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Editorial
Es con orgullo y grán optimismo proletario que presentamos este nuevo número de nuestra revista Sol Rojo, porque 
su publicación representa un triunfo más de nuestro Partido contra los planes del imperialismo, la reacción y el revi-
sionismo. En una situación delicada - donde el enemigo de clase sigue lanzando patrañas y ataques, como parte de su 
plan contrarrevolucionario, fomentando y amamantando líneas y grupillos contrarias a la revolución en su intención de 
dividir al Partido – el Partido una vez más demuestra su firmeza en mantener inquebrantable el rumbo de la revolución, 
enarbolando, defendiendo y aplicando la línea roja del Presidente Gonzalo, la BUP establecida por nuestro I Congreso 
y todo lo establecido por nuestra Jefatura en su Discurso. El Partido y todos los comités, unidos bajo la dirección de su 
Comité Central y todo su sistema de dirección partidaria, siguen desarrollando la guerra popular bajo las condiciones 
de este recodo, uniéndola con las heroicas luchas reivindicativas de las masas, y no se ha detenido ni un minuto. No-
sotros asumimos la llamada del Partido de ¡Defender la vida del Presidente Gonzalo! y ¡Combatir y aplastar la nueva 
línea oportunista de “izquierda”! y cerramos filas en torno al Comité Central y todo el sistema de direccón partidaria. 
Así estamos armados para combatir todos los planes contrarrevolucionarios y todos los grupillos negros e individuos 
que sirven a estos planes en Perú así como en el extranjero.
 
Nos reafirmamos en el principio marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, principalmente pensamiento gonzalo, 
de desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial. Tenemos la obligación de dar nuestro apoyo a todos 
los revolucionarios y comunistas del mundo – y eso necesariamente significa insistir en la lucha contra el revisionismo, 
hoy el nuevo revisionismo, y insistir en defender la línea roja no solamente en nuestro país sino en todos los países. 
Hoy, en concreto, significa combatir el plan mundial del imperialismo, la reacción y el revisionismo de convertir toda 
lucha popular, principalmente las guerras populares y luchas armadas dirigidas por Partidos Comunistas, en luchas 
vendidas, ajustadas a los intereses del imperialismo. Luchas no por aplastar y barrer los estados imperialistas, no por 
instalar la Nueva Democracia y continuar ininterrumpidamente con la revolución socialista hasta el comunismo, sino 
por la dictadura burguesa bajo el manto de “socialismo en el siglo XXI” o de democracia burguesa. Este es el plan 
de “acuerdos de paz”, de capitulación y amnistía, de cretinismo parlamentario, que ahora difunden con la ayuda del 
nuevo revisionismo, es decir, un revisionismo para cumplir el papel de instalar “partidos maoístas” de membrete. Con-
secuentemente, insistimos en las cuestiones decisivas de este momento en la lucha de clases a nivel mundial, porque 
es precisamente contra estos puntos que el plan imperialista apunta. La cuestión del Poder, que es lo fundamental del 
maoísmo, es decir que una guerra popular es una guerra que no solamente destruye, sino principalmente construye 
Nuevo Poder, y que tiene el objetivo de aplastar y barrer el viejo Estado reaccionario, y solo así se puede establecer el 
Nuevo Estado en todo el país. La cuestión de la Nueva Democracia, es decir Nueva Democracia como establecida por 
el Presidente Mao para los países del tercer mundo; una dictadura conjunta de las clases revolucionarias, que una vez 
culminada la revolución democrática, sin ningún  intermedio debe pasar a la dictadura del proletariado para construir 
el socialismo y avanzar en la marcha hasta el Comunismo. 

ContÁCtenos a nuestra direCCiÓn:
soL roJo, PostBoKs 237

1501 CoPenHaGen, denMarK

Visite nuestra PÁGina WeB:

www.solrojo.org
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA eL XXXI ANIVeRSARIO De LA gueRRA 
POPuLAR eN eL PeRu! 

¡Que eL MAOÍSMO PASe A COMANDAR LA NueVA 
gRAN OLA De LA ReVOLuCIÓN PROLetARIA 

MuNDIAL¡
“Para realizar la revolución, hace falta un partido revolucionario. Sin un partido revolucionario, sin un partido 
revolucionario creado sobre la teoría revolucionaria marxista-leninista y en el estilo revolucionario marxista-
leninista, es imposible conducir a la clase obrera y las amplias masas populares a la victoria en la lucha contra 
el imperialismo y sus lacayos. En más de 100 años transcurridos desde el nacimiento del marxismo, sólo gracias 
al ejemplo que dieron los bolcheviques rusos al dirigir la Revolución de Octubre y la construcción socialista al 
vencer la agresión del fascismo, se han formado y desarrollado en el mundo partidos revolucionarios de nuevo 
tipo. Con el nacimiento de los partidos revolucionarios de este tipo, ha cambiado la fisonomía de la revolución 
mundial. El cambio ha sido tan grande que se han producido, en medio del fuego y el trueno, transformaciones del 
todo inconcebibles para la gente de la vieja generación... Con el nacimiento del Partido Comunista, la fisonomía 
de la revolución china tomó un cariz enteramente nuevo. ¿Acaso no es suficientemente claro este hecho?” 

Presidente Mao tsetung

El PCP se refirma en este 31º aniversario de nuestra gloriosa guerra popular, en nuestra sujeción incondicional 
a la Jefatura, al Presidente Gonzalo, al Comité Central y todo el sistema de dirección partidaria, a nuestra base 
de unidad partidaria. El Comité Central  aplicando el pensamiento gonzalo con firmeza  en los principios,  man-
tiene el  rumbo de la revolución. Saludamos al pueblo peruano,  principalmente al campesinado pobre, que vi-
enen defendiendo el nuevo poder; con heroísmo con la impronta y el temple que nos forja el Presidente Gonzalo. 

documento del PCP - Comité Central:
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Denunciamos y responsabilizamos al gobierno aprista de la salud del Presidente Gonzalo, pagarán con creces el ais-
lamiento y torturas a la cual es sometido, el miserable sabe que todo comunista tienen la obligación de ejecutar lo 
sancionado, ¡genocida! tiempo más o tiempo menos ya te haremos sentir nuestro profundo odio de clase.

Situación Internacional

El director de la CIA, Leon Panetta, advirtió que la crisis económica puede desestabilizar algunos países de Latinoamérica 
y Europa. (25/02/2009). Y el propósito dice: "es asegurarnos de que no nos vamos a ver sorprendidos por las conse-
cuencias de la crisis económica global y cómo afecta a los países del mundo". Quieren ponerse a buen recaudo;  así 
que a  los pueblos del mundo les corresponde iniciar y desarrollar más guerra popular, el enemigo está apanicado por 
su negro futuro y la de sus compinches revisionistas. Que los partidos comunistas pasen a dirigir la guerra popular, el 
pueblo está presto, con nuestra inmarcesible ideología el MLM, principalmente el Maoísmo, desarrollar la nueva Gran 
Ola de la Revolución Proletaria Mundial.

La actual crisis económica internacional ha generado la tercera más importante recesión de los siglos XX y XXI, 
después de lo ocurrido en los años treinta y la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La economía yanqui, es una 
economía quebrada. El imperialismo sigue intentando desde hace un buen tiempo reflotar su economía en crisis, sin 
lograrlo; lo único que hace es ampliar su capacidad de endeudamiento; y  como es lógico; solo se endeuda o se hunde 
más, con el cuento de la globalización, trasladan sus  “costos financieros” al resto del mundo, principalmente a las na-
ciones oprimidas, enlazando en este modelo económico a la Comunidad Europea, veamos: Grecia, Portugal... España 
y quien en la lista?... están de fracaso en fracaso.

Veamos que dice el genocida de Obama "Si los inversores mundiales piensan que el crédito y la buena fe de EE.UU. 
no está respaldada, si piensan que podemos renegar de nuestros compromisos crediticios, todo el sistema financiero 
podría colapsarse", Agregó: "podríamos padecer una recesión aún peor que la que hemos padecido, una crisis finan-
ciera peor que la que hemos pasado".

Redondeando con  Michel Camdessus que dice: Que la desregulación financiera que imperó en el mundo desde los 
años ochenta fue la causante de “la peor crisis que ha vivido la aldea global en los últimos ochenta años”.
La oleada de protestas en Oriente Medio, la guerra en Libia,  Siria, ha causado que el precio del crudo se dispare a sus 
niveles más altos desde agosto de 2008, antes de que se desatara la crisis financiera. Aquí hay plan hegemónico de 
posicionamiento.

La estructura internacional que se va desplegando de manera compleja y contradictoria: El imperialismo Yanqui se decidió 
a instrumentar un reordenamiento integral del sistema mundial, reordenamiento que ha tenido y tiene en Asia Central y 
Medio Oriente sus primeros y principales espacios de manifestación. Las guerras en Afganistán y a Irak en Medio Oriente 
le han permitido una proyección geopolítica única en una parte del mundo donde fue influyente pero nunca pudo ser territo-
rialmente estable. La instalación de bases militares desde el corazón de Asia Central hasta el Cuerno de África y la búsqueda 
de control de las principales fuentes energéticas le otorgan el papel de potencia asiática. A principios del siglo XX, devino 
en una potencia hemisférica; después de la Segunda Guerra Mundial se transformó en “potencia atlántica”; con la Guerra 
Fría se forjó como “potencia del Pacífico”; con la posguerra fría su incidencia en África creció y ahora, se expande en Asia. 
EE UU busca controlar a sangre y fuego  el Medio Oriente por su petróleo. Esa fue la base de la Doctrina Truman, de 
la Doctrina Eisenhower y de la Doctrina Carter. Es por eso que EE UU respaldó al régimen del apartheid en Sudáfrica 
y su  interés por controlar la cuenca del Pacífico. Ya terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945 con Franklin D. 
Roosevelt busca contener desde los bordes a Eurasia. La formación de la OTAN, del Plan Marshall y las alianzas mili-
tares con Japón y Taiwán tuvo ese objetivo de ser gendarme único. Después de la  Segunda Guerra Mundial, el foco 
estuvo en los extremos este y oeste de Eurasia Japón y el Lejano Oriente.

El sustento del proyecto Nuevo Siglo Americano o Doctrina Wolfowitz, plasmado en la estrategia de guerra preventiva: 
El imperialismo plantea  intervención militar proactiva de los EEUU en cualquier lugar, ante el enemigo dice "terror-
ismo" o “narcotráfico”. Pakistán, Bin Laden, aplicación última de ello.
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El imperialismo busca una posición dominante en la región del Golfo Pérsico y servir como punta de lanza para futuras 
conquistas y afirmación de poder en la región. Apuntan contra China y Rusia como contra Siria e Irán. Empezaron en  
Irak y se empantanaron,  le cuesta diez mil millones de dólares por mes y más bajas. Sigue en fracaso. En su afán de 
mantener su hegemonía se despliegan en diferentes partes del mundo, nos conviene para golpear allí,  que venga con 
sus mejores pertrechos nos las traspasara, bienvenidos.

En América Latina el  imperialismo sustenta: ” …La doctrina de Defensa y Seguridad debe fortalecer y  reposicionar  en 
aquellos espacios estratégicos donde exista  una situación de "inseguridad", en los "Estados Fallidos", que son  caldos 
de cultivo de "terrorismo", como la Amazonía, la Triple Frontera, la Patagonia o la zona Andina y Venezuela..”, donde 
hay  riquezas en biodiversidad y riquezas naturales. Esta región  de América Latina tiene un  potencial estratégico en 
términos de riqueza gasífera, acuífera, petrolífera y alimentaria, casi sin igual en el mundo.

 
Desarrollo de las contradicciones del imperialismo y potencias imperialistas

El petróleo constituye el 45% aproximadamente del consumo de energía a nivel mundial, este es un recurso limitado 
y concentrado en pocos productores: Asia Central, Medio Oriente y en  América Latina México, Venezuela, Ecuador.
El crecimiento de la demanda del petróleo es  exponencial  en China se estima “… en los próximos 25 años aumentará 
la demanda en 60% y en la India su modelo energéticos se provee un “crecimiento de 50% en los próximos 8 años…”.
El crecimiento de China busca dizque una “igualdad estratégica”, obliga  al imperialismo yanqui  y algunos países 
de la UE a tomar “posiciones” e iniciativas geoestratégicas, que orienten a lograr posicionamientos de las fuentes de 
suministros de petróleo a nivel mundial; o establecer “relaciones” con países ejes que aseguren sus requerimientos. Ahí 
están las  multimillonarias inversiones de la Chevron –Texaco en Kazajstán, Shell en Nigeria, la disputa entre Pekín y 
Tokio por la construcción de un Oleoducto desde la Siberia hasta el mar de Japón. Y Taiwán, Corea del Sur, Corea del 
Norte, Brasil, Venezuela, entre otras constituyen posiciones estratégicas que sirven de “plataforma de crecimiento” para 
las potencias imperialistas de la UE, China, Japón. Estos inyectan capitales y establecen  un ficticio “nivel de desarrollo 
económico” de tal forma que no sean  captadas  fácilmente de posicionamientos estratégicos de otras potencias impe-
rialistas. Que vemos, China invertirá 10,000 millones de dólares en  Corea del Norte, este aprobó la concesión de uso 
durante 50 años de dos islas, a las grandes empresas Chinas para que trasladen una parte de su producción manufacturera. 
El escenario entre China y EEUU estarán por franca pugna en el posicionamiento estratégico del suministro de gas y 
petróleo, a través de guerras de rapiña.

Les corresponde a los partidos comunistas desenmascarar y combatir desarrollando más guerra popular. Es necesario 
fortalecer el internacionalismo proletario y en ello el MPP viene llevando adelante la campaña internacional: ¡Aplicar 
el maoísmo y aplastar el revisionismo!, concebida como parte de la tarea de servir a imponer el maoísmo como único 
mando y guía de la revolución proletaria mundial, desarrollando  el debate internacional para encarnar el maoísmo 
aplastando al nuevo revisionismo, y servir al avance del MRI. Con exitosas jornadas de luchas y conferencias  reali-
zadas en el 2010 y que concluyeron en Alemania. Este año el MPP debe proseguir en aplastar a grupillos negros de 
capituladores y  degenerados que pululan en el extranjero y quieren traficar con la guerra popular, reeditando “nueva 
entrevista” como el mercenario de  Borja.

Cabe precisar que el  PCP ha servido al desarrollo del MRI desarrollando guerra popular, aplastando las posiciones  
hegemonistas del  PCR-USA, el manejo magistral de la lucha de dos líneas del Presidente Gonzalo, llevo a que el  MRI 
avance hasta asumir el maoísmo como, nueva, tercera y superior etapa de nuestra ideología.

Ante la detención de nuestra Jefatura, las tendencias hegemonistas en el CoMRI, levantaron  cabeza. El CoMRI, el 
PCR y algunos otros Partidos dentro del MRI, en lugar de tomar firme posición y combatir la patraña de las “cartas” , 
“Acuerdo de Paz” , no difundieron la posición del CC del PCP, dijeron que “había que investigar”; luego en el  1995, 
dijeron: “…que Gonzalo podría estar detrás de las cartas” y abandonaron posteriormente la campaña de Defender la 
vida del Presidente Gonzalo.

La posición de PCN miembro  del MRI, por “el acuerdo de paz” en Nepal y de  integrarse al viejo Estado bajo la di-
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rección del  c. Prachanda, esta capitulación solo  sirve al plan de la reacción de sofrenar  la guerra popular, desarmar, 
desmovilizar al ejército revolucionario e integrarlo en el viejo Estado. El PCP llamó a la izquierda en Nepal a rechazar 
ese camino y continuar con la guerra popular y  los que dirigían el CoMRI una vez más concilian y capitulan a su 
responsabilidad, sustentando con ambigüedades.
Posteriormente en el seno del MRI  se plantea “síntesis del c. avakian “ y “el camino del c. Prachanda”, descentrando 
el imponer  en el mundo el maoísmo, así  en concreto cuando tienen que plantear  firme y clara posición vienen con 
que “las condiciones nuevas hay que analizarlas”

El PCP definió ¡impulsar más la guerra popular para servir al desarrollo del MRI y a la revolución mundial 
y llevar a cabo el debate internacional!, sobre la aplicación de lo fundamental del maoísmo, el Poder, a  desarr-
ollar la luchas de dos líneas contra la capitulación en el seno del MRI, así como combatir a la miserable lod revi-
sionista y capitulacionista que por su accionar convergen  con los planes de la CIA. Como los hechos muestran al 
mundo  que Merino Bartet en complicidad con Montesinos redactaron  las cartas de acuerdo de paz, y que la llama-
das autocríticas y presentaciones (los miserables de Nancy , la Pantoja,  Morote, y toda la recua de capituladores)  
han sido con libreto y al costado de Montesinos en los canales de televisión que controlaba , pruebas al canto. 
  
Llamamos al proletariado  a unirnos firmemente en   ¡Aplicar el maoísmo , y combatir  implacablemente al revision-
ismo¡, que el MRI asuma su responsabilidad con firmeza consideramos que tiene  la experiencia  y el apoyo de todos 
su miembros, a  convocar a  una reunión ampliada ,  para  fortalecer el internacionalismo proletario. El punto central 
es apoyar  las guerras populares  que se están desarrollando  e iniciando.

 
La Sociedad Peruana . el capitalismo burocrático.

Durante los primeros años del gobierno del genocida y vende patria de Fujimori - para desarrollar  el capitalismo bu-
rocrático, con la facción de la burguesía compradora,  y aniquilar  la guerra popular en equilibrio estratégico, frente a 
la ineficiente y corrupta administración del Estado, así como por las presiones “gremiales” de la burguesía burocrática, 
que mientras alababan  los cambios que promulgaba el gobierno, exigían más medidas económicas “proteccionistas” 
- el fascista decide dar el auto golpe llamado de reconstrucción nacional, con el respaldo de imperialismo yanqui y la 
coordinación de la CIA con las FF.AA.

La detención del Presidente Gonzalo llevo a que la burguesía compradora capitalizara y busque legitimarse convocando 
al Congreso Constituyente Democrático,  posteriormente reeligiéndose en el 1995. En medio de ello el imperialismo 
yanqui  con su sistema financiero y burguesía  muestran su  total  complacencia porque consideran que  aseguraban 
continuidad y profundización del capitalismo burocrático, con mayor reaccionarizaciòn del Estado, optando por el  régi-
men fascista. Apuntando a  la “inserción en el sistema internacional” que no  es otra situación que ponerse en bandeja 
al mejor postor; abandonando  el camino para el  TLC,  poniéndonos en condición de   exportador de materias primas: 
minerales, gas, oro y todo lo que se pueda vender desde  la costa , sierra y selva . Hoy el guadameco de García dizque 
hace una sustentación política en el   “Perro del hortelano”, no  es más que un exabrupto propia de su egocentrismo, 
un grotesco esfuerzo extenuado de presentarse como lacayo imperialista.

Está política  llevó a que la burguesía burocrática y la compradora  busquen acomodarse al ajuste de precios y apertura 
de mercados,  a la venta de empresas públicas, y el pago de obligaciones de tributación, potenciando la SUNAT como 
ente de  chantaje policíaco.

La reducción  de la inflación condiciono a que la burguesía compradora  se centrara en el reparto del mercado e imple-
mentando medidas para consolidarse, buscando  capitales para sobrevivir, consolidándose  en  la apertura y  desregu-
lación de  mercados, así como de las privatizaciones. Buscando infructuosamente financiamiento internacional, para 
fusionarse como “joint venture”  con empresa de las potencias imperialistas y estar en condiciones de ser  “mercado” 
de la llamada globalización mundial.

Esto llevo a redefinir el papel del viejo estado como promotor de reglas económicas, de políticas sociales que incluyan 
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a la población en extrema pobreza en la sierra y selva (ver propuesta de Hernando de Soto de obtén tu titulo (COFO-
PRI) y solicita tu crédito y después me quedo con tu gas , oro, cobre etc., hoy quieren reeditar). Impulsaron aumento 
de los  impuestos a las empresas de servicios públicos privatizados por capitales extranjeros que gozan de monopolios. 
La burguesía burocrática añora en tener el viejo  régimen de protección estatal, que no cuentan con autonomía de los  
“organismos de crédito  multilateral”. Actualmente en estas elecciones la burguesía compradora presenta a la hija del 
genocida como mascaron de proa, contiende con la burguesía burocrática (Humala). Ambos están por quien sirven más 
al gran capital están dispuestos a firmar cuanto compromiso se le presente para después seguir explotando y oprimiendo 
al pueblo.

Así el pueblo solo tiene un camino, el camino democrático, la guerra popular, demoler el viejo estado. No ponerse 
a la cola de ninguna facción como lo hace desembozadamente los revisionistas, la lod revisionista y capitulacioni-
sta con  su propuesta de capitulación de Acuerdo de paz. Nada han obtenido sino mayor hambre más desempleo, 
más desnutrición, mayor represión del viejo estado con su política de criminalización de las de las luchas, de com-
batir a sangre y fuego toda protesta. El capitalismo burocrático madura las condiciones para la revolución y triunfo. 
 

 
guerra popular y las luchas del pueblo peruano

Nos refirmamos en que “El Partido debe organizarse sobre el centralismo democrático, con estatutos únicos y con una 
disciplina igual para todos y "con un solo órgano de dirección a la cabeza, a saber: el Congreso del Partido y, en los 
intervalos entre congreso y congreso el Comité Central, con la sumisión de la minoría a la mayoría, de las distintas 
organizaciones a los organismos centrales, y de las organizaciones inferiores a las superiores".

Difundir comprensión clara de la guerra popular en el 31º aniversario, nuestro derrotero, la situación actual y perspectiva 
para que sepan la clase, el campesinado y el pueblo en general. Que aplicando  nuestras leyes llegaremos a nuestra meta 
el comunismo. La revolución se sostiene acá, el apoyo del exterior es necesario, nosotros seguiremos combatiendo, y 
nos preparamos para todas las contingencias. Las exitosas acciones del EPL  que estremecen a lo largo y ancho del país 
lo hacen  combatiendo junto a las luchas reivindicativas de las masas, bajo la dirección del Partido.

La clase, el pueblo, y las masas   participan en la guerra popular expresando su carácter de  guerra de masas, vienen 
expresando un salto de ligar su lucha reivindicativa  a lucha política, ven cual es el papel del Estado reaccionario , 
el Estado al que hay que combatir con mayor organicidad , con planes y en las contingencias , siempre el Partido ha 
estado con los mineros, maestros, con las comunidades de la selva, universitarios; están más dispuestas a dar la vida 
por defender el agua de sus pueblos, sus tierras, su jornada de trabajo , su estabilidad laboral, luchar contra la SERVIS. 
Que dice  la Congresista Gloria Ramos : el principal causante de los conflictos en nuestro país es el gobierno. "Con la 
promulgación del paquete de decretos legislativos (DL) en el marco de la implementación del TLC se pretende vulnerar 
los territorios de los pueblos campesinos y nativos, y facilitar el ingreso de los grandes capitales sin el consentimiento 
ni permiso de las comuneros", los 99 decretos legislativos son necesario revisar, los D.L.  vulneran los territorios de 
los pueblos indígenas; crear los mecanismos y estrategias necesarias para el cumplimiento del Convenio 169 de la 
OIT y buscar promover el desarrollo sostenible de las Comunidades Amazónicas y Andinas.”

En el Perú hay 233 conflictos sociales. De ellos, 159 están “activos” y dentro de dicho grupo hay 92 que se encuentran 
en proceso de “diálogo”, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Otros 74 están en estado “latente”. 
Así les dicen ahora activos, diálogos y latentes, no van más allá no entiendan, son luchas reivindicativas que avanzan 
en comprensión y ven el carácter político, hay saltos en relación al 90 y van avanzando en su conciencia de clase.

De acuerdo con el informe de la defensoría del pueblo: “El mayor número de conflictos sociales se ubica en el departa-
mento de Ancahs (26 casos) , Puno y Lima (21 casos). Los conflictos socioambientales ocupan el 50,2% (117 casos) del 
total. Le siguen los conflictos por asuntos de Gobierno Local con 11,2% (26 casos), y los conflictos por asuntos de 
Gobierno Nacional con 10,3% (24 casos)”.

 En todas estas luchas el pueblo se levanta resueltamente , enfrentando  leyes  que dan carta blanca para disparar a matar 
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; La Ley 29166 : Ley que establece reglas de empleo de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas en el 
territorio nacional,  la Ley 28222, que en el  2007 el Poder Ejecutivo aprobó once decretos legislativos, para legislar 
en materia de crimen organizado, y que colisionan con esta  Constitución, al establecer por ejemplo sanciones para 
quienes bloqueen una carretera, inhabilitación para funcionarios públicos que apoyen demandas laborales, o al declarar 
inimputables a los miembros de las FF.AA y de la Policía Nacional que causen lesiones o muerte “en el cumplimiento 
de su deber”, entre otros y con el soplonaje descarado de periodistas reaccionarios que filman para entregar a la policía, 
ya le golpearemos como corresponde a estos miserables ganapanes. Lo concreto hay un aumento y calidad en  las lu-
chas del pueblo peruano, se reafirman en la  violencia revolucionaria  justa y correcta para defenderse y conquistar sus 
reivindicaciones, dispuesta a dar la cuota, están claros que luchan contra el viejo estado, y que las mesas de dialogo 
es la antesala de más represión. Que opina el responsable del área de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, 
Rolando Luque: “… en los últimos tres años han muerto más de 80 personas y han resultado 1200 heridos”. Se quedó 
corto, o le tiembla decir la realidad.

En concreto el pueblo viene elevando sus luchas reivindicativas  y el Partido siempre está a su lado, por eso rechazan 
y condenan a los miserables de la lod capituladores , que solo están por acomodarse en curules y alcaldías, en ser 
autoridades para seguir mandando a la policía y ponerse a  disposición  de las facciones del capitalismo burocrático. 
Por otro lado el imperialismo y la reacción en su afán de aniquilar la guerra popular usa a las masas como carne de 
cañón, entonces se presenta una contienda y las masas, el pueblo se torna más en arena de contienda y se desarrolla 
cruenta y complejamente la contradicción entre la reacción y el imperialismo por querer movilizar a las masas para su 
guerra contrasubversiva y nosotros por movilizarlas para la guerra popular.

Pueblo peruano, llamamos a boicotear esta elecciones, son solo para cambiar quien va explotar más al pueblo, quien 
va a oprimir , es necesidad del capitalismo burocrático, nos dicen que habrá cambio, honestidad , etc. ocultan sus 
verdaderos  intereses de clase, de cómo implementar su monopolio de los alimentos, mantener sus SERVISces, para 
mantener los bajos salarios, es contienda de la burguesía compradora y burocrática, es la lucha por quien va oprimir al 
pueblo pintándose de defensores del pueblo, basta ya 

¡eLeCCIONeS, NO! ¡gueRRA POPuLAR, SÍ!
¡VIVA eL XXXI ANIVeRSARIO De LA gueRRA POPuLAR!
¡VIVA eL gLORIOSO PARtIDO COMuNIStA DeL PeRÚ!
¡VIVA eL PReSIDeNte gONZALO!
¡VIVA eL MARXISMO-LeNINISMO-MAOÍSMO, PeNSAMIeNtO gONZALO, PRINCIPALMeNte eL 
PeNSAMIeNtO gONZALO!
¡eLeCCIONeS, NO! ¡gueRRA POPuLAR, SÍ!
 
Mayo de 2011 PCP-Comité Central
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

AL MOVIMIeNtO POPuLAR PeRÚ: 
¡APLICAR eL MAOÍSMO Y APLAStAR eL ReVISIONISMO! 

¡Que eL MAOÍSMO PASe A COMANDAR LA NueVA gRAN OLA De LA ReVOLuCIÓN 
PROLetARIA MuNDIAL!

Comité Central 
Partido Comunista del Perú 

Junio de 2011

Ediciones 
Bandera Roja

reproducido por el 
MOVIMIeNtO POPuLAR PeRu 

Junio de 2011

[Preparado para la Internet por la revista Sol Rojo]

¡Proletarios de todos los países, uníos!

AL MOVIMIeNtO POPuLAR PeRÚ: 
¡APLICAR eL MAOÍSMO Y APLAStAR eL 

ReVISIONISMO! 
¡Que eL MAOÍSMO PASe A COMANDAR LA NueVA 

gRAN OLA De LA ReVOLuCIÓN PROLetARIA 
MuNDIAL!

“…La gran Revolución Cultural Proletaria en perspectiva histórica es lo más trascendental del desarrollo 
del marxismo-leninismo por el Presidente Mao; es la solución del gran problema pendiente de la contin-
uación de la revolución bajo la dictadura del proletariado; 'representa una nueva etapa, aún más profunda 
y más amplia, en el desarrollo de la revolución socialista de nuestro país'…".

“…el Partido Comunista del Perú, a través de la fracción dirigida por el Presidente gonzalo que impulsó 
la reconstitución, asumió el marxismo-leninismo-maoísmo el año 1966; el 79 la consigna de ¡enarbolar, 
defender y aplicar el marxismo-leninismo-pensamiento Mao tse tung!; el 81: ¡Hacia el maoísmo!; y, el 82 
el maoísmo como parte integrante y desarrollo superior de la ideología del proletariado internacional: el 
marxismo-leninismo-maoísmo….”

Documentos Fundamentales PCP
El PCP saluda el trabajo que desarrolla  el Movimiento Popular Perú MPP, al desenvolver  la presente campaña in-
ternacional: ¡Aplicar el maoísmo y aplastar el revisionismo!, concebida como parte de la tarea de servir a imponer el 
maoísmo como mando y guía de la revolución proletaria mundial! y ¡Que  el  Maoísmo pase a comandar la Nueva Gran 
Ola de la Revolución Proletaria Mundial! tarea planteada por el Presidente Gonzalo y que el PCP viene desarrollando  
desde el 82, aplicando y mostrando al mundo la validez universal de nuestra ideología científica del proletariado, el 
marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo.

documento del PCP - Comité Central:
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El Partido demanda al MPP aplicar las directivas para poder servir a la unidad del movimiento comunista in-
ternacional,  y esperamos que la campaña contribuya a allanar las divergencias, en fortalecer su unidad y crear 
condiciones para la convocatoria de una conferencia de representantes de los Partidos Comunistas y organiza-
ciones revolucionarias. Actualmente existen muchas divergencias de principios, por  complejas que sean debe-
mos de unir fuerzas y bregar por fortalecer a los Partidos comunistas  en  la lucha contra el  imperialismo yanqui. 
Debemos defender la unidad en el  MCI , luchar contra  escisiones en el seno del MRI, combatir a aquellos que quieren 
liquidar, aquellos que desde afuera, sin haber participado en reuniones, sin haber planteado como corresponde con 
documentos, se pronuncian contra la unidad y piden formar nuevas organizaciones, claro aplican la política revisionista: 
”como no se hace lo que yo digo me voy y formo otra organización”  son los que capitulan,  son  los que  sin hacer lucha 
de dos líneas se corren, y quieren utilizar a otros partidos a que hablen o actúen por ellos. De las reuniones posteriores 
se dará el salto.

Camaradas  reafirmarnos en lo planteado por el Presidente Mao:

 “La más importante experiencia del movimiento comunista internacional consiste en que el desarrollo y el 
triunfo de una revolución dependen de la existencia de un partido revolucionario del proletariado. Debe haber 
un partido revolucionario.
Debe haber un partido revolucionario creado sobre la teoría revolucionaria marxista-leninista y en el estilo 
revolucionario marxista-leninista.
Debe haber un partido revolucionario que sepa integrar la verdad universal del marxismo-leninismo con la 
práctica concreta de la revolución en su propio país.
Debe haber un partido revolucionario que sepa ligar estrechamente la dirección con las amplias masas popu-
lares.
Debe haber un partido revolucionario que pueda defender la verdad y corregir los errores y que sepa hacer la 
crítica y la autocrítica.”

Combatir las  posiciones revisionistas que plantean:
 
 “Que hay un gran desorden en el movimiento comunista internacional, y los intentos que se hacen por de una de-
claración conjunta ha causado aún más desacuerdo… La lucha por la unidad comunista a nivel mundial se encuen-
tra en una situación muy complicada y sin duda es una oportunidad de oro para que los elementos liquidacioncitas 
causen daño. Lo importante para los que quieren luchar por la unidad comunista es, pues, poner los principios del 
marxismo, en primer lugar y nada más.”

Está campaña tiene un objetivo de servir a ¡Que  el  Maoísmo pase a comandar la Nueva Gran Ola de la Revolución 
Proletaria Mundial!, sirva a unir a los comunistas, por desenvolver una correcta lucha de dos líneas, aplastar a los 
revisionistas, aplastar el  acuerdo de paz aquí y en el mundo, sirva a iniciar la guerra popular . ¡Así es! los revisioni-
stas  están apanicados todo ven negro como su tumba, quieren amnistía, creen que solo basta poner los principios y 
nada más, reeditan  “…basta línea “ , en todo ven escisión, son los que buscan formar grupos, y trabajan sin dirección 
proletaria,  son los que  enumeran los problemas para cuestionar a las organizaciones revolucionarias, viejas posiciones 
combatidas acá.

Debemos  incidir con los partidos y  organizaciones revolucionarias en  lo fundamental del Maoísmo, el Poder; el Poder 
bajo dirección del proletariado, en la revolución democrática; en la revolución socialista y las revoluciones culturales. 
El Poder basado en una fuerza armada dirigida por el Partido Comunista, conquistado y defendido mediante la guerra 
popular. Para nosotros esto es de suma  importancia, la incomprensión y  el soslayamiento de lo fundamental del 
Maoísmo, ha devenido en que algunos miembros del MRI desarrollen la revolución desligada del problema  del poder 
, pretendiendo  destruir el viejo estado sin construir el nuevo poder siendo este el aspecto principal;  es una guerra que 
no construye y no ejerce el nuevo poder , la nueva política , la nueva economía , la nueva cultura, y la revolución no 
puede avanzar, ver la situación de Nepal. Este es un problema principal que se debe tratar ampliamente en el MRI. La 
experiencia de los partidos comunistas que desarrollan guerra popular debe servir a encarnar y aplicar el maoísmo. Por 
ello es crucial bregar por que el  MRI convoque una Conferencia Ampliada con la participación de todos los miembros, 
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para tratar los siguientes puntos:

1.-Balance de la aplicación del maoísmo. Lo fundamental del Maoísmo, y la Gran Revolución Cultural. 
2.-Experiencia del proletariado internacional, principalmente de los que desarrollan Guerra Popular.
3.-La lucha contra el revisionismo de hoy.

4.- Otros puntos importantes que están planteando los otros miembros.

Camaradas, impulsar el debate sobre la aplicación del maoísmo para aplastar el revisionismo y combatir el cretinismo 
parlamentario, debate que es una necesidad en el movimiento comunista internacional, y del Movimiento Revolucionario 
Internacionalista. Ha de servir a la tarea planteada por el presidente Gonzalo ¡Que el maoísmo pase a comandar la Nueva 
Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial¡ cogiendo la experiencia del PCCH en particular de la revolución cultural.
Hacer llegar la  experiencia partidaria al detalle en estos 31 años de gloriosa guerra popular, veamos algunos aspectos 
principales: como el PCP vienen aplicando firmemente nuestra ideología el marxismo-leninismo-maoísmo, princi-
palmente el maoísmo; y en particular para nosotros  el Pensamiento Gonzalo, la  construcción concéntrica de los tres 
instrumentos de la revolución , la militarización del Partido, el  principio de Jefatura y Jefes de la revolución, que la 
revolución no se dirige desde las cárceles. Que afincados  y partiendo de principios comunistas nos permite mantener  
el rumbo de la revolución  trazado por el Partido y el Congreso , ello ha permitido enfrentar la detención  de la Jefatura  
y de dirigentes del Comité Central , enfrentar  la inflexión del EPL, del Nuevo Poder, enfrentar las campañas de cerco 
y aniquilamiento,  mantener en alto la bandera de la revolución  mundial , aspectos que deben ser desarrollados cada 
uno de ellos. El PCP teniendo  presente la experiencia del proletariado internacional ante la  pérdida  del Presidente 
Mao, y del Camarada Stalin, consideró que se podría estructurar una LOD y de darse iba  a levantar cabeza y pretender 
tomar por asalto el Partido y en nombre del Presidente Gonzalo izar banderas rojas para   combatir  la revolución , a 
querer sustentar y fomentar la capitulación; estos lo resumieron diciendo  “…el PCP, dio el giro estratégico tras la 
detención del Pte  .Gonzalo y la Dirección Central Histórica, donde hubieron de desarrollar Nueva Estrategia, nueva 
LPG, nueva Táctica, nuevo trabajo de construcción, de trabajo de masas, etc, una nueva línea que hubo de imponerse 
en lucha derrotando la línea anterior….” . Ahí sustentaron el repliegue de la revolución mundial, ahí estos miserables  
ahora  detenidos dicen: “que no se debió  iniciar la guerra popular el 80 estamos en repliegue,… el imperialismo esta 
fuerte”, negando la ofensiva estratégica de la revolución mundial cuando unos meses antes repicaban de boca para 
afuera que el equilibrio estratégico remezca más el país. Ante la detención del Presidente Gonzalo, todo el partido 
cerró filas en torno del  Comité Central,  se refirmo toda la militancia en mantener el rumbo de la revolución y aplicar 
el discurso del Presidente Gonzalo,  en  conjurar y aplastar todo ataque dentro y fuera del partido. Defender la vida del 
Presidente Gonzalo.

 El Partido  salió al frente, conjuro  la toma de los comités regionales por parte la LOD,  miserables agentes del SIN, se les 
golpeo en forma contundente como traidores  que son. La LOD montó y seguirán armando patrañas, cartas de Paz ( plan del 
imperialismo donde hay revolución, ver papel de la ONU), a las pruebas hay que remitimos . En los penales usaron dirigentes 
que tenían ascendencia , estos dijeron : “me reuní con el presidente y me dijo  hay que luchar por el acuerdo de paz” , lo concreto 
es que ¡el Presidente no ha declarado públicamente!, nadie puede afirmar que el Presidente se haya expresado públicamente 
después del discurso, lo demás es: cartas, videos, que me dijo o dijeron, que ha hecho un libro, etc., papel  aguanta todo. 
Camaradas desde  antes del ILA estamos forjados en que la guerra no se detiene ni un minuto, así de simple y concreto 
, no arriar la bandera de la revolución bajo ninguna circunstancia, la cuestión es proseguir aplicando los principios, 
para nosotros principalmente el pensamiento Gonzalo.

Quisiéramos compartir  nuestras experiencias y juntos a  otros partidos  comunistas. Al  MRI le reiteramos la gran  re-
sponsabilidad, el proletariado internacional demanda más guerra popular  nosotros debemos incondicionalmente bregar 
por unir a los comunistas del mundo. Ha habido hitos desde el triunfo de la revolución China  que el proletariado debe 
asimilar para su posterior aplicación. Hay problemas en la línea ideológica y política que el MRI no ha sabido plantear 
correctamente y no sentó posición en su momento en la lucha contra el revisionismo de hoy. Hay falta de comprensión 
y en algunos casos hasta oposición a lo fundamental  del Maoísmo.

Sobre el medio oriente ; el imperialismo yanqui, el sionismo y arabia saudita, están buscando sofrenar y desenrumbar  
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la lucha del pueblo árabe y se coluden para  cambiar un tirano por otro , para posicionarse mejor en esa región y ampliar 
sus hegemonía territorial,  para ello van a desarrollar mayor genocidio.  Urge enlazar a los comunistas árabes. Es un 
tema que debe ser desarrollado  más detenidamente.

Camaradas, les deseamos éxitos en la tareas en el presente año, asir con firmeza la responsabilidad partidaria, aplicar 
las directivas y las citas guías descritas más arriba. Combatir al revisionismo y grupillos que pululan en el extranjero 
que trabajan con la reacción.

Directivas 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………

Junio de 2011 PCP-Comité Central
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¡Proletarios de todos los países, uníos!
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LÍNeA OPORtuNIStA De “IZQuIeRDA”!
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Agosto de 2011
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Agosto de 2011

[Preparado para la Internet por la revista Sol Rojo]

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡DeFeNDeR LA VIDA DeL PReSIDeNte gONZALO! 
Y ¡COMbAtIR Y APLAStAR A LA NueVA LÍNeA 

OPORtuNIStA De “IZQuIeRDA”!

“Partido de nuevo tipo que ha generado al Jefe de la revolución peruana, el Presidente gonzalo, el más 
grande marxista-leninista-maoísta viviente, que dirige el Partido, es garantía de triunfo de la revolución 
y nos llevará hasta el Comunismo.”

“La dirección. Somos plenamente conscientes de que ninguna clase ha logrado en la historia instaurar su 
dominio si no ha promovido a sus jefes políticos, a sus representantes de vanguardia, capaces de organizar 
el movimiento y dirigirlo; y el proletariado peruano en medio de la lucha de clases ha generado la dirección 
de la revolución y su más alta expresión: la Jefatura del Presidente gonzalo que maneja la teoría revolu-
cionaria, tiene un conocimiento de la historia y una comprensión profunda del movimiento práctico; quien 
en dura lucha de dos líneas ha derrotado al revisionismo, al liquidacionismo de derecha e izquierda, a la 
línea oportunista de derecha y al derechismo; ha reconstituido el Partido, lo dirige en la guerra popular y 
ha devenido en el más grande marxista-leninista-maoísta viviente, gran estratega político y militar, filósofo; 
maestro de comunistas, centro de unificación partidaria. La reacción tiene dos principios para destruir la 
revolución: aniquilar dirección y aislar la guerrilla de las masas pero en síntesis su problema es aniquilar 
dirección pues es la que permite mantener el rumbo y materializarlo. Nuestro Partido ha definido que la 
dirección es clave y es obligación de todos los militantes bregar constantemente por defender y preservar 
la dirección del Partido y muy especialmente la dirección del Presidente gonzalo, nuestra Jefatura, contra 
cualquier ataque dentro y fuera del Partido y sujetarnos a su dirección y mando personal enarbolando las 
consignas de “Aprender del Presidente gonzalo” y “encarnar el pensamiento gonzalo”.

LÍNeA De CONStRuCCION De LOS tReS INStRuMeNtOS De LA ReVOLuCION

 

Expresamos nuestra sujeción incondicional a nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo, a nuestro glorioso Partido Comu-
nista del Perú, al Comité Central y todo su sistema de dirección partidaria, refirmándonos en el I Congreso Partidario, 

documento del PCP - Comité Central:



SOL ROJO 15

a nuestra inmarcesible ideología comunista el marxismo–leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, principalmente el 
pensamiento gonzalo. Cerramos filas en defensa de la vida de nuestro querido y respetado Presidente Gonzalo desarrol-
lando guerra popular que se mantiene inalterable  en el rumbo trazado.

El Partido Comunista del Perú, vanguardia del proletariado peruano, asumiendo su condición de heroico combatiente, 
dirige  la revolución del Perú, combatiendo y aplastando  líneas contrarias revisionistas desde su  fundación  dirigido 
por Mariátegui.  En la reconstitución del Partido dirigido por nuestra Jefatura, el Presidente Gonzalo combatió y aplastó 
a los que  se oponían a la reconstitución y al ILA , en el 80 en pleno desarrollo de la guerra popular combatió a posi-
ciones revisionistas que se expresaban en el Equilibrio Estratégico. Y ahora en  el recodo planteado en el Discurso por 
el Presidente Gonzalo, el Partido asumió con resolución y firmeza la tarea de proseguir la revolución,  de mantener 
en alto las banderas de la revolución , así mismo se reafirmó en  combatir al revisionismo como peligro principal. El 
Partido consciente y apertrechado de la experiencia partidaria y la del proletariado internacional planteó: que la reac-
ción mundial, encabezada  por el imperialismo yanqui a través de la CIA va pretender capitalizar la detención de la 
Jefatura  utilizando a capituladores , infiltrados , renegados de toda laya  dentro y fuera  del país. Por un lado sofrenar 
la guerra popular en el Perú,  y a nivel mundial dividir al MRI sustentado en sofismas que no hay condiciones (después 
la lod planteó: “estamos en repliegue de la revolución mundial”) y para eso necesita fomentar líneas contrarias que 
serían capituladoras, líneas que revisarían el pensamiento gonzalo que es sustento de nuestra Jefatura, sustento de nuestra 
revolución, de nuestra ideología comunista; tiempos más tiempos menos se concretó lo señalado por el Comité Central.

En la década del 90 se estructura una línea oportunista de derecha que pregona un acuerdo de paz y pretende vender la 
revolución. La LOD promovida desde los penales a través de ciertos dirigentes con cierta ascendencia, reclutados por 
el SIN, los cuales eran  presentados para “autocriticarse” al frente de Montesinos (agente de la CIA) en los canales de 
televisión 2 y 5; ahí están los videos de Nancy y Roldan entre otros. Posteriormente sacaron mamotretos que buscaban 
sustentar el acuerdo de paz; después de fracasar vienen con “solución a los problemas derivados de la guerra interna”  y 
hoy están participando en elecciones vociferando “amnistía para todos”. La LOD en estas últimas elecciones sirvió para 
legitimar a este gobierno que pretende reformar el Estado e impulsar el capitalismo burocrático en complicidad con 
capitales yanquis y chinos (minería, petróleo, hidroeléctricas, etc.) para  crecer económicamente con inclusión, ya no 
chorreo, juego de palabras. Para ello necesitan que el Presidente Gonzalo no sea presentado ni se exprese públicamente,  
los abogados del “mega juicio” hacen un esfuerzo en vano para argumentar que es su derecho guardar silencio, burda 
patraña. Como comunista el Presidente necesita dirigirse a su Partido, al Comité Central para demandar más guerra 
popular, como lo hizo en el discurso. Por ello es que la reacción y los revisionistas harán esfuerzos en acallar la voz del 
Presidente. Es de comunistas bregar para que el Presidente se pronuncie públicamente y aprovechar todo resquicio legal 
para ello. Así vemos que esta línea se estructuró, se apartó del Partido y se ve  cada vez más a quienes sirven, a quien 
legitiman, quienes son sus amos, a que clase sirven, a la cola de que facción de la burguesía se ponen cada 5 años, no 
guardan ni las apariencias; si estuvieran en algunas alcaldías y municipios o regiones saldrían a reprimir al pueblo, a 
sus protestas, ¿acaso han encabezado las luchas de pueblo a la fecha? ¿contra las mineras? ! jamás, ni lo harán!, ¿han 
estado con el magisterio? ¡No!, ¿con la lucha de los universitarios?, ¿encabezaron la lucha de los campesinos por sus 
tierras y el problema del agua? Si solo sí; han salido a pregonar sus mamotretos, fabricar libros, autocriticas, han ido 
más allá y plantearon “que el Presidente Gonzalo ya cumplió” en palabras de la miserable de Miriam. En síntesis re-
visaron el pensamiento gonzalo para amoldarse al viejo estado y defenderlo. El Partido desenmascaró y aplastó a esta 
línea revisionista de capituladores e infiltrados,  que busca infructuosamente ser partido de membrete, electorero, ese 
es su camino, hace tiempo que abandonaron la guerra popular; es más atacaron a la revolución, pidiendo inicialmente 
entregar y centralizar las armas del Partido, desactivar los Comités Populares al igual que en Nepal, pero el Partido 
asumiendo su condición derrotó esta línea contraria y los Comités Regionales cerraron filas en campo y ciudad desen-
volviendo el reagrupamiento en el recodo, para enfrentar  la inflexión, sujetándose  firmemente a los principios, no se 
dirige la revolución desde los penales, sujetarnos al CC y a todo su sistema de dirección.

En esta presente década se estructura una línea oportunista de “izquierda”, como tiene que ser centran en atacar a nuestra 
ideología, a renegar abiertamente del pensamiento gonzalo llegando a emular al revisionista Teng Hsiao Ping en atacar 
directamente a la Jefatura del Partido,  miserables infiltrados cuyo objetivo es aniquilar  al Partido. Esta LOI plantea:  
un partido sin pensamiento gonzalo, sin Jefatura, imputando de terrorista, de traidor, repicando lo mismo que el impe-
rialismo yanqui. Niega la aplicación creadora de la verdad universal a nuestra realidad concreta, niega lo particular de 
la revolución peruana, sus leyes, la particularidad de nuestra guerra popular y concebirla como parte de la revolución 
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mundial. Sobre la guerra popular plantean no desenvolver el sabotaje, claro no quieren golpear al capitalismo burocrático 
poniéndose  a la cola de la facción de turno;  niegan lo fundamental del maoísmo, el Poder. El Nuevo Poder insurge y 
se desarrolla en contienda, demoliendo al viejo Estado y construyendo el nuevo Poder a través de los Comités Popu-
lares, donde se ejerce la dictadura conjunta; lo principal es la construcción, sin demoler ¿cómo se construye lo nuevo? 
Por ello desarrollan acciones armadas erráticas, no construyen, es obvio que no lo harán y hay coincidencias como en 
Nepal y Colombia; revoluciónes  que no construyen están condenadas a venderse al mejor postor, acciones armadas 
sin aplicación del maoísmo a una realidad concreta, son posiciones con las que convergen algunos miembros del MRI.

Este gobierno que busca obcecadamente como servir mejor al imperialismo yanqui y como dicen ellos buscan “estabilidad 
social” “estabilidad macroeconómica”. A través de su ley de consulta, que quieren implementar: ¿qué quieren con esta 
ley? Como lacayos que son buscan  garantizar “la inversión del gran capital”, a la fecha tienen más de 200 proyectos 
de inversión cuyo monto oscila  en más de 70,000 millones de dólares del cual el 40% son de las mineras, este gobierno 
tienen la orden de garantizar los TLC, las inversiones de capital extranjero, las inversiones hidroeléctricas, de las min-
eras, etc.  y neutralizar las luchas del  pueblo que se movilizó en contra de ellas porque los afectaba directamente. Para 
ahogar  sus luchas, el imperialismo y los reaccionarios necesitan de revisionistas que desenrrumben sus protestas, para 
no salir en defensa de sus intereses, quieren  atar a las masas a leyes reaccionarias “democráticas” (ley de consulta); 
necesitan de una LOI que no golpee al capitalismo burocrático, que no demuela y construya  un Nuevo Estado, que 
desarrolle acciones erráticas, así estos miserables vienen cumpliendo un siniestro papel contrarrevolucionario, sus ac-
ciones y burdas patrañas e infundios demuestran su carácter revisionista, ante lo cual el Partido desenmascara y aplasta 
a esta línea contraria, capitulacionista y colaboracionista, línea compuesta de infiltrados; veamos a uno de sus cabezas, 
el miserable Raúl entregó a Feliciano, dirigentes y cuadros del Partido, trabajó de la mano con el general Fournier (ver 
imágenes en la revista IDL reporteros y de la revista Caretas). Este miserable delator es quien vocifera calumnias contra 
el Presidente Gonzalo y su pensamiento, traidor que cumple su papel de “dirigente” impuesto por el SIN, es usado para  
propalar sus eructos revisionistas con el agente Lucena de la CIA y el sionista de Gorritti.

Esta nueva LOI  al igual que el miserable de Julio del CR Huallaga viene entregando a militantes y combatientes a 
manos de la reacción.

El Partido Comunista del Perú, llama a todo el pueblo peruano a combatir a esta nueva línea oportunista de “izquierda”, 
renegados del maoísmo, del pensamiento gonzalo, compuesta por infiltrados del SIN, a mostrar al mundo su complicidad 
con la reacción, en especial con el ejercito de las FFAA reaccionarias. Así mismo a proseguir movilizándose por las 
luchas del pueblo, justas y correctas, con dirección del Partido, a desarrollar nuevas formas de organización cogiendo 
la experiencia partidaria del trabajo de masas.

Pueblo peruano proseguir movilizándonos, desenmascarar a este nuevo gobierno que apunta a una amnistía para los 
genocidas - vendepatrias que asesinaron a los mejores hijos e hijas del pueblo, que buscan seguir garantizando la “in-
versión” del imperialismo yanqui.

Nos reafirmamos una vez más con optimismo de  clase, en la infinita confianza en las masas; porque  la revolución, la 
guerra popular es el camino del pueblo. El Partido con sagacidad y firmeza viene aplastando líneas revisionistas que 
atentan contra la revolución, contra la Jefatura, nuestra BUP.

¡VIVA eL PReSIDeNte gONZALO Y Su tODOPODeROSO PeNSAMIeNtO!
¡VIVA eL gLORIOSO PARtIDO COMuNIStA DeL PeRÚ!
¡gueRRA POPuLAR HAStA eL COMuNISMO! 
¡COMbAtIR Y APLAStAR LA NueVA LÍNeA OPORtuNIStA De “IZQuIeRDA”!
¡DeSARROLLAR LA gueRRA POPuLAR, SIRVIeNDO A LA ReVOLuCIÓN PROLetARIA 
MuNDIAL!

Perú, Agosto de 2011 PCP-Comité Central
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA eL XIX ANIVeRSARIO DeL MAgIStRAL DISCuRSO 
DeL PReSIDeNte gONZALO, Que ReSPLANDeCe 

VICtORIOSO Y PuJANte ANte eL MuNDO COMO ARMA 
De COMbAte!

¡eNARbOLAR, DeFeNDeR Y APLICAR eL PeNSAMIeNtO 
gONZALO!

“Nosotros estamos aquí como hijos del pueblo y estamos combatiendo en estas trincheras, que son también 
trincheras de combate y lo hacemos porque ¡somos comunistas!, Porque nosotros defendemos aquí los inter-
eses del pueblo, los principios del Partido, la guerra Popular, ¡eso es lo que hacemos, lo estamos haciendo 
y seguiremos haciendo!”
“Nosotros estamos aquí en estas circunstancias; unos piensan que es una gran derrota, ¡sueñan!, les decimos 
sigan soñando. es simplemente un recodo, nada más, ¡un recodo en el camino!. el camino es largo y con ese 
llegaremos, y, ¡triunfaremos! ¡ustedes lo verán! ¡ustedes lo verán!

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

“todo lo que nos dijeron, la cháchara vacía y necia de la famosa "nueva etapa de paz" ¿en qué ha quedado? 
¿Qué de Yugoslavia? ¿Qué de otros lugares? todo se politizó; eso es mentira. Hoy día la realidad es una, los 
mismos contendientes de la I y II guerra Mundiales, están generando, están preparando la III nueva guerra 
mundial. eso debemos saber y nosotros como hijos de un país oprimido somos parte del botín ¡No lo podemos 
consentir! ¡basta ya de explotación imperialista! ¡Debemos acabar con ellos! Somos del tercer mundo y el 
tercer mundo es base de la revolución proletaria mundial, con una condición, que los Partidos Comunistas 
enarbolen y dirijan. ¡es lo que hay que hacer!” 

el Discurso del Presidente gonzalo, 1992 

El Movimiento Popular Perú se reafirma una vez más en el magistral Discurso de nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo 
de septiembre de 1992, con el cual el Presidente transformó el espectáculo de la reacción en un gran triunfo para el 
Partido y la revolución, dirigiéndose a todos los militantes del Partido, todos los combatientes y a todo el pueblo peruano 
y firmemente trazando las líneas y estableciendo la actitud y la posición que corresponde a los comunistas frente a la 
situación de su detención y en cuanto a la revolución peruana. Allí sintetizó lo central de los planes establecidos por 
el III Pleno del Comité Central, pleno histórico y trascendental, y llamó al Partido a continuar y desarrollar la guerra 
popular como guerra popular de liberación contra el imperialismo, principalmente yanqui.

El Comité Central asumió y sigue asumiendo firmemente ese llamamiento y todo lo establecido por la Jefatura en 
su Discurso, y así se mantiene firme en rechazar y condenar todas las patrañas de la línea oportunista de derecha, en 
desarrollar la guerra popular aplicando el pensamiento gonzalo y así en medio de guerra popular llevar a cabo el rea-
grupamiento y el trabajo de masas en campo y ciudad. Es con esta línea roja de nuestra Jefatura, y forjado a su imagen 

documento del Movimiento Popular Perú:
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y semejanza, que el Partido sabe enfrentar cualquier situación difícil o cualquier golpe del enemigo; como comunistas 
nunca nos dejamos sorprender ni nos desesperamos frente a reveses o dificultades en el camino de la revolución, y nos 
reafirmamos en las palabras del Presidente: “es simplemente un recodo, nada más, ¡un recodo en el camino!. el 
camino es largo y con ese llegaremos, y, ¡triunfaremos! ¡ustedes lo verán! ¡ustedes lo verán!”.

Es solo aferrándose a y aplicando el maoísmo que los comunistas podemos superar los problemas y triunfar – no como 
algunos quieren, revisándolo, haciendo “nuevas síntesis”, sustentado con supuestas “nuevas condiciones”. Y con nuestra 
ideología el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo y su aplicación a las condiciones especificas de 
cada revolución, en nuestro caso el pensamiento gonzalo que para nosotros es principal, estamos suficientemente armados 
para enfrentar cualquier plan contrarrevolucionario y cualquier intento de cambiar la línea del Partido. El Presidente 
Mao Tse-tung estableció sobre el equilibrio estratégico que es la etapa de la guerra en la cual “los elementos vacilan-
tes abogarán a voz en cuello por el compromiso, y el estado de ánimo pesimista alcanzará serias proporciones. 
Nuestras tareas entonces consistirán en movilizar a las masas populares de todo el país para que se unan como 
un solo hombre y perseveren con inquebrantable firmeza en la guerra; ampliar y consolidar el frente único; bar-
rer todo pesimismo y toda idea de compromiso; promover el espíritu de tenacidad en la lucha” (Mao tse-tung, 
Sobre la guerra prolongada). Y ésta es la política que tenemos que aplicar: somos maoístas, y como tales sabemos 
que el revisionismo es el peligro principal. Hoy, todos los hechos lo confirman, en Perú y a nivel mundial; el negro 
sueño del imperialismo y la reacción es precisamente derrotar la revolución con “acuerdos de paz”, con “amnistía” y 
cretinismo parlamentario. Sueñan con aniquilar el “peligro maoísta” difundiendo ilusiones demo-burgueses y patrañas 
negras de “totalitarismo” o “autoritarismo” entre los pueblos del mundo. Por eso, hoy es decisivo e indispensable en-
tender que eso es un plan sistemático del imperialismo y la reacción mundial, llevado a cabo con la ayuda de todo tipo 
de revisionistas, principalmente el nuevo revisionismo que se presenta como “maoístas”, y que todos los individuos, las 
llamadas “fracciones” o grupillos que hoy se esfuerzan por generar escisión y confusión en nuestras filas, objetivamente 
son partes de este plan. En Perú tenemos la LOD y la nueva LOI, amamantadas por la reacción para este fin, y a nivel 
internacional tenemos la “nueva síntesis”, el “camino de Prachanda” en Nepal y otros que repican las patrañas de la 
reacción (que “el PCP está dividido”, que “la guerra popular ha sido derrotada” etc.) para servir al mismo plan. Es un 
plan que apunta a negar lo fundamental del maoísmo que es el Poder, y a formar partidos y movimientos revisionistas, 
armados o no, que difundan el cretinismo parlamentario y los ‘acuerdos de paz’ para desenrrumbar la revolución. Hoy, 
el Partido Comunista del Perú está combatiendo estas líneas contrarias en medio de la guerra popular, desarrollándola, 
construyendo el Nuevo Poder y desarrollando el trabajo de masas, poniéndose a la cabeza de sus luchas heroicas.

Ver en el plano internacional como el nuevo revisionismo se aúpa a los planes del imperialismo y la reacción y ver 
como el problema es que la lucha contra el revisionismo (LOD y LOI) siempre les afecta a algunos, porque su posición 
converge con la de los oportunistas. 

Así fue en el caso de Nepal, como escribe la redacción de la revista Sol Rojo el año 2009:

“Los miembros del CoMRI y algunos partidos del MRI bambolearon, ello demuestra quienes al menor ventar-
rón bambolean, eso marca sus derroteros quienes tiran para la derecha. estos no condenaron el plan del impe-
rialismo, más bien han repicado todas las patrañas de la CIA. esta convergencia sirve al plan de la reacción. 
Por eso cuando surgió lo del "acuerdo de paz" en Nepal no se pronunciaron públicamente contra este plan 
del imperialismo y la capitulación para impulsar a la izquierda en Nepal, sino que siguieron una lucha entre 
"sabios", así no sirvieron más que a que se imponga el plan del imperialismo y la capitulación. eso es esperar 
para acomodarse; eso es actuar como la Iglesia Católica, pasando de caballeros feudales a reyes, a monopolios 
y ahí quieren estar para medrar. Se opusieron sibilina y tenazmente al planteamiento del Partido de que había 
necesidad de debate, no dejar que se den “acuerdos de paz”, así se deja avanzar el plan del imperialismo. Que 
hizo con esta actitud de “crítica mediante cartas secretas”, callar públicamente y dejar avanzar el problema, el 
mal, el cáncer. La experiencia del Partido muestra al mundo la importancia de luchar contra el revisionismo, la 
LOD en el Perú, así, en medio de ello el Partido avanza”.

Hoy igualmente quieren rehuir el debate sobre la aplicación  del maoísmo y el balance del MRI, especialmente  aquel-
los que fueron miembros del CoMRI, solo quieren hacer borrón y cuenta nueva. ¿Para qué? Para servir a que se repitan 
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los mismos errores y no se avance en que el maoísmo se imponga como único mando y guía de la Revolución Pro-
letaria Mundial, no se avance en la constitución  o reconstitución de verdaderos Partidos Comunistas militarizados, 
que tengan como ideología el maoísmo y apunten a la toma del poder. Por ello algunos vienen formando una serie 
de organizaciones  para evitar rendir cuentas y aportar al avance del movimiento comunista internacional y del mov-
imiento antiimperialista. Algunos dicen ahora que ya tenemos Partidos Comunistas  Maoístas, pero lo real es que no 
basta el nombre, sino que no nieguen el maoísmo, que por el contario lo apliquen a la realidad concreta de cada uno 
de sus propios países. No como las elucubraciones de la supuesta superación del Maoísmo, como la llamada Nueva 
Síntesis de Avakian, que no es más que renegar del maoísmo y tratar de ajustarse a los parámetros  de la intelectualidad 
burguesa. O el llamado “camino de Prachanda” que ahora ya vemos que no es sino la primera aplicación de la Nueva 
síntesis de Avakian, y el plan del imperialismo y la reacción de querer crear partidos de membrete maoístas pero que 
apliquen revisionismo y cuestionen los principios fundamentales del maoísmo y del marxismo en general. Tal como se 
hizo, entre las décadas del 60 al 80, con las  luchas armadas, fomentadas algunas incluso por el mismo imperialismo 
promoviendo al revisionismo armado: Las FARC, MRTA etc. para oponerse a que el maoísmo sea la teoría militar que 
guie la revolución de los pueblos del mundo.

Así fue con la aparición de la LOD y el nuevo revisionismo, querían arrastrar a los pueblos del mundo a que abandonen 
el camino de la violencia revolucionaria , diciendo que no hay condiciones; y ahora cuando todo les ha reventado en 
la cara levantan una bandera  de supuestos partidos maoístas que desenvolverían guerra popular con el negro plan de 
vender la revolución como en Nepal, a corto, mediano o largo plazo, lo importante es que tienen el mismo objetivo 
de no crear el Nuevo Poder, no destruir el putrefacto viejo Estado. Así vemos la aparición de la LOI, que hoy sirve de 
espejo revelador de los revisionistas, el revisionismo armado e infiltrados en el movimiento comunista, y esto debe ser 
cogido por todos los camaradas para exigir que nuestros Partidos Comunistas desenvuelvan verdadera Guerra Popular. 
Exigir que aclaren cómo es que crean el Nuevo Poder, ¿cómo  y dónde?. ¿Tienen plan estratégico para todo el país, 
para evitar que el imperialismo y la reacción dividan el país en dos cuando se avanze? o solo es como la LOI: desen-
volver una guerra errática, buscando ser considerado por los países capitalistas e imperialistas como fuerza beligerante, 
reconocimiento  para después ver negociaciones. Posiciones que exponen problemas con la violencia revolucionaria y 
que dicen “ya no actuamos como Gonzalo”, a nivel mundial dirán como Avakian: “ya no hay que actuar como Lenin, 
como el Presidente Mao”, “hay que sujetarnos a los derechos burgueses, para así poder negociar en mejores condiciones 
y poder desenvolver en nuestros países un capitalismo burocrático”, con el apoyo de países que defienden los “derechos 
humanos” como Suecia por ejemplo. Nuevos “maoístas” que solo centran en acciones armadas, sin construir. Una cosa 
es las llamadas zonas liberadas, zonas rojas o como les quieran llamar, sin destruir el viejo estado, sin aniquilamiento, 
sin sabotajes contra el viejo estado, sin  atacar al capitalismo burocrático y otra muy diferente es establecer nueva 
economía, nueva política y cultura: un nuevo orden.

Así vemos como el revisionismo de hoy busca levantar las banderas del maoísmo, pero solo para terminar en acuerdos 
de paz. Ver Nepal, Colombia etc. Por ello ser perspicaces  y no dejarse sorprender, como dice un dicho popular: “no todo 
lo que brilla es oro”. Y nosotros tenemos las herramientas necesarias para distinguir y saber a dónde centrar nuestros 
esfuerzos, distinguir el revisionismo, desenmascararlo y aplastarlo y que esos puntos que descubren  a la LOI como 
revisionista y amamantada por la reacción y el imperialismo, nos sirvan de espejo revelador de los revisionistas, o de 
posiciones revisionistas y de todos los que se ponen a su servicio.

Recordemos que fue el Partido Comunista del Perú y su Jefatura, el Presidente Gonzalo quien impuso en dura lucha en 
el MRI el maoísmo como tercera nueva y superior etapa del marxismo y como guía de la Revolución Proletaria Mundial, 
ante la oposición de algunos miembros y algunos de los cuales hoy reniegan del maoísmo y antes ya lo habían hecho 
emitiendo una nueva declaración para negarlo, obviamente sin la firma del Partido Comunista del Perú.

Y desde la fundación del MRI nuestra Jefatura ha insistido en los problemas centrales que no fueron resueltos por el 
CoMRI y que aun hoy  son arrastrados por algunos Partidos y organizaciones y fomentados adrede por el revisionismo, 
el imperialismo y la reacción:

“Nuestra posición sobre la incorporación del PCP al MRI está condensada en una carta escrita al Comité del 
Movimiento Revolucionario Internacionalista, de octubre del 86: "Dos cuestiones quisiéramos reiterar acerca de 
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este punto. Primeramente, desde el inicio de nuestras vinculaciones el punto de partida de nuestras divergencias 
fue el sustancial y decisivo problema del marxismo-leninismo-maoísmo como única, verdadera y nueva etapa del 
desarrollo de la ideología del proletariado, de vigencia universal y principalmente del maoísmo como clave de la 
cuestión; y, en consecuencia, nuestra disconformidad con la nominación de marxismo-leninismo-pensamiento 
Mao tsetung. Sin embargo, hemos pensado y pensamos que resolver éste, para nosotros indispensable punto de 
partida, es complejo, demanda tiempo y, especialmente desarrollar la revolución".

"Hoy día, la Declaración ha sido tachada por unos de oportunista, por otros que no sirve para resolver los 
problemas candentes que la revolución exige y que por tanto se debe marchar a una nueva declaración. el PCP 
considera que el MRI enfrenta problemas en diferentes planos: en lo ideológico avanzar en la comprensión del 
marxismo-leninismo-maoísmo, este avance es principal y de él depende incluso desarrollar políticamente; en 
lo político avanzar en definir las contradicciones fundamentales y la principal en el mundo, la cuestión de la 
tercera guerra mundial y que la revolución es la tendencia principal y de darse guerra imperialista transfor-
marla en guerra popular; en cuanto construcción qué lineamientos hemos de seguir para llegar a conformar la 
Internacional que necesitamos que debe ser continuación del glorioso Movimiento Comunista Internacional; 
en cuanto a trabajo de masas partimos de nuestras divisas "las masas hacen la historia" y "la rebelión se justi-
fica" y "el montón colosal de basura" y que el trabajo de masas es para iniciar o desarrollar la guerra popular; 
en cuanto a dirección, es clave y requiere tiempo para su formación, desarrollo y autoridad reconocidas; y en 
cuanto a lucha de dos líneas no se la maneja como corresponde. estos son problemas de desarrollo pero que si 
no son justa y correctamente manejados pueden devenir en fenómenos de desarticulación y estas posibilidades 
negativas no pueden menos que preocupar. Consideramos que el Comité del MRI apunta a imponer la denomi-
nación "marxismo-leninismo-pensamiento Mao tsetung", a encuadrarnos dentro de la declaración y a resolver 
los problemas de dirección del Comité que dan margen a pensar en la existencia de tendencias hegemonistas.” 
(LÍNeA INteRNACIONAL DeL PARtIDO COMuNIStA DeL PeRÚ)

Por todo ello dejamos bien sentado y claro que el MPP en aplicación de las directivas partidarias busca enlazar y tra-
bajar con los Partidos de Nepal e India y  hacemos publico que la guerra popular avanza en dura brega y  persistencia 
y aprendiendo del Presidente Mao, desenvolvemos una lucha firme y sagaz, planteando de frente, nunca como el revi-
sionismo reptante, a las espaldas y en grupillos, camarillas y contubernios. Así dejamos constancia de que El Partido 
nunca aplica la política de trabajar “con cercanos y queridos”. Nadie podrá decirnos que aplicamos “si tu no piensas 
igual, no trabajamos”.

Nosotros nos reafirmamos en el principio del internacionalismo proletario, y en desarrollar nuestra guerra popular 
sirviendo a la Revolución Proletaria Mundial. Nos reafirmamos en la posición del PCP, de bregar por la unidad del 
movimiento comunista internacional, y en que esta unidad se conquista con lucha, no con la conciliación. Por eso insis-
timos en la urgente necesidad, señalada por el Partido, de desarrollar el debate con todos los Partidos y organizaciones 
y llevar a cabo la reunión ampliada del MRI para hacer el balance de la aplicación del maoísmo. Estamos por compartir 
nuestra experiencia con los demás Partidos y aprender de ellos – y sabemos que tal debate es precisamente lo que el 
imperialismo, la reacción y sus lacayos del nuevo revisionismo no quieren.

¡LA gueRRA POPuLAR VeNCeRA INeVItAbLeMeNte!
¡VIVA eL PReSIDeNte gONZALO Y Su tODOPODeROSO PeNSAMIeNtO!
¡VIVA eL MAOÍSMO, AbAJO eL ReVISIONISMO!
¡DeFeNDeR LA VIDA DeL PReSIDeNte gONZALO!
¡COMbAtIR Y APLAStAR A LA NueVA LÍNeA OPORtuNIStA De “IZQuIeRDA”!
¡AbAJO eL PLAN IMPeRIALIStA De ‘ACueRDOS De PAZ’!
¡eXIgIMOS LA PReSeNtACIÓN PÚbLICA eN VIVO Y eN DIReCtO DeL
PReSIDeNte gONZALO Y Que Se Le PeRMItA PRONuNCIARSe!
¡gueRRA POPuLAR HAStA eL COMuNISMO!

Movimiento Popular Perú
24 de Septiembre de 2011
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

COMuNICADO
A LOS PARtIDOS Y ORgANIZACIONeS COMuNIStAS Y 
ReVOLuCIONARIOS DeL MuNDO, A LOS APOYANteS Y 

SIMPAtIZANteS De LA ReVOLuCIÓN eN eL PeRÚ DIRIgIDA CON 
gueRRA POPuLAR POR eL PARtIDO COMuNIStA DeL PeRÚ, AL 

PÚbLICO eN geNeRAL:

“Marchamos en pequeño grupo unido por un camino escarpado y difícil, fuertemente cogidos de las ma-
nos. estamos rodeados por todas partes de enemigos, y tenemos que marchar casi siempre bajo su fuego. 
Nos hemos unido en virtud de una decisión libremente adoptada, precisamente para luchar contra los en-
emigos y no caer, dando un traspiés, al pantano vecino, cuyos moradores nos reprochan desde un principio 
el que nos hayamos separado en un grupo aparte y que hayamos escogido el camino de la lucha y no el de 
la conciliación. Y de pronto algunos de entre nosotros comienzan a gritar: “¡Vamos al pantano!” Y cuando 
se intenta avergonzarlos, replican: “¡Qué gente tan atrasada sois! ¡Cómo no os avergonzáis de negarnos la 
libertad de invitaros a seguir un camino mejor!” ¡Ah, sí, señores, libres sois no sólo de invitarnos, sino de 
ir adonde mejor os plazca, incluso al pantano; hasta consideramos que vuestro verdadero puesto está pre-
cisamente en él, y nos sentimos dispuestos a prestaros toda la colaboración que esté a nuestro alcance para 
trasladaros allí a vosotros! ¡Pero en tal caso soltad nuestras manos, no os agarréis a vosotros, ni ensuciéis 
la gran palabra libertad, porque nosotros también somos “libres”para ir adonde nos parezca, libres para 
luchar no sólo contra el pantano, sino incluso contra los que se desvían hacia él!” (V.I. Lenin)

 
Ante la aparición de una nueva línea oportunista de “izquierda” en el Perú, y de grupillos en el extranjero que quieren 
traficar con la revolución peruana y la revolución mundial por sus intereses personales – y principalmente porque todo 
ello está ligado a los planes contrarrevolucionarios del imperialismo, la reacción y el nuevo revisionismo, que apuntan 
a atacar al Presidente Gonzalo, el maoísmo y parar la guerra popular, emitimos este comunicado:

Ver como el imperialismo, la reacción y el nuevo revisionismo trabajan juntos se dan la mano, convergen en sus planes 
de querer  aniquilar la Guerra Popular en el Perú y el trabajo partidario en el extranjero. Siguen un mismo plan. Ante 
la impotencia del nuevo revisionismo en demostrar que la LOD surgió en el partido y su posterior aplastamiento, tanto 
en el Perú como el extranjero, apuntaron a los capituladores, arrepentidos y oportunistas  para  intentar  decir “cuan-
tas fracciones hay en el partido”, “son los remanentes del partido”, “ya no existe”, “la dirección histórica está presa” 
etc. En el extranjero aplicaron el dicho “ a río revuelto ganancia de pescadores” creando confusión, y ante una nueva 
oportunidad que el Partido les dio, convirtieron en el pasado la mayoría de estos individuos los aparatos del Partido en 
“cuevas de ladrones”: así crearon estos individuos y grupillos sus diferentes feudos y se llamaban defensores o repre-
sentantes la Revolución en el Perú: “MPP USA, New Flag”, “MPP Alemania”, “MPP Suecia”, “MPP Francia”, “MPP 
Suiza", "Comité de apoyo al Revolución en el Perú del PCR”, etc. Hasta LAB fracaso en hacer su propio “MPP” y 
luego igualmente intento reemplazar al MRI con su ”World wide Mobilization Call,” Todos y cada uno de ellos tenían 
su feudo y hasta colectaban donaciones económicas dizque para el PCP que nunca recibió, ninguna ayuda, ni rindieron 
cuenta, como sobre la campaña en defensa de la vida del Presidente Gonzalo., otros ofrecían visas y tenían negocios de 
traer  gente del Perú . En concreto negocios  personales y trafico con la revolución peruana. Otros que tomaron luego 
nuevo contacto con el Partido pensaron y creen aún  que, por que ofrecieron dar   apoyo económico y aun dicen ofrecer, 

documento del Movimiento Popular Perú:



SOL ROJO22

o suelen decir: “somos muchos”, “ya que hemos hecho un buen trabajo”, el Partido esta como la iglesia católica ven-
diendo “indulgencias” o que  el Partido les iba  en ese entonces o que ahora les va dar una suerte de autorización para 
tomar su nombre y continuar con su tráfico personal. Si algo bueno en medio de sus exabruptos dijo LAB es que les 
preguntemos a esos fulanos: ¿quién los envió del Perú? Porque vinieron acá? (y siguen siendo validas  ahora que algu-
nos de estos mismos individuos quieren volver a sus antiguas andanzas, algunos sobrevivientes de esa época que ahora 
añoran y quieren volver a tener los feudos que perdieron, con ayuda de la reacción y del nuevo revisionismo). Y acerta-
damente dijo LAB  que vinieron los capituladores, arrepentidos, los que dejaron el barco cuando las papas quemaban; 
Claro que LAB dice que a él si lo mandó “personalmente” el mismo Presidente Gonzalo. Todos esos individuos fueron 
convocados por el Partido y algunos entregaron el trabajo y algunos aceptaron la nueva oportunidad del Partido. Otros 
dijeron lo mismo que siempre suelen decir este tipo de gente, que iban  a “esperar a que llegue el verdadero Partido”, 
otros se volvieron ratas o trabajaban a dos cachetes etc. etc. Pero como reza un dicho “gallina que come huevos ante 
le quemen el pico” Son algunos de estos mismos personajes que vuelven  a morder la mano del Partido, personajes y 
otros que claro siempre van  aparecer, como discípulos de aquellos, en la lucha de clases que intentan ahora por todos 
los medios  repetir lo mismo, e instaurar sus negocios personales y satisfacer sus propias ambiciones políticas y otros 
sus degeneraciones, por no hablar de los infiltrados.

Ver como ahora aparecen una serie de nuevas llamadas organizaciones y paginas web, blogs etc. que se autodenomi-
nan o reclaman “de apoyo a la revolución en el  Perú”,  “de apoyo  a la guerra popular  en el Perú”, o algunas  seudo 
organizaciones que se llaman maoístas. Lo concreto es que ahora como antes son seudo organizaciones  de apoyo y que 
no tienen ninguna vinculación con el MPP, único organismo generado para  el trabajo partidario en el extranjero, así 
como para poder centralizar cualquier apoyo, o realizar un trabajo de  apoyo a la Guerra popular en el Perú. Y menos 
tienen ninguna vinculación con  el Partido Comunista del Perú (Si apareciera algún nuevo partido u organización que 
verdaderamente quisiera apoyarnos claro que tendríamos mucho gusto en recibir su apoyo y primero  concretar un 
encuentro, para formalizar ello y lógicamente se respetaría su autonomía como organización). Pero  no es el caso, aquí  
de lo que se trata es de  grupillos de renegados y degenerados en algunos casos que se unen y otros de aquellos que 
quieren reestablecer  sus feudos con meros intereses personales. Y que ahora se ofrecen a la venta al mejor postor  (o 
incluso están dispuestos a trabajar gratis, si se les deja dirigir sus propios quioscos de tráfico y negociado con la guerra 
popular). Están a la búsqueda de “una fracción” (según su concepción) que los va apoyar y que el nuevo revisionismo 
les de su reconocimiento y los medios de comunicación de la reacción los levanten. Apuntan a volver a traficar como 
en el pasado y que el nuevo revisionismo y la reacción repitan: “no se sabe cual es el Partido Comunista del Perú, y 
menos quienes  son sus representantes en el extranjero”, hay tantos “MPP”, hay tantos “Comités de apoyo”, hay tantos 
“movimientos que se  reclaman de apoyo a la guerra popular.”. Es plan del imperialismo, la reacción y el nuevo revi-
sionismo. Y algunos infiltrados promueven eso, otros quieren sus feudos como en los viejos tiempos y otros quieren 
satisfacer sus bajos deseos con el tráfico.

Por todo ello llamamos a nuestros sinceros apoyantes (abstenerse aquellos enviados por estos grupillos, a querer hacer 
trabajo de soplones, e informantes del revisionismo y la reacción) de contactarnos a nuestra dirección o el link que 
tenemos para reestablecer el contacto si lo han perdido, o han sido sorprendidos por algunos de esos individuos capitu-
ladores que ya no trabajan con nosotros y ahora se dedican a sus propios negocios.

La cuestión es que algunos traficantes como magos de circo quieren escamotear la cuestión  principal de la Nueva 
democracia, señalando solamente las formas de como se expresa el Nuevo poder, pero no tomando posición sobre lo 
establecido por el Congreso y que es lo determinante de un sistema social: el sistema de estado y el sistema de gobierno 
y quien dirige el Nuevo estado y que por ultimo todo se  hace siempre teniendo en cuenta nuestra meta final el siempre 
dorado comunismo: la sociedad sin clases , ya que incluso el nuevo estado lo concebimos solo como una etapa en el 
rumbo de la humanidad. Y que cada etapa va sembrando e impulsando la semilla de la siguiente.

“De todo esto deriva que el nuevo estado que conformamos en la revolución democrática sea una dictadura 
conjunta, alianza de cuatro clases dirigidas por el proletariado a través de su Partido, el Partido Comunista: 
dictadura de obreros, campesinos, pequeños burgueses y bajo ciertas condiciones la burguesía nacional o me-
dia; dictadura que hoy es de tres clases ya que la burguesía media no participa en la revolución pero sus intere-
ses son respetados. Clases que se conforman como una dictadura de Nueva Democracia en cuanto a sistema de 
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estado, en Asamblea Popular en cuanto a sistema de gobierno.” (Partido Comunista del Perú, Línea Política 
general)
Nosotros  nos reafirmamos en ello y tomamos firme posición por la dirección omnímoda del Partido y por ello nos su-
jetamos  incondicionalmente, conciente voluntariamente, así como expresamos nuestra firme posición por  el sistema 
de Estado y el sistema de gobierno del Nuevo Estado, en esta etapa de la revolución, y que este es dirigido  omnímo-
damente por el Partido y no por algún organismo  de masa o algún individuo iluminado. 

“La construcción concéntrica de los tres instrumentos es la plasmación orgánica de la militarización del Partido 
y en síntesis se resume en lo que el Presidente gonzalo enseña: ‘el Partido es el eje de todo, dirige omnímoda-
mente los tres instrumentos, su propia construcción, absolutamente al ejército y al nuevo estado como dictadu-
ra conjunta apuntando a la dictadura del proletariado’”. (Partido Comunista del Perú, Línea Política general)

“el partido es ‘la forma más alta de organización’ del proletariado llamada a dirigir a las demás organizacio-
nes de la clase para cuyo fin cuenta con estar compuesta por los mejores hijos de la clase (pertrechados con el 
marxismo, conocedores de las leyes de la lucha de clases), y con la experiencia de la clase obrera mundial y la 
suya propia. 
Para mantener la unidad en sus filas el Partido requiere de una disciplina única e igual para todos: unidad que 
demanda gran atención, pues como dijera Stalin ‘el camarada Lenin nos legó que cuidásemos la unidad del 
Partido como de las niñas de los ojos’” (Partido Comunista del Perú, Sobre la construcción del Partido)

Y lo peor aún es que los rastreros no pueden tomar posición sobre esos puntos ya que precisamente es lo que pregona  
hoy la LOI y aguardan  los nuevos vómitos negros de esta como los que han arrojado hasta ahora: “Hoy no podemos 
llegar al pueblo como Sendero Luminoso porque el llamado Sendero Luminoso no cumplió con su tarea. Lo de Gon-
zalo es un sendero de terrorismo, no es un sendero luminoso que el pueblo esperó. Esta revolución es campesina o no 
es nada”, 
La famosa canción trillada de: ”Las masas no quieren” ,  ”quieren una democracia burguesa” etc. etc. Y por ello 
escamotean tomar posición sobre la dictadura conjunta y posteriormente del proletariado, y la dirección omnímoda 
del Partido. Son una recua de infiltrados, traficantes y degenerados al servicio del imperialismo, la reacción y el revi-
sionismo.

¡CONDeNAR, COMbAtIR Y APLAStAR LA NueVA LÍNeA OPORtuNIStA De “IZQuIeRDA”!
¡COMbAtIR INDeSLIgAbLeMeNte eL IMPeRIALISMO, LA ReACCIÓN Y eL ReVISIONISMO!
¡VIVA eL MAOÍSMO, AbAJO eL ReVISIONISMO!
¡VIVA eL PReSIDeNte gONZALO Y Su tODOPODeROSO PeNSAMIeNtO!
¡DeSARROLLAR LA gueRRA POPuLAR, SIRVIeNDO A LA ReVOLuCIÓN MuNDIAL!

Movimiento Popular Perú
Agosto de 2011
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situación nacional:

En el marco de una crisis general del imperi-
alismo y de una cada vez mayor intervención 
del imperialismo, principalmente yanqui en el 
Perú, el recientemente elegido presidente, el 
genocida Ollanta  se prepara para abordar las 
tareas de sofocar  las protestas sociales que 
se desarrollan en todo el Perú, y principal-
mente acabar con la guerra popular que dirige 
omnímodamente el PCP. Además de tratar 
de reimpulsar el capitalismo burocrático y 
reestructurar el Estado. 

Antes de tomar posesión de su mandato presidencial, Hu-
mala, ante las máximas autoridades del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Fuerza 
Aérea y la Policía Nacional afirmó que: “La seguridad 
empieza por los resultados. El país se sentirá seguro si sus 
Fuerzas Armadas logran vencer el enemigo. Pero vemos 
que, por el contrario, ese enemigo sigue en el mismo lugar 
de siempre, golpeándonos cada vez que quieren. Eso debe 
terminar” refiriéndose al desarrollo de la guerra popular y 
dejando claro a qué ha venido, a tratar de aniquilarla. No es 
casual que el imperialismo, 
principalmente yanqui, y 
la gran burguesía peruana 
hayan puesto a un ex-mil-
itar con experiencia. Ya 
estuvo combatiendo como 
oficial del ejército reac-
cionario la guerra popular 
en Ayacucho, en los años 
donde miles de campesino 
pobres fueron asesinados y 
desaparecidos por  el ejér-
cito peruano. 

El miércoles 3 de agosto, 
en una reunión privada en 
la Casa de Pizarro ante los 
comandantes generales de 
los institutos castrenses, 
los jefes de Estado Mayor y los directores de inteligencia 
afirmó que “El terrorismo y el narcotráfico son flagelos 
que azotan al país, amenazan la tranquilidad y el bienestar 
de miles de peruanos, y cada cierto tiempo se convierten 
en protagonistas de violentos episodios. Señores, necesi-
tamos rápidos resultados mediante la fijación de metas, 
plazos y objetivos. Esto debe terminar ya”, añadiendo 
que “Haremos cambios profundos con el propósito de 

conquistar nuestro principal objetivo, y si en el camino 
debemos sacrificar en aras de la eficiencia, lo haremos” y 
que “No voy a aceptar más bajas sin que nadie se haga re-
sponsable por ellas. No puede ser que cada vez que maten 
a un soldado enviado al sacrificio, todo sigue igual, nadie 
diga nada. Eso se terminó. Habrá responsabilidades”. 
También Daniel Mora, ministro de Defensa,  ha señalado 
que el objetivo principal de Defensa es la erradicación de 
la guerra popular y la modernización del ejército. 
En cuanto a los cambios  profundos anunciados por el 
genocida Humala para acabar con la guerra popular ya han 
empezado los movimientos. Lo primero ha sido la promo-
ción a los sitios de máxima responsabilidad a miembros de 
la “promoción del 77”, recordar aquí su vinculación con la 
“Escuela de las  Américas”, la promoción de Humala para 
mantener al ejército bajo el control de gente de confianza 
de éste y actuar como un sólo puño.

Por el mismo motivo, concentrar todo el poder en Hu-
mala que actúa como un auténtico comandante en jefe, 
el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), 
que antes dirigía el ministro del interior ha pasado a ser 
dirigido directamente por Humala. La alcaldesa de Lima, 

Susana Villarán declaró 
que “El liderazgo de la 
máxima autoridad del Es-
tado es fundamental para 
que podamos, de verdad 
y por primera vez, hacer 
que el Conasec funcione. 
Creo que el Presidente fue 
muy claro en decirle a cada 
quién que es lo que tiene 
que hacer en este Consejo y 
confío en que pronto habrá 
resultados positivos”.  Y un 
mayor poder del ejecutivo 
frente al poder legislativo 
y el poder judicial. Lo que 
se traduce en una mayor 
militarización del Estado 
reaccionario. Por ejemplo 

al presidente del Poder Judicial, César San Martín, le exigió 
que “no estén saliendo los delincuentes” de las cárceles. 
Tono imperativo que también ha empleado con sus pro-
pios ministros: “ministro del Interior, me reorganiza el 
ministerio y la Escuela de Policía”, “ministro de Justicia, 
necesitamos restablecer el orden en los penales”, etc., por 
tanto estamos asistiendo a una mayor reaccionarización 
del Estado reaccionario.

Ollanta Humala con sus dos banderas; la del viejo Estado 
reaccionario Peruano, y la del imperialismo yanqui
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Por el lado del imperialismo la embajadora de Los Estados 
Unidos en Perú Rose Link ratificó  la   intención de con-
tinuar  con la intervención en el Perú y combatir la guerra 
popular bajo la cobertura de guerra contra el narcotráfico: 
“Obviamente es un problema compartido de nuestros dos 
países. Tenemos varios años de colaborar con el gobierno 
de Perú y nuestra visión es continuar esta colaboración. 
Hemos tenido conversaciones excelentes con el nuevo go-
bierno, que tiene una visión integral de cómo enfocar los 
esfuerzos en contra de este problema”. A su vez el genocida 
Ollanta Humala ha señalado que: “Estados Unidos es un 
socio importante para el Perú. Es trascendente fortalecer 
nuestras relaciones con Estados Unidos”. En su visita a 
Washington  se reunió con el presidente Barack Obama, 
la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el encargado de 
seguridad nacional de la Casa Blanca, Thomas Donilon. 

Hoy la presencia en territorio peruano de tropas yanquis es 
ya algo normal ya sean del Comando Sur de los Estados 
Unidos (USARSO), Comando de la Flota del Atlántico 
(LANTFLEET), Reserva de la fuerza Aérea (AFRES) y 
Fuerzas de Infantería de Marina del Atlántico (MARFOR-
LANT).  Además de las bases militares, conocidas de Santa 
Lucia, Almapampa, 
Mazamari y Acón, 
la última ubicada al 
norte del Perú y que 
ha servido de puerto 
marítimo para de-
sarrollar labores de 
adiestramiento de los 
EEUU a tropas de 
ejércitos de la zona.  
Bases militares y 
tropas yanquis que 
permanecerán en el 
Perú con el genocida 
Humala.

Otra forma de inter-
vención del impe-
rialismo yanqui es 
a través del Estado 
sionista israelí y del MOSSAD,  a  través de Global CST, 
empresa dirigida por el  general Israel Ziv (ex jefe de op-
eraciones del ejército israelí). Global CST  se ha encargado, 
por ejemplo en Colombia, del rescate de Ingrid Betancourt 
(Operación Jaque), así como el asesinato del dirigente de 
las FARC Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Es por tanto 
una empresa especializada análisis y diseño de sistemas de 
lucha anti subversiva, en tecnología de inteligencia , que 
sería una de las principales labores de esta empresa en el 

Perú, formación de unidades de élite y de entrenamiento 
en técnicas avanzadas de combate y en respuestas antiter-
roristas,  capacitación en técnicas anti disturbios, técnicas 
de interrogatorio y tortura, etc.

Alan García firmó a finales del pasado año un acuerdo 
con Global CST por valor de 10 millones de dólares para 
entrenar y dirigir  a las FF.AA. peruanas contra la guerra 
popular. Global CST ya vendió antes al ejército peruano 
equipos de visión nocturna por valor de 3 millones de 
dólares. Todo apuntando a acabar con la guerra popular 
y el PCP.

PAZ SOCIAL, eXPLOtACIÓN Y tLC'S

La economía del Perú ha crecido en los últimos años 
gracias a la exportación de materias primas, un desarrollo 
al servicio de las necesidades de los países imperialistas. 
En los últimos 15 años el PIB ha aumentado en un 135%, 
aumentando el PIB minero un 260%, crecimiento por tanto 
basado en la exportación de materias primas, la minería 
representa el 60% de las exportaciones, y aprovechando 

el aumento del precio 
de éstas sobre todo 
por la demanda china 
nivel mundial. Sin 
embargo este crec-
imiento económico 
está al servicio del 
imperialismo y no de 
las necesidades de las 
masas populares, y 
por tanto no ha sido 
capaz de mejorar las 
condiciones de vida 
de las masas. Siendo 
el Perú un expor-
tador de productos 
mineros, pesqueros 
y agrícolas, mien-
tras que importa in-
sumos industriales, 

maquinaria y combustibles. Un país semicolonial incapaz 
de desarrollar una economía nacional al servicio de las 
necesidades de las masas.

Según datos oficiales el 39% de la población sigue viviendo 
en la pobreza. Todo esto ha creado una situación de con-
tinuos estallidos sociales, como el actual de las mineras o 
el de Bagua de hace ya dos años?, donde murieron decenas 
de campesinos pobres. Eso a pesar de las riquezas del país 

Protesta estudiantil en Huancavelica, Perú, 2011
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y de las inversiones extranjeras, es el país que recibe más 
inversiones mineras en América Latina. 

Así a la vez que se profundiza la dependencia de la 
economía peruana del mercado imperialista mundial y los 
recursos del Perú son saqueados por las potencias imperi-
alistas la lucha de clases no ha dejado de agudizarse.   Ac-
tualmente al menos 100 poblaciones se han organizado para 
bloquear los proyectos del sector según informan diversas 
ONG´s. Según la De-
fensoría del Pueblo, en 
Perú se registraron en 
abril pasado un total 
de 260 conflictos so-
ciales, Tendencia que 
debido al desarrollo 
de la guerra popular 
y a la crisis global 
del imperialismo no 
cabe otra posibilidad 
una agudización de la 
lucha de clases y de 
la situación revolu-
cionaria. 

Por tanto el papel de 
Humala es hacer de 
apagafuegos mientras 
se siguen saqueando 
las riquezas del país al 
servicio de unos pocos. Es decir asistencia social a la vez 
que se implementan los Tratados de Libre Comercio TLC´s 
y se sirve al imperialismo y a la gran burguesía peruana.

Humala ha sido claro en estos dos aspectos. Por un lado 
ha  nombrado a Luis Castilla, un economista que ha traba-
jado en el Banco Mundial, como  ministro de Economía. 
Formado en EE.UU. en la Johns Hopkins University y que 
bajo el brazo trae las recetas ya sabidas de los economistas 
“ortodoxos”, contención en el gasto. Al frente del Banco 
Central ha puesto otro economista “ortodoxo”, a Julio 
Velarde. Que los inversores no se asusten. “Es una señal 
de que se va a mantener la base del modelo económico”, 
dijo a Reuters Roberto Flores, de la consultora  Inteligo. 
Por tanto la labor del genocida Humala es reimpulsar el 
capitalismo burocrático. Cuba continuando su papel en 
la zona en boca del primer vicepresidente cubano, José 
Ramón  Machado Ventura afirmó: “Continúa el avance 
de las fuerzas progresistas en el  hemisferio. Ejemplo de 
ello es la próxima toma de posesión el 28  de julio, dentro 
de dos días, de Ollanta Humala”. No bastaba con apoyar 
el gobierno fascista de Alvarado, de apadrinar, junto a la 

Internacional socialista, la matanza de los penales con 
cientos de presos comunistas asesinados, sino que ahora 
resulta que el comandante Carlos, el genocida Ollanta, es 
un progresista.

Las medidas “radicales” planteadas por Humala se resumen 
en asistencialismo social, una mayor presión fiscal sobre 
las empresas mineras, de todas formas muy por debajo de 
Brasil, y mantener los TLC´s, es decir mantener el mod-

elo económico actual. 
Un gobierno de corte 
fascista corporativo 
que el propio Ollanta 
ofrece como una opor-
tunidad de integrar 
fuerzas de “izquierda” 
y empresarios que ya 
trabajan con él. 

Sobre el impuesto 
a las mineras Cas-
tilla explica que la 
presión tributaria a 
estas empresas en el 
Perú es cercana a 15 
puntos del PIB (Pro-
ducto Interno Bruto), 
en Chile llega al 18%. 
Por esa razón, dijo que 
el gobierno entrante 

de Ollanta Humala intentará ganar casi cinco puntos de 
esa relación para 2016. Por  otra parte el Banco Mundial 
considera que el impuesto a las llamadas “ganancias ex-
traordinarias”, no afectaría a las inversiones en el Perú ya 
que muchos países lo han adoptado.
Sobre el TCL con el imperialismo yanqui, Humala ha ase-
gurado a Obama que respetará los tratados firmados por 
el gobierno de García. Se va a plantear, eso sí, renegociar 
algunos puntos del TLC como los que se refieren a los 
derechos de autor y patentes, que como todo el mundo 
sabe son fundamentales para las masas pobre del Perú. 

Actualmente, el Perú tiene proyectos por unos 50.000 mil-
lones de dólares en la próxima década, dinero que podría 
invertirse en otros países si continua la resistencia de las 
masas al saqueo y explotación de los recursos naturales 
del Perú. Es importante aclarar qué es la “Ley de Consulta 
Previa”, pues el propio Ollanta ha afirmado que traería paz 
social a las zonas más pobres del país.
El propio Ollanta aclara las repercusiones de la ley: “Los 
procesos que se den de inversiones necesariamente van 
a tener que ser consultados con la población y el hecho 

Protesta antiminera, Perú 2011
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de la vinculancia o no de la Ley no es, en este caso, lo 
importante, lo más importante es que se recobra la voz 
de participación de la ciudadanía”. Según Ollanta lo 
importante es opinar que para decidir ya decidirán otros.

Por eso, cuando el gobierno de Humala anuncia más de 
lo mismo, más explotación y más represión, a la vez pre-
senta la aplicación de diversos programas de asistencia 
social para acallar la protesta 
de las masas, principalmente 
de las más pobres.  Anunciados 
por Castilla  y cuya  aplicación  
será gradual entre 2011 y 2016 
en 800 distritos pobres del 
país y cuyo costo total "no 
debe superar los 1.000 mil-
lones de soles (370 millones 
de dólares)", que hay que ser 
prudente con el gasto público. 
El programa "Pensión 65"  (93 
dólares mensuales a los mayores 
de 65 años); "Cuna más" para a 
niños menores de 3 años mien-
tras sus madres trabajan y "Beca 
18" que otorgará beneficios a es-
tudiantes destacados de colegios 
estatales para que estudiantes 
pobres continúen sus estudios.

Programas que se complemen-
taran con la participación del 
imperialismo yanqui. Así Cum-
pliendo los acuerdos entre el genocida Obama y Ollanta 
en su encuentro en los EE.UU. con el motivo de impulsar 
la “inclusión social para un desarrollo sostenible y de-
mocrático”, llegó al Perú la comisión estadounidense de 
expertos encabezada por Mathew Rooney, vicesecretario 
adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento 
de Estado. Por parte del gobierno de Ollanta participaron 
los ministros de la Producción, Kurt Burneo; de Educación, 
Patricia Salas; y de Salud, Alberto Tejada. La embajadora 
yanqui Likins destacó que: “Vemos esto como otra mani-
festación de la relación que tenemos con el gobierno del 
Perú, y que vamos a continuar con la nueva administración 
del presidente Ollanta Humala” A la vez que aseguró que 
continuaría con el apoyo en la lucha contra el “narcotrá-
fico”. 

Por la parte de las masas las luchas no han parado con la 
llegada de Humala. Sólo a 47 días de la toma de posesión 
de su cargo ha decretado el estado de emergencia en la 
Amazonía peruana donde las masas están llevando una 

huelga contra la erradicación del cultivo de la hoja de 
coca. Esto es la expresión de que las masas no se están 
dejando engañar por el “izquierdista” Humala, que para 
acabar con las luchas de las masas recurre a dar todo el 
poder al ejército y a la policía. En las zonas de emergencia 
se suspenden derechos constitucionales y se ponen bajo 
control militar y policial.

Estas luchas de los cocaleros 
también son una expresión 
más del salto cualitativo de las 
luchas de masas desde los años 
80´s. Las masas se enfrentan 
al Estado reaccionario con ac-
ciones cada vez más militari-
zadas fruto del trabajo del PCP.  
Cabe recordar los sucesos de 
Bagua o la anterior lucha contra 
la minera Majaz, propiedad de 
capitales chinos, que dejó dos 
muertos, varios heridos y más 
de 200 procesos penales contra 
campesinos.
En esta situación de crisis global 
del imperialismo, crisis el im-
perialismo descarga principal-
mente contra los pueblos de los 
países del Tercer Mundo, apunta 
a una mayor descomposición 
y crisis del capitalismo buro-
crático que se desarrolla en el 
Perú. A una mayor intervención 

del imperialismo, principalmente yanqui y a un salto mayor 
de las luchas de las masas. Es, decimos, en esta situación 
que el imperialismo ha elaborado otra patraña contra la 
guerra popular. Así ha aparecido una Línea Oportunista de 
“Izquierda” que ataca a la Jefatura del Partido, el Presidente 
Gonzalo, al pensamiento gonzalo, que pretende que el fusil 
mande al partido y que niega la dictadura del proletariado 
y el Nuevo Poder. A la vez en el extranjero ha aparecido un 
grupillo negro que dice querer investigar qué “fracciones” 
del Partido existe. Todo esto para crear confusión entre las 
masas y separarlas de la guerra popular.

En esto el Partido ha sido firme, la guerra popular se man-
tiene, se mantienen los principios, la BUP, se defiende la 
Jefatura del Presidente Gonzalo y su pensamiento. Todos 
los comités del Partido se ratifican en torno a la dirección 
del Partido y del camarada que lo dirige. Por tanto la guerra 
popular se mantiene y se desarrolla y esta LOI y todas las 
patrañas montadas por el imperialismo serán aplastadas 
con más guerra popular.

“en esto el Partido ha sido firme, 
la guerra popular se mantiene, se 
mantienen los principios, la BuP, 
se defiende la Jefatura del Presi-
dente Gonzalo y su pensamiento. 
todos los comités del Partido se 
ratifican en torno a la dirección 
del Partido y del camarada que lo 
dirige. Por tanto la guerra popular 
se mantiene y se desarrolla y esta 
Loi y todas las patrañas montadas 
por el imperialismo serán aplas-
tadas con más guerra popular.”
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aLGunas aCCiones deL eJÉrCito PoPuLar de LiBeraCiÓn 
PuBLiCadas en La Prensa reaCCionaria en 2011

24 de febrero, Lima:
El EPL realiza agitación y propaganda armada en un barrio de Ancón en Lima. Se distribuye volantes y pone ban-
deras rojas con la hoz y el martillo en las calles – una acción que demuestra como el Partido está avanzando en 
desarrollar el trabajo en la ciudad.

11 de marzo, Huancavelica:
Huachocolpa, la provincia de Pampas, Huancavelica: unidades del EPL llevaron a cabo un ataque exitoso contra un 
helicóptero en la cual un contraalmirante reaccionario, Carlos Tello Aliaga estaba viajando para inspeccionar a bases 
militares. Los compañeros dispararon al helicóptero desde el suelo, el genocida Aliaga y otro mando fueron grave-
mente heridos, y el helicóptero tuvo que hacer un aterrizaje forzoso.

21 de marzo, Huanuco:
Agitación y propaganda armada en las provincias Dos de Mayo y Ripán: se colgaron banderas rojas con la hoz y el 
martillo y se realizaron pintas con las consignas del Partido.

25 de marzo, Junin:
EPL realiza una emboscada en Satipo en el departamento de Junín, y aniquila a un sargento del ejercito reaccionario.

6 de abril, Ayacucho:
Agitación y propaganda armada en Tanquihua en la provincia Cangallo como parte del boicot contra la farsa elector-
era del viejo Estado reaccionario.

2 de mayo:
EPL aniquila un soplón en Caimito, al noreste de Aucayacu en el distrito José Crespo y Castillo.

15 de mayo:
Se hacen pintas en los muros de una escuela y un puesto medico en el distrito de Olmos (Lambayeque) con las con-
signas del Partido.

15 de mayo:
En un ataque más contra la base militar reaccionaria “Unión Mantaro” se aniquila a un soldado de las fuerzas arma-
das reaccionarias.

 4 de junio, Cusco:
Como parte del boicot contra las elecciones del viejo Estado reaccionario, el EPL realiza una emboscada exitosa en 
Choquepira contra las fuerzas armadas que tienen la tarea de cuidar las elecciones. Se aniquila a cinco soldados de 
las fuerzas armadas reaccionarias. “El País” informa que la guerrilla (PCP) “ha vuelto a recordar a los peruanos, y 
sobre todo al futuro Gobierno, que pese a ser pocos son un grave problema”.
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situación internacional:
La actual crisis económica internacional es la mayor 
y más profunda en la historia del capitalismo y ha 
generado la tercera mayor recesión después de la de 
los años treinta y el final de la IIgM,  y, dentro de ésta 
crisis, la crisis de la deuda apunta a llevar al mundo a 
la peor debacle que haya vivido el capitalismo.
 
Según el Departamento del Comercio de EE.UU. la 
recesión comenzó en 2008, con una contracción de la 
economía del imperialismo yanqui del 0,8%. En el 2009 
el crecimiento negativo llegaba al 3,5% y hoy, en el 2011, 
las medidas tomadas para salir de la crisis han creado las 
condiciones para una crisis todavía más profunda que ya 
está aquí.  El genocida Obama ha dicho: “Si los inversores 
piensan que el crédito y la buena fe  de EE.UU. no está 
respaldada, si piensan que  podemos renegar de nuestros 
compromisos crediticios, todo el sistema financiero 
mundial podría colapsarse”, y ha 
añadido: “podríamos padecer una 
recesión aún peor que la que hemos 
padecido, una crisis financiera peor 
que la que hemos pasado”. A estas 
palabras le han seguido el peor 
hundimiento en las bolsas a nivel 
internacional de los últimos cuatro 
años. El Nobel de Economía  Joseph 
Stiglitz sintetiza: “La única certeza 
que existe ahora en los mercados 
es que los problemas pueden ir a 
peor”. 

Todo esto hace evidente la cada vez mayor descomposición 
y agonía de un capitalismo cada vez más parasitario en su 
última etapa, el imperialismo. No cabe ninguna duda de 
que estamos en los 50-100 años, señalados por el Presi-
dente Mao.

La superpotencia hegemónica yanqui mientras va profundi-
zando su crisis va mostrando cada vez más claramente su 
carácter parasitario: de cada dólar que invierte la admin-
istración del genocida Obama 40 centavos son prestados. 
Cuando finalice el presente año la deuda del imperialismo 
yanqui rondará los 15 billones de dólares, una cantidad que 
es mayor a su PIB (Producto Interior Bruto). 

Ni con el rescate de los bancos (M. Freedman), ni con las 
multimillonarias ayudas a la industria del automóvil, de la 
energía, etc. (Keynes), la economía yanqui  levanta cabeza, 
sólo ha aumentado su deuda. 
En el primer semestre de 2011 su economía se ha estancado 

y apunta a una nueva recesión. Y eso a pesar del gasto 
federal, que ha sido el pequeño motor que ha mantenido 
el raquítico crecimiento de este semestre, incluyendo el 
aumento del 7,9% de la partida de defensa. 

Lo claro es que la economía de la superpotencia yanqui es 
una economía hundida. 

El presupuesto de la administración se mantiene gracias 
a la financiación exterior, la deuda ha llegado a niveles 
de la IIGM y los parados ya suman los 14 millones. Por 
tanto, estamos hablando de una economía que no crece 
o crece a un ritmo muy lento, que no es capaz de crear 
empleo, además de no ser capaz de aumentar los niveles 
de consumo. A esto hay que unir que  sólo la  guerra de 
Afganistán le cuesta 10.000 millones de dólares al mes y 
un parte de bajas que no para de crecer. 

Poco antes de la última recesión 
mundial los activos bancarios in-
ternacionales (los créditos), según 
el Banco de Pagos Internacionales, 
equivalían, en diciembre de 2006, 
aproximadamente a unos 29 bil-
lones de dólares, es decir cerca del 
63% del PIB mundial. En los países 
imperialistas y economías llamadas 
“emergentes” esta cifra se disparaba 
al 150% del PIB combinado. Según 

los economistas  burgueses esta gran  disponibilidad de 
dinero debería de haber asegurado que todas las demandas 
potenciales de mercancías y de trabajo se hubieran hecho 
efectivas garantizando el pleno empleo y el bienestar de 
la mayoría, a la vez que la riqueza creada debería de haber 
servido para pagar la deuda.  Alan Greenspan, presidente 
de la Reserva Federal de Estados Unidos entre los años 
1987-2006, afirmaba en 2007 que “El avance resultante de 
los mercados financieros globales ha mejorado de forma 
acusada la eficacia con la que se invirtieron los ahorros 
mundiales, un factor de contribución indirecta vital para 
el crecimiento de la productividad mundial”. Lo mismo 
decía el nuevo revisionismo disfrazado de maoísmo y el 
reformismo de todo color: “El imperialismo está fuerte”. 
Sin embargo la gran liquidez y los créditos han acabado 
convirtiéndose en más deuda y creando la actual crisis 
de la  llamada deuda soberana. Por ejemplo, el imperial-
ismo chino, que tiene 1,16 billones de dólares en bonos 
del Tesoro yanqui, compra bonos del Tesoro financiando 
parte de la deuda de EE.UU., este dinero llega al mercado 
y acaba inflando una “burbuja” que estalla provocando 
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la crisis de las hipotecas “subprime”, crisis que acabaría 
convirtiéndose en global a la vez que seguía aumentando la 
deuda del Estado yanqui.

Ya hace casi un siglo que Lenin caracterizó el capitalismo 
en su fase imperialista como parasitario: “El desarrollo del 
capitalismo ha llegado a un punto tal que aunque la produc-
ción sigue ‘reinando’ como antes y es considerada como base 
de toda la economía, en realidad se halla ya quebrantada, y 
las ganancias principales van a parar a 
los ‘genios’ de las maquinaciones finan-
cieras (…) los especuladores.” 

Hoy día las tres características del im-
perialismo son  más que visibles. Es un 
capitalismo parasitario, agonizante y 
en descomposición, cuya única salida 
es la mayor explotación de los pueblos 
del mundo, principalmente el de las 
naciones oprimidas y la guerra impe-
rialista. Ahora el imperialismo yanqui 
necesita descargar su crisis sobre todo 
el mundo, principalmente sobre las na-
ciones oprimidas además de prepararse 
para abortar la nueva gran ola de la 
revolución proletaria mundial que se 
está desarrollando, poniendo especial 
cuidado en evitar que sea dirigida por 
partidos comunistas, partidos marxistas-leninistas-maoístas, 
principalmente maoístas y militarizados que desarrollen 
guerra popular.

Pero no sólo está quebrada la economía yanqui, Reino Unido 
y Japón también están estancados y la crisis de la deuda 
no sólo afecta a la superpotencia yanqui, también afecta a 
otras potencias imperialistas como España, Italia y Francia 
que han seguido el camino de la superpotencia hegemónica 
yanqui. 

Sobre el caso del imperialismo español el Deutsche Bank 
advierte de las consecuencias desastrosas que puede tener 
una crisis como la griega.  En Latinoamérica debido a la 
gran presencia de la banca española en la región y a la de-
pendencia de la financiación externa de países como Chile, 
México  incluida la “emergente” Brasil, la crisis se extend-
ería por todo el continente. Incluso Obama ha subrayado 
que los problemas de España “acaban llegando a nuestras 
costas”. La cosa no queda ahí debido a la gran presencia 
de la banca española en Portugal, Gran Bretaña y en Lux-
emburgo. El Deutsche Bank también pone en evidencia a 
Turquía, Ucrania, Polonia, Rumania, Sudáfrica y Hungría 
con una necesidad de financiación externa mayor a sus 

reservas de divisas.

Alemania tampoco se salva, un reciente informe de la 
ONU pone en evidencia el desarrollo de la crisis también 
en la potencia imperialista alemana. En el informe muestra 
cómo el imperialismo alemán descarga su crisis sobre la 
clase obrera alemana y señala que un 25% de los niños 
que van al colegio no han desayunado porque sus padres 
no tienen dinero para costear esta primera comida del día. 

Como tampoco se salvan los llamados 
países emergentes. Con datos de la 
OCDE tanto China, como la India y 
Brasil han empezado a ralentizar su 
crecimiento económico. En el caso 
del imperialismo chino a esto se le 
une el crecimiento de la inflación y las 
consecuencias de la crisis de la deuda 
en EE.UU., el imperialismo chino es 
literalmente el banquero de la super-
potencia imperialista yanqui estando 
el 70% de sus activos mundiales en 
dólares.

En medio de la crisis se desarrolla la 
colusión y pugna con otras potencias 
imperialistas. 

En Oriente Medio la oleada de prot-
estas ha servido para cambiar de títere del imperialismo y 
aumentar la presencia e influencia del imperialismo yanqui 
en la zona. En Libia además de la colusión de la “coalición 
internacional” la ejecución del general Abdel Fattah de los 
llamados “rebeldes libios” es una muestra de la pugna de 
las potencias imperialistas por el reparto del botín.
El imperialismo yanqui se ha decidido a llevar adelante un 
reordenamiento integral del sistema mundial que apunta 
fundamentalmente a Asia Central y Oriente Medio, bus-
cando posición dominante en el Golfo Pérsico. EE.UU. 
busca controlar Oriente Medio por sus recursos a la vez 
que apunta contra China y Rusia, así como también con-
tra Siria e Irán, hay que recordar que Irán es una de las 
gasolineras del imperialismo chino. La actual doctrina del 
imperialismo yanqui es la Doctrina Wolffowitz, plasmada 
como guerra “preventiva”. Los EE.UU. plantean intervenir 
en cualquier lugar del planeta contra el nuevo enemigo que 
dice que ha surgido tras la “guerra fría”, el “terrorismo” 
y el “narcotráfico”. 

En Asia pugna por mantener su hegemonía con el socialim-
perialismo chino. Hillary Clinton ha expresado el interés de 
EE.UU. por el Mar de China Meridional calificándolo de  
“interés nacional”. Para ello, con Vietnam está llegando a 
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acuerdos militares y energéticos, en concreto el programa 
de energía atómica no contempla la prohibición del en-
riquecimiento de uranio. Además, el puerto de la Bahía 
de Cam Rahn se convertirá en un lugar estratégico para la 
US Navy. Ha vendido armas a Taiwan en 2010 por valor 
de 6.000 millones de dólares. Ha llevado a cabo manio-
bras militares conjuntas con Corea del Sur y con Japón. A 
su vez Japón está desarrollando un “arco democrático de 
seguridad” con Corea del Sur, la India, Australia, etc., bajo 
el patronato de EE.UU. cuyo objetivo es parar los planes 
del imperialismo chino en Asia y disputarle el control de las 
aguas del Mar de China Meridional ricas en petróleo y gas 
además de ser una zona estratégica. El jefe del Pentágono 
Robert Gates en su discurso de octubre del año pasado 
sobre la política de “defensa” de los EE.UU. en Asia  fue 
claro y mostró la intención de no ceder  la pretensión 
china de que el imperialismo yanqui esté al margen de las 
disputas por el control del Mar de la China Meridional. 

Además, la instalación de bases militares desde el corazón 
de Asia Central hasta el Cuerno de África le otorgan el 
papel de potencia asiática y ser territorialmente estable.

En América Latina el Imperialismo sustenta: “...la doctrina 
Militar de Defensa y Seguridad debe fortalecer y reposi-
cionar en aquellos espacios estratégicos donde exista una 
situación de ‘inseguridad’, en los ‘Estados fallidos’, que 
son el caldo de cultivo de ‘terrorismo’, como la Amazonía, 
la Triple Frontera, la Patagonia o la zona Andina y Ven-
ezuela...” donde hay riquezas en biodiversidad y riquezas 
naturales como gas natural y petróleo. Así desarrollan sus 
TLC´s y en otros casos como Correa en el Ecuador se na-
cionaliza el agua para quitársela a los campesinos pobres 
y se pone al servicio de las multinacionales.

DeSARROLLO De LAS CONtRADICCIONeS DeL 
IMPeRIALISMO Y POteNCIAS IMPeRIALIStAS.

El petróleo constituye el 45% aproximadamente del con-
sumo de energía a nivel mundial. Es un recurso limitado 
y concentrado: Asia Central, Medio Oriente y en América 
Latina en México, Ecuador y Venezuela. Solamente la 
cuenca árabe-iraní contiene más de la mitad del petróleo 
recuperable conocido. El crecimiento de la demanda es 
exponencial, mientras que en china se estima que “...en 
los próximos 25 años aumentará la demanda en 60%” y 
en la India su modelo energético prevé un “crecimiento de 
50% en los próximos  8 años...”.

Con la invasión de Afganistán la superpotencia hegemónica 
yanqui se instaló en la región de Asia central ex soviética, y 

en el Medio Oriente con su invasión a Irak dio un paso más 
en este nuevo reordenamiento del  mundo que está buscando. 
El “nuevo orden mundial” que ya proclamara Bush. A la vez 
que refuerza la posición de EE.UU. en áreas geoestratégicas 
para el control de las fuentes de suministro de petróleo.

El declive y decadencia de EE.UU. unido al crecimiento 
económico y militar  de China que busca una “igualdad 
estratégica” y al desarrollo de la crisis mundial obliga al 
imperialismo yanqui unido a algunos países de la UE (Unión 
Europea) a tomar posiciones e iniciativas geoestratégicas 
para controlar la producción de petróleo y gas a nivel 
internacional. De esta forma el panorama que se avecina 
entre EE.UU. y China es la pugna en el posicionamiento 
estratégico del suministro de gas y petróleo a través de la 
guerra imperialista.

Al mismo tiempo que crece la colusión y pugna interimperia-
lista y la crisis se descarga sobre el proletariado y las masas 
pobres del mundo, se desarrolla la nueva gran ola de la revo-
lución proletaria mundial. Vemos cómo la superpotencia yan-
qui se empantana en Afganistán y en Irak. Cómo las masas 
luchan en todo el mundo, incluidos los países imperialistas, 
ejemplo evidente de esto es la revuelta del proletariado más 
pobre en Gran Bretaña. En todo el mundo las masas demues-
tran que no quieren seguir viviendo en esta sociedad y que 
no tienen miedo a usar la violencia contra el Estado burgués, 
que la revolución es la tendencia principal. La revuelta en 
Inglaterra vuelve a evidenciar no sólo la posibilidad de la 
guerra popular en los países imperialistas, sino también su 
necesidad. Si algo demuestran las movilizaciones del Norte 
de África y la revuelta en Inglaterra es que sin Estado Mayor, 
sin Partido Comunista, toda esta rabia sólo sirve para cambiar 
de gobierno o para ponerse a la cola de alguna facción de la 
burguesía. Por eso, corresponde a los comunistas de todo el 
mundo constituir o reconstituir partidos comunistas donde no 
los haya para iniciar guerra popular. Partidos de nuevo tipo 
marxistas-leninistas-maoístas y militarizados. Partidos que 
inicien guerra popular como en el Perú, donde el PCP, faro 
y guía de la revolución proletaria mundial, construye nuevo 
poder a la vez que destruye el viejo Estado parte por parte. 

Es necesario fortalecer el internacionalismo proletario y 
combatir el nuevo revisionismo. Aplastar todo “acuerdo 
de paz”, aplastar el cretinismo parlamentario desarrollando 
más guerra popular en el mundo. Es necesario apoyar y 
desarrollar la campaña internacional: “¡Aplicar el maoísmo 
y aplastar el revisionismo!” Como tarea para imponer el 
maoísmo como mando y guía de la revolución proletaria 
mundial, desarrollando el debate internacional para aplas-
tar el nuevo revisionismo y servir al avance del MRI y a la 
unidad de todos los comunistas.
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El objetivo del presente artículo no es hacer un examen 
completo del fascismo y su historia, sino contribuir a 
una comprensión básica de qué es el fascismo y cómo 
se expresa en el mundo desde su aparición hasta hoy. 
Así queremos contribuir en dispersar las cortinas de 
humo difundidos por la reacción en cuanto a este tema, 
y armarnos con una comprensión marxista del fascismo 
para ser capaces de combatirlo. No vamos a revisar todos 
los ejemplos de regímenes 
fascistas, sino limitarnos a 
unos cuantos para ilustrar los 
puntos principales.

En primer lugar, la lucha 
contra el fascismo no es de 
ninguna manera inactual; los 
imperialistas y sus lacayos 
hoy como antes aplican el 
fascismo cuando lo necesitan. 
Por eso, para los comunistas 
y revolucionarios es necesario 
comprender qué es el fascismo, 
aplicando la ideología de 
la clase obrera y no dejarse 
engañar por las mentiras y 
distorsiones de la burguesía. 
Primero tenemos que partir 
de una definición marxista del 
fascismo. No es suficiente, 
sino directamente engañoso, 
usar el término fascismo para 
todo lo que es reaccionario y 
“antidemocrático”. Tampoco 
no podemos aceptar las 
definiciones burguesas 
que parten de conceptos como “autoritarismo” y 
“totalitarismo” (que veremos más abajo). Pero tampoco 
no tenemos porque comenzar “de cero”;  En los clásicos 
del marxismo y en la historia del movimiento comunista 
internacional encontramos suficiente experiencia práctica 
y teoría marxista para ser capaces de definir el fascismo – 
y es nuestra tarea aplicar este conocimiento a la realidad 
concreta, no verlo como un dogma muerto.

Como hemos aprendido de las experiencias de la 
Tercera Internacional y su disolución, la lucha contra el 
fascismo y la aplicación de la política del frente único, y 
principalmente del Presidente Mao Tsetung y la revolución 
China, la definición “clásica” del fascismo hecho por 

Georgi Dimitrov no es suficiente. Él lo ha definido como 
“la dictadura terrorista abierta de los elementos más 
reaccionarios, chovinistas e imperialistas del capital 
financiero”. Una definición insuficiente porque no toma 
en cuenta el corporativismo como parte del fascismo, es 
decir la organización corporativa del Poder y la economía. 
El Presidente Gonzalo nos enseña: “Cuestionamiento 
del parlamento es una posición básica del fascismo 

que apunta contra estructura 
estatal demoburguesa 
tradicional, sustentada en la 
negación de los principios, 
libertades y derechos 
establecidos en el siglo XVIII, 
que postula la organización 
corporativa y potencia 
al máximo la violencia 
reaccionaria, todo en función 
de la más desenfrenada 
dictadura de clase de la 
burguesía (gran burguesía 
en nuestro caso) y en servicio 
del imperialismo”. (¡Que el 
equilibrio estratégico remezca 
más el país!, PCP 1991). Aquí 
tenemos una síntesis brillante y 
una definición más completa del 
fascismo, pero hay que recordar 
que ninguna definición concisa 
es suficiente para comprender 
un fenómeno – para eso se 
necesita una comprensión más 
profunda y una aplicación 
práctica de nuestra ideología 
en cada caso concreto. Por eso 

vamos a ver más en detalle los diferentes elementos del 
fascismo.

Dictadura de clase y democracia

Nuestro punto de partida cuando hablamos del fascismo 
debe ser la concepción marxista del Estado, es decir la 
dictadura de clase. Como Lenin dijo: “el estado es 
una máquina para mantener la dominación de una 
clase sobre otra”. Es decir que cada sociedad donde 
existen clases, sin excepción, es una dictadura. Además, 
Lenin nos enseña que la existencia del Estado no 
solamente muestra que existen clases, sino que existen 

soBre eL FasCisMo – reaCCiÓn en toda La LÍnea

“Millónes me respaldan” (John Heartfield)
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contradicciones irreconciliables entre estas clases – es 
decir contradicciones que no se puede resolver con la 
conciliación de las clases antagónicas, sino solamente 
con la revolución. Bajo el capitalismo, cuando la 
burguesía tiene el poder, el Estado es el instrumento de 
la burguesía para mantener su poder y reprimir a las otras 
clases, principalmente el proletariado. En la revolución 
proletaria la clase obrera aplasta el Estado de la burguesía 
y construye el Estado proletario, la cual tiene entre sus 
objetivos reprimir a la clase burguesa y a todos los que 
quieren restaurar el capitalismo. Cuando lleguemos al 
comunismo, la sociedad sin clases, y no antes, puede y 
debe desaparecer el Estado. Diferenciamos entre sistema 
de Estado y sistema de gobierno: sistema de Estado indica 
que clase tiene el poder (y así la dictadura burguesa es el 
sistema de Estado en el capitalismo), mientras sistema de 
gobierno indica qué sistema esta clase utiliza para ejercer 
su dictadura (la democracia burguesa es un sistema de 
gobierno, el fascismo es otro).

El Estado cumple su papel en diferentes maneras, 
con leyes, control de la opinión pública a través de la 
educación y medios de comunicación etc. – pero en el 
fondo el poder del Estado siempre se basa en las fuerzas 
armadas, es decir en la violencia. Como parte de esta 
dictadura pueden existir varios grados de democracia; 
bajo la dictadura burguesa existen por tanto diferentes 
formas de democracia para la clase burguesa y todos los 
que sirven a su poder, pero no para la clase obrera y el 
pueblo. Bajo la dictadura proletaria existe democracia 
para la clase obrera y el pueblo, pero no para la camarilla 
de burgueses y reaccionarios.  Pero no porque cada Estado 
basa su poder en la violencia,  podemos reducir nuestra 
definición del fascismo a una cuestión de violencia y 
terror:

“en cuanto al problema de identificar fascismo con 
terror, con represión, nos parece que es un error, lo 
que pasa en este caso es lo siguiente: si uno recuerda 
el marxismo, el estado es la violencia organizada, ésa 
es la definición que nos han dado los clásicos y todo 
estado usa violencia porque es dictadura, si no ¿cómo 
contendría para oprimir y explotar?” (Entrevista con 
Presidente Gonzalo, PCP 1988)

Cuando funciona como desea la burguesía, la democracia 
parlamentaria burguesa, elevada a un ideal por los 
imperialistas, da la ilusión de influencia popular y baja la 
voluntad revolucionaria de los oprimidos – el problema 
es que esta democracia se encuentra en contradicción con 
el mismo sistema imperialista, para el cual es cada vez 
más difícil mantener siquiera esta farsa parlamentaria. 

Origen del fascismo: imperialismo moribundo y 
reacción en toda la línea

“Que el imperialismo es el capitalismo parasitario 
o en descomposición se manifiesta, ante todo, en la 
tendencia a la descomposición que distingue a todo 
monopolio en el régimen de la propiedad privada 
sobre los medios de producción. (…) en cuarto lugar, 
"el capital financiero tiende a la dominación, y no a 
la libertad". La reacción política en toda la línea es 
rasgo característico del imperialismo”.  (V.I. Lenin – 
el imperialismo y la escisión del socialismo, 1916)

Cuando la burguesía era una clase revolucionaria 
luchando contra la vieja clase dominante feudal, defendió 
las libertades y derechos burgueses, lucharon por la 
institución de la democracia y por las ideas progresistas 
de entonces del “valor igual de todos los seres humanos”. 
En general fue exitoso en su tarea de derrumbar la clase 
feudal y establecerse en el poder, el Estado burgués. Pero 
ya desde este momento ha sido claro que los nuevos 
soberanos no tenían “el bienestar de todo el pueblo” 
como su objetivo; las libertades y derechos que habían 
proclamado eran validos para ellos mismos, y en la 
práctica nunca podían ser válidos para la nueva clase 
de proletarios que surgió, porque la misma existencia 
de la clase burguesa y el capitalismo esta basada en la 
explotación de este proletariado. La democracia burguesa 
y su parlamentarismo, se presentó como una forma 
adecuada para su dictadura, codo a codo con la ideología 
liberal.

Cuando el capitalismo alrededor de 1900 entró en su etapa 
imperialista, es decir su etapa superior, ultima y moribunda, 
entró en contradicción aún más aguda con las viejas ideas 
de la revolución burguesa. Cuando la “competencia libre” 
había sido barrida y la propiedad se centra cada vez más 
en las manos de unos cuantos monopolios, cuando la 
misma explotación ha generado una clase creciente de 
proletarios conscientes y revolucionarios, y cuando se 
cometen genocidios masivos en los países conquistados 
como parte de la expansión y repartición imperialista – es 
cada vez más difícil mantener ni siquiera una democracia 
limitada y justificar su dominio con frases de “igualdad 
de todos los seres humanos” o “libertad, igualdad y 
fraternidad”.

“Otro punto del socialismo científico de importancia 
para Mariátegui es la crisis de la democracia 
burguesa cuyos síntomas se percibían desde antes de 
la I guerra y cuyas causas ve en "el acrecentamiento 
y la concentración paralelos del capitalismo y del 



SOL ROJO34

proletariado"; así el desarrollo del monopolio, 
característica del imperialismo, y el cuestionamiento 
del orden burgués por el proletariado son las causas 
de la crisis de la democracia burguesa. Profundizando 
el problema destaca que, bajo el régimen burgués 
la industria se desarrolló extraordinariamente al 
impulso de la máquina habiendo "surgido enormes 
empresas industriales" y como las formas políticas 
y sociales son determinadas por la base que la 
sustenta concluye: "La expansión de estas nuevas 
fuerzas productivas no permite la subsistencia de 
los antiguos moldes políticos. Ha transformado la 
estructura de las naciones y 
exige la transformación de 
la estructura del régimen. 
La democracia burguesa 
ha cesado de corresponder 
a la organización de 
las fuerzas económicas 
f o r m i d a b l e m e n t e 
transformadas y 
acrecentadas. Por esto 
la democracia está en 
crisis. La institución típica 
de la democracia es el 
parlamento. La crisis de la 
democracia es una crisis del 
parlamento”. (“Retomemos a 
Mariátegui y reconstituyamos 
su Partido, PCP 1975)

En pocas palabras, el 
imperialismo es capitalismo 
podrido, y se expresa en su 
economía, su ideología y su 
política. Para los monopolios 
cada vez más concentrados, 
la democracia burguesa 
constituye cada vez más un 
obstáculo antes que un medio 
para mantener su dictadura 
y aplicar su política, e 
ideológica y políticamente en 
el imperialismo se abandona 
todo que ha sido progresista en política, filosofía, cultura 
y ciencia. Frente a la crisis económica, ideológica y 
política, y principalmente para confrontar la revolución 
proletaria, el imperialismo lanza el fascismo en un intento 
de salvar su podrido sistema de explotación y opresión.

Origen ideológico

En lo ideológico, el fascismo representa el intento de 
crear un mito para reemplazar las ideas de la revolución 
burguesa.  Ideológicamente es ecléctico; no tiene 
principios firmes en que se funda, sino mezcla y utiliza lo 
que necesita para cumplir su tarea de mantener el orden 
imperialista. Pero como resultado de sus necesidades 
concretas ideológicas y políticas, se encuentra algunos 
rasgos recurrentes en la mayoría de los movimientos 
fascistas, y un origen ideológico común en las ideas 
que surgieron como resultado de la descomposición del 

imperialismo y como reacción 
contra el marxismo. 

Irracionalismo – ya en los 
fines de los años 1800 y 
los comienzos de los años 
1900, intelectuales burgueses 
desarrollaron las ideas que 
después devendrían en 
características de la ideología 
burguesa del imperialismo. 
La corriente “irracionalista”, 
representado por Nietzsche, 
Shopenhauer y otros, rechaza 
las ideas de la Ilustración 
de comprensión científica 
y en su lugar glorifica la 
“intuición” y el “instinto”. El 
enemigo principal de estos 
intelectuales, por supuesto, 
era el marxismo; mientras 
el marxismo analizó el 
mundo científicamente para 
transformarlo, la tarea de los 
pensadores burgueses fue 
impedir y negar este análisis 
con el objetivo de mantener 
el presente orden. Donde 
pensadores burgueses antes 
habían elevado la claridad 
y la objetividad, y hasta 
habían dado contribuciones 

esenciales a las ciencias sociales y naturales, ahora 
comenzaron a elevar la subjetividad y el “sentimiento”, 
rechazando la razón. Para impedir la comprensión de las 
existentes contradicciones de clase, introdujeron una sarta 
de ideas metafísicas sobre “lo popular” (ver las teorías 
de Carl Jung sobre el “alma del pueblo”), la “voluntad 
de poder” etc., las cuales evidentemente influenciaron 
a Hitler y fueron partes de la ideología fascista. Típico 

Afiche de la Unión Sovietica llamando a llevar a 
cabo guerra de guerrillas y sabotaje contra los 

invasores fascistas
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del fascismo también es una pronunciada actitud cínica y 
pragmática frente a su propia ideología – por ejemplo, el 
mismo Hitler reconoció abiertamente que la idea de una 
“conspiración judía-bolchevique” era mentira, un mito 
diseñado con objetivos políticos específicos, y no basada 
en hechos reales. 

El mismo irracionalismo, idealismo y relativismo se 
encuentra también en el “postmodernismo” que está 
de moda en el mundo académico de hoy, como arma 
ideológica contra el marxismo. Toma especialmente las 
ideas de Nietzsche que apuntan contra el análisis científica 
de la sociedad, contra toda intención de transformarla, 
contra la idea del progreso. Según Nietzsche, “no hay 
leyes” en la naturaleza ni en la 
sociedad humana: “Las cosas 
no se comportan regularmente 
conforme a una regla; no hay 
cosas (se trata de una ficción); 
tampoco se comportan bajo 
necesidad. En este mundo no 
se obedece; pues el ser algo 
tal cual es, de tal fuerza, de tal 
debilidad, no es el resultado 
de obediencia, regla ni 
necesidad” (“La voluntad de 
poder”). Así, los ideólogos 
burgueses quieren sustentar la 
idea del “fin de la historia”, y 
repiten la idea de Nietzsche sobre el “eterno retorno”: "el 
mundo, es un círculo que ya se ha repetido una infinidad 
de veces y que se seguirá repitiendo in infinitum.". 
Como clase reaccionaria, la burguesía tiene que rechazar 
no solamente la inevitabilidad, sino la posibilidad, de 
transformación o saltos cualitativos en el desarrollo de la 
sociedad humana. Como Nietzsche dice: “La humanidad 
no representa una evolución hacia algo mejor, o más 
fuerte, o más alto, al modo como hoy se cree eso. El 
progreso es meramente una idea moderna, es decir, una 
idea falsa”. Eso es, simplemente, el pensamiento de una 
clase reaccionaria y decadente y nada más.

el “superhombre” y el desprecio de las masas – La 
idea de Nietzsche del “superhombre” es una expresión 
del individualismo cínico y extremo que hoy impregna 
todo pensamiento y cultura burguesa, y para él no era 
ningún secreto que esta libertad individual solo podría ser 
accesible para unos pocos. Las masas en consecuencia 
eran “subhumanos” que no merecen tal libertad – y así 
Nietzsche y otros intelectuales ya entonces establecen 
la justificación ideológica del cuestionamiento de 
las libertades y derechos burgueses. Hitler habla del 

“principio aristocrático de la naturaleza” y dice que las 
masas son incapaces de “formar una definida concepción 
política general” (“Mein Kampf”/”Mi Lucha”).

el racismo, que en la versión burguesa de la historia 
ha devenido en el rasgo más característico del fascismo 
alemán, ha sido un componente recurrente en los 
movimientos fascistas. Pero no está limitado al fascismo 
y no es una parte necesaria de él, aunque se dio una forma 
más abierta y se aplicó más sistemáticamente por varios 
regímenes fascistas. En breve, es cuestión de la necesidad 
inevitable del imperialismo de conquistar nuevos 
territorios y como parte de eso esclavizar y matar a las 
poblaciones de estos territorios. Las ideas de la biología 

de razas se desarrollaron para 
justificar eso, y por eso el 
racismo sigue siendo parte de 
la ideología y política burguesa 
mientras el imperialismo 
siga existiendo. No es 
resultado de la “ignorancia” 
o la “xenofobia” de las masas 
sino de las necesidades 
concretas del imperialismo. Es 
característica de la ideología 
burguesa, tratar de explicar 
fenómenos psicológicos y 
sociales con la biología – 
y este biologismo todavía 

impregna la ciencia y cultura burguesa; todo se explica 
con genes y cromosomas, desde la opresión de la mujer 
hasta la pobreza; para imponer en nuestras cabezas que el 
presente orden es el “natural” y que toda lucha por otra 
sociedad por tanto es inútil y “contrario a la naturaleza”.

El racismo tampoco es específico de los movimientos 
fascistas. Fue la reacción inglesa la que abrió la marcha 
en cuanto a la teoría y práctica racista durante la última 
parte de los años 1800; personas como Cecil Rhodes y 
Houston Stuart Chamberlain tomaron la delantera con sus 
teorías de la hegemonía de la raza blanca, y los genocidios 
y campos de concentración de los ingleses en Africa 
han sido el modelo de los fascistas alemanes. Las otras 
potencias imperialistas han seguido el mismo camino, 
y hasta la Segunda Guerra Mundial la mayoría de estos 
países se han dedicado a la biología de razas o variantes 
de esta “ciencia” en gran escala (Suecia incluido, bajo 
régimen socialdemócrata). Aunque fue más controversial 
y delicado hacer estas actividades después de la guerra, 
los imperialistas no han terminado con tal “ciencia”. 
Un ejemplo es el libro famoso “The Bell Curve” de 
1994, de Charles Murray y Richard Herrnstein (Murray 

Partisanas comunistas en Minsk, 1944
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está cercanamente ligado a los “think tanks” que han 
sido parte de elaborar la política estadounidense desde 
Reagan), el cual con cifras y diagramas trata de mostrar 
las diferencias en inteligencia entre las diferentes “razas” 
y así explicar la pobreza y otros problemas en EE.UU.
Ver como los fascistas utilizan el racismo en acuerdo 
con sus necesidades del momento. La teoría sobre la 
conspiración judía/bolchevique era oportuna en un 
momento específico, mientras hoy una gran parte de los 
grupos fascistas de tipo “neo-nazi” toman posición por 
Israel y han inventado la teoría de la “invasión musulmana” 
– con el mismo objetivo: combatir la clase obrera y los 
pueblos del tercer mundo. Los nuevos partidos “anti-
inmigrantes” en Europa 
presentan su racismo en 
la forma de “lucha entre 
diferentes culturas”, mientras 
los otros partidos burgueses 
esconden su racismo con la 
llamada “multi-cultura” – 
pero el objetivo sigue siendo 
el mismo.

el chovinismo nacional 
principalmente sirve a dos 
objetivos: 1) presentar la 
agresión imperialista, las 
guerras de conquista y de 
repartición, como heroicas 
y justas, como reacción 
contra el odio de la clase 
obrera y el pueblo contra 
estas guerras, y 2) tratar de 
crear la unidad falsa, por 
encima de las clases, por la 
“patria” imperialista para así 
esconder la lucha de clases.

Estos son algunos de los 
rasgos recurrentes del fascismo. Como vemos, en general 
no son específicos del fascismo, sino son partes de la 
ideología burguesa durante el imperialismo en general – 
pero que mediante el fascismo se expresan en forma más 
abierta y sistemática. El fascismo utiliza esos rasgos en 
las formas y  grado que sirve a sus objetivos políticos.

el Corporativismo

El fascismo expresa por un lado la necesidad de la gran 
burguesía de represión y terror contrarrevolucionarios 
para reprimir a la clase obrera y el pueblo, y por otro 

lado su necesidad de crear entre las masas una falsa 
unidad, por encima de las clases, en favor de la dictadura 
burguesa y en contra de la revolución. Los movimientos 
fascistas se camuflan como “revolucionarios” para 
capitalizar la voluntad revolucionaria de diferentes clases 
entre el pueblo, y utilizan atributos y consignas tomadas 
del movimiento proletario u otros movimientos populares 
(ver el “nacionalsocialismo” de los fascistas alemanes, la 
llamada “revolución” de Velasco en Perú, la “Revolución 
Bolivariana” de Chávez en Venezuela, o como los 
llamados “nacionalistas autónomos” en Europa hoy toman 
el estilo y las consignas de la “izquierda”). Característica 
del fascismo es la palabrería de “anti-capitalismo”, “ni 

derecha ni izquierda”, “ni 
capitalismo ni socialismo” 
– una demagogia que apunta 
a esconder el hecho que el 
fascismo es para garantizar 
el poder absoluto de la gran 
burguesía. Un ejemplo muy 
ilustrativo de esta política 
es la tesis de Jruschov 
del “Estado de todo el 
pueblo” y “Partido de todo 
el pueblo” – y nota que 
cuando el Presidente Mao 
definió la Unión Soviética 
socialimperialista como una 
“dictadura de tipo Hitler”, no 
fue por casualidad.

El corporativismo es “el 
montar el estado en 
base a corporaciones, lo 
cual implica la negación 
del parlamentarismo” 
(Presidente Gonzalo). Es 
decir el poder de la gran 
burguesía organizado a 

través de organismos con representantes de diferentes 
estamentos, gremios, u otros grupos, los cuales con 
su “competencia de expertos” y en “acuerdo” toman 
decisiones políticas – en lugar de representantes elegidos 
en elecciones, como en el parlamentarismo burgués 
(ver que ambas formas sirven a mantener la dictadura 
burguesa). Ejemplos de tales organismos corporativos son 
los sindicatos fascistas en Alemania bajo Hitler e Italia 
bajo Mussolini, así como los “comités de autodefensa”, 
“comités de desarrollo”, COFOPRI, FONCODES, INADE 
etc. en Perú. La socialdemocracia (socialfascismo como 
dice Lenin) en países como Alemania o Suecia también 
desarrollan, especialmente desde el fin de la segunda 

Goebbels disfrazando a Hitler de un “Marx” (John 
Heartfield)
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guerra mundial, un corporativismo claro y manifiesto; el 
llamado “modelo sueco”, “el espíritu de Saltsjöbaden” es 
un ejemplo muy claro de este “acuerdo” entre las clases, 
lo que en realidad es acuerdo entre las facciones de la 
burguesía y sus lacayos, bajo la supervisión del Estado y 
en favor de la gran burguesía. Son ejemplos que muestran 
que “la negación del parlamentarismo” no necesariamente 
implica la abolición de los parlamentos o de elecciones, 
sino que esta negación se expresa también en el poder del 
ejecutivo, en el fracaso total de la ilusión de democracia 
parlamentaria etc. 

La reacción, incluso los mismos fascistas, muchas 
veces pretenden presentar el corporativismo como un 
híbrido de capitalismo y socialismo, o un sistema ni 
capitalista ni socialista, 
o hasta presentarlo 
como una forma de 
socialismo (“socialismo 
democrático” en 
las palabras de la 
socialdemocracia).  Eso 
es parte de la demagogia 
de los fascistas para 
engañar al pueblo, y de 
los demás reaccionarios 
de hoy para decir que 
“socialismo y fascismo 
son iguales”. En ambos 
casos, es una propaganda 
vulgar en la cual los mismos reaccionarios tampoco 
creen; un examen superficial de cualquier régimen 
fascista es suficiente para ver que el fascismo significa 
más genocidio y más represión contra el proletariado y 
el pueblo, especialmente contra los revolucionarios y 
comunistas, y más ganancias para la gran burguesía. 

El corporativismo expresa la necesidad de la gran burguesía 
de proteger los intereses de toda la gran burguesía, como 
clase, contra la revolución y en pugna con la gran burguesía 
de otros países. Expresa la necesidad de manejar la lucha 
entre individuos, grupos o facciones dentro de la gran 
burguesía del país, para salvar el dominio de toda la gran 
burguesía. Por eso, a cierto grado, el régimen fascista 
utiliza el Estado para imponer planes y dar directivas a 
las empresas de la gran burguesía – pero no pueden evitar 
“la anarquía del capitalismo” como dice Lenin, y no 
pueden evitar las crisis de producción que son inevitables 
en el capitalismo. En realidad, el régimen fascista es un 
instrumento de las empresas de la gran burguesía, y por 
eso, el uso del termino “economía planificada” utilizado 
por la reacción tampoco corresponde al fascismo.

La teoría de “totalitarismo”

El concepto de “totalitarismo”, así como el de 
“autoritarismo”, es un invento de la reacción para atacar 
el socialismo, diciendo que fascismo y socialismo son 
iguales. Originalmente, fue un termino usado por los 
fascistas italianos para describir su sistema, y después 
diferentes teoréticos reaccionarios, como Borkenau 
(renegado del Partido Comunista de Alemania), Karl 
Popper y Hannah Arendt lo han sistematizado para 
utilizarlo como parte de la propaganda imperialista contra 
los países socialistas, y ha sido popularizado y difundido 
desde entonces en el mundo académico así como en la 
cultura – el ejemplo más famoso siendo la novela “1984” 
del trotskista Orwell. Antes de la II Guerra Mundial, la 

burguesía en EE.UU. 
y los demás potencias 
imperialistas tenía una 
actitud positiva frente al 
los regimenes fascistas 
en Alemania e Italia, 
porque esperaban que 
ellos podrían acabar con 
la “amenaza comunista” 
en el mundo – pero 
después, cuando se 
encontraban en pugna 
abierta y guerra con el 
imperialismo alemán y 
el imperialismo italiano 

por el dominio mundial, fue muy oportuno inventar el 
concepto de “totalitarismo”. En síntesis, es un concepto 
que niega el carácter de clase del Estado y se basa en 
la idea de que el poder del pueblo o del proletariado es 
imposible, que es un mito y una política que solo lleva 
a terror y opresión cuando se intenta realizarla – es decir 
el “totalitarismo” es una patraña para ocultar ante las 
masas los avances enormes de los pueblos en los países 
socialistas, ocultar el verdadero carácter del fascismo, y 
así promover la dictadura eterna de las clases explotadoras 
y del imperialismo.

el fascismo de hoy

Como vemos de varios ejemplos arriba, el fascismo sigue 
existiendo en diferentes formas en el mundo actual, en 
los países imperialistas así como en el tercer mundo. El 
imperialismo cuenta con regimenes fascistas en naciones 
oprimidas para garantizar su control de estos países; 
el fascismo en Perú es un ejemplo claro, un fascismo 
adaptado a combatir una guerra popular. En America 

"Posteriormente, la situación se agudiza con 
el surgimiento y el triunfo del fascismo y sobre 
cómo concebir el Frente; había criterios revision-
istas de Togliatti y Thorez que buscaban sostener 
el orden y no derrumbarlo y centraban sólo en 
la lucha contra el fascismo. Para los comunistas 
y para nuestro Partido hacer el balance de la In-
ternacional Comunista, especialmente de su VII 
Congreso, ligado a la guerra mundial y al papel 
del camarada Stalin, es tarea perentoria. En 1943 
fue disuelta la Internacional y quedó un Comité 
de Información." (Linea Internacional, PCP)
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Latina se expresa claramente el uso de “gobiernos 
revolucionarios” como el de Chávez, que se presentan 
como “anti-imperialistas” y hasta “izquierdistas”, cuando 
están sujetados al imperialismo, principalmente yanqui, 
y reprimen todo movimiento popular o revolucionario 
como corresponde a regimenes fascistas.

En Europa, el imperialismo sigue utilizando las formas 
corporativas y se expresa cada día más la negación de 
las libertades y derechos burgueses. Aunque ahora no 
se utiliza a la socialdemocracia como antes, se expresa 
claramente la crisis del parlamentarismo, la represión 
(y los partidos socialdemócratas, que tienen una larga 
historia de represión y terror contra el pueblo, en varios 
casos son los iniciadores y los defensores principales de 
la represión intensificada y el control de la población, 
como en Suecia).

Al mismo tiempo, nuevos partidos fascistas “del viejo 
tipo” han entrado en los parlamentos en toda Europa (PVV 
en Holanda, NPD y DVU en Alemania, DF en Dinamarca 
etc. etc.). Tienen sus raíces en las facciones más racistas de 
los otros partidos, y en los grupos “neo-nazi”. Todos estos 
tienen un papel específico para la clase dominante. Para 
la burguesía, los “neo-nazis” y “extremistas de derecha” 
sirven como tropas de asalto contra los revolucionarios y 
comunistas, y contra protestas populares, y los partidos 
mencionados están en los parlamentos para hacer el 
trabajo sucio de introducir una política más racista, y así 
la política racista de los otros partidos parece un poco 
“más suave”. 

Como combatir el fascismo

Los revolucionarios y comunistas no debemos dejarnos 
sorprender por el fascismo, sabiendo que la represión, la 
violencia contrarrevolucionaria y la negación de derechos 
democráticos no son excepciones sino son inevitables 
e inherentes del imperialismo. Por eso, tenemos que 
combatir las posiciones de liquidacionismo que dicen 
que “no se puede hacer trabajo revolucionario bajo el 
fascismo”. Tampoco podemos aceptar la posición que 
toma el fascismo como pretexto para plantear un llamado 
“frente único” por encima de las clases, tergiversando 
la tesis marxista del frente único como un frente de las 
clases revolucionarias, un frente para hacer la guerra 
popular. Lo que corresponde es combatir la dictadura de 
las clases explotadoras con guerra popular como forma 
principal de lucha. Toda la experiencia de la revolución 
proletaria mundial nos muestra que tenemos que rechazar 
y aplastar la idea de solo “usar los métodos legales y 
pacíficos” hasta cuando el enemigo comienza a aplicar 
el fascismo, es decir hasta el momento cuando ya no es 
posible. La clase obrera, sus Partidos Comunistas y los 
países socialistas siempre han sido la vanguardia y los 
luchadores más consecuentes e irreconciliables en la 
lucha contra el fascismo – y tenemos la responsabilidad 
de seguir luchando en este espíritu contra el fascismo 
así como contra todo el imperialismo, la reacción y el 
revisionismo. 

“Se está haciendo una reorganización fascista del poder judicial llevada adelante por un oscuro marino que 
fue seguridad de Velasco, no es una coincidencia que otros secuaces del régimen fascista de Velasco se 
encuentren a la sombra del actual gobierno; las elecciones manipuladas y fraudulentas son instrumentos 
para perpetuarse en el gobierno; y, la llamada "oposición" es el coro que ayuda a "legitimar" éste engendro 
de "democracia directa"; el corporativismo lo vemos organizado como corporativización militarizada y ligada 
a la "guerra de baja intensidad", montada a sangre y fuego, al amparo de las bayonetas y genocidio, pre-
sionando y aherrojando a las masas a través de los llamados "comité de autodefensa", rondas campesinas 
y urbanas, corporativismo que impulsa el ministerio de la presidencia a través del COFOPRI, FONCODES, 
INADE, comités de desarrollo, etc. En cuanto a su base ideológica, pragmatismo ramplón y eclecticismo 
bastardo aplican sistemáticamente el "miente, miente que algo queda" (Hitler); fascismo que es impulsado 
principalmente por las fuerzas armadas, fascistas, genocidas y vendepatrias; estas fuerzas armadas que 
constituyen la columna vertebral del viejo Estado, están actuando hoy como partido político, militarizado, 
complementado por el SIN, las mesnadas, rondas campesinas; fuerzas armadas que son manejadas por una 
camarilla encabezada por Hermoza Ríos y Montesinos un vulgar agente de la CIA (Central de Inteligencia 
Americana), expulsado del Ejército reaccionario por traición a la patria. Son las fuerzas armadas fascistas 
quienes llevan adelante la campaña por la reelección de su chumbeque.” (UNIR AL PUEBLO CONTRA LA 
DICTADURA FASCISTA, GENOCIDA Y VENDEPATRIA, DESARROLLANDO MÁS LA GUERRA POPU-
LAR, PCP – Comité Central, 1998)
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"En cuanto a su corporativismo. Entendemos por corporativismo el montar el Esta-
do en base a corporaciones, lo cual implica la negación del parlamentarismo, es una 
cuestión esencial que ya Mariátegui la destacó en "Historia de la crisis mundial", él 
nos decía, la crisis de la democracia burguesa se expresa claramente en la crisis del 
parlamentarismo; si uno ve aquí el Parlamento, si bien es cierto que en las últimas 
décadas ha sido el Ejecutivo el que ha dado las leyes más importantes del país, es en 
este gobierno aprista donde más ha sido el Ejecutivo el que ha acaparado todas las 
leyes fundamentales que ha dado para sus fines, no hay ninguna ley importante que 
haya dado el Parlamento, eso es real y todo ha sido darle facultades al Ejecutivo para 
que haga y deshaga. Todo es una negación del parlamentarismo." 

(Entrevista con el Presidente Gonzalo)

"Otro punto del socialismo científico de importancia para Mariátegui es la crisis de 
la democracia burguesa cuyos síntomas se percibían desde antes de la I Guerra y 
cuyas causas ve en "el acrecentamiento y la concentración paralelos del capitalismo y 
del proletariado"; así el desarrollo del monopolio, característica del imperialismo, y el 
cuestionamiento del orden burgués por el proletariado son las causas de la crisis de 
la democracia burguesa. Profundizando el problema destaca que, bajo el régimen bur-
gués la industria se desarrolló extraordinariamente al impulso de la máquina habiendo 
"surgido enormes empresas industriales" y como las formas políticas y sociales son 
determinadas por la base que la sustenta concluye: "La expansión de estas nuevas 
fuerzas productivas no permite la subsistencia de los antiguos moldes políticos. Ha 
transformado la estructura de las naciones y exige la transformación de la estructura 
del régimen. La democracia burguesa ha cesado de corresponder a la organización de 
las fuerzas económicas formidablemente transformadas y acrecentadas. Por esto la 
democracia está en crisis. La institución típica de la democracia es el parlamento. La 
crisis de la democracia es una crisis del parlamento".

(PCP-Comité Central, RETOMEMOS A MARIATEGUI 
Y RECONSTITUYAMOS SU PARTIDO, 1975)

En la historia de la humanidad, toda fuerza reaccionaria que está a punto de perecer se 
lanza invariablemente a una última y desesperada embestida contra las fuerzas revolu-
cionarias, y sucede a menudo que algunos revolucionarios se dejan engañar durante 
cierto tiempo por este poderío aparente que encubre la debilidad interna, y no logran 
ver el hecho esencial de que el enemigo se aproxima a su fin, en tanto que ellos mis-
mos se acercan a la victoria. El surgimiento de las fuerzas fascistas y las guerras de 
agresión que han venido sosteniendo desde hace algunos años, constituyen precisa-
mente la expresión de esa última y desesperada embestida 

(Pdte Mao Tse-tung, EL PUNTO DE VIRAJE DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, 1942)




