones que puede darse en la presente; teniendo muy presente, la necesidad de
coordinar todas las luchas del proletariado y de los pueblos del mundo a partir de las guerras populares ya existentes
y de las que se vayan dando para revertir la actual correlación de fuerzas entre revolución y contrarrevolución en el
mundo a favor de la revolución.
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I. DESPUÉS DEL ESTALLIDO DE UNA
GUERRA, TODAS LAS ORGANIZACIONES
Y LUCHAS SE COORDINAN DE MODO
DIRECTO O INDIRECTO CON LA GUERRA.
Todo debe servir a la guerra popular
La guerra popular, dirigida por el Partido Comunista del
Perú, en cerca de 30 años de desarrollo, muestra la invencibilidad de la guerra popular. El PCP, como Partido
marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, muestra que es el heroico combatiente que dirige la revolución.
Guerra popular iniciada y dirigida brillantemente por el
Presidente Gonzalo, Jefatura del Partido y la revolución,
después de su detención (y de gran parte de la dirección en
septiembre de 1992) ésta ha proseguido sin detenerse un
sólo momento. Los dirigentes que quedaron asumieron su
condición de comunistas, practicando: que el mando nuca
muere. En dura lucha contra la LOD revisionista y capitulacionista, engendrada por la misma CIA yanqui, con
guerra popular se voló el plan reaccionario que pretendía
que la LOD tome la dirección del Partido. Rechazando la
capitulación todo el Partido cerró filas con el llamado del
Presidente Gonzalo de proseguir con la guerra popular,
en su magistral Discurso del 24 de septiembre de 1992.
La reacción fracaso con su plan, sólo lo logró con una
parte del Comité Regional del Huallaga, con el miserable
de "Julio" o "Artemio", éste pretendió: que en dicho Comité se concentre todos los dirigentes y cuadros. Del 95
al 98 se concentró gran parte allí. Luego, muchos dirigentes y cuadros a medida que iban saliendo fueron muertos,
"desaparecidos" o cayeron en manos del enemigo. Desde
1998 a la fecha, sólo del pelotón de seguridad de este miserable traidor han sido asesinados 150 sin contar los del
Comité.
Después de 98, el Comité Central, en medio de dura
lucha de dos líneas, definió: que la reacción pretende
destruir la dirección, aparatarnos de las masas y aislarnos
en el campo; hizo las correcciones necesarias; se reagrupó
pese a las caídas y todo; volvió a sus bases para empezar a
levantar la organización desde abajo como nos enseñó el
Presidente Mao. Se combatió y aplasto, en lucha de dos
línea, el criterio de algunos de que había que centrar en
hacer acciones y luego las masas ya se plegarían.
Ha sido correcta decisión del Comité Central, ya que si
hubiera centrado todo en el campo nos separaban de las
masas y nos aniquilaban. El Partido -prosiguiendo con
las acciones de la guerra popular, de las más simples a
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las más complejas, aniquilando las fuerzas vivas del enemigo-, está impulsando el trabajo de masas en el campo,
en las minas, en las fábricas, los mercados, los barrios,
las escuelas, etc. Lo principal es dirigir la lucha de las
masas para fundirlas con la guerra popular construyendo
en su seno las células y el ejército. Los frutos del trabajo
realizado están a la vista, el año que ha terminado ha sido
de desarrollo de la guerra popular y de las movilizaciones
de las masas. Se ha ganado gran experiencia.
El Partido aplicando el marxismo-leninismo-maoísmo,
pensamiento gonzalo: 1. Con guerra popular está defendiendo el nuevo Poder, reconquistando lo perdido, la
guerra popular está ampliando sus zonas de influencia; 2.
La guerra popular está mostrando al mundo que mantiene
el rumbo, la conquista del Poder en todo el país; y 3. Que
el Partido Comunista del Perú es vanguardia, la clase es
una sola, no puede haber dos.

El Partido es el heroico combatiente
que dirige la revolución
El Partido es el heroico combatiente que dirige la revolución y los comunistas defienden la fortaleza que es el
Partido. Ante su fracaso, la reacción ha desatado una serie
de campañas de calumnias contra el Partido y prosigue
con su afán de tratar de dividir el Partido. La reacción,
usando patraña tras patraña contra el Presidente Gonzalo.
La reacción, busca contraponer bases a dirección, monta
aparatos como un falso "Metropolitano" de un inexistente
PCP m-l-m, que llama a que " todo comunista debe leer
el libro de Montesinos con sentido crítico". En este libelo
el agente de la CIA dice que el Presidente preparó su
caída y se entregó y después capituló, etc. En el libelo de
Montesinos se tuerce la realidad para presentar a la reacción como que han llevado la guerra con respeto a."los
derechos humanos", desarrollando una guerra asimétrica
y el artífice es Montesinos, etc. En Huaycán (Lima) han
montado un "Movimiento Clasista Barrial", como antes,
pero ahora para apoyar las elecciones. Como la reacción
fracasó en su plan de que la LOD tome la dirección del
Partido, ahora esta armando aparatos que pregonan sus
mamotreto, que el Presidente se entregó y otras mentiras,
y van a seguir en esto para levantar al agente de la CIA
Montesinos. Pero, todos ellos coinciden en negar que se
desarrolla una guerra contrasubversiva de "baja intensidad", bajo la dirección del imperialismo yanqui, de la CIA
y que esta guerra es monitoreada, financiada, etc. por ella;
porque las Fuerzas Armadas y Policiales genocidas del
viejo Estado, Estado terrateniente-burocrático al servicio
del imperialismo, están demoralizadas, corruptas e inop5

erativas y su gobierno fascista, genocida y vendepatria
de García-Gampietri y todas las instituciones y funcionarios que están podridos de cabo a rabo. La LOD sirve
a estos planes reaccionarios, por ello es que el miserable
del Huallaga no aniquila a las fuerzas vivas del enemigo
y sigue entregando lo que queda de su destacamento de
seguridad , como de la parte que usurpó del Comité Regional del Huallaga("CRH").
Por eso el Comité Central del Partido exige el cese del
aislamiento absoluto del Presidente Gonzalo y que se permita
que de una entrevista. ¡Basta de
ya de cartas, fotos videos, libros
y demás patrañas! En estos 17
años de detención la reacción
tiembla, la prensa se apanica,
la LOD, hechura de la CIA, le
sigue el juego , el "CRH" dice
"solución pacífica", se olvidan
que lo primero que dijeron en
"las cartas" era detener la guerra
popular, hoy dicen que el Presidente ya cumplió. y dice "nueva
fracción". Los genocidas García-Gampietri y su ministro de
Defensa, el Opus Dei Rey dicen
que el Partido ya "no tiene por
objetivo tomar el Poder", "son
solo remanentes", otros dicen
"no hay que decirles remanentes porque eso quiere decir que
todavía son el mismo Sendero".

duda sobre el Presidente y el PCR y las organizaciones
más cercanas a él, a partir de 1994 van a desactivar la
campaña del MRI de defensa del Presidente Gonzalo para
pasar a desarrollar la campaña por "Mumia". Es decir,
contraponiendo una lucha reivindicativa con la lucha por
la defensa de la guerra popular.
La cuestión es como la detención del Presidente Gonzalo fue usada por la reacción para tratar de destruir al
Partido y detener la guerra popular para lo cual engendró a la LOD y cómo la reacción
mundial buscó que ésta repercuta en el movimiento comunista
internacional (MCI) y fomenta
el nuevo revisionismo, es decir
el maoísmo sin guerra popular
como después se va a desbocar
en Nepal. Esa es la responsabilidad del CoMRI y del PCR, independientemente de sus buenas
intenciones, esto es, no haber tomado firme posición y permitir
con ello la repercusión del plan
del imperialismo en el MRI, en
el abandono de la guerra popular por el camarada Prachanda y
la dirección de ese Partido, hoy
rebautizado como PCNM Unificado.

Nosotros tenemos la obligación de deslindar campos, clara
y tajantemente con el revisionismo y la capitulación; para
Lo cierto es que el Presidente
nosotros, todo lo bueno para el
Combatiente del Ejército Popular de Liberación
en
Nepal
Gonzalo esta en aislamiento abpueblo viene de la guerra popusoluto desde el momento de su
lar, abandonar la guerra popudetención y que la reacción usa
lar y renunciar a sus conquistas
políticamente esta situación para tratar de destruir al Par- por un "acuerdo de paz" con los partidos reaccionarios
tido y parar la guerra popular, pero el Partido con guerra para participar en las elecciones a la Asamblea Constipopular aplasta todos estos planes reaccionarios.
tuyente sólo sirve para hacer florecer esperanzas en la
Constituyente, en la Constitución y, a fin de cuentas, en
las elecciones, servir a la reestructuración del Estado terLa responsabilidad del CoMRI en convergencia rateniente-burocrático de Nepal, al servicio del imperialismo, sembrar cretinismo parlamentario. Sirve a la nececon la LOD y su repercusión en Nepal
sidad de reestructurar el Estado terrateniente-burocrático
Es responsabilidad del CoMRI que, en plena convergen- sometido al imperialismo, que es lo que más conviene a
cia con la LOD, con el plan del imperialismo contra la las clases explotadoras y para preservar y desarrollar su
guerra popular en el Perú, no sentó posición y pidió inves- explotación y dominio y les dé un orden institucional que
tigar. El PCR y Avakian dijeron, primero, que no sabían les permita un normal y periódico proceso de renovación
lo que realmente pensaba el Presidente y, después de años de los poderes del Estado.
afirmaron lo mismo que dice la LOD-CIA. Sembraron la
6
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Eso no sirve a desarrollar la situación revolucionaria,
eso no sirve al pueblo, eso sirve a sembrar ilusión, cretinismo parlamentario y a desviarlo del camino de la revolución.
Lo que corresponde es rechazar el revisionismo y la capitulación, el plan del imperialismo de los "acuerdos de
paz" y el cretinismo parlamentario; defender el camino
del pueblo, encarnar el maoísmo; desarrollar el trabajo de
masas en y para la guerra popular en medio del desarrollo
de las acciones, construyendo los tres instrumentos de la
revolución, construyendo la conquista del Poder en todo
el país.
Nos alegra mucho los pasos dados por el Partido Comunista de la India Maoísta (PCIM) de rechazar la capitulación de Nepal y como vienen asumiendo el compromiso
de desarrollar bases de apoyo y construir el nuevo Poder,
saludamos desde aquí sus brillantes acciones, estamos seguros que cada día será más claro su deslinde, rechazo y
aplastamiento del plan del imperialismo de los "acuerdos
de paz" y el cretinismo parlamentario y cualquier otro
rezago. En Filipinas donde el Partido Comunista viene
desarrollando una guerra larga, donde miles de comunistas, combatientes y masas vienen dando su vida y diariamente se golpea a las fuerzas vivas del enemigo con
grandes acciones militares, es necesario de una vez por
todas que el Partido en dura lucha de dos líneas liquide
cuentas con todo lo que todavía los mantiene unidos al
viejo orden, como la mesa de negociaciones con el gobierno del viejo Estado para seguir el camino de la invencible guerra popular para llevar la revolución hasta el fin.
El caso de Filipinas demuestra con toda claridad, que si
queremos desarrollar la revolución, no se puede combinar
los dos caminos, el camino democrático de la guerra popular y el camino burocrático, con conversaciones y participación en elecciones, sea cual sea la forma o el nivel,
en ninguna forma y bajo ningún pretexto. Corresponde a
los comunistas ahí reenrumbar, no dejar las armas jamás
y desarrollar el camino de la guerra popular destruyendo
las fuerzas vivas del enemigo y construyendo lo nuevo,
el nuevo Poder, para avanzar en el camino de cercar las
ciudades desde el campo.
Marx nos enseñó: No se juega a la revolución. Por eso,
una vez iniciada la guerra popular es para llevar la revolución hasta el fin. Plena disposición a pagar el costo que la
revolución nos demanda, cruzando el río de sangre, aplastando los genocidios gigantes que la reacción desata para
tratar de ahogar la revolución. No soltar las armas jamás
hasta que el comunismo alumbre sobre toda la Tierra.

II. ANTES DEL ESTALLIDO DE LA GUERRA
SOL ROJO

TODAS LAS ORGANIZACIONES Y LUCHAS
TIENEN POR FINALIDAD PREPARARLA
Las condiciones objetivas en el mundo son
favorables para la revolución
Si vemos la situación mundial, a la luz de nuestra ideología -el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente
maoísmo-, tenemos que concluir: que vivimos una situación revolucionaria en desarrollo desigual tanto en los
países imperialistas como en los países oprimidos, de ello
deriva la tarea y la táctica a seguir. En cuanto a los países
oprimidos, no es necesario insistir por ahora, porque casi
nadie niega que en ellos siempre hay situación revolucionaria, esto es, las condiciones objetivas de la revolución.
Pero hay quienes lo niegan, como es el caso del camarada Avakian y el PCR-EE.UU. para no centrar todos los
esfuerzos en iniciar la guerra popular. Así, dice:
“Para tomar el poder, el pueblo revolucionario tiene
que enfrentar y derrotar al enemigo” – aquí el subtítulo
parece esperanzador, pero a continuación va a aclarar
que nos para ahora, sino para un futuro lejano e incierto
que depende de la reacción, de cómo le vaya a ésta. Él
sigue entercado con eso de que la revolución viene de la
reacción, cuando para los maoístas la revolución viene
del pueblo, nota nuestra-.No le inventamos nada, leamos
lo que sigue: ”En un país como Estados Unidos, el derrocamiento revolucionario de este sistema solo puede
lograrse una vez que haya un cambio cualitativo mayor
en la naturaleza de la situación objetiva, de modo que la
sociedad en conjunto esté sujeta a una profunda crisis,
debido en lo fundamental a la naturaleza y al funcionamiento del sistema mismo, y además esté surgiendo un
pueblo revolucionario, de millones y millones de personas, conscientes de la necesidad de un cambio revolucionario y resueltas a luchar por él. En esta lucha por
el cambio revolucionario, al pueblo revolucionario y a
aquellos que lo dirigen los confrontará la fuerza violenta
y represiva de la maquinaria del estado que encarna e
impone el sistema existente de explotación y opresión;
y para que la lucha revolucionaria triunfe, tendrá que
enfrentarse y derrotar esa fuerza violenta y represiva del
viejo orden explotador y opresivo” (CONSTITUTION of
the Revolutionary Communist Party, USA ,Copyright ©
2008 RCP Publications). También dice lo mismo de otra
forma en su Manifiesto: “Con la dirección de Bob Avakian, se ha desarrollado, y se está desarrollando más, la
orientación estratégica básica necesaria para llevar a
cabo el trabajo revolucionario en un país imperialista,
de acelerar mientras que se aguarda el desarrollo de una
7

situación revolucionaria y el surgimiento de un pueblo
revolucionario de millones y millones y aprovechar tal
situación cuando por fin se presente — y poder luchar
y ganar en esas circunstancias”. (En esta conexión, ver
Revolución y comunismo: Fundamento y orientación estratégicos, un folleto de Revolución [Chicago: RCP Publications, 2008]). Así que se es el núcleo del pensamiento
del c. Avakian al respecto.
Así, contrario a lo que sostiene Lenin, hay que esperar
a que el sistema se termine de podrir, eso es lo principal
para él, y dice: ”y además”, también hay que esperar “esté
surgiendo un pueblo revolucionario”. Y termina hablando de “la lucha revolucionaria”, pero en este documento
y tampoco en ninguna otra parte de los documentos del
PCR y de Avakian, por lo tanto, nos habla de violencia
revolucionaria, ni una sola vez, y sólo hablan generalidades.
El PCR y Avakian niegan la validez de la guerra popular, ahora ya no sólo para los países imperialistas sino
también para los países oprimidos, leamos lo único que le
dedican en uno de sus documentos fundamentales: “Mao
también desarrolló la teoría y la práctica de la guerra
popular prolongada, como el medio principal para llevar
a cabo la revolución de nueva democracia. Estos avances
de la teoría comunista todavía constituyen una orientación fundamental y una base para la revolución en los
países de ese tipo — aunque también apremia el reto de
tomar en cuenta los enormes cambios en el mundo desde
ese entonces y desarrollar más la estrategia para la revolución que pueda combatir y triunfar en estas condiciones cambiantes” (Constitution...)
Para los maoístas la guerra popular es la teoría militar
más alta de la clase, no hay otra que la supere o puda
superar, esa es la estrategia para hacer la revolución ,para
tomar el Poder, para lo cual, se necesita un Partido Comunista marxista-leninista-maoísta militarizado para dirigirla. Defendemos la universalidad de la guerra popular, su
validez para hacer la revolución tanto para los países imperialistas como para los países oprimidos. En los países
imperialistas, constituido o reconstituido el Partido, toda
la actividad del Partido, su construcción, se centra en
iniciar la guerra popular. Para ello, hay que preparar el
inicio, lo que implica desarrollar la actividad política de
las masas, principalmente del proletariado, fundirse con
ellas, luchar con ellas y organizarlas en medio de éstas.
Esto implica construir las células comunistas y los destacamentos del ejército en las fábricas, los barrios, las
escuelas, las universidades, mercados, etc., impulsando
los comités y organismos generados. Lo principal, en este
8

momento, es el trabajo de masas para iniciar la guerra
popular. Y ésta desde un principio va a desarrollar las cuatro formas de las acciones guerrilleras y los paros armados preparando la insurrección desde el inicio en los
países imperialistas.
Por el contrario, los compañeros de los Estado Unidos
que estamos criticando, desechan la guerra popular para
desarrollar la situación revolucionaria ( cualquiera sea su
estado, estacionaria o en desarrollo desigual para desarrollarla hasta la situación de crisis o auge revolucionario);
ellos sólo nos hablan de esperar, y con gran ppose agregan: que “se presente una verdadera oportunidad” y de
“acelerar el desarrollo de tal situación”, como esto tiene
que venir de arriba, de la reacción, del propio sistema.
Entonces ¿esto a dónde lleva? Lleva lógicamente a ponerse tras una de las facciones de la clase dominante, tal
como lo han venido haciendo hasta la fecha de manera
bastante consecuente con su pensamiento y planteamientos (ver nuestras crítica en los diferentes números de
nuestra revista y sobre todo en el SR N° 32, y en este
mismo número, en el artículo de los compañeros de la
Asociación Nuevo Perú de los Estados Unidos). Por eso
caen siempre en generalidades, como estas:
“Como se mencionó arriba, tendría que darse una
crisis en la sociedad y en el gobierno en sí para que se
presente una verdadera oportunidad para hacer la revolución. Pero una auténtica vanguardia revolucionaria
no puede esperar así no más de manera pasiva para que
eso pase; tiene que acelerar el desarrollo de tal situación
por medio de su trabajo político e ideológico, “preparar
mentes y organizar fuerzas para la revolución” y trabajar por modelar activamente el “terreno político” en el
cual una situación revolucionaria podría surgir en el futuro” (Constitution...)

Es grave confusión poner la movilización de las
masas como causa de la existencia de situación
revolucionaria.
Las dos condiciones objetivas para su existencia
Entonces volvamos sobre situación revolucionaria o
condiciones objetivas para la revolución, Aplicando el
maoísmo: En cuanto a los países imperialistas, sobre la
primera condición para la existencia de situación revolucionaria, la condición básica, según Lenin, es que los de
abajo ya no quieren seguir viviendo como antes; en los
Estados Unidos como en los otros países imperialistas,
el proletariado y la inmensa mayoría de la población, por
la crisis sumada a la centenaria explotación creciente y
mayor opresión con recorte y supresión de derechos, ya
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no pueden ni quieren seguir viviendo como antes. Sobre
esta condición básica responden la masas con sus protestas, con las explosiones populares, verdaderos alzamientos que hemos visto toda la década pasada en todo
el mundo imperialista, que nos muestra el desarrollo de
la situación revolucionaria, que se va a desarrollar con la
agudización de la pugna imperialistas por el reparto. Esta
es la conclusión necesaria del más elemental análisis de
la situación de los de abajo, del proletariado de los países
imperialistas, incluido los Estados Unidos.
En cuanto a la segunda condición objetiva establecida
por Lenin, que los de arriba no puedan seguir administrando y gobernando como hasta entonces, obviamente en
el mundo se concreta en la reaccionarización creciente
del Estado imperialista, de la forma como se organiza el
Poder para ejercer la dictadura de la burguesía, del "sistema de gobierno": centralizando el Poder en el Ejecutivo,
crisis permanente del parlamento y de la representación,
ampliándose las bases de la corporativización en algunos
de los países imperialistas, restricción de derechos y libertades y militarización de la política para la guerra de rapiña imperialista, en el exterior, y para combatir la lucha
popular y la revolución, en el interior. Lo cual muestra
que es problema de las bases del Estado, un problema
general y no una simple cuestión concreta. En los Estados
Unidos se desarrolla la centralización absoluta del Poder
en el Presidente, en el Ejecutivo (ver artículo de debate
de los compañeros de EE.UU. contra las posiciones del
c. Avakian)
Entonces existen condiciones objetivas para la revolución en todo el mundo, también en los Estados Unidos,
una situación revolucionaria en desarrollo desigual. Entonces, ¿por qué algunos la niegan y a dónde lleva esa
negación? Como denunció el Presidente Gonzalo a finales de los 70 del siglo anterior: “Hay grave confusión
se pone la movilización de las masas como causa de la
existencia de situación revolucionaria lo que está abiertamente en contra con las tesis sumamente claras de
Lenin y tiene un fondo: el centrar en el movimiento reivindicativo de las masas para soslayar la revolución,
la toma del Poder y, en último término, soslayar la
violencia revolucionaria para ir tras los procesos electorales y difundir cretinismo parlamentario. Otros, en
el país, plantean que la situación revolucionaria se deriva y desarrolla de la complementación de las condiciones objetivas con las condiciones subjetivas lo que
implica grave error, pues condiciones subjetivas, para
Lenin, implican la clase y los instrumentos para llevar
adelante la revolución”. Lo que hoy implica: Partido,
Ejército y Frente Único. De esto deriva la tarea peren-
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toria de reconstituir los Partidos Comunistas para iniciar
la guerra popular en los países imperialistas, la clave es
desarrollar la actividad política de las masas en función
de ello.

Aplastar el cretinismo parlamentario
La existencia de situación revolucionaria en desarrollo es nuestro punto de partida para determinar toda
política, estrategia y táctica que sirvan al proletariado
y a la revolución mundial. Y una situación así no puede ser base nunca para centrar la actividad política
del proletariado y el pueblo en procesos electorales
pues éstos lo desorientan de su camino revolucionario.
Corresponde a nosotros impulsar la tendencia espontánea de la población a rechazar las elecciones, el circo
parlamentario, a no participar en ellas y rechazar a los
oportunistas y a los que convergen con ellos, pues lo que
quieren es arrastrar al pueblo a las elecciones para legitimar el recambio de autoridades y las instituciones del Estado burgués, traficando con citas aisladas de los clásicos.
Pero, no estamos antes de 1917, sino en la era inaugurada
por la revolución bolchevique dirigida por el gran Lenin,
la era de la revolución proletaria mundial, en ese proceso
de restauración y contra restauración para que el proletariado derroque el Poder de la burguesía e instaure su propio Poder, la dictadura del proletariado, y así hasta que se
afinque definitivamente en el Poder y mediante sucesivas
revoluciones culturales, siempre con guerra popular, llegar al comunismo. Reconstituir los Partidos Comunistas
para inciar la guerra popular en los países donde todavía
ésta no se ha iniciado y desarrollar para ello la actividad
política de las masas fundiéndose con su luchas es la tarea
actual de los comunistas y revolucionarios de todos los
países.

¡APLICAR EL MAOÍSMO!
¡APLASTAR EL REVISIONISMO!
¡DENUNCIAR LOS "ACUERDOS DE PAZ":
PLAN DEL IMPERIALISMO QUE VA UNIDO
A SUS GUERRAS GENOCIDAS!
¡APLASTAR EL CRETINISMO
PARLAMENTARIO!
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Proletarios de todos los países, uníos!

INTERVENCIÓN PRINCIPAL DEL MOVIMIENTO
POPULAR PERÚ
EN EL MITIN INTERNACIONAL DE PARÍS
30 A 31 DE ENERO DE 2010

El Movimiento Popular Perú, organismo generado del Partido Comunista del Perú para el trabajo partidario en el
extranjero, expresa su saludo a los partidos organizadores de esta conferencia internacional, así como, a todas las delegaciones y compañeros presentes.
Estamos por el desarrollo del debate, de la coordinación y de todo tipo de actividades conjuntas de los partidos y
organizaciones que somos parte del Movimiento Comunista Internacional y, como parte de él, del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI). Consideramos que la única base de unidad factible, para ello, es el marxismoleninismo-maoísmo, la lucha implacable contra el revisionismo y el servir a la revolución mundial. En breve: la
lucha para imponer el maoísmo como único mando y guía de la revolución proletaria mundial. Como materialistas
consecuentes, estamos convencidos que tal proceso tiene que partir de la realidad material, la realidad concreta que
enfrentamos y transformamos, en nuestro caso, con la forma mas alta de lucha, la guerra popular. Por lo tanto, también
consideramos que al fin la prueba de la verdad se encuentra en la práctica, por lo tanto, pensamos que debemos hacer
balances de nuestros trabajos desenvueltos, tarea correspondiente, tanto a cada partido (u organización/grupo, etc.)
como a todos nosotros, en conjunto, particularmente, a los que somos miembros del MRI . Ya nuestro Partido está en
la cuarta década de lucha por imponer el maoísmo como nueva, tercera y superior etapa del marxismo, y, muchos, han
dicho aceptarlo como tal; entonces, por nuestra parte, no podemos pensar de otra manera: que corresponde hacer un
balance de la aplicación del maoísmo. En esta conferencia se plantea varios aspectos de la lucha de clases sobre los
cuales tratar, todos de grandísima importancia. Estamos muy a la expectativa de escuchar y conocer la experiencia de
los partidos y organizaciones presentes en esta conferencia en cómo han aplicado el maoísmo a la realidad concreta
en los países donde actúan respectivamente. Nosotros queremos hacer llegar, una vez más, la experiencia del PCP de
los últimos años.
LA GUERRA POPULAR EN EL PERÚ AVANZA Y GANA EXPERIENCIA
Toda la campaña de guerra psicológica que ha pregonado la supuesta "derrota de sendero", con un infinidad de variaciones y con el apoyo una inmensa cantidad de plumíferos, periodistas de pacotilla, "expertos en el tema terrorismo",
charlatanes y agentes provocadores, se ha hecho humo ante la hoguera de la guerra popular.
El PCP ha aplastado con guerra popular esta ofensiva dirigido por el CIA. Manteniendo en alto la bandera roja con
la hoz y el martillo, en cada momento y ante cualquier desafió, el Partido, defendiendo su unidad firmemente cohesionado en la BUP, ha reafirmado su condición de vanguardia del proletariado y pueblo peruano; su Comité Central
y todos los comités bajo su dirección, los cuadros y la militancia en general, los combatientes del EPL y las masas
bajo su dirección, han probado que son capaces de cruzar el rió de sangre manteniendo la iniciativa y continuar construyendo la Conquista del Poder en medio de la guerra popular. Las contundentes acciones plasmadas por el Ejercito
Popular de Liberación comprueban ello, gusten o no. Igualmente, es innegable que, la guerra popular, está ampliando
sus zonas de influencia.
Los estudiosos en el tema puede ver que los mapas que se publica al respecto -y no se tiene que ser un genio para
verlo- muestran dos cosas: primero, que- tal como el Comité Central, vez tras vez, lo ha explicado-, jamás se perdió las
Bases de Apoyos principales y; segundo, en los últimos años. las zonas guerrilleras y los puntos de acción se extienden
por toda la Sierra del Perú e incluso se están ampliando en la Costa y la Selva. Incluso en la misma capital del viejo
Estado, en Lima, se hace sentir, cada vez más, la presencia del Partido. Por lo tanto, y no es pretencioso sostenerlo, que
10
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la guerra popular en el Perú está demostrando al mundo que el PCP ha sabido mantener el rumbo a la Conquista del
Poder, son hechos concretos y no fantasías. Los que se pierden en sus propios fantasías son aquellos que dijeron que
el Partido estaba perdiendo el rumbo, aquellos que dijeron que no había Bases de Apoyo y Nuevo Poder; no nosotros.
El Partido se ha mantenido firme en lo principal del maoísmo: el Poder, desarrollando guerra popular construyendo lo
nuevo (el nuevo Poder) como principal, a partir de destruir el viejo Poder como condición indispensable, destruyendo
las fuerzas vivas del enemigo. Así el PCP cumple su papel de vanguardia del proletariado.
Los afanes de la reacción, precisamente, por esto, están dirigidos a montar aparatos falsos y a inflar a la LOD, revisionista y capitulacionista, buscando contraponer bases a la dirección. Este es el caso, por ejemplo, del organismo
fantasmal que denominan: "Comité Regional Metropolitana" del, también fantasmal, "PCP-MLM"; un vulgar y burdo
aborto revisionista generado directamente por los servicios de inteligencias del viejo Estado según las instrucciones,
in situ, de la CIA yanqui; con lo que sólo pueden sorprender a incautos y a aquellos que, por mezquinos intereses
revisionistas, les convienen intentar poner al PCP margen del MCI. La patraña del "libro del Presidente Gonzalo" es
una continuación más de las "cartas de paz" y todo el cuento ya demasiado conocido; lo concreto es que las ratas de
la LOD, revisionista y capitulacionista, siguiendo la siniestra trilogía de la capitulación ya quieren hacer formal su
alistamiento en el viejo Estado, quieren su plato de lentejas, para ganarse un par de alcaldías y de allí pasar a suprimir
abiertamente a la revolución; tal como los partiduchos de la vieja Izquierda Unida y lo mismo que pretende el MRTA.
La reacción y la LOD manejan como títere a quien fue Julio para presionar y contrastar la acción contundente del
Partido en el CRH; lo real es de que este miserable, quien ha entregado más de 150 combatientes (entre asesinados
y detenidos) a la reacción, está a ordenes de los yanquis, basta ver que sus "acciones" no están dirigidas a liquidar
las fuerzas vivas del enemigo. Al respecto es necesario plantear que el Comité Central y todo el Partido exige la presentación pública en vivo y directo del Presidente Gonzalo y que se permite una entrevista directa, basta de "fotos",
"videos", "cartas" o lo que sea.
ALGUNOS ASPECTOS DEL TRABAJO DE MASAS ACTUAL DEL PCP
Pese a las intenciones de la reacción de generar confusión y división, el año 2009 ha sido un año importante en el avance
del trabajo de masas del Partido. El PCP ha ampliado su influencia entre los mineros, los maestros y los campesinos de
la selva, como en los departamentos del norte del país, para nombrar dos de los sectores donde la presencia del Partido
se ha hecho sentir más fuertemente a nivel nacional el año pasado. La reacción ha pretendido separarnos de las luchas
de las masas y hubo quienes cayeron en el criterio de centrar todo en el campo, pero la dirección del Partido, mantenido
firme la orientación estratégica del Presidente Gonzalo que, en nuestro caso, el campo es el escenario principal pero
la ciudad complemento necesario, mantuvo, aplicando el principio de revolver problemas nuevos generando formas
nuevas, el trabajo tanto en el campo como en la ciudad y hoy el Partido esta construyendo centros y ejes en la fabricas,
los mercados, los barrios populares, etc. Pensamos que la experiencia del Partido, en estas luchas, es importante; estar
con las masas, luchar con ellas y, sobre la base de la lucha, denunciar a los dirigentes traidores a la clase que quieran
usurpar la dirección del Partido. Hay que estar inmerso en la lucha de clases, lo más importante: no es en cada instante
lucirse con la bandera roja con la hoz y el martillo; sino organizar, movilizar, politizar y armar a las masas; cada cosa
en su tiempo. Eso es aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo, el pensamiento gonzalo, principalmente el pensamiento
gonzalo, la Base de Unidad Partidaria y los principios y normas del Partido, para resolver problemas concretos; siempre estamos entre las masas siempre actuamos en las luchas, pero lo hacemos, siempre, según un plan con objetivos
concretos, con objetivos políticos claramente definidos, que sirve al desarrollo de la guerra popular, que sirven a fundir
las dispersas luchas de las masas con la guerra popular. Eso permite a los camaradas y compañeros desplegar iniciativa, que no tienen porque esperar a que alguien les indiquen para movilizar a las masas, permiten que pueden actuar
con mucha creatividad; experiencia muy rica de la aplicación de plan estratégico centralizado y aplicación táctica
descentralizado. Todo ello ha resultado en que los tres instrumentos de la revolución, Partido, Ejercito y Frente/Nuevo
Estado, y dentro el último los organismos generados, han tenido, y tienen, crecimiento; situación que hace muy importante la tarea de la dirección de forjar a los nuevos camaradas y compañeros tanto en teoría y practica, en medio de la
guerra popular. Hay una nueva generación de comunistas y revolucionarios que asumen, cada vez, más responsabilidad dentro del trabajo partidario, muchos de ellos provienen de las mismas Bases de Apoyo, es decir, han crecido en
lo Nuevo y sus seres son marcados por ello; igualmente en ciudades hay muchos jóvenes quienes se van incorporando
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en la guerra popular; la reacción por ello, por ejemplo, está haciendo campaña con los rectores de las universidades de
todo el país para tratar de voltear la situación. En la cuestión de la mujer se ve muy notorio la diferencia entre el Partido
y la LOD, revisionista y capitualcionista. Mientras las camaradas femeninas del PCP participe a todas los niveles en los
tres instrumentos de la revolución y se impulsa su organización, en cada lugar donde actúa impulsando el feminismo
proletario, en y para la guerra popular; la LOD, revisionista y capitulacionista, organiza las mujeres para celebrar "el
día de la madre" y reducen a las mujeres a tareas como atender a sus familiares etc., para el revisionismo la "mujer
revolucionaria" es una estereotípica criatura "dulce y sensible", mientras para el Partido la mujer revolucionaria es una
combatiente de la clase y así las organiza.
ACERCA DE LAS TAREAS ESPECIFICAS PROPUESTAS AL MITIN PRESENTE
Nuestro Partido considera: que se debe convocar, lo más pronto posible, una Conferencia del Movimiento Revolucionario Internacionalista con la participación de todos los miembros y candidatos; sobre la base de unidad, expresada en
la documentación respectiva, aprobada por todo los miembros hasta el ampliado del 2000 y su declaración conjunta:
“¡Por un siglo de guerras populares!”. No consideramos que se pueda avanzar sin un balance de la aplicación del
maoísmo por el MRI. No estamos por borrón y cuenta nueva; así, no estaremos en condiciones de superar los problemas que se viene arrastrando a nivel internacional, particularmente en la forma como se está llevando la lucha de dos
líneas; donde algunos partidos no retrocedes antes de pretender censurar la posición de otros partidos miembros; donde
arbitrariamente se aíslan a los miembros para correrle a la lucha ideológica y al debate, etc. Si entre los que adhieren
al marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, no hay unidad suficiente, hasta ahora, para superar esta
situación de estar estancados en la construcción del Movimiento Comunista Internacional: ¿entonces cómo se puede
esperar estar en mejores condiciones si incluimos, en este tipo de trabajo, a posiciones ideológicas y políticas incluso
más atrasadas a las que hasta ahora ha avanzado el MRI? No, esto será reemplazar la posición maoísta de que la línea
ideológica-política lo decide todo y, si ésta es justa y correcta lo tendremos todo, por el pragmatismo (a lo Teng y sus
"gatos"). Por ello nuestro punto de partida, en este asunto, es el balance sobre la aplicación del maoísmo por el MRI
durante más de 25 años, y ¡ojo! Eso no implica un trabajo largísimo e intelectualoide, aunque que a algunos les gustaría
que sea así, sino de ir al grano partiendo de su aplicación concreta, qué se hizo, cómo se lo hizo y por qué se lo hizo,
y ver cuál ha sido lo correcto y cuál ha sido lo erróneo, dónde está lo rojo y dónde lo negro, a la luz del marxismoleninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo.
Estamos de acuerdo con la necesidad de desarrollar una campaña de apoyo a la guerra popular en la India a nivel
internacional y estamos en condiciones de organizar eventos y actividades en varios países.
Acerca de las otras temáticas, revista, "Socorro Rojo Internacional Proletario", etc., estamos aquí para escuchar las
propuestas y participar en el debate.
Para concluir esta intervención expresamos nuestro agradecimiento a los organizadores del mitin y a las masas que
nos apoyan, y esperamos que esta reunión sea una contribución al avance en la construcción del Movimiento Comunista Internacional, que como sabemos, tiene que tener como base la coordinación de los Partidos Comunistas que están
desarrollando guerra popular, o que están en los preparativos para iniciarla o que esta por reconstituir el Partido para
iniciarla para conquistar el Poder. Les deseamos todo éxito en su labor revolucionaria.
¡Aplicar el maoísmo!
¡Aplastar el revisionismo!
Movimiento Popular Perú
Enero 2010
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Situación nacional:

EL DESARROLLO DE LA SITUACIÓN OBJETIVA
Y DE LA GUERRA POPULARDE RESISTENCIA
CONTRA EL IMPERIALISMO YANQUI
La guerra popular viene barriendo parte por
parte el viejo Estado
Para entender la actual situación del país desde la posición
de la clase y su Partido, y las tareas que está cumpliendo,
tenemos que partir del carácter de la sociedad peruana,
del momento en que ésta se encuentra y el desarrollo de
los dos caminos en pugna, que se concreta en guerra contrarrevolucionaria con creciente intervención imperialista yanqui, por un lado y, por el otro, en desarrollo de la
revolución democrática con guerra popular de resistencia
contra el imperialismo yanqui.
La historia del Perú, como enseña el Presidente Gonzalo, desde el siglo XIX hasta hoy, entrando a la segunda
década del siglo XXI es la de la lucha de clases feudal
y colonial que, bajo el dominio capitalista inglés y del
imperialismo yanqui sucesivamente, han evolucionado
hasta convertirse y ser en la actualidad una sociedad
semifeudal y semicolonial, en la cual se desarrolla un
capitalismo burocrático; aunque más evolucionada indudablemente, persisten los dos problemas básicos no
resueltos hasta hoy: el problema de la tierra y el problema
nacional. El capitalismo burocrático es el capitalismo que
genera el imperialismo en los países atrasados, atado a
la feudalidad que es caduca y sometido al imperialismo
que es última fase del capitalismo. Desde que comenzó el
dominio del imperialismo yanqui se ha ido introduciendo
poco a poco en nuestra economía cambiando sus formas
según las fluctuaciones internacionales y la correlación
de clases en el país.
Para que la sociedad peruana cambie, se revolucione,
tienen que resolverse los dos problemas mencionados
anteriormente, por eso el carácter de nuestra revolución es el de una revolución democrático-nacional, antifeudal y antiimperialista. Esta revolución desde 1928,
con la fundación del Partido Comunista del Perú (PCP)
por Mariátegui, es de nueva democracia y sólo puede
ser dirigida por el proletariado en sólida alianza con el
campesinado como fuerza principal (mayoritaria).
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En su desarrollo, el capitalismo burocrático -de 1980
para adelante- entró en su tercer momento, el de su crisis
general y de su destrucción final, momento que se inicia
con la guerra popular. La guerra popular viene barriendo
parte por parte el viejo Estado terrateniente-burocrático
al servicio del imperialismo y construyendo lo nuevo; actualmente, desarrollándose como guerra popular de resistencia contra el imperialismo yanqui.
Para comprender el desarrollo de la lucha de clases, en
la década que ha terminado, y su desarrollo y perspectiva
en la presente década, que recién empieza, es necesario
reparar en la coyuntura que se dio a finales de la última
década del siglo pasado. Partimos, de que país, durante
toda la década del 90, tuvo un régimen fascista, genocida
y vendepatria, encabezado por Fujimori-Montesino,

Aplicando pensamiento gonzalo con guerra
popular se solucionan todos los
problemas que se presentan
En 1998, se presentó una situación, que va a durar hasta
el 2001, de grandes problemas para la reacción; caracterizada porque el capitalismo burocrático entraba en crisis
económica de final de la década, que coincidía con el final
del siglo, con caída de las exportaciones y de la inversión,
de la producción industrial y agrícola; disminución del
empleo y caída de los salarios e ingresos de la mayoría
de la población, mayor hambre y miseria para las masas;
la lucha de las masas se incrementaron mostrando un futuro ascenso de las masas como a finales de la década del
70,que necesariamente tenía que confluir con una guerra popular dirigido por un Partido hecho para todas las
circunstancias. Las contradicciones en la otra colina se
agudizaban tanto a nivel de gobierno como en las Fuerzas
Armadas, etc. Se había defenestrado al general Hermoza
Ríos del comando de las Fuerzas Armadas, estas estaban
divididas en muchos grupos, etc, todo esto en medio de las
elecciones que se venían donde se buscaba la reelección
de Fujimori. El imperialismo yanqui en cumplimiento de
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su plan hegemónico y contrarrevolucionario incrementa
su intervención militar en la Región Andina y, junto con
ello, Clinton dio pasos concretos para avanzar en hacer
de toda América un sólo mercado o zona económica para
los Estados Unidos.
El Comité Central del Partido Comunista del Perú (CC),
señaló que la reacción entraba en mayores problemas en
medio de una coyuntura electoral, que buscaba arrastrar
a las masas a su cola, pero que estas mostraban que no
se iban a dejar uncir al
mismo y que más bien
iban a persistir en las
lucha por sus intereses,
que se estaba produciendo una reactivación
de la situación revolucionaria.

tarea reaccionaria de aniquilar la guerra popular fracasó.

La tarea del Partido y del pueblo de construir la conquista del poder se mantuvo, constató en mayo de 2001
el CC y agregó: “Si vemos la situación del Partido y la
creciente explosividad de las masas... construcción que se
desenvuelve en medio de la guerra popular manteniendo
al tope nuestras rojas e inmarcesibles banderas del comunismo en los comités populares, que hoy el imperialismo
y las FF.AA. genocidas
fascistas y sus compinches de la LOD revisionista y capitulacionista fracasaron en sus
intentos de ahogar en
sangre el Nuevo Poder
en el Comité Regional
Principal, así como
Sobre esa base, el CC
otros Comités Regionplanteó dirigir la lucha
ales, de nada le sirvierde las masas y conon sus bombardeos instruir dentro de ellas el
discriminados, apoyos,
Partido y el Ejército y
incursiones, donaciodefinió que la reacción
nes de alimentos, elecquería apartarnos de las
ciones, asesores yanmasas y aislarnos en el
quis en el campo y en
campo para destruirla ciudad, el soplonaje
nos; la dirección se rea- Despues de la acción del Ejército Popular de Liberación en San José pagado e incentivado
de Secce en Ayacucho, agosto de 2009
grupó, pese a las caídas
por la CIA* tanto para
y todos los problemas,
arrepentidos como a los
los dirigentes volvieron
mismos militares, todo
a sus bases para empezar a levantar la organización par- ello centrando en el genocidio; mostrando al mundo entidaria desde abajo como nos enseñó el Presidente Mao, tero que el nuevo poder del proletariado solo puede ser
haciéndolo todo de nuevo. Se combatió la idea de que conquistado y defendido con la teoría militar del prolehabía que hacer grandes acciones y ya las masas nos se- tariado: la guerra popular”.
gurían; asimismo, se combatió practicas anteriores que
develaban el trabajo partidario, como poner banderas y
volantes, ni bien se comenzaba a trabajar en el lugar, y luEl desarrollo de la situación objetiva le genera a
ego venia la reacción y se cargaba todo. El CC cambió, se
la reacción una mayor crisis en todos los planos
dijo y se hizo: principal es dirigir la lucha de las masas y
construir; al mismo tiempo, realizar acciones, ir de lo más
La caída del gobierno de Fujimori-Montesinos no sigsimple a lo más complejo. Es decir, centrar en retomar nificó un cambio de régimen; por eso, el llamado gobiel trabajo de masas como se hizo en el 70; se trabajo en erno de transición de Paniagua fue de corta duración.
los sindicatos y federaciones, de ahí salieron los cuadros. Este gobierno fue incubado, parido, y amamantado por
Si se hubiera centrado todo el Comité en el campo nos EE.UU. a través de la llamada “Mesa de Concertación de
aniquilaban y nos separaban de las masas.
la OEA”. Paniagua como Toledo (“el yanqui con chullo”)
y ahora los genocidas García-Gampietri mantienen la
Así entraron las dos colinas a la primera década del violación continuada del orden constitucional del viejo
nuevo siglo. El gobierno fascista, genocida y vendepatria Estado producida por el llamado “autogolpe” de Fujimori
del chumbeque Fujimori y del agente de la CIA Mon- del 5 de abril de 1992, dirigido por el imperialismo yantesinos, cayó víctima de sus propias contradicciones in- qui a través de la CIA. La representación originaria de toternas. La mejoría económica sólo empezará el 2003. La dos estos mandatarios tiene ese origen espurio, más aún,
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no sólo proviene del fraude electoral de las ánforas, como
siempre sucede en las elecciones para recambio de autoridades de los Estados burgueses, sino, aún más, proviene
desde el momento mismo de la falsificación de las firmas
para la inscripción como partidos declarados aptos para
participar en las elecciones, hechas bajo autorización de
la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) manejada por
el SIN-Montesinos-CIA. No sólo eso, también fueron financiados por el SIN, ejemplo el APRA recibió a través
de Mantilla inyecciones económicas. Allí tienen su origen ellos, incluido Humala, quien fue encargado por el
SIN a comienzos de los 90 para organizar a los reservistas
de las Fuerzas Armadas genocidas.
La Constitución fascista de Fujimori de 1993 se mantiene hasta la fecha, remozada; por la contienda aguda al
interior de la reacción no han podido ponerse de acuerdo
para una nueva Constitución situación por demás grave
por cuanto carecen de una Constitución válida, según la
cual se organice todo su orden estatal. La Constitución de
1993, por ser producto de un “golpe de Estado” es nula
”de jure” (de derecho) y, además, ellos mismos la han
despromulgado al mandar retirar la firma de Fujimori de
la misma.
Durante la década que ha terminado se han sucedido
los gobierno de Paniagua, Toledo y el actual de GarcíaGampietri. Como ya hemos señalado anteriormente en
Sol Rojo. la explotación y opresión nacional por parte
del imperialismo yanqui sobre nuestro país durante todos
estos años avanzó en todos los planos. Se implementan
planes y leyes cuya iniciativa legislativa está en diferentes instancias del imperialismo yanqui y sus instrumentos
como el Banco Mundial, el FMI, etc.,que tienen que ver
con la estructura y funciones del Estado peruano, el rol
de las Fuerzas Armadas y Policiales, la política exterior,
“gobernanza”, “democracia participativa”, con la “apertura económica”, la desindustrialización del país y la
“economía de enclaves”, cientos de leyes impuestas en el
marco del TLC con Estados Unidos (EE.UU.), un tratado
desigual como los impuestos a China con la guerra del
opio a mediados del siglo XIX, todo un conjunto que rebasan el marco de los “acuerdos económicos”, a través de
éste se usa al país como plataforma para la exportación a
los demás países de América Latina, China y Europa, con
los cuales EE.UU. no tiene TLCs; pero la opresión imperialista es más ostensible, abierta, con su intervención
militar. con sus bases militares y, por tanto, con su guerra
de baja intensidad contra la guerra popular de resistencia
contra el imperialismo yanqui.
Consideramos necesario repetir -en este resumen bal-
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ance de la situación nacional en la última década-, lo ya
dicho con anterioridad, que no es sólo crisis económica
dentro de la crisis general y última del capitalismo burocrático, sino que el desarrollo de la situación objetiva
genera una mayor crisis política de escala nacional que
afecta las bases mismas, los cimientos del Estado, por lo
que sólo cabe un mayor desarrollo de la salida revolucionaria, un gran salto en el desarrollo de la guerra popular
de resistencia contra el imperialismo yanqui, ocupando
todo el espacio político que le corresponde en el país.
El gobierno fascista, genocida y vendepatria de GarcíaGampietri exuda esta crisis que le es imposible resolver,
de aquí, que entra en esta nueva década mostrando su
fracaso en toda la línea en el cumplimiento de las tres
tareas reaccionarias. La corrupción desenfrenada, desde
el propio presidente hasta el último funcionario y órgano
del viejo Estado, brota como la pus por todos los poros y
yagas de un cuerpo putrefacto.
Repetimos también, el régimen impulsa fascismo de
base corporativa adecuado a combatir la guerra popular.
El guadameco fascista habla de democracia cuando ni siquiera se rige por una constitución válida. Como hemos
dicho, en el número anterior, cuando habla de “democracia y participación” mezcla dos sistemas de gobierno
burgués contrapuestos, enfrentados: uno basado en el
concepto de representación e instituciones propias de la
democracia burguesa y el otro en organizaciones corporativas bajo dirección fascista que niega “los derechos e
instituciones de la democracia liberal”.

Las Fuerzas Armadas genocidas están con la
moral por los suelos y sin capacidad de combate
por eso tiene que intervenir el imperialismo
yanqui y contratan a asesores sionistas
El capitalismo burocrático está en crisis general y viene
siendo barrido parte por parte por la guerra popular, por
lo tanto no les cabe “desarrollar la democracia” sino la
mayor reaccionarización del viejo Estado. El desarrollo
de la situación objetiva genera una mayor crisis política
de escala nacional, la misma que se refleja en la columna
vertebral del viejo Estado, en sus Fuerzas Armadas y policiales, que están con la moral por los suelos, golpeadas
por la guerra popular, por la corrupción, sin logística, sin
capacidad de combate por eso tiene que intervenir más
el imperialismo y, en división de tareas, contratan a ese
asesor sionista israelí. Los asesores sionistas genocidas
vienen a hacer el trabajo que sus amos yanquis no quieren hacer directamente, es decir pretender llevar a cabo el
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asesinato selectivo de los dirigentes del Partido, cuadros las diferentes opciones electorales y pueden manipular
y de las masas, mientras las Fuerzas Armadas genocidas mejor, tal como lo hizo Fujimori. Dijeron, los representdel viejo Estado bajo dirección yanqui continúan con el antes del gobierno, que después del libro „De puño y legenocidio masivo, con desplazamiento masivo de pobla- tra“ los encerraba, ahora les dejan en campaña electoral.
ciones, torturas, desapariciones, violación de mujeres, Queda claro. Que lo que la reacción quiere con todo esos
etc.
aspaviento es levantar a la LOD, darle
De esta manera avanza la Contra el plan de la reac- alas, perspectiva. La reacción quiere un
intervención militar del imPartido sin la Jefatura, busca redondear
ción
el
Partido
exige
la
preperialismo yanqui en América
con el miserable de “Artemio“ que pide
Latina y en el Perú, como sentación pública del Presi- perdón de mil formas. Es todo un plan de
parte de su plan hegemonila CIA: libro - elecciones-tregua = amni
sta y contrarrevolucionario, dente Gonzalo en vivo y en stía=capitulación=alistamiento para pasar
concretando su sistema de directo y que se le permita a reprimir la revolución. Quieren dirigir
bases militares, que en el Perú
desde la cárcel, eso va contra principios.
está dirigido contra la guerra dar una entrevista. !Basta
popular. Nuevas Bases Mili- ya de tanta patraña!
A la clase, al pueblo, bajo la dirección
tares en Colombia que junto
del Partido le corresponde aplastar todos
a las anteriores, se integran
estos planes de la reacción desarrollando
en un sólo sistema con una misma lógica e intervención, más la guerra popular de resistencia contra el imperialocupación y guerra. El Partido la enfrenta mediante guer- ismo yanqui.
ra popular de resistencia haciendo volar todos sus planes
en la política y el campo de batalla, desarrollando más la
guerra popular.
!Basta ya de tanta patraña contra
La reacción como no ha cosechado más que fracasos
en sus campañas de cerco y aniquilamiento, como no han
podido entrar al VRAE como dijeron, pues con lluvias, su
moral por los suelos, su falta de logística, etc., y el combate y férrea resistencia del EPL y las masas. Y tendrán
que esperar otros seis meses para volver a intentarlo; no
les queda más que generar campaña de desprestigio contra el Partido; para ello, echa mano a la LOD, dice que el
Partido roba niños, etc. El otro día detuvieron campesinos
con retrocarga y dijeron duro golpe refiriéndose al Partido; como siempre se van a ensañar con los campesinos,
con los prisioneros con más duras condiciones; más genocidio, más hambre , más corrupción usando los desastres
naturales para llenarse los bolsillos desde el mismo García: ver Ica, donación a Puno, Huancavelica, Cuzco, etc.
de todo sacan provecho. Hasta no pueden hacer su „día de
la fraternidad“ ahora dicen que solo va a ser marcha. En
las elecciones que se vienen las masas van a seguir expresado su rechazo a este viejo Estado, ahí la LOD va a servir de furgón de cola como nuevos revisionistas que son.
La reacción apuesta por dar movimiento a la LOD,
están impulsando a la LOD y que participe cualquiera
en elecciones. La impulsa para continuar con su siniestro plan de aniquilar al Presidente Gonzalo y destruir el
pensamiento gonzalo, para separar la guerra popular de
la Jefatura, dividir el Partido y generar un partido integrado al orden, que participe en elecci0nes y, así, abren
16

el Presidente Gonzalo!

Contra el plan de la reacción el Partido exige la presentación pública del Presidente Gonzalo en vivo y en directo
y que se le permita dar una entrevista. !Basta ya de tanta
patraña! Ante ello la reacción tiembla recurren a todas las
mentiras, usan a familiares que están con la LOD, sacan
“cartas”, fotos, videos, “libros” ( “Der puño y letra” y
luego otro de Montesinos para buscar que coincidan), en
todos se repite el libreto del montaje de Montesinos-CIA,
pero son más de 17 años y el Presidente es mantenido
en aislamiento absoluto y la reacción con el servicio de
la LOD-CIA usa esta situación para buscar destruir al
Presidente Gonzalo y el pensamiento pensamiento gonzalo. Estas ratas como todos los del nuevo revisionismo
en el mundo están por participar en elecciones, por ganar
algunos municipios y representación en las Regiones y
pasar a participar desde ahí en la represión al pueblo y la
revolución.
Por eso ahora la LOD dice: “El problema de dirección
sigue siendo el problema principal del Partido y demandará tiempo y condiciones forjar una nueva Jefatura,
pero señalamos con claridad: para el Partido Comunista del Perú el Presidente Gonzalo es lo más alto que
la revolución peruana ha generado, jamás podrán borrar su trascendente papel como Jefatura del Partido y
la revolución y cualquiera sea su condición será siempre
Presidente del Partido, nuestra Jefatura, como ayer, hoy
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y siempre ¡Viva el Presidente Gonzalo!”
Dicen estas ratas “nueva forjara“, “nueva Jefatura“ y
“el Presidente es y será nuestra Jefatura“ y luego agregan: : “Es innegable que el período histórico signado por
el Presidente Gonzalo ha concluido y encontrándose 17
años al margen de la lucha de clases y de la dirección concreta del Partido, su papel ha terminado como él mismo
lo registra de la palmaria realidad en sus escritos. Ésta es
una dolorosa situación que tenemos que afrontar.”
Es decir en resumen repiten lo que dice Montesinos, ver
“las cartas” de la patraña, todo lo difundido por Fujimori,
por el SIN-CIA, por Montesinos, etc. ES necesario salir
al frente y aplastar la capitulación de estos miserables que
están por tener un partido para las elecciones, para el cretinismo parlamentario, para servir al orden y con “nueva
Jefatura”, seguro de la rata “Miriam”.

La defensa del maoísmo se da en el Perú
Reiteramos una vez más, la defensa del Presidente Gonzalo y su todopoderoso pensamiento es ha devenido en la
cuestión principal para la guerra popular y la revolución
mundial. Por eso, el debate en defensa del maoísmo, de
la guerra popular se va a dar en el Perú, no en Nepal ni
en los Estados Unidos, se está dando ya, porque la guerra
popular tiene y enfrenta una amplia campaña contrarrevolucionaria.
Tal como el CC del Partido señaló, que se vienen un
gran lucha contra el revisionismo de hoy (maoísmo de
nombre), ahora estamos en sus comienzos, esta lucha
será larga. La responsabilidad nuestra, donde estemos,
es servir a ese gran debate, guerra popular o cretinismo
parlamentario, dos caminos, el camino democrático y el
camino burocrático; esos son también los términos de
este gran debate, en ese sentido va la lucha ideológica
entre marxismo y revisionismo que se dice maoísta pero
esta contra la guerra popular.
La lucha gremial tiene que ir acumulando las fuerzas de
la clase y forjando los cuadros revolucionarios. La guerra
popular tiene que nutrirse de nuevos cuadros. La calidad
de la guerra popular devine sustentada en la lucha de las
masas bajo la guía del Partido. Algunos, en nuestras filas,
contraponían la guerra popular con la lucha de las masas,
el problema era nos desligarlas menos contraponerlas. El
Partido está dirigiendo la lucha de las masas y construyendo Partido y Ejército en medio de ellas, en el campo,
en los barrios, en las fábricas, en los mercados, etc.; al
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mismo tiempo, está realizando las acciones de la guerra
popular yendo de lo más simple a lo más complejo derrotando todas las campañas y operaciones de las Fuerzas
Armadas y Policiales genocidas bajo mando yanqui. Es
decir, centrando en el trabajo de masas como se hizo en
el 70. Si se hubiera centrado todo el Comité en el campo
nos aniquilaban y nos separaban de las masas. Por eso el
Comité Central militarizado, aplicando correctamente el
maoísmo y con flexibilidad, mantiene el rumbo de la toma
del Poder en todo el país, mostrando que el Partido y la
clase es uno sólo, defendiendo la Jefatura del Presidente
Gonzalo y la Base de Unidad Partidaria y expandiendo
el radio de la guerra popular, reconquistando lo perdido
y contrarrestableciendo, expandiendo el nuevo Poder y
las bases de apoyo; avanzando en el camino de cercar las
ciudades desde el campo y preparando las ciudades para
la insurrección. Es decir construyendo la toma del Poder
en todo el país. El avance del Partido en estas tareas sirve,
a su vez, a crear las condiciones objetivas y subjetivas
para cumplir la necesidad del Partido el nuevo Congreso.
Para dar un impulso mayor, un gran salto, el Partido está
bregando para llevar a cabo el nuevo Congreso del Partido. Así entramos en la nueva década plenos de optimismo revolucionario y con gran alegría de seguir sirviendo
a la guerra popular en el Perú en servicio de la revolución proletaria mundial, sirviendo al desarrollo del MRI
como parte del movimiento comunista internacional; en
una palabra, sirviendo a imponer el maoísmo como único
mando y guía de la revolución proletaria mundial para el
desarrollo victorioso de su nueva gran ola.
Mientras la otra colina, la reacción, esta acuciada por
la lucha de las masas y los golpes de la guerra popular,
hasta la naturaleza de conjura contra ella, están con lluvia, sin carreteras, sin logística, las elecciones encima,
llenos de problemas. En las elecciones de este año y en
las del próximo, las masas van a seguir expresado su rechazo a este viejo estado, por eso la reacción necesita a
la LOD, ella va a servir de furgón de cola como nuevos
revisionistas; los otros los patria rojas, Partido Socialista
y otros no llegaron la vez anterior ni al 3%, por eso la
reacción no quiso elecciones con voto voluntario; como
queda claro, el debate aquí y en el mundo, la lucha contra
el revisionismo va a ser contra aquellos que levantan el
maoísmo y van a elecciones como en Nepal con la venia
de algunos que hoy pretenden lavarse las manos, mientras
están por lo mismo de acuerdo a su propio desarrollo y las
condiciones que le impone su propio amo.

¡Guerra popular hasta el comunismo!
¡Aplicar el maoísmo!
¡Aplastar el revisionismo!
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LISTA DE ALGUNAS ACCIONES DEL EJERCITO
POPULAR DE LIBERACIÓN PUBLICADAS POR LA
PRENSA REACCIONARIA DURANTE EL PERIODO DE
JULIO A DICIEMBRE 2009
Julio
Primeras semanas de julio
El Ejercito Popular de Liberación (EPL) lleva a cabo una amplia campaña de agitación y propaganda armada en los
departamentos de Ayacucho y Cusco. En los poblados de los distritos Vilcabamba (Cusco) y Santa Rosa (Ayacucho),
entre otros, los combatientes organizan charlas y reparten volantes.
14 de julio
En la provincia de Huanta, localidades de Carhuarán y Sivia, sector Rumichaca, distrito de Santillana, el EPL prosigue la campaña de agitación y propaganda armada, se organizan asambleas populares y politiza a las masas y se
recibe expresión de agravios de las mismas contra las autoridades del viejo Estado.
21 de julio
En el sector de Choquetira (distrito de Vilcabamba, Cusco) una compañía del EPL organiza una asamblea popular y
politiza a las masas.
23 de julio
Entre los campesinos del Valle del Huallaga unidades del EPL distribuyen miles de volantes en las cuales se convoca
a las masas a combatir y resistir.

Embanderamiento en Huanuco, julio
de 2009

25 de julio
El EPL hace embanderamiento en diferentes lugares del distrito José Crespo y Castillo (Huanuco), entre ellos en la
plazoleta del caserío San Martín de Pucate, en el comedor popular de Primavera, y una bandera roja con el hoz y el
martillo fue izada frente al puerto de Aucayacu. También distribuyen volantes llamando a las masas a incorporarse a
la guerra popular.
28 de julio del 2009
Unidades del EPL plasman acciones de agitación y propaganda armada en la localidad de Bambamarca, jurisdicción
de la provincia de Tocache y a pocos kilómetros de la ciudad capital de esa provincia de la región San Martín. Los
combatientes difunden volantes en donde el PCP denuncia el miserable traidor quien fue "Julio".
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Agosto
1 de agosto
Una compañía del EPL ataca la Base DINOES de San José de Secce (distrito de Santillana, provincia de Huanta,
departamento de Ayacucho) se produjo la muerte de tres efectivos de la reacción y dos otros elementos reaccionarios.
7 de Agosto
Un capitán del "Ejercito Peruano", de las Fuerzas Armadas reaccionarios, quedó seriamente herido al pisar una mina
antipersonal sembrada por el EPL. Se trata de un integrante de la base contrasubversiva de Sanabamba, jurisdicción
del Huanta en el Valle del Río Apurímac y Ene (Vrae).
8 de agosto
Un pelotón del EPL realiza acciones de agitación y propaganda armada en el poblado de Villa Virgen, en el Cuzco.
9 de agosto
Unidades del EPL colocaron más treintena de banderas rojas con la hoz y el martillo a lo largo de diez kilómetros de
la carretera Fernando Belaúnde Terry, entre las localidades de Santo Domingo de Anda y San Francisco (ubicadas
en Aucayacu, Huánuco). Además realizaron pintas alusivas al Partido Comunista del Perú y repartieron volantes en
diversos poblados de la provincia de Leoncio Prado.
10 de agosto
Las autoridades reaccionarias del centro poblado de Santo Domingo de Rondos, en San Rafael (Huanuco), son advertidas por el EPL. Las autoridades reaccionarias son llamadas a salir del pueblo de lo contrario, se tomarán medidas contra ellos.
11 de agosto
Un soplón es aniquilado por un destacamento del EPL en la localidad de Yanajanca, ubicado en la zona limítrofe
entre Huánuco y San Martín.
14 de agosto
La torre de alta tensión N° 099 de la línea de transmisión N° 251, ubicada en las cercanías de La Divisoria, zona
limítrofe entre las regiones Huánuco y Ucayali, fue objeto de una acción de sabotaje del EPL. La torre ha quedado
muy debilitada y permanece inclinada haciendo peligrosa su situación, fue limada y cortada con arco de sierra metálica y una de las cuatro patas fue destruida por un aparato explosivo colocado (al parecer habría constado de cinco
kilos de dinamita, aproximadamente).
14 de agosto
A la altura de la comunidad el Naranjal- cerca al pueblo de Rosario a 20 kilómetros aproximadamente de San Francisco, distrito de Ayna –Provincia de la Mar en Ayacucho, tres unidades vehiculares de las fuerzas combinadas (
ejército Peruano DINOES, PNP) de la reacción fueron emboscados por unidades del EPL. Tres efectivos policiales
son heridas de bala, entre ellos un teniente Flores.
20 de agosto
Un destacamento del EPL aniquila a un director de un colegio en la localidad de Alto Pacae, en el distrito de José
Crespo y Castillo (Huánuco), quien había sido denunciado por el pueblo como un miserable violador. Los combatientes llevaron el sujeto miserable a la a Plaza Fababa (en el mencionado poblado) donde ejecutaron la justicia popular, dejando en el lugar un cartel con el texto: "Así mueren los violadores. Viva el Partido Comunista del Perú".
23 de agosto del 2009
Combatientes del coloco banderas rojas con la hoz y el martillo al borde de la carretera de ingreso al poblado de
Pucapuca, en Chavinillo (Huanuco). Además realizaron pintas con las consignas del PCP.
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24 de agosto
Un elemento contrarrevolucionario es aniquilado por un destacamento del EPL a la altura del ingreso al caserío
Coromonillo jurisdicción del distrito José Crespo y Castillo-Aucayacu (Huanuco).
26 de agosto
Muy cerca del centro poblado de Santo Antonio de Carrizales, en el distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo en el departamento Junín, una compañía del EPL ejecute emboscadas y aniquila a dos sargentos
del ejercito reaccionario.
Distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín el EPL realiza acciones de hostigamiento a la base contrasubversiva de
Mazángaro, en la margen izquierda del río Mantaro. hiriendo a un cabo.
31 de agosto
Unidades del EPL ataca la Base Contraterrorista Unión Mantaro, dos efectivos de las FF.AA. reaccionarias resultaron heridos.

Septiembre
1° de septiembre al 2 de septiembre
En Sinaycocha, distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo ( Junín), una compañía del EPL
embosca a una patrulla del Ejercito reaccionario, 3 efectivos se quedan gravemente heridos. Cuando la reacción
envía refuerzos los combatientes impatan frontalmente a unos de los helicópteros artillados del enemigo, mueren
dos mayores FAP y un técnico armero FAP, quedan heridos un comandante, un capitán, un técnico FAP y dos
suboficiales. Los combatientes de EPL confiscaron, entre otras cosas, cuatro potentes ametralladoras PKM, cuatro
mil cartuchos cal 7.62x54R con núcleo de acero y media docena de chalecos antibalas, antes de volar a pedazos el
helicóptero con dinamita.
13 de setiembre
En Huamanga, Ayacucho, el EPL realiza acción de agitación y propaganda armada con pintas y distribución de volantes en las calles de Huamanga donde se viva al Presidente Gonzalo y a la guerra popular.
14 y 15 de setiembre
El EPL realiza acciones de agitación y propaganda armada en el distrito de Kimbiri, provincia de La Convención,
Cuzco.
26 de septiembre del 2009
En la comunidad de Rapayán, en el distrito de Huacchis, provincia de Huari en Áncash, dos elementos contrarrevolucionarios son aniquilados por unidades del EPL. Los combatientes también llena la zona con pintas revolucionarias. En todos los pueblos del Callejón de Conchucos la presencia del EPL se está sintiendo fuertemente.
28 de setiembre
A dos kilómetros de la localidad de Limatambo, una compañía del EPL que realizaba una acción de agitación y
propaganda armada capturó a una caravana de cuatro vehículos oficiales, en uno de los cuales viajaba el presidente
de la Asociación de Municipalidades del VRAE, AMUVRAE, Guillermo Torres Palomino y lo retuvo por espacio
de una hora. Torres Palomino, también alcalde del distrito de Kimbiri, se desplazaba a la comunidad de Limatambo
acompañado de otras autoridades y funcionarios municipales, luego de cumplirse los objetivos políticos de la acción
de agitación y propaganda armada y con las advertencias correspondientes se les autorizó su desplazamiento.
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Octubre
3 de octubre
Un destacamento del EPL interceptó un vehículo de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba a unos kilómetros del
centro poblado de Villa Virgen, ubicado en la provincia de La Convención (Cusco), los combatientes condujeron el
vehículo a la localidad de Yuguiato, donde explicaron a los funcionarios municipales la política del PCP.
06 de octubre
En la provincia de Huanta, Ayacucho, el EPL en una acción de agitación y propaganda armada distribuyó volantes en
las calles de Huanta propagandizando las acciones de la guerra popular y la política del PCP.
6 de octubre
Unidades del EPL atacan a una base militar ubicada en el cerro San Judas, distrito de Pichari, en la zona del Valle de
los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), hay información sobre caídos. En otra acción combatientes toman las instalaciones de la radio Kametza, de Huanta (Ayacucho), y se difunden el contenido de un volante del PCP.
9 de octubre
En el caserío de Mariela a 3 kilómetros de Aguaytía, camino al distrito de San Alejandro en la región Ucayali, un
destacamento del EPL lleva acabo una acción de agitación y propaganda armada con embanderamiento.
9 de octubre
Una de las bases antisubversivas ubicada en Puerto Coca, en la zona del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), fue
atacado por el EPL. Un soldado reaccionario quedo herido de bala.
10 de octubre
En el distrito de Ayahuanco, Valle del Río Apurímac y Ene, provincia de Huanta, Ayacucho, combatientes del EPL
dispararon contra dos helicópteros de la FAP y del Ejército cuando se disponían a abastecer de alimentos y pertrechos
militares a la Base Contraterrorista de Cerro Judas, en el VRAE.
11 de octubre
Una vez más una base del ejercito reaccionario es atacado por el EPL en el distrito de Vizcatán en el departamento
de Ayacucho. En el tiroteo y caos del combate un sargento de la reacción pisa una mina antipersonal sembrada por
las mismas fuerzas reaccionarios. Luego muere como resultado de la herida sufrido. Se evidencia que esta institución
utilizaría métodos y armas de guerra que infringen el tratado internacional de Otawa, firmado por el viejo Estado en
1999.
18 de octubre del 2009
Una unidad del EPL realizo acciones de agitación y propaganda armada en el pueblo Nuevo Progreso (margen derecha del río Aguaytía, provincia de Padre Abad, Ucayali).
En otro sector, como Mariela y el caserío de Vista Alegre de Chía, jurisdicción de la provincia de Padre Abad
(Ucayali) otras unidades del EPL realizo pintas, colocaron banderas rojas con la hoz y el martillo además de repartir
volantes del PCP.
23 de octubre
Varias casas amanecieron con pintas firmadas por el PCP y con consignas por la guerra popular en los barrios de San
Antonio y Palián, al este de la ciudad de Huancayo, las inscripciones, realizadas con esmalte rojo sobre un total de
nueve viviendas, En San Antonio, los combatientes pintaron tres casas ubicadas en la avenida Mártires del Periodismo. Estas están signadas con los números 1530, 1870 y 1944, mientras que en Palián los inmuebles decorados se
ubican
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23 de octubre
Un pelotón del EPL sabotea, con dinamita, una obra de construcción que está destinada a la nueva Base Contra Terrorista (BCT) de la localidad de "Unión Mantaro", jurisdicción de Canaire en Huanta-Ayacucho. Los combatientes
dejan volantes en el lugar en donde se llaman a los soldados reaccionarios a desertar.
27 de octubre
De nuevo la base antisubversiva de Unión Mantaro - ubicada en la localidad de Canayre, distrito de Llochegua, en la
provincia de Huanta (Ayacucho) - es atacado por el EPL. Tres soldados de las fuerzas reaccionarias fueron alcanzados por las balas.
27 de octubre
En un buen tramo de la carretera Tingo María-Monzón el EPL movilizó a las masas de varios pueblos ubicados a
lo largo de la carretera, entre el Puente Rondos hasta el Monzón, para realizar las pintas. Las paredes de diferentes
locales públicos y viviendas particulares sirvieron para las pintas, mientras que los puentes y los árboles cercanos
fueron escogidos para el embanderamiento con banderas rojas con la hoz y el martillo.
28 de octubre
En la comunidad nativa de Lagunas Encare, del distrito de Echarate (La Convención, Cusco),un pelotón de EPL
organiza reuniones con la población, explicando la política del PCP y movilizando las masas a combatir en la guerra
popular.

Noviembre
2 de noviembre
En Lima, en la misma capital del viejo Estado, combatientes del EPL colocan banderas rojas con el hoz y el martillo
en Puente Nuevo, en el límite de los distritos de El Agustino y San Juan de Lurigancho. La acción causa una gran
repercusión en la ciudad.
06 de noviembre
Un soldado reaccionario fallecido y cuatro sargentes heridos fue el saldo de un ataque que por cuatro horas dirigió el
EPL a una base "antiterrorista temporal" ubicada en Cerro Tinkuya, en las cercanías de Río Seco-Pichis, en el distrito
de Ayahuanco, Huanta, en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). La tropa reaccionaria en mencionado base
pertenece a la Compañía Especial de Comandos Nº 31 (CEC Nº 31), los "Rambos" de la reacción.
07 de noviembre
En la jurisdicción del distrito José Crespo y Castillo (departamento Huanuco), combatientes del EPL aniquilo a tres
soplones, dos de ellos en el caserío Río Frío, a pocos kilómetros de Aucayacu, capital del distrito; el tercero elemento
contrarrevolucionario recibió su merecido a la altura del kilómetro 19 de la carretera Fernando Belaúnde, a inmediaciones del centro poblado Pucayacu.
19 de noviembre
Unidades del EPL atacan a la base contrasubversiva del Ejército reaccionario de Corazón Pata ubicada en el distrito de Llochegua, en la provincia ayacuchana de Huanta, en el valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE. La base
de Corazón Pata se encuentra en lo alto de una cima y es una de las más antiguas en el VRAE, instalada en forma
permanente en la década de los 90.
23 de noviembre
En la comunidad Junín Libertad, en la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho, un pelotón del EPL
realiza acciones de agitación y propaganda armada. Fue durante la feria de venta de productos dominical que los
22
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combatientes organizo un mitin con la población donde se explico la política del PCP.
24 de noviembre
Una compañía del EPL movilizó en el distrito de Andamarca, provincia de Concepción, JUNÍN a la masa de de un
poblado de este distrito y habrían pernoctado en el centro escolar de la localidad.
28 de noviembre
En el departamento San Martín en el Alto Huallaga el EPL repartió volantes en la carretera Fernando Belaúnde,
embanderaron con los símbolos del Partido.

Diciembre
3 de diciembre
Un destacamento del EPL aniquila a un soplón a la altura del río San Martha, en el centro poblado de La Morada,
distrito de Cholón, provincia de Marañón (Huánuco).
5 Diciembre
En el distrito de Choropampa, provincia de Chota, región Cajamarca, destacamentos del EPL realiza acciones de
agitación y propaganda armada con pintas que fueron ubicadas en las instituciones educativas 350 y 10497, de nivel
inicial y primario, respectivamente.
6 de diciembre
De nuevo un destacamento del EPL aniquila a un elemento contrarrevolucionario a la altura del río San Martha, en el
centro poblado de La Morada, distrito de Cholón, provincia de Marañón (Huánuco).
12 de Diciembre
Un destacamento del EPL colocan una bandera del PCP en la cuadra siete del jirón Leoncio Prado en la ciudad de
Huánuco (Huánuco).
14 de diciembre
En el centro poblado de Marcavalle, distrito de Pucará, provincia de Huancayo, región Junín, cerca el monumento
histórico a los caídos en la batalla de Pucará y al costado, en un poste de luz, flameaba el la bandera roja con la hoz
y el martillo. Al llevar acabo la acción de agitación y propaganda armada los combatientes también dejaron volantes
del PCP en el lugar.
23 de Diciembre
En pueblo de Huancas, en el distrito de Andarapa, en Andahuaylas (departamento de Apurímac), el EPL lleva acabo
un mitin con los pobladores en la plaza principal. Un combi al usado por las fuerzas reaccionarias es saboteado y
antes de retirarse los combatientes embanderan todo el pueblo, pintan consignas revolucionarias en los paredes y
distribuyen volantes del PCP con motivo del aniversario del Presidente Mao.
25 de Diciembre
En un caserío del valle del Monzón un destacamento del EPL aniquila a un soplón.
29 de Diciembre
En varios distritos del Alto Huallaga, incluso en la misma ciudad de Tingo María, unidades del EPL hace embanderamiento con la bandera roja con el hoy y el martillo. Las acciones forma parte del amplio campaña de agitación y
propaganda del Partido Comunista del Perú por el motivo del aniversario del natalicio del Presidente Mao Tse-tung.
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Situación internacional:

EL DESARROLLO DE LA GUERRA POPULAR EN LA PRIMERA DÉCADA
DEL SIGLO XXI MUESTRA LA BRILLANTE PERSPECTIVA
Con la celebración del nuevo aniversario
del nacimiento del Presidente Mao, el 26 de
diciembre, se dio término a las actividades del
año 2009; y se cierra la primera década del siglo XXI y se abre una nueva década. Las tareas
que nos demanda el desarrollo de la revolución
mundial en los años venideros, nos exige ver a
la luz del marxismo-leninismo-maoísmo: ¿Qué
significado ha tenido la década que termina
para la revolución y la contrarrevolución en
el mundo y cual es la perspectiva que se abre
para la revolución mundial en la década que
comienza?
En dura brega el maoísmo marcha
a dirigir la nueva gran ola de la
revolución mundial en marcha
Hemos avanzado, en la década que acaba de terminar, en
la aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo, para ponerlo como mando y guía de
la revolución mundial en su etapa de ofensiva estratégica
y cuando se ha empezado a desarrolla una nueva ola de
la misma; combatiendo la ofensiva contrarrevolucionaria general, aplastando el plan del imperialismo de los
“acuerdos de paz” y el cretinismo parlamentario, que va
unido a las guerras genocidas que él desata. Dura lucha
entre maoísmo y nuevo revisionismo. Así, el maoísmo va
mostrando al movimiento de liberación de los pueblos el
camino a seguir, el único que puede llevarlos a liberarse
de la tres montañas que los oprimen: el imperialismo, la
semifeudalidad y el capitalismo burocrático.
Por eso, deviene en más urgente que nunca que los
comunistas reconstituyan los Partidos Comunistas para
pugnar por dirigir la revolución democrática como guerra
popular de resistencia de los pueblos de los países oprimidos contra la agresión imperialista. En los países imperi24

alistas, se ve un despertar del proletariado atizado por la
crisis cada vez mas profunda y amplia del sistema en todos
los planos, la lucha por cumplir la tarea pendiente atrasada de constituir y reconstituir los Partidos Comunistas
para luchar por la revolución socialista y la dictadura del
proletariado con guerra
popular ha cobrado nuevos impulsos. Como expresión del desarrollo de
la situación revolucionaria se mantienen luchas armadas en algunos
lugares de Europa.
El Partido Comunista del Perú, a través de
su organismo generado
para el trabajo partidario
en el extranjero, el Movimiento Popular Perú, ha
planteado la necesidad
del debate en el movimiento comunista internacional,
dentro de él, en el seno del Movimiento Revolucionario
Internacionalista sobre la aplicación del maoísmo por los
Partidos y organizaciones que lo conforman y el papel del
su Comité (CoMRI) por eso sobre ese tema nos remitimos a los documentos del Comité Central del PCP y de su
organismo generado, y, especialmente, a la intervención
principal del MPP a la Conferencia Internacional de Paris
de fines de enero del presente año que sirve de orientación al presente número de nuestra revista.
El centro de este debate está en el Perú, porque es el
PCP que desarrollando guerra popular aplica de manera
más pura y consecuente el maoísmo y en forma clara y
contundente ha deslindado rechazado y aplastado el plan
del imperialismo y el “acuerdo de paz” de la LOD-CIA
y el cretinismo parlamentario. O señalen, ¿quién otro lo
ha hecho así? El Partido muestra como defender el marxismo contra el revisionismo, esto es el maoísmo contra el
nuevo revisionismo, que se dice maoísta pero está contra
la guerra popular y sirve al imperialismo.

SOL ROJO

Los maoístas mantienen el
rumbo de la guerra popular
En síntesis el PCP, como decimos en esta misma edición,
en nuestro artículo de debate, aplicando el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo: 1. Con guerra
popular está defendiendo el nuevo Poder, reconquistando
lo perdido, la guerra popular está ampliando sus zonas de
influencia; 2. La guerra popular está mostrando al mundo
que mantiene el rumbo, la conquista del Poder en todo
el país; y 3. Que el Partido Comunista del Perú es vanguardia, la clase es una sola, no
puede haber dos.
El PCP, está impulsando el
trabajo de masas del Partido
en y para la guerra popular, lo
que ha de permitir un gran salto
en su incorporación a la guerra
popular, un gran avance en la
construcción concéntrica de los
tres instrumentos de la revolución, generando las condiciones
para la realización del nuevo
Congreso del Partido y avanzando en el caminos de cercar
las ciudades desde el campo y
preparando las ciudades para la
insurrección. El PCP esta desarrollando la revolución democrática como guerra popular
de resistencia contra el imperialismo yanqui.
En está década que ha concluido, también los maoístas
han avanzado en el camino de la guerra popular en la India, dirigida por el Partido Comunista de India (Maoísta),
están concretando así el acuerdo partidario de construir
nuevo Poder, rechazando el “acuerdo de paz” y los llamados a la capitulación que se hacen desde Nepal. El PCI
(M) está avanzando aplastando la campaña masiva de
cerco y aniquilamiento “Greenhunt”; una campaña verdaderamente genocida dirigida contra el pueblo, principalmente contra el campesinado pobre. El movimiento
masivo de Lalgarh y la exitosa campaña de boicot a las
elecciones a nivel nacional, ha removido al subcontinente
y demostrado ante el mundo que la revolución de nueva
democracia es una perspectiva real y concreta que se está
plasmando en un país donde vive mas de mil millones de
personas. Pero, el logro más importante en la guerra popular en la India es el avance en la construcción del nuevo Poder que implica que están avanzando en un mejor
aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo a su propia
revolución. Los compañeros del PCI (M) comenzaron
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organizando los comités llamados “Gram Rajya” (como
un primera forma de Poder popular) y, hoy, cuentan con
Comités Populares Revolucionarios (donde se ejerce la
dictadura de los cuatro clases populares bajo la dirección
del proletariado a través de su Partido). Los comunistas
de la India han tenido mucho cautela con la aplicación
errada que hicieron en Nepal - donde por manejar otra
concepción no se partió de barrer cabalmente el viejo Estado y todos sus representantes - y, por ello, los compañero del PCI (M) han movilizado a las masas y batido
completamente a las fuerzas reaccionarias. El avance de
la guerra popular en la India es
de importancia estratégica para
la revolución proletaria mundial, es una indudable prueba mas
del avance de la nueva gran
ola de la revolución proletaria
mundial y como el maoísmo
se viene imponiendo como su
único mando y guía. Es importante, para avanzar más rápido,
combatir toda ilusión en las filas de los revolucionarios de
la India que signifique algún
lazo con lo viejo. Es necesario
aplastar y barrer total y cabalmente algunos planteamientos
que vienen de atrás, que actúan
como lastre, y que se repiten en
medio de las victorias indudables y contundentes de los
revolucionarios, nos referimos a ese viejo eco que todavía
escuchamos de “treguas” y declaraciones de “apertura a
conversaciones”, “a condición...”, “para...”. ¿Para qué?
Eso no tiene sentido, si se está por desarrollar la guerra
popular para culminar total y cabalmente la revolución
democrática con la toma del Poder en todo el país y, con
ello, pasar inmediatamente y sin interrupción alguna al
socialismos y la dictadura del proletariado para, siempre
con guerra popular, proseguir mediante sucesivas revoluciones culturales hasta el comunismo. Esos “ecos” sólo
puede servir para confundir y dividir a los revolucionarios. No es el momento de tratos diplomáticos, todavía no
ha llegado el momento para que, como consecuencia de
nuestro triunfo total y completo en el campo de batalla,
nos sentemos a la mesa de conversaciones con los reaccionarios para hacerlos firmar su rendición. Ese momento
llegará sin duda en el futuro, será más próximo en cuanto
hagamos más guerra popular.
Que la reacción de la India está muy conciente de la
importancia internacional que tienen la experiencia de
la guerra popular en el Perú, dirigida por el PCP, se de25

muestra palmariamente con la visita del viceministro de
Asuntos Exteriores de la India a Perú en enero de 2010;
donde parte de la agenda de la amplia delegación que
vino acompañándolo fue la de aprender de la experiencia
de la reacción peruana en combatir una guerra popular.
En Bengala Desh los maoístas están por aplicar el
maoísmo desarrollando la guerra popular, por eso están
volviendo a publicar y estudiando seriamente los documentos del PCP, especialmente la Línea Política General
y su centro la Línea Militar.
En Filipinas, los comunistas persisten en la lucha armada, han obtenido importantes victorias militares contra
las campañas de cerco y aniquilamiento de las fuerzas armadas genocidas del Estado terrateniente-burocrático al
servicio del imperialismo, principalmente yanqui. El Partido Comunista de Filipinas se han fijado como meta, para
este año, aumentar en varias decenas sus frentes guerrilleros que ya suman más de un centenar. Durante más de
40 años de esta lucha armada han atravesado por muchos
problemas, han aplicado hace algunos años una campaña
de rectificación para corregirlos, pero como señalamos en
la parte de nuestra revista sobre el debate acerca de la
guerra popular, consideramos que el problema es de concepción del maoísmo, el desarrollar un camino ecléctico,
como concibe la construcción del Nuevo Poder y participar de alguna forma en instituciones del viejo Estado y
mantener una “mesa de conversaciones” con representantes del gobierno reaccionario en Oslo (Noruega). Estos
camaradas, tienen una larga tradición de lucha armada,
llena de sacrificios, por eso:si los camaradas de Filipinas
no suelten las armas y actúan con independencia, autodecisión y autosostenimiento, sin someterse a bastón de
mando de nadie, estamos seguros que la izquierda, perseverando en la lucha de dos líneas y marchando contra la
corriente, se impondrá y aplicará la teoría militar más alta
del proletariado, la guerra popular, el camino democrático de cercar las ciudades desde el campo y aplastará y
barrerá definitivamente toda ilusión y atadura a lo vejo;
así, la revolución en Filipinas dará pasos seguros en la
construcción de la toma del Poder en todo el país al servicio de la revolución mundial.
En Chile los compañeros que están por la reconstitución del Partido Comunista de Chile y publican la revista “Nueva Democracia” acaban de publicar en su revista
de este mes una encendida defensa del Jefe del Partido y
la revolución en el Perú, el Presidente Gonzalo, y de la
guerra popular, donde en medio de la lucha de dos líneas
insisten en la necesidad de aplicar el maoísmo para hacer
la propia revolución reconstituyendo el Partido y iniciar
26

la guerra popular . Es importante porque están reconociendo la necesidad de contar con Partido con Jefatura y
pensamiento guía para iniciar y desarrollar guerra popular. No siendo el único caso en Chile ni en América Latina lo destacamos por las razones expuestas. Observamos
avances de los compañeros de la revista “Nova Democracia” de Brasil en reconocer la importancia internacional
de la guerra popular en el Perú, estamos seguros que por
el desarrollo de nuestra propia guerra popular las cosas
les serán cada vez más claras.

Los problemas que se han presentado
es por el revisionismo
La revolución muestra que es la tendencia principal en
el mundo hoy. Los problemas que hemos tenido es por el
revisionismo, el nuevo revisionismo, como lo generado
en Nepal. Donde, se desbarrancaron por el abandono de
la guerra popular y renunciaron a sus logros para seguir
el plan del imperialismo del “acuerdo de paz” y su integración en el viejo Estado para servir a su reestructuración. Lo que fue principalmente por problemas con el
maoísmo, de la concepción que manejaban el camarada
Prachanda y otros dirigentes del Partido, por no estar suficientemente afincado en él, de ahí, su responsabilidad
principal; pero, el PCP ha señalado la responsabilidad
del CoMRI porque en lugar de deslindar y aplastar estos
problemas de concepción que se expresaban en la aplicación de Nepal, el CoMRI no dijo nada dejando que se
empeoraran; como tampoco dijo nada contra la patraña
de la LOD-CIA de las “cartas de paz” contra el Presidente
Gonzalo que buscaba parar la guerra popular, el CoMRI
dijo que tenían que investigar; permitiendo así la repercusión de la línea oportunista de derecha revisionista y
capitulacionista (LOD) en el MRI y en Nepal. Después,
una vez que se dio el abandono de la revolución en Nepal,
callaron y trataron de “salvar su alma” mediante tratos en
las alturas, lo cual sólo sirvió a que las cosas se agravaran,
cuando el problema era impulsar a la izquierda en Nepal
tomando una posición firme de defensa del maoísmo y la
guerra popular.
Todo esto ha llevado ha descohesionar el MRI, tal como
lo advirtió el PCP toda la década del 90. Desde mayo de
2006 no hay volante del CoMRI por el día internacional
de la clase. El camarada Prachanda y el Partido, resultado
de la fusión partidos revisionistas se llama por eso Partido Comunista Maoísta Unificado de Nepal, están por liquidar el MRI y en su lugar, bajo su liderazgo, fundar una
nueva organización internacional con los Partidos Comunistas marxista-leninistas, es decir revisionistas. Por
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su parte, el camarada Avakian y el PCR-EE.UU están por ese país? Que los comunistas ahí no puedan aplicar con
enterrar el MRI y generar una organización internacio- firmeza la guerra popular a las condiciones concretas de
nal con todos aquellos que estén por la llamada “Nueva la revolución.
Síntesis del Marxismo del camarada Avakian”; que niega
el determinismo materialista, esto es el proceso sujeto a
Impulsar el debate para cohesionarnos en el
leyes de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humaoísmo para servir al desarrollo
manos, calificando esta idea fundamental de Marx como
teleológica, finalista y anticientífica; que niega el prode las guerras populares
ceso general de hundimiento del imperialismo, asumiendo “autocrítica” por haber sostenido, en la década del Por eso el PCP está impulsando el debate sobre la apli80, que la economía del imperialismo yanqui estaba en cación del maoísmo, dentro y fuera del MRI, como la
declinación, desconociendo así el mayor parasitismo im- única forma de cohesionarnos en el marxismo-leninisperialista y que el imperialismo yanqui es el que expresa mo-maoísmo, principalmente el maoísmo para aplastar
más este proceso y por tanto pierde el paso y sus rivales el nuevo revisionismo y hacer avanzar el MRI y el MCI
avanzan, tratando de soslayar las contradicciones del im- para servir al desarrollo de las guerras populares en serviperialismo; niega la revolución como tendencia histórica cio de la revolución mundial. El Comité Central del PCP
y política principal hoy en el mundo; niega la existencia se ha comprometido expresamente a seguir impulsando
de la situación revolucionaria en desarrollo desigual en el MRI desarrollando guerra popular y con ello elevar el
el mundo y la necesidad de desarrollarla a través de la debate.
guerra popular para generalizar la crisis o auge revolucionario, y esta por esperar que este venga de la propia reacLa lucha de resistencia de los pueblos contra la agresión
ción (“del sistema mismo”); niega el paso ininterrumpido imperialista en Irak, Afganistán, Palestina, Yemen, etc.,
y sin intermediación
propina duros golpes al ocupante imperialalguna de la revoluy sus “aliados” y lacayos en todos los
“EL COMITÉ CENTRAL DEL PCP SE HA ista
ción democrática a
países, estos marchan de fracaso en fracaso
la revolución social- COMPROMETIDO EXPRESAMENTE y tienen que recurrir continuamente a anunista y la dictadura del
una “nueva estrategia”. Cada campaña
A SEGUIR IMPULSANDO EL MRI ciar
que anuncian como campaña final contra la
proletariado; niega
la validez universal DESARROLLANDO GUERRA POPULAR resistencia termina en fracaso y mayor desprestigio por lo genocidios que cometen a
de la guerra popudiario. No tienen ninguna “nueva estratelar, sostiene su no Y CON ELLO ELEVAR EL DEBATE”
gia”, para mantener su explotación y opreaplicación para la
revolución socialista y dice que aún para la revolución sión lo único que pueden aplicar es mayor genocidio y
democrática esta no considera las nuevas situaciones; nuevas patrañas para tratar de dividir a las fuerzas de la
reduce el problema de la reconstitución y de la con- esistencia y sojuzgar al pueblo de los países que ocupan.
strucción del Partido Comunista y de la Internacional
En Palestina, el imperialismo yanqui y sus mercenarios
Comunista un mero problema de “de educación” para
que, principalmente, “los intelectuales” se sujeten a su sionistas están avanzando a tambor batiente con el geno“Nueva Síntesis”, no como el resultado de la aplicación cidio contra la población árabe. El sitio de Gaza es el
del maoísmo mediante la guerra popular en los diferentes ejemplo más evidente, donde toman a Hamas (generado
países, principalmente en los países oprimidos, y que de originalmente por el mismo CIA) como pretexto para
la coordinación de los Partidos Comunistas que dirijan transformar esta parte del Palestina en un gueto como el
guerra popular irá surgiendo la rediviva Internacional de Varsovia. El infamante muro y las leyes de Apartheid
Comunista; etc. Lo expuesto repercute negativamente en también son conocidos por todos. La clave para entender
otros Partidos y organizaciones, por ejemplo, el Partido como toda esta situación es posible, esta en entender que
Comunista Maoísta de Turquía y del Kurdistán del Norte la OLP esta totalmente controlada por el imperialismo
(PCMTK) señaló en su Segundo Congreso que tomaba yanqui. El partido predominante en OLP es Al-Fatha, que
los aportes del camarada Prachanda y del camarada Ava- jamás fue un partido verdaderamente revolucionario o
kian, y con esos aportes no han podido determinar el patriótico, siempre ha sido un partido al servicio del burcarácter actual de la sociedad de su país, dejando para que guesía nacional árabe en Palestina; por lo tanto siempre
una comisión lo estudie y haga una propuesta posterior ha sido vacilante y dispuesto a venderse al mejor postor,
¿Qué significado tiene esto para la revolución concreta en solamente se ha tenido que alinear con el pueblo cuando
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las fuerzas progresistas de este han sido suficientemente
fuertes para imponerle por la fuerza. La dirección de AlFatha, luego de la bancarrota del revisionismo, está completamente en las manos de los yanquis, en los últimos
años han pasado a poner sus agentes directos (Dahlan y
su congéneres) en los puestos decisivos, respaldando al
caudillejo Abbas (entre los palestinos es vox populi que
Abbas mató al caudillo Arafat). El problema central del
pueblo palestino no es la falta de heroísmo y combatientes dispuestos a dar la vida por la liberación nacional, esto
lo tiene a raudales; el problema central es la falta de un
Partido Comunista de Palestina que apliquen el maoísmo
a la condiciones concretas aplastando y barriendo de la
faz de la Tierra al Estado sionista, llevando acabo la revolución de nueva democracia con guerra popular. Con tal
Partido el pueblo de Palestina, bajo la dirección del proletariado, podía ocupar un lugar en la primera línea de combate de la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial. Mientras sigua la presente situación, pese de todo
el heroísmo y sacrificios del pueblo, Palestina es victima
de un genocidio y su lucha usada para la contienda entre
reaccionarios. Por lo tanto, en nuestro apoyo incondicional al pueblo de Palestina debemos siempre recalcar este
punto: sin el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, sin un Partido Comunista que se guía
por esta ideología y lo aplica a las condiciones concretas
del país y desarrolla guerra popular, no hay liberación de
Palestina. Esta es la clave del asunto y no si participan o
no los islamistas en la resistencia contra el imperialismo.
El problema no es religioso. El problemas es llevar adelante la revolución democrática con guerra popular contra
las tres montañas que oprimen al pueblo: el imperialismo,
la semifeudalidad y el capitalismo burocrático. Eso pasa
con nuestra colina, ahora veamos la otra colina.

Al imperialismo no le puede haber ido peor
como expresión de su proceso de hundimiento y
de barrimiento por la revolución mundial
Desde el 2007 su economía se debate en recesión, la peor
desde la de 1929. “Al final de la primera década, ésta
resulta ser la década del endeudamiento y del desastre”
(por ejemplo se lee en The Wall Street Journal”, Europe,
London, December 16, 2009, “AT end of the noughties,
it´s farewell to a decade of debt and disaster”) Mostrando
una vez más, la falsedad de las fábulas de los economistas burgueses y sus servidores revisionistas, sobre la superación de las crisis por el imperialismo por la “globalización” y la “nueva tecnología”. Muy por el contrario,
como quedó demostrado desde la crisis de 1900, en la
etapa imperialista, bajo el reinado de los monopolios, el
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progreso rápido de la técnica va a generar más caos y
crisis y consiguientemente más concentración y monopolio, más maquinaciones y chanchullos financieros, más
dominio mundial, más caos, más crisis, porque esta inmensa socialización de la producción beneficia a los especuladores.
Como dejó sentado Lenin: “El monopolio(...) aumenta y agrava el caos propio de todo el sistema de
producción capitalista en su conjunto...El aumento
del riesgo es consecuencia, al fin y al cabo, del aumento gigantesco del capital, el cual, por decirlo así,
desborda el vaso y se vierte hacia el extranjero, etc.
Y junto con esto los progresos extremadamente rápidos de la técnica traen aparejados consigo cada vez
más elementos de desproporción entre las diferentes
partes de la economía nacional, de caos, de crisis...`...
Habitualmente, y por regla general, en estos períodos
de radicales transformaciones económicas se desarrolla fuerte especulación` ( s. Liefmann). Y las crisis,
las crisis de toda clase, sobre todo las económicas,
pero no sólo éstas, aumentan a su vez en proporciones
enormes la tendencia a la concentración y el monopolio” (Lenin, El Imperialismo fase superior del capitalismo).
Una nueva gran ola de fusiones en el sector bancarios,
seguros, automotriz, de medios de producción, etc., está
a la vista.
Así, se ha desarrollado el imperialismo desde su época
más temprana hasta la actualidad, y, durante la década
que termina, que corresponde a la de su fase de hundimiento y de barrimiento por la revolución mundial, se
ha mostrado con mayor contundencia. Más aún, como está
escrito en todos los reportajes sobre la crisis, se cumple
palmariamente lo que Lenin señaló: aunque la producción de mercancías sigue siendo considerada como la
base de la economía, “en realidad se halla ya quebrantada, y las ganancias principales van a parar a las manos
de los “genios” de las maquinaciones financieras. En la
base de estas maquinaciones y estos chanchullos se halla
la socialización de la producción; pero el inmenso progreso logrado por la humanidad, que ha llegado a dicha
socialización, beneficia ...a los especuladores”. Por eso
son inútiles y demagógicos todos los llamados y medidas
regulatorias de la actividad financiera para prevenir una
nueva crisis de las proporciones actuales, lo que reconocen los representantes de los gobiernos, economía y otras
instituciones imperialistas reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, en su encuentro anual de estos días
de enero 2010. Como uno de ellos ha dicho ante dichas
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propuestas: “tratar de regular el capitalismo es como querer ponerle camisa de fuerza a un niño” o “es como querer
volver a meter al genio en la botella”.

A más crisis imperialista corresponde más dominación y violencia imperialista - La lucha actual
no es una “guerra de las culturas”
Es guerra de agresión imperialista por nuevo reparto del
botín que son los países oprimidos y es guerra contrarrevolucionaria para tratar de conjurar la revolución y contra la lucha de resistencia ella misma atiza. Por ello el
imperialismo necesita seguir desarrollando la ofensiva
contrarrevolucionaria general y la reaccionarización y

mas (y no de los productos semimanufacturados) no sólo
obtiene, como resultado de la constitución de carteles,
ventajas en forma de las ganancias elevadas, en perjuicio
de la industria dedicada a la transformación ulterior de
los productos semimanufacturados, sino que ha pasado a
mantener, con respecto a esta última industria, relaciones
de dominación, que no existían bajo la libre concurrencia”. De lo cual saca la conclusión, de palpitante actualidad para entender la lucha de clases en el mundo, sobre
la imposibilidad del desarrollo pacífico bajo imperialismo
y “cuáles son los objetivos de la lucha que se desarrolla
entre los grupos capitalistas” y entre los países imperialistas y, por lo tanto, de la agresión imperialista contra los
países oprimidos.

No es pues la “guerra de
las culturas” (Huntington)
como tratan de presentar las
cosas los politólogos del
imperialismo o, como a su
manera repica y sugiere, el
camarada Avakian, cuando
centra en lo que quiere la
propaganda de guerra del
imperialismo yanqui: “el
choque entre el fundamentalismo cristiano contra el
fundamentalismo islamista”. Esa es sólo su apariencia y nos corresponde
mostrar que hay detrás de
ella. La lucha actual de los
imperialistas, teniendo todavía la colusión entre ellos como principal, es por
Localización actual del annillo de petróleo
el botín y para tomar posiciones para la contienda inmilitarización del Estado en los países imperialistas como terimperialista, porque la pugna es lo absoluto.
en sus colonias y semicolonias.
Y, nos dice Lenin, que lo típico en la “nueva fase del
desarrollo del capitalismo” son las “relaciones de
dominación y de violencia --violencia que va ligada a
dicha dominación--”. A partir de la observación de un
economista -sobre la ”elevación persistente de los precios...en lo que se refiere a los principales medios de producción, sobre todo a la hulla, el hierro, la potasa (como
son hoy los del petróleo, gas, cobre, etc., nota nuestra)
con el consiguiente beneficio de “el aumento de los beneficios” de los monopolios de “la industria de los medios
de producción”-, y completando esta observación, nos
dice: “la industria de transformación de las materias pri-
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La lucha es por el botín que
son los países oprimidos
Hoy, los imperialistas desarrollan la lucha por el dominio
de las fuentes de los recursos naturales, que están en los
países oprimidos, como del petróleo, gas, metales, productos agrícolas, por el control y acceso a ellos, por los
oleoductos, gaseoductos y vías de comunicación para
su explotación sin importar para ello quien detente su
propiedad formal de los mismos.
La propiedad formal de los países oprimidos sobre sus
recursos es usada por el imperialismo para tratar de ocul29

Los imperialistas buscan someter a su
tar esas relaciones de dominación, entre los capitalistas
completo control a estos países y tomar posiciones
y, de éstos, sobre los países oprimidos y para compartir
estratégicas
los riesgos políticos, económicos y sociales de su aprovechamiento. Y, a esto fin sirve la política de los llamados
gobiernos “antiimperialistas”, del “socialismo del siglo Entonces el imperialismo yanqui – como potencia heXXI”, ver sección sobre América Latina en este mismo gemónica única- agrede a los países oprimidos para
número.Entonces la lucha que desarrolla el imperialismo buscar controlarlos, para sacar ventaja y dominar a sus
yanqui, en colusión y pugna con sus rivales, es por el rivales (aquí se expresa la contradicción principal y la
dominio de dichas fuentes y su acceso a ellas. Ahí está pugna ínter imperialista) en ejercicio de su hegemonía,
expresándose el contenido de clase de la lucha, es decir pero como no está en condiciones de imponerse sólo en
entre los monopolios capitalistas entre sí y entre los Es- esta lucha, busca alianzas temporales según convenga,
con unas o con otras; esto
tados imperialistas que
es con la otra superpotenrepresentan sus intereses y,
cia atómica, Rusia, y con
por tanto, entre los países
las otras potencias impeimperialistas y los países
rialistas, de acuerdo a las
oprimidos. Esto es, se excondiciones concretas que
presan dos contradicciones.
se le presentan (aquí se exEso es lo que se expresa en
presa la colusión, se colude
las actuales guerras de Irak,
con unos contra los otros y
Afganistán, Pakistán, Yeprincipalmente contra los
men, Somalia Sudán, etc.,
países oprimidos, para ser
y en el establecimiento de
él, el que parte y reparte el
las nuevas bases militares
Combatientes maoístas en India
botín). Así, busca avanzar
en Colombia, Perú, etc., en
teniendo a la vista sus objela puesta en actividad de la
IV Flota de los Estados Unidos y del Comando de África tivos estratégicos en la pugna ínter imperialista: cerrar el
de los Estados Unidos. Eso ha hecho tan importante las cerco contra la otra superpotencia, Rusia, y ponerse en
posición contra China, que aspira llegar a convertirse en
elecciones en Ucrania, etc.
superpotencia imperialista; así, busca someter, mediante
De lo expresado anteriormente, lo que nos interesa de- el control de los recursos naturales estratégicos, a las postacar políticamente es que, la lucha actual de los imperi- tencias rivales (“que pisan talones”) y, así, busca aplastar
alistas, principalmente, está dirigida contra las masas de el movimiento antiimperialista de liberación nacional y
los países oprimidos, por que estos países son el botín conjurar la tercera gran revolución.
que se parte y reparte. Porque son estas masas las que
Ellos están empeñados en que no se forje un poderoso
están expresándose con toda su furia contra esta agresión,
saqueo, genocidio, etc., y van generando un movimiento movimiento antiimperialista, y, más aún, que no lo diriantiimperialista mundial como parte de la nueva gran ola ja el maoísmo, mientras desarrollan su guerra de rapiña
de la revolución mundial que se está desarrollando. Así, imperialista por nuevo reparto Por eso, como correctaconfluyen tendencia principal -la revolución-; contradic- mente ha establecido el Comité Central del PCP, unido
ción principal -superpotencias y potencias imperialistas, a sus guerras genocidas de agresión, implementan los
por un lado, y países oprimidos, por el otro lado-; base de “acuerdos de paz” y promueven el cretinismo parlamenla revolución mundial - los países oprimidos por que ahí tario. Porque, también, como acaba de señalar el Comité
está concentrada la inmensa mayoría de la población del Central, conforme se agudice más la pugna por el reparto
planeta y, porque su situación de miseria, hambre y atraso del botín, las luchas del proletariado en los países impea que está sometida no se condice con la inmensa riqueza rialistas se van a reavivar, generalizar y eleva más. Lo
que está concentrada en unas pocas manos y el grado de que está sucediendo en el mundo es parte del proceso de
progreso alcanzado; y vanguardia de la revolución pro- hundimiento del imperialismo y de su barrimiento por la
letaria mundial, porque en estos países se están desarrol- revolución proletaria mundial, que desde el 80 ha enlando guerras populares dirigidas por Partidos Comuni- trado a su etapa de ofensiva estratégica. Al imperialismo,
stas, como en el Perú. Y, esto es lo más importante para se le atizan todas las contradicciones, se está hundiendo
nosotros, porque finalmente la lucha que se libra es entre irremediablemente en medio de una serie compleja de
guerras de todo tipo, de crisis y más crisis de toda clase,
revolución y contrarrevolución.
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de mayor desarrollo de la situación revolucionaria en
desarrollo desigual, las masas en todo el mundo se le encrespan y la persistencia y desarrollo de la guerra popular,
muestra el camino la brillante perspectiva.

Por tanto no se van a ir por su propia voluntad
hay que expulsarlos con guerra popular de
liberación: aplastar el plan del imperialismo
de los acuerdos de paz y el cretinismo
parlamentario
El imperialismo en sus afanes de dominio y sueños de
aplastar la revolución, invade, saquea, destruye todo;
comete inmensos genocidios, es decir, practica su política de “robar todo, quemarlo todo y matar a todos” (sus
“tres todos”); a la vez que reparte su “ayuda humanitaria”, como parte de su “acción cívica”, para justificar
su ocupación del país -desplazamiento de sus tropas y
medios bélicos “para asegurar el reparto y asistencia a la
población”; y más desplazamiento de tropas y más me-

dios “para proteger a las tropas que protegen y llevan la
“ayuda y asistencia humanitaria””, como en Haití; para
dividir el frente interno de resistencia en todos los países
donde interviene. Pues, con la acción bélica -genocida y
la “ayuda” que reparten a diestra y siniestra , según convenga: La combinación del “terror” y la “dadiva”, para
ganarse a un sector, aislar y aniquilar a lo que llaman “el
núcleo duro de la resistencia y sus apoyantes” del resto de
la población; es decir para aislar a la guerrilla de la masas.
Pero esa misma fuerza invasora, que según su propaganda no se consideran como tal, porque han venido ha
salvar el país que tiene un “Estado fallido” que no puede
cumplir sus funciones propias como en Haití, o porque
han sido invitados a quedarse por el propio gobierno del
país, puesto por ellos mismos, para prestar asistencia hasta que esté en condiciones de dar seguridad por sí mismo
como en Afganistán, o por que cuentan con mandato de
la ONU, es decir del Consejo de Seguridad, más aún de
los cinco con derecho a veto, aún más, de los Estados
Unidos, que como potencia hegemónica única es la que

EL IMPERIALISMO AL DESARROLLAR SU PLAN ACELERA SU BARRIMIENTO
En Irak los imperialistas yanquis han construido cientos de bases militares desde el 2003, muchas de ellas han pasado a poder de las tropas títeres iraquíes, pero otras han sido construidas para ser ocupadas
por largo plazo como Al-Asad, de 20 millas cuadradas, situada en la provincia de Al Anbar (120 millas al
oeste de Bagdad) para 17, 000 tropas y contratistas privados; Al -Balad (conocida como Campo Anaconda)
para fuerzas aerotransportadas que puede albergar a 22,500 tropas más un número similar de contratistas, mide 4.5 millas de ancho por 3 millas de largo; Camp Taji (que tiene el centro comercial más grande
de Irak); en Bagdad la base complejo Victoria/Liberty, que es tan grande que puede albergar a una pista
de 140 millas para triatlón; y Al-Talil, en el sur, tiene 20 millas cuadradas, ubicada en un punto clave para
mantener los convoys procedentes de Kuwait. Los yanquis también han construido un enorme complejo
para su nueva embajada en Bagdad mayor que el tamaño de su embajada en Nueva York. El costo de estas construcciones bordea el billón de dólares, por lo que están consideradas de una magnitud de “bases
permanentes” según las leyes yanquis. De paso como gran parte de los costos de guerra sobrepasan las
previsiones presupuestarias por los que se financian con los “fondos de emergencia”, esto subvierte el
proceso parlamentario de aprobación del presupuesto en beneficio del Departamento de Defensa, es decir
de la centralización del Poder en el Ejecutivo. Volviendo, en estas instalaciones los imperialistas yanquis
se han dotado de todos los medios y comodidades para la vida cotidiana y la guerra no sólo en ese país
sino allende sus fronteras. Su costo de mantenimiento es altísimo pero considerado indispensable apara
sus planes de dominio mundial. Esa es su contradicción y esto los jala más a su hundimiento definitivo. Los
pueblos agredidos están haciendo pagar al invasor un costo altísimo de tropas y contratistas yanquis muertos en combate, más de 5,000 sólo para contar en los dos países ,más de 30,000 heridos en combate, más
36,500 tropas evacuadas médicamente por accidentes en el teatro de operaciones y otros miles de heridos
considerados como heridos no combatientes -todos estos datos a diciembre de 2007-. y se calcula que
serán cientos de miles de veteranos que quedaran con secuelas física y psíquicas de guerra como carga
para el sistema de la seguridad social. La contradicción es que el imperialismo yanqui desarrolla sus plan
hegemonista y contrarrevolucionario mundial lo cual lo hunde en una mayor crisis y así hasta su hundimiento y barrimiento definitivo por la lucha del proletariado internacional y los pueblos del mundo mediante la
guerra popular mundial dirigida por los Partidos Comunistas marxista-leninista-maoístas militarizados.
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tiene la sartén por el mango, y auxiliado con tropas de
sus “aliados” y otras de sus lacayos.
Entonces, el invasor, el ocupante, desde el comienzo
de su acción se asigna ha si mismo el papel de “constructores nacionales” (“nation building”). Dentro de
este rol pasan a “construir las Fuerzas Armadas y Policiales” desde un principio, bajo su dirección, su doctrina,
entrenamiento, equipamiento, financiamiento, obediencia, etc. Y sobre esa columna vertebral se levantará la
autoridad civil y la constitución, leyes, etc., de acuerdo
a los “principios democráticos” del imperialismo; sobre
esa base se organizara la vida entera del país.
Entonces la agresión imperialista para lograr quebrar la resistencia va a propagandizar e implementar un
“acuerdo de paz” “con las fuerzas que estén por dejar la
violencia y están por la democracia”. Pero dicho plan
del imperialismo es presentado como una iniciativa del
“propio gobierno del país”, que ellos mismos lo han
designado o de los insurrectos, mismos traidores que ya
han capitulado y vendido en cuerpo y alma al imperialismo como la LOD-CIA en Perú, en Palestina los...,
etc. Por ejemplo, en Afganistán, dicen que Karsai ya
habría adelantado conversaciones con los “Talibanes”
por propia iniciativa, y que lo que hacen los representantes de los gobiernos imperialistas como el de Estados
Unidos, Alemania, Inglaterra, etc., es tomar “esta iniciativa” para lograr el apoyo internacional. ¡Qué se los crea
su abuela! Como nadie tampoco les cree lo que dicen
(todos los representantes del imperialismo yanqui y sus
“aliados”, los de la OTAN, el General yanqui Christal
y todos los medios al servicio del imperialismo), que la
actual ofensiva en marcha en Afganistán contra la resistencia afgana es una ofensiva del gobierno afgano; un ex
general español del “Cuerpo Europeo de Intervención
Rápida”, ha comentado en el diario “El País” (Madrid,
16.02.10, pag. 2), que eso no se lo cree nadie, ya que
el 80 % de las fuerzas son yanquis, la estrategia es de
Obama, el que dirige las fuerzas de la ISAF es un general yanqui, etc. Nosotros tenemos que denunciar estos
“acuerdos de paz” como plan del imperialismo que va
unido a sus guerras genocidas. En otros casos como en
Haití será un “acuerdo nacional e internacional de diez
años para la reconstrucción del país. Para así asegurarse
el control del país con un gobierno títere, sometido a su
control total, al que llaman “gobierno legítimo”, “independiente” Y tomar posiciones estratégicas para el desarrollo de la pugna interimperialista.
Además, tal como todos los imperios del pasado que
se hundieron en medio de guerras de todo tipo, así se
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viene hundiendo el imperialismo yanqui. Los imperialistas no pueden parar la “maquina de guerra” que han
echado a andar, pues, si bien, los monopolios yanquis se
han beneficiado directamente de la guerras y ocupación
de Irak y Afganistán con contratos para la Defensa y la
reconstrucción, monopolizando las fuentes de materia
prima, etc., éstas han debilitado más la economía del
imperialismo yanqui. Los gastos calculados desde el
2001 hasta el 2017, en un escenario realista -en el cual
las tropas yanquis siguen “asumiendo su función militar primaria, incluyendo operaciones ofensivas contra
al Qaeda, trabajando junto a las Fuerzas Armadas de
Irak y Afganistán y manteniendo seguridad en las violentas fronteras vecinas”- ,según Stiglitz y Bilmes (“La
Guerra del Trillón de Dólares”, El verdadero costo del
conflicto de Irak, New York, 2008), será de un trillón
de dólares que incrementará la deuda estadounidense y
“continuará por generaciones”. Además, porque tienen
la mira puesta en Irán y África está en disputa, donde
está entrando ya con toda fuerza China socialimperialista. De visto hasta ahora, estas guerras han tenido
como objetivo inmediato ocupar Irak, Afganistán, parte
de Pakistán extender su desplazamiento a todo el Cercano Oriente y el Cuerno de África; luego un objetivo a
mediano plazo, Irán e imponerse en África, aliándose
con Francia para hacer frente a la nueva amenaza; a
largo plazo cerrar el cerco contra Rusia, la otra potencia
atómica, y apuntar contra la nueva superpotencia que se
va perfilando, China. Los Estados Unidos han reconocido como potencia atómica a la India, su semicolonia, al
firmar a finales de la administración Bush Jr. un “ pacto
nuclear civil” con el gobierno de la India para construir
dos centrales nucleares y la actual administración de
Obama está negociando un nuevo “Acuerdo de seguridad” en cuyo marco los monopolios de armas yanquis
venderán armas y equipamiento de alta tecnología a la
India en competencia con monopolios rusos, alemanes,
franceses, etc.
Luego de conseguir sus principales objetivos, simulan
“la retirada de tropas”, pero no se irán porque tienen que
tienen que usar los nuevos medios, hombres y posiciones para avanzar al nuevo objetivo, sin lo cual perdería
la razón de ser de todo lo hecho durante la década que
ha terminado; por todo, tienen que mantener el control
“in situ” con sus tropas; además, porque la resistencia
proseguirá, ya que si bien puede ser debilitada, esto
sólo es temporal y parcialmente (en Irak el “surge” o
aumento de tropas yanquis, a diciembre 2007, logró
“asegurar la situación en Bagdad pero la violencia ha
migrado a otras regiones”, según los propios medios
imperialistas). Luego de golpear a la resistencia, el im-
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perialismo con sus tropas pasará a desarrollar “guerra de sus aliados y rivales imperialistas justifican su guerra de
baja intensidad”. El proceso que está siguiendo en estas intervención con la necesidad de conjurar el “terrorismo
guerras es, primero, invasión del país con “guerra de me- fundamentalista” en los países donde se encuentra afincadiana intensidad”, donde aplica de todo menos bombas do, mientras que aparecen “críticos” que dicen que no hay
atómicas; luego aplica ocupación con “contrainsurgencia que estar ni con unos ni con otros por que ambas fuerzas
clásica”, dentro de ello su “nation building”, para reducir son reaccionarias. Pero basta un sólo ejemplo para acabar
y aislar la resistencia ganándose a la mayoría de los rep- con este cuento: Irak ahora tiene un gobierno islamista,
resentantes de las clases no revolucionarias y neutralizar luego que ha tenido un gobierno secular por ochenta años
a otros; logrado esto, “transfiere funciones” al “gobierno antes de la invasión yanqui.
del país”, que ha sido establecido por ellos para proseguir
con su “guerra de baja intensidad” bajo su dirección diEs claro que, tanto los imperialistas como “sus crítirecta. Porque ellos saben que nunca tendrán paz. Los cos”, quieren velar el contenido de clase de la lucha
pueblos no les dejarán ni un sólo instante tranquilos. Los actual y pretenden lograr que, las masas de los países
pueblos odian al ocupantes y sus lacayos nativos, Actu- imperialistas, condenen la resistencia de las diversas
almente, por ejemplo, en Afganistán
clases y fuerzas de los países agredidos,
están desarrollando lo que denomique conforman en conjunto el movnan la “contrainsurgencia clásica”,
imiento de liberación nacional de estos
para ello necesitan intensificar y ampaíses, como expresión de “retrógrapliar la guerra más allá de las frondos feudales” contra su contraparte
teras de Afganistán, hasta muy adenlos “retrógrados imperialistas”. De esta
tro de Pakistán con el incremento de
manera se busca confundir a las masas
sus tropas y de la OTAN y la acción
de los países imperialistas para que no
de combate para golpear y aislar a la
se genere un poderoso movimiento de
resistencia, incrementando a su vez
rechazo contra la guerra imperialista y
la “ayuda y asistencia” para “ganarse
de apoyo a las luchas de liberación nala mente y los corazones de la gente”
cional, como en la “época de Vietnam”,
que está con la resistencia “más
por lo tanto sirve a crear opinión pública
que ideológicamente por ventajas
favorable a la guerra imperialista y no
económicas”, comprarse a los represirve al desarrollo de la situación revosentantes de los grandes terratenienlucionaria en los propios países imperites en el campo y la gran burguesía
alistas.
de las ciudades o que no están con
Pakistan: ¡Yanqui go home!
ellos, construir un ejército y policía
“afganos” que estén en condiciones
Por eso no podemos permitir que
de recibir la tarea de dar seguridad para la autoridad del quienes se dicen maoístas sirvan a confundir, por eso esgobierno “afgano”. Todo esto en un plazo de 18 meses tos compañeros tienen que deslindar con estas posiciones,
(ver discurso del genocida Obama en West Point de en- condenarlas, aplastarlas y hacerlas volar en mil pedazos
ero de 2010). Lo que no es más que la aplicación de los para barrerlas, es condición para que los comunistas en
planes militares de la administración anterior. Además, medio de la lucha de las masas en los propios países imno se pueden ir porque desde el principio de su acción perialistas, dirigiéndola, cumplan con la tarea pendiente
se fijaron como objetivo el ocupar posiciones para asegu- de reconstituir el Partido Comunista. Esto también corrarse el control estratégico de la región para sus guerras responde hacer a los comunistas de los países oprimidos
futuras. Serán barridos por la guerra popular de resisten- que por seguir estas posiciones, que sirven a la guerra
cia de esos países.
imperialista de agresión contra sus propios pueblos, no
quieren que sea el proletariado el que dirija a las diferentes clases que están por la resistencia, renunciando así a
Los imperialistas y sus secuaces revisionistas
pugnar por dirigir el frente de liberación nacional, dejanpretender velar el contenido de clase de la lucha do, así, por tiempo indefinido la dirección de esta lucha
para desviar a la clase
a las “fuerzas retrogradas fundamentalistas”. Vista así las
cosas, ¿quiénes son pues los dogmáticos, que no parten
Los imperialistas yanquis tratan de cubrir su guerra de del análisis concreto de la situación concreta? Son pues
agresión como “guerra contra el terrorismo islamista”, está gentes, que no parten de deslindar con la política im-
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perialista para establecer la línea de clase correspondiente

el Presidente Mao, de la “verdad de clase” y la “necesidad de dotarlo de una “gnoseología” o “epistemología
Por eso, no podemos permitir que se pretenda velar el científica” “redescubierta” y propalada como novedad
contenido de clase de la lucha que se está desarrollando por el c. Avakian? También, ¡Aplastada! Salvo, la conen el mundo, por ejemplo en el Medio Oriente, como firmación de lo estableció por Mariátegui a finales de los
una “lucha entre los retrógrados imperialistas contra los años 20 del siglo anterior, sobre tales negaciones: como
retrógrados feudales”. La lucha es por nuevo reparto de la “deliberada y miedosa incomprensión de la lucha de
los países oprimidos, y éste “no se hace por la particular clases y del socialismo” de sus propugnadores, porque
perversidad de los capitalistas, sino porque el grado de el marxismo se “cimentó invariablemente en la ciencia,
concentración a que se ha llegado les obliga a “seguir no en el cientificismo”. Porque en el gabinete de estos
este camino para obtener ben“sabios” positivistas no se cultiva
eficios y se lo reparten “según el El imperialismo no puede escapar otra cosa “que el incognoscible...
capital”; según “la fuerza”; otro
el microbio del misticismo”.
procedimiento de reparto es im- a su ley de ser “tigre de papel”. A
posibles en el sistema de produc- los apologetas del imperialismo
De paso, es oportuno señalar,
ción de mercancías y del capique en el período histórico en
talismo. La fuerza varía a su vez yanqui y los oportunistas que que nos desenvolvemos, en que
en consonancia con el desarrollo fabulaban del “inmenso poderío ha comenzado a desarrollarse
económico y político”. Los camuna nueva gran ola de la revolubios de fuerza que se viene pro- bélico estadounidense”, que na- ción proletaria mundial, lo que se
duciendo entre los países impeen primer plano son las
die podía poner en tela de juicio; destaca
rialistas, expresado en magistral
cuestiones referentes a la aplisíntesis por el Presidente Gon- hoy, no les queda más que recon- cación del maoísmo a las condizalo así: “el imperialismo yanciones concretas de cada revoocer la falsedad de esa fábula
qui pierde el paso, y otros países
lución, por tanto, la necesidad
imperialistas pisan talones” nos
de Partido Comunista marxistapermite comprender el contenido de la lucha y las trans- leninista-maoísta con jefatura y pensamiento guía, para
acciones entre los monopolios capitalistas y los Estados iniciar y desarrollar la guerra popular para tomar el Poder,
imperialistas durante la década pasada y su perspectiva. desarrollando la construcción concéntrica del Partido, del
Todas estas geniales especificaciones de Lenin sobre el ejército y del frente/nuevo Poder. Por eso el Partido y el
imperialismo, establecidas sobre la base de la tesis de MPP centran el debate en el movimiento comunista interMarx, que la libre concurrencia lleva inevitablemente al nacional y en el MRI, como parte de él, en lo fundamental
monopolio; como las del carácter de tigre de papel del del maoísmo: el Poder.
imperialismo y la ley de la lógica del imperialismo que
marchará de fracaso en fracaso hasta su hundimiento fiLa tesis maoísta de que el imperialismo se hundirá en
nal, del Presidente Mao, así como, lo establecido por el una serie compleja de guerras de todo tipo, se ha hecho
Presidente Gonzalo, sobre el desarrollo de las contradic- más patente en la década que termina. El discurso del
ciones en el mundo, han sido confirmadas una vez más presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Obama, en
en el curso de la economía, la política y la guerra que ha la recepción del “Premio Nobel de la Paz”, como la caconvulsionado el sistema imperialista mundial y por el beza visible de la superpotencia hegemónica única, es el
desarrollo de la nueva gran ola de la revolución mundial reflejo de esta ley en la conciencia de éste genocida, quien
en la década que termina.
asumió la defensa de las guerras que desata el imperialismo contra los pueblos del mundo como “guerras justas”.
Con lo cual el mismo imperialismo yanqui, al proclamar
la necesidad de la guerra imperialista, ha hecho pedazos
¿Cómo queda, pues, la tan pregonada
lo que ha propalado en la ofensiva contrarrevolucionaria
inutilidad del marxismo de la ofensiva
general, que él encabeza, sobre la inutilidad de la viocontrarrevolucionaria general y sus secuaces
lencia para atacar la necesidad de la violencia revoluciorevisionistas?
naria, de la guerra como continuación de la política por
Los hechos son tercos y responden.¡Aplastada! Asimis- otros medios, del carácter de clase de la violencia, de las
mo, ¿Cómo queda la tantas veces pretendida negación guerras justas e injustas. Y es el anuncio de más guerra
del carácter científico de la doctrina de Marx, Lenin y imperialista y mayores carnicerías y genocidios contra
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los pueblos del mundo en los años por venir. Lo cual no
prueba la fortaleza del imperialismo sino por el contrario
que da manotazos como bestia herida de muerte.
El imperialismo no puede escapar a su ley de ser “tigre
de papel”. A los apologetas del imperialismo yanqui y los
oportunistas que fabulaban del “inmenso poderío bélico
estadounidense”, que nadie podía poner en tela de juicio;
hoy, no les queda más que reconocer la falsedad de esa
fábula, así:: “como fue con las finanzas en esta década,
igual sucedió con la guerra” (“As it was with finance in
this decade, so it was with war”) se lamenta el periódico
de la burguesía imperialista yankee arriba citado, edición

¡El Presidente Mao es el gran libertador!

y artículo citado, pretendiendo hablar a nombre de todo el
“Occidente” imperialista. También se empantanan y cosechan fracasos en sus guerras imperialistas de agresión
contra los países oprimidos de Asia, África y América
Latina, y hasta en la misma Europa. Guerras de rapiña
imperialista por nuevo reparto, como las que desenvuelve
el imperialismo yanqui junto con sus “aliados” y rivales
en toda esa inmensa zona de gran importancia estratégica
-que se extiende desde los Balcanes, por el Oeste, hasta acercarse a la misma China, por el Este, y desde más
abajo del Cuerno de África, por el Sur, hasta Afganistán
por el Norte, donde confluyen los intereses “vitales” de
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las dos superpotencias imperialistas y de todas las potencias imperialistas-. Ahí están presentes las fuerzas de
todos los imperialistas. Configurando así una inmensa
zona de guerra y ocupación y, a la vez, como tenía que
ser, una inmensa zona de tempestad revolucionaria del
movimiento de liberación nacional de los países ocupados. Y esta situación se va a incendiar más en la década
a la que entramos, con la escalada de la guerra imperialista en Afganistán y Pakistán, como la continuación
de ésta en Irak, etc. y con los planes del imperialismo
yanqui contra Irán. No se puede ignorar, que el gobierno de Obama ha desistido de instalar un sistema de
defensa antimisiles en la República Checa y Polonia y
a sometido a presiones comerciales a China para lograr
a cambio el apoyo de estas contra Irán, lo mismo, que
su apertura hacia el “Mundo Islámico” en su discurso
en junio en el Cairo, y su toma de calculada distancia
de Israel, está dirigida ha facilitar una coalición dirigida
por el imperialismo yanqui contra Irán. Así, pese a sus
fracasos, el imperialismo yanqui busca avanzar en sus
objetivos estratégicos para imponer su dominio mundial, en el cerco y aislamiento de la otra superpotencia atómica, la Rusia imperialista, y apunta a China y
su planes de convertirse en la próxima superpotencia
y desafiar la hegemonía yanqui; así como, imponer su
dominio a los países imperialistas de Europa y Asía e
imponer su dominio único a los países oprimidos.

A la par que llevan su guerra imperialista contra los pueblos del mundo, tanto el
imperialismo yanqui, como los demás imperialistas, ejecutan planes para tratar de
impedir que se forje un fuerte movimiento
antiimperialista mundial e impedir que sea
el maoísmo el que lo dirija, por eso junto a
las guerras genocidas que desatan, impulsan sus planes de los “acuerdos de paz” y
el cretinismo parlamentario desplegando
en medio de los genocidios una gran campaña por todos sus medios en favor de los
revisionistas, oportunistas y traidores de
toda especie que están por el camino de la
capitulación y no por el de la lucha.
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América Latina:

"EL MODELO" DE EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DE LOS
"GOBIERNOS NACIONALISTAS" ES PROMOVIDO POR LOS IMPERIALISTAS
Como estamos comentamos en la sección Internacional,
la propiedad formal de los países oprimidos sobre sus recursos es usada por el imperialismo para tratar de ocultar
sus relaciones de dominación, entre los capitalistas (la
CEPAL le llama cadena de valor, a la relación que se da
en un mismo monopolio, que actúa internacionalmente,
que va desde la empresa matriz ubicada en un país imperialista hasta el nivel más bajo, que está casi siempre
ubicado en un país oprimido, que puede ser una empresa
del mismo monopolio, una empresa mixta o una empresa
del capital burocrático, particular o del Estado terrateniente-burocrático) y, de éstos, sobre los países oprimidos y
para compartir los riesgos políticos, económicos y sociales de su aprovechamiento.

La llamada "nacionalización de las empresas
extractivas" es usada por los Chávez, Correa,
Morales, Almayajev, etc., para su desaforada
demagogia "nacionalista", mientras agravan con
esta medida “nacionalizadora” y con su política
económica en general el carácter semicolonial del país, cuya
economía se sujeta más a las necesidades del imperialismo como exportadores primarios.
Estos gobernantes hacen gran demagogia al respecto, pretenden mostrarnos
supuestas ventajas de su política para el
país, comparando los costos y beneficios
de la industria extractiva para el país y las
empresas capitalistas antes de la "nacionalización" y, ahora, luego de la "nacionalización" de su gobierno, quien desee
comprobarlo puede entrar a la dirección
www.gobierno de cualquiera de estos países latinoamericanos. ¿Dónde está la trampa, aquí? Que el cálculo se
hace sobre la ganancia obtenida sobre la exportación de
la materia prima extraída; pero de aquí en adelante no se
cuenta para el cálculo de los beneficios, por estos "nacionalistas" lacayos, las ganancias elevadas que obtienen los
capitalistas de los monopolios de "la industria de transformación de las materias primas" y así sucesivamente.
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Tampoco, se tiene en cuenta las elevadas ganancias que,
vía impuestos a estos productos, van a obtener los Estados imperialistas.
Entonces, esa política, en materia de recursos naturales
de los gobiernos de los Estados terratenientes burocráticos al servicio del imperialismo, responde a la estrategia
de los grandes monopolios imperialistas, especialmente
de los grandes monopolios petroleros las IOC (siglas
en inglés para compañías internacionales de petróleo),
para sacar ventaja a sus competidores en la lucha intermonopólica y para maximizar la explotación de los países
oprimidos, mientras promueven la demagogia del “beneficio” para los pueblos donde están ubicadas las fuentes de estos recursos naturales. Para muestra citamos los
escrito por uno de los representantes de un monopolio
del imperialismo italiano, quién, a partir del hecho que
el petróleo pertenece a los países productores (formalmente), dice: que "para jugar un rol en el futuro de la
industria, nosotros debemos valorizarnos y eso a través
de una estrategia corporativa sobre dos pilares: primero,

Pinta Mural en Chile, 2009

nosotros debemos mejorar nuestra posición competitiva
en exploración y producción... en particular, manteniendo e incrementando nuestro liderazgo tecnológico...Para
tener una idea de cuan importante es la tecnología, tener
en cuenta que de todo el petróleo en plaza en el mundo,
nosotros actualmente tenemos los medios para extraer
sólo el 35%. La nueva tecnología tiene mucho que contribuir y las IOCs están bien ubicadas para invertir .El
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segundo camino, es que nosotros podemos valorizarnos
(apreciarnos) desarrollando una verdadera asociación
con los países productores de petróleo, trabajando codo
a codo con ellos para ayudarlos para ir al encuentro de
sus necesidades y las necesidades de sus pueblos. Para
ENI (el monopolio Empresa Nacional Italiana, nota SR)
ésta no es una idea nueva...crear
una reputación de una asociación
de beneficio mutuo, por ejemplo,
ofreciendo al país anfitrión una más
grande parte de los ingresos por la
producción allí...Nuestro modelo
ENI está basado en una larga, permanente y sólida relación particularmente en África, donde nosotros
llevamos una fiel asociación dirigida a proveer solución a las necesidades de las comunidades locales...
lo mínimo es asegurar que la comunidad local se beneficie de la actividad ordinaria de las IOCs...nuestro
modelo integrado de negocios nos
permite estar idealmente ubicados
para designar soluciones de 360° a
las necesidades de energía del país...
Esto generando electricidad para
el mercado doméstico del país...
Ello protege el medio ambiente con
el uso del gas,,,y eso maximiza la
cantidad de energía destinada a la

exportación” (por Paolo Scaroni jefe ejecutivo de ENI
SpA., Remember: It´s their oil, not ours pág 2 de The
Wall Street Journal del 19 al 21 de febrero de 2010). Es
importante el título del artículo, porque desde allí esta
sugiriendo que la mejor política para asegurar la explotación de los recursos naturales es la de aceptar simbólicamente la propiedad del país donde
están ubicados, para desactivar la
protesta dice que ellos deben; “crear
una reputación de una asociación de
beneficio mutuo, por ejemplo, ofreciendo al país anfitrión una más
grande parte de los ingresos por
la producción allí”. A cambio de la
“asociación” en el negocio, entonces
por la “ubicación”, la “tecnología” y
la “inversión”, como dice la cita, ellos se llevan la parte del león de las
ganancias y aseguran que la mayor
parte de la producción de lo que
necesitan vaya para el país imperialista, “eso maximiza la cantidad de
energía destinada a la exportación”.
Aqui, con cinismo y desvergüenza
imperialista queda patéticamente
descrita la política de engañar a incautos de este “modelo”, que es "el
modelo" de los "gobiernos nacionalistas" antes mencionados.

Pronunciamiento del Movimiento Popular Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡FUERA YANQUIS DE HAITÍ, PERÚ, COLOMBIA,
MÉXICO Y DE TODA AMÉRICA LATINA!
¡FUERA YANQUI Y TROPAS DE LA MINUSTAH DE HAITÍ!
Condenamos al imperialismo yanqui, a quien lo encabeza, el genocida gobierno de Obama, los Estados miembros
del Consejo de Seguridad y sus lacayos de la fuerza militar de intervención de la supuesta misión humanitaria de las
Naciones Unidas, la MINUSTAH, que mantiene la ocupación militar del territorio haitiano, por el nuevo crimen cometido contra el pueblo de Haití, bajo la forma de incumplimiento de las normas de su propio Derecho internacional,
el artículo 42 del Reglamento de La Haya de 1907 y el IV Convenio de Ginebra sobre disposiciones aplicables a territorios ocupados.
Los ocupantes con el imperialismo yanqui a la cabeza no han cumplido con sus obligaciones de asistencia inmediata
y eficaz ante la catástrofe ocurrida al pueblo de Haití a consecuencia del terremoto del 12 de enero del presente año.
Los millones de afectados, desde esa fecha, carecen de atención médica, de alimentos y de agua. Por los hechos dados
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a conocer por la propia prensa es meridianamente claro el abandono del pueblo de Haití a consecuencia del terremoto,
lo que se suma a las ya existentes condiciones de catástrofe a que está sometido dicho país por la explotación y opresión del imperialismo y sus lacayos nativos. Algunos médicos estadounidenses que han estado en el lugar, inclusive,
han dicho que lo sucedido después del terremoto de “Haití es el Katrina de Obama”, comparando el incumplimiento
de las obligaciones internas del gobierno genocida de Bush con el incumplimiento de las obligaciones internacionales
del gobierno del genocida Obama respecto a Haití.
Nosotros no los denunciamos por no haber prestado “verdadera ayuda humanitaria”, pues nunca puede existir tal
“ayuda” por parte de los imperialistas para ningún pueblo. Nosotros los denunciamos por crímenes de guerra, por las
miles de muertes y padecimientos innecesarios de los heridos y los millones de habitantes de ese pueblo hermano, etc.,
evitables, si en este caso los ocupantes hubieran cumplido, en forma presta, oportuna y eficiente con sus obligaciones
ante su propio derecho internacional de guerra. Deslindamos con aquellos que, sin querer o queriendo, sirven a tratar
de justificar la mayor ocupación de Haití clamando por la “ayuda” imperialista, diciendo; “esto es una emergencia
humanitaria y hay que manejarla como tal“.
Denunciamos que el imperialismo yanqui, usando la cobertura de prestar “ayuda humanitaria”, ha aprovechado la
situación para reforzar su intervención con el despliegue de15000 soldados yanquis para tal fin, más 5000 soldados
yanquis más para darle protección a los primeros (20 000 en total), que se suman a las tropas de ocupación (MINUSTAH) bajo mando de Brasil e integrada por tropas de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador,
entre otros, que están ocupando el país desde el 2004.
Expresamos nuestra solidaridad internacional de clase al proletariado y al pueblo de Haití y les señalamos, que la
guerra popular de resistencia contra el imperialismo yanqui que desarrolla el proletariado y pueblo peruano, bajo la
dirección del Partido Comunista del Perú, es la mejor ayuda que nuestra clase y nuestro pueblo puede brindarle a la
revolución democrática del pueblo haitiano para liberarse de la opresión del imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático.
¡Viva la resistencia contra el imperialismo yanqui del pueblo haitiano!
¡Desarrollar la revolución democrática con guerra de resistencia contra el imperialismo yanqui en América
Latina!
Movimiento Popular Perú
Febrero de 2010

Protestas populares en Haití
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Estados Unidos:

Un documento de La Asociación de Amistad Nuevo Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

UN NUEVO DEBATE ACERCA DE LA
TAREA CENTRAL DE TODA REVOLUCIÓN
La tarea central de toda revolución es la toma del Poder por medio de la violencia revolucionaria, que hoy no puede
ser otra que la guerra popular. Por eso el maoísmo ha establecido, que antes del inicio de la guerra popular todos los
esfuerzos y luchas son para iniciarla y, una vez iniciada, todo debe servir a desarrollarla para llevar la revolución hasta
el fin, esto es a la conquista del Poder en todo el país. Esto es cierto en los Estado Unidos como en cualquier otro país
del mundo. La realidad muestra la existencia de situación revolucionaria en desarrollo desigual en todos los países
de la Tierra. Para el camarada Avakian no hay situación revolucionaria y su consigna no afirma la tarea central de la
revolución, el Poder, sino es una negación, que dice ¡Contra el Poder! Aquí, afirmamos que esa no es la tarea, sino que
la tarea es ir a las masas, movilizarla y desarrollar sus luchas para reconstituir el Partido del proletariado, como Partido
de nuevo tipo capaz de asumir la tarea de iniciar y desarrollar la guerra popular, para dar inicio a la guerra popular.

Mayor reaccionarización del Estado
burgués en los Estados Unidos
El proceso de mayor reaccionarización del Estado burgués es parte de la agonía del imperialismo - en medio de la
lucha a muerte entre revolución y contrarrevolución en el mundo- ,y se da tanto en los países imperialistas como en
los países oprimidos. Este proceso con creciente recorte de derechos y libertades, por ejemplo, en los Estados Unidos
sigue el camino de la centralización del Poder en el Presidente, en el Ejecutivo (absolutismo presidencialista) y creciente militarización de la política, no sólo exterior sino también interior (paso importante se registró con Reagan a
comienzos de los años 80 con la militarización de la llamada "guerra contra la droga"), tuvo importante avance con
Bush y prosigue en un nivel mayor, ahora, con Obama.
Un ex abogado del Departamento de Justicia del gobierno de Bush, John Yoo, quien como asesor escribió los memorandos que autorizan el internamiento en Guantánamo como " combatientes ilegales", a los prisioneros de guerra, y el
sometimiento de técnicas de interrogatorio como el "waterboarding", acaba de publicar un libro, "Crisis y Comando"
("Crisis and Command") donde se expresa como se refleja este proceso en la conciencia de sus propios actores imperialistas, en él trata de la evolución del Poder presidencial en los Estados Unidos, particularmente del Poder de hacer
la guerra, hasta llegar a lo que se dio con el gobierno de Bush Jr. Proceso que no se ha interrumpido.
Hay que sumarle a este proceso de centralización y concentración del Poder en el Presidente, a que se refiere Mr.Yoo,
las medidas del paquete de salvamento de la economía que se vienen aplicando desde el 2008. Bush y Obama han
inyectado más de 2 trillones de dólares en la economía, lo que confiere un inmenso poder al Presidente; permite la
intervención del Ejecutivo en las empresas industriales, bancos, de inversiones, etc., como un accionista con mayores
derechos y facultades que cualquier otro socio o acreedor; agreguemos a esto, la iniciativa de centralizar los servicios
de salud, etc.
Dato importante es ver que el candidato del Partido Demócrata de Obama, para un asiento vacante en el Senado por
Massachussets, ha perdido ante el candidato republicano quien a basado su campaña en la “defensa de los derechos de
los ciudadanos ante el cada vez mayor poder de "Washington”, etc. Esto es una prueba política más de lo que estamos
diciendo. Eso quiere decir que este proceso de reaccionarización genera un sentimiento espontáneo de rechazo en la
población, que por falta de un partido revolucionario que lo impulse y canalice, es manipulado por la propia reacción
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para su contienda. Así, la otra mafia política que se turna en el gobierno de los Estados Unidos, el Partido Republicano,
ha usado su vieja consigna, ¡Contra el Poder de Washington!, para movilizar a los votantes a favor del candidato de su
partido. Dicho de otro modo, en elecciones el candidato opositor, independientemente del partido al que pertenezca,
para ganar votos, siempre va a agitar esta consigna que significa "contra el Poder" o mejor dicho "contra el gobierno
central que está en Washington", etc. prometiendo (simple promesa de candidato) dar más derechos al ciudadano como
"individuo" para decidir a nivel local. Consigna desfasada por el propio desarrollo del Estado burgués.

En los Estados Unidos la lucha es por volar el estado burgués
y establecer la dictadura del proletariado
Pero, hay algunos compañeros, que afirman aplicar una “Nueva síntesis del marxismo“- que en lugar de diferenciarse
de las dos mafias políticas de la gran burguesía imperialista, que se turnan en el gobierno y se reparten los asientos en
la Cámara de Representantes y el Senado yanqui, Estados Federales, etc.-, que van contra lo principal del maoísmo, el
Poder, y se ponen a la cola de una de las dos facciones burguesas en pugna.
Los compañeros del PCR- EE.UU., tal como hemos visto en múltiples oportunidades, como por ejemplo, en las
elecciones anteriores, durante el régimen de Bush Jr., se pusieron a la cola de la mafia del Partido Demócrata, al no
llamar al boicot contra las elecciones, aduciendo que “sería tonto hacerlo”, ahora a través de su “sabio líder”, Bob
Avakian, están impulsando lo siguiente:
“...no es el momento y las condiciones aún no existen
para ponerlo todo en juego para tomar el poder, pero
“ahora SÍ ES el momento de estar TRABAJANDO PARA
LA REVOLUCIÓN —de estar aumentando la resistencia mientras que se está forjando un movimiento para
la revolución— a fin de prepararse para el momento en
que SÍ SERÁ posible jugárselo todo para tomar el poder”... pero “acelerar mientras aguardamos” el desarrollo de una situación revolucionaria y el surgimiento de
un pueblo revolucionario de millones y millones.... Pero
sí quiero recalcar la importancia de este entendimiento:
por un lado, sin resistencia, sin luchar contra el poder,
no será posible construir un movimiento revolucionario; por otro lado, si los comunistas no ven esa resistencia con la orientación de construir un movimiento para
la revolución y la meta de abolir este sistema capitalista
y crear una sociedad y un mundo radicalmente nuevo,
esa resistencia quedará …Aunque otras personas con
las que nos unimos en luchas particulares tendrán diferentes puntos de vista, tenemos que proceder en todo lo
que hacemos con el entendimiento y desde el punto de
vista que está concentrado en el enunciado: “Luchar
contra el poder, y transformar al pueblo, para la revolución”.(Bob Avakian, La resistencia y la construcción
de un movimiento para la revolución, Contradicciones
Los Angeles 1992
todavía por resolver, Fuerzas que impulsan la revolución)
¿Qué nos quiere decir con esto? Que en los Estados Unidos no hay situación revolucionaria, es decir, está afirmando
en el fondo, que las condiciones objetivas no son favorables para la revolución. Esto quiere decir que en los Estados
Unidos la inmensa mayoría no padece la opresión y explotación de clase de la gran burguesía imperialista y que ésta
cada día se hace más insoportable ¿Es esto cierto? No. Basta leer cualquier reporte o estadística burguesa sobre la
situación de las masas para comprobar como se incrementa el padecimiento de las masas, que éste es insoportable para
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ellas y que ellas no quieren seguir viviendo así. Más aún con el desarrollo de la actual crisis del imperialismo. Y, en
cuanto al otro aspecto, que caracteriza una situación revolucionaria, basta ver el proceso de centralización absoluta que
se da en los Estados Unidos que afecta las bases de la estructura estatal -y que hemos referido brevemente al comenzar
el presente artículo-, para comprobar que los de arriba no pueden seguir gobernando como antes. Como nos enseña el
maoísmo, son esas dos condiciones las que generan las movilizaciones de las masas, sus luchas y entre ellas el movimiento huelguístico del proletariado. Y estas luchas se dan sin cesar en los Estados Unidos. No se puede decir que
el proletariado no lucha en los Estado Unidos, en su propio vocero partidario "Revolución" hay numerosos ejemplos
de estas luchas. Ahora como Ustedes las interpreten o presenten eso es otra cosa. No es, pues, que la movilización
de las masas genere la situación revolucionaria si no al revés; la situación revolucionaria, o sea las condiciones
objetivas de la revolución son la causa de las movilizaciones y éstas son su efecto (para una mejor comprensión
de todo esto es de gran importancia el estudio del documento: ¡Desarrollemos la creciente protesta popular!, Comité
Central del PCP, septiembre de 1979).
Entonces: ¿Por qué dice, el c. Avakian, que no hay situación revolucionaria? Porque, según sus propias palabras,
no hay, al menos todavía: “un pueblo revolucionario de millones y millones“. Es decir, como acabamos de ver, el
confunde el efecto con la causa porque no quiere analizar a la luz del maoísmo la realidad concreta de la revolución
en los Estados Unidos. Entonces, como toda estrategia, táctica y acción políticas deben partir del reconocimiento de
la situación revolucionaria, yerra gravemente. Y establece una táctica y una consigna que llama a las masas a seguir
el camino burgués del cretinismo parlamentario. Es sólo a partir del reconocimiento de la situación revolucionaria, en
desarrollo desigual, que el proletariado y su Partido y los revolucionarios en los Estados Unidos pueden enjuiciar la
actual situación política y establecer su táctica.

Las masas siempre están dispuestas
Además, el camarada Avakian, con otras palabras, quiere decirnos, que el pueblo no quiere "todavía" la revolución.
Pero ¿puede un maoísta, en pleno siglo XXI, afirmar que las masas no quieren la revolución y seguir afirmando, todavía, que sigue siendo un maoísta? No. Porque, como hemos visto, las condiciones objetivas para la revolución están
maduras; el problema es de decisión, esto es si quieres o no quieres hacer la revolución, si quieres hacer la revolución
tienes que ir en los Estados Unidos, como en cualquier otro sitio, a las masa del proletariado y el pueblo más honda y
profunda; vivir con estas masas, trabajar con ellas, luchar con ellas y movilizarlas para la revolución. No se trata de
rebajar el marxismo para convencer a los intelectualitos de Harvard, cuan buenos, inteligentes y democráticos somos.
No, camarada Avakian, de eso no se trata.
Camarada Avakian, Usted y sus camaradas del PCR, aunque no sean muchos, son suficientes para iniciar de una
vez por todas esta tarea, claro está, siempre que se decidan. La tarea que toca a todo aquel que se llame y se sienta
revolucionario es ir a esa masa más honda y profunda, transformarse a sí mismos y movilizarlas para la revolución;
construyendo el Partido de la clase y, teniendo a éste como centro, en torno a él, construir los otros dos instrumentos
de la revolución. Lo que demanda es pues la decisión de los revolucionarios de preparar el salto para iniciar la guerra
popular.
El problema no es de las masas, ellas siempre están dispuestas. Como nos enseña el maoísmo, habiendo masas y partido todos los milagros pueden ser hechos. Luego el problema no es la falta de "un pueblo revolucionario de millones
y millones", el problema siempre es nuestro, principalmente, de los revolucionarios. El problema por tanto es que no
quieren hacer la revolución, al menos por ahora, y hablan de "resistir". Eso tampoco corresponde a un maoísta que se
precie de tal. Los maoístas enarbolamos ¡combatir y resistir! Somos transformadores de la realidad mediante la lucha,
el combate; combatimos para resistir y resistimos para combatir, nuestro centro es combatir. Eso tiene que ver con las
masas, estas son siempre arena de contienda entre revolución y contrarrevolución. Si nosotros nos las ganamos para
la revolución entonces el enemigo lleva agua para su molino, las usa en contra de sus intereses de clase. Pero, como
en contra de todas estas verdades marxista-leninista-maoístas, Usted dice, que no es el momento para la revolución,
ahí es a donde vamos, Usted llama a sus partidarios a levantar la consigna: “Luchar contra el poder, y transformar al
pueblo, para la revolución”.
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Entonces, para concluir: el c. Avakian separa, así, la lucha diaria de la lucha política, la lucha reivindicativa de la
lucha por el Poder, y nos quiere hacer creer que puede haber una lucha política que no sea lucha por el Poder. Y a
partir de confundir situación revolucionaria con crisis revolucionaria, va a plantear ¡Luchar contra el Poder...! Eso es
buscar llevar al pueblo tras "la lucha contra gobierno"; eso hace cuando, con otras palabra, toma la consigna burguesa
"contra el Poder de Washington", en cualquiera de sus interpretaciones, eso lleva a "luchar contra funcionarios y no
contra el emperador"; así no se desarrolla el factor subjetivo de la revolución, el Partido revolucionario; no se
prepara los destacamentos armados
como iniciadores y embriones del futuro ejército revolucionario; no se lleva a
las masas al desborde para iniciar. Así,
en una palabra, no se genera el movimiento de masas revolucionarias que
permita construir el Partido como un
partido distinto y opuesto a todos los
demás, para llevar a la toma del Poder,
sino se está a la espera de la futura "crisis revolucionaria" que ha de venir de
la reacción. Es decir, pese a las críticas del PCP, que le ha señalado desde
comienzos del 80, "que la revolución
no viene de la reacción", Usted sigue
esperando tercamente, contra la realiSeattle 1999
dad, que la revolución venga generada
espontáneamente por el propio avatar
de la reacción yanqui, porque en el fondo, como ya se lo ha criticado en oportunidades anteriores, Usted sigue viendo
como todopoderoso al imperialismo yanqui, no ve sus pugnas y contradicciones, no ve como se agrava su situación,
su hundimiento, que lleva al Estado imperialista a la violencia contra el pueblo en los Estados Unidos y a la guerra de
agresión imperialista.
Vuestra consigna no sirve para educar revolucionariamente y movilizar al pueblo. No sirve a educarlo en la violencia
revolucionaria y la lucha implacable contra el revisionismo. Muy por el contrario, quizá pese a sus buenas intenciones
apesta a cretinismo parlamentario. Su consigna, contra las bonitas palabras que la adornan, sirve a arrastrar a las masas
descontentas, que espontáneamente rechazan el sistema, sus instituciones, representantes, partidos, etc., a la cola de las
facciones de la gran burguesía imperialista, a participar a elecciones tras candidatos por ahora de una de las dos mafias,
para luego seguramente, si las fuerzas aparecieran, plantear candidato propio. Nosotros, no queremos ponerle cosas
en la boca al c. Avakian ni a su partido, el PCR. Nosotros nos remitimos a hechos concretos y a la lógica consecuencia
de estos y de sus palabras.
Si, el c. Avakian o cualquiera de los representantes de su partido, creen que no los estamos interpretando como corresponde, que lo digan con toda claridad: que deslinden, aplasten y barran con la posición que los estamos filiando. En tal
caso, nosotros seremos los primeros que, con gran alegría y profunda autocrítica, admitiremos habernos equivocado;
en ese caso, celebraremos, nuestro error de haber apreciado mal sus palabras y hechos. En ese caso, nosotros nos autocriticaremos y lo publicaremos en grandes letras y con negritas vuestro deslinde con todo hecho o palabra que lleve
a cretinismo parlamentario y no asumir la posición maoísta de hacer la revolución. Y, si ahora lo criticamos, no es por
pelearnos con Usted y otros compañeros de su misma posición, sino porque estamos por el debate, porque no somos
enclenques políticos, porque tenemos la fortaleza que nos da el maoísmo.
La Asociación de Amistad Nuevo Perú
EE.UU, Feb 2009
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Documento de la Asociación de Amistad Suecia - el Nuevo Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!
LA "INQUISICIÓN" MODERNA UNA EXPRESIÓN MÁS
DEL HUNDIMIENTO DEL IMPERIALISMO
El imperialismo yanqui, como superpotencia hegemónica única, en colusión y pugna con la otra superpotencia atómica, Rusia, y demás potencias imperialistas ( Alemania, Francia, China, Gran Bretaña, Suecia, etc.) desarrolla su guerra
de agresión y rapiña contra los países oprimidos, estos son el botín a repartir. Mientras entre ellos pugnan por quien
se lleva la mayor tajada de esta torta. Pero, como la guerra de agresión imperialista atiza la revolución - la resistencia
y combate del movimiento de liberación nacional en los países oprimidos y la lucha del proletariado en los países
imperialistas; atizada aquí, además, por la crisis, el recorte de derechos y libertades reconocidos y la militarización
creciente, interior y exterior-, todos ellos (los imperialistas, reaccionarios y revisionistas, corroídos por sus propias
contradicciones) se coluden para conjurar la revolución desarrollando su ofensiva general contrarrevolucionaria y su
llamada "guerra contra el terrorismo". Esta "guerra contra el terrorismo" la usan, también, para centralizar más el Poder
y militarizarse más para la disputa ínter imperialista y reprimir a la revolución en las propias metrópolis imperialistas.
Los Estados reaccionarios han establecido la moderna "Inquisición" (con sus leyes, tribunales, jueces, métodos, etc.,
de excepción) para perseguir a todos -los que se rebelan contra el orden reaccionario- con el sambenito de "terroristas",
acelerando el proceso de reaccionarización del Estado y, por consiguiente, del derecho.
Aquí, vale una disquisición, este proceso no es sólo de una parte del Estado y del derecho o sólo de una parte del
derecho penal, de aquella que le denominan como "legislación antiterrorista” en los diferentes países. Se usan "las
medidas ante la amenaza terrorista" para constreñir o suprimir crecientemente libertades y derechos garantizados
en su propio orden jurídico que están obligados a defender; así cualquier polizonte puede inmiscuirse en el ámbito
más secretamente reservado al individuo; mientras, se suprime cada vez más las libertades de prensa, de reunión, de
opinión, de conciencia, de información, circulación, de asociación, etc.; otro tanto, ocurre con las instituciones y sus
funciones. Recuérdese, nada más, al respecto, que, en su época revolucionaria, la burguesía promovió el Estado y el
derecho liberal; el mismo que se define, en contraposición al Estado absolutista feudal, como aquel donde el Poder del
Estado está limitado por las libertades y derechos del individuo.
Con el paso a su fase imperialista y el inicio de la nueva era, la era de la revolución proletaria, en que nos encontramos desde 1917, como muy bien lo explicó Mariátegui, la burguesía en su lucha contra la revolución "conduce como
en Italia a una restauración anacrónica de métodos medievales". Es decir el Estado burgués se reaccionariza. Proceso
de reaccionarización del Estado que llevas a la centralización absoluta del Poder en el Ejecutivo que hoy -en la fase
del hundimiento y barrimiento del imperialismo, como lo ha establecido el Presidente Gonzalo, no sólo para los países
coloniales y semicoloniales, sino también para los países imperialistas-, sigue dos caminos: 1. El del absolutismo
presidencialista de una democracia burguesa de creciente restricción de derechos, es un liberalismo reaccionario, como
los Estados Unidos y 2. El del fascismo de base corporativa como es el que está en marcha en las llamadas democracias europeas como Suecia, Alemania, Italia, etc., "con el consenso de la mayoría de la clase burguesa" (tomando la
expresión de Mariátegui) y de la costra sindical y los partiduchos revisionistas; o como en China, que políticamente es
dictadura fascista de una burguesía burocrática.
Este proceso se refleja en los académico burgueses, que abogan por salvar de la crisis al llamado "Estado liberal
de derecho", por ejemplo, con aquellos que critican el actual desarrollo de la política criminal, porque "esta política
criminal" lleva al "Estado de derecho de seguridad". Dentro de ellos, y a manera de ejemplo, desde su perspectiva de
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“rechazar la capitulación, los "acuerdos de paz" del
imperialismo y el cretinismo parlamentario; enseñando con la práctica de la acción revolucionaria
cada vez más altas en los países donde todavía no
se ha iniciado la guerra popular y con las acciones de la guerra popular indesligable de las masas
donde ya está en marcha, la gran verdad marxista-leninista-maoísta, que resume todas las demás
verdades del maoísmo:¡La rebelión se justifica!, sin
olvidar jamás que: ¡Salvo el Poder, todo es ilusión!”

clase, el jurista burgués Fritz Sack, se
refiere a este proceso: "como un cambio estructural de la política criminal cuyas manifestaciones son: 1. „el
retorno a la prisión como el camino
real – del rey -del control del delito y
la política de seguridad.”, 2… el rearme legislativo e institucional de los
órganos de seguridad beneficia a los
órganos ejecutivos, principalmente
a la policía”, 3.”las modificaciones
en el ámbito del derecho penal juvenil”, 4.El “abuso sexual infantil, que
se deja sindicar como punto de cristalización de una desenfrenada furia
penal”; y por último, 5.”la tendencia
aquí descripta ... de ningún modo representa una aparición recién con o a
consecuencia de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono. Se puede
observar ya de mucho antes" (Cita de VÍQUEZ, Karolina. en Política Criminal. nº 3, 2007, A2, p. 1-18.). De pluma de
este académico burgués tenemos también como se refleja este proceso en ellos mismos como el retorno al camino del
poder absoluto del rey, esto es centralización del Poder en el Ejecutivo.
La misma Víquez va a resumir así: "Debe partirse por entender que la explicación de este vuelco o expansión en la
legislación penal surge de la voluntad política de dar respuesta a los requerimientos de las “sociedades modernas”,
de hacer ...frente a las nuevas necesidades de protección optar por la criminalización de nuevas conductas... lo que
puede situar al delito como un “recurso teóricamente inagotable y al servicio del poder político... fenómeno de “expansión” del Derecho penal...una ruptura con los principios de intervención mínima y ultima ratio".
Además la autora va a abordar otro aspecto de esta política, cuando dice: "... se critica que la “expansión” del
Derecho penal está vinculada a un Derecho penal simbólico,..la producción en la opinión pública de la impresión
tranquilizadora de un legislador atento y decidido”. Si interpretamos la cita en el otro sentido (contrario sensus), el
otro aspecto de esta política de la reacción mundial es la producción de terror ante el Poder punitivo del Estado reaccionario para buscar paralizar la resistencia de los oprimidos.
Esto es una muestra más de la debilidad del Estado reaccionario, de su deslegitimación creciente, del odio que sienten las masas por él, de su orfandad ideológica y política, de su impotencia frente al desarrollo del aspecto subjetivo:
que lleva necesariamente al proletariado a reconstituir su partido, el Partido Comunista marxista-leninista-maoísta
presto a asumir la tarea central de toda revolución, la toma del Poder mediante la violencia revolucionaria, es decir
iniciar y desarrollar guerra popular para llevar la revolución hasta el fin. Partiendo, de lo establecido por el Presidente
Mao -de que el imperialismo y todos los reaccionarios son tigres de papel y que el pueblo y sólo el pueblo es realmente
poderoso- es importante: no permitir que por dinámica ideológica esto repercuta en las filas revolucionarias, en las
masas, como quieren los reaccionarios y sus secuaces revisionistas; rechazar la capitulación, los "acuerdos de paz" del
imperialismo y el cretinismo parlamentario; enseñando con la práctica de la acción revolucionaria cada vez más altas
en los países donde todavía no se ha iniciado la guerra popular y con las acciones de la guerra popular indesligable de
las masas donde ya está en marcha, la gran verdad marxista-leninista-maoísta, que resume todas las demás verdades
del maoísmo:¡La rebelión se justifica!, sin olvidar jamás que: ¡Salvo el Poder, todo es ilusión!
Asociación de Amistad Suecia – el Nuevo Perú
Malmö, febrero de 2010
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