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Editorial
Con gran optimismo proletario presentamos este nuevo número de nuestra revista, y expresamos nuestros más calurosos 
saludos comunistas a las masas de nuestra clase y de los pueblos oprimidos del mundo, así como a todos los comunistas 
y revolucionarios del mundo que dan sus vidas cada día en la lucha a muerte contra este caduco sistema de explotación 
y opresión, contra el imperialismo, la reacción y el revisionismo. La situación actual en el mundo se caracteriza, por un 
lado, por la creciente situación revolucionaria en desarrollo desigual y la crisis cada día más aguda del imperialismo, 
una situación en la cual las masas en todas las partes se levantan contra sus explotadores. Por el otro lado, la falta de 
dirección proletaria se expresa como un problema cada vez más urgente. En este “complejo sistema de guerras de todo 
tipo”, las masas persistentemente expresan su odio contra las clases dominantes y contra la agresión y la explotación 
imperialista, pero sin la dirección proletaria sus luchas caen en las maniobras de los reaccionarios, que las utilizan para 
servir a los planes del imperialismo. 

Como siempre los chupasangres explotadores aplican la política de “divide y vencerás”, la cual es un principio 
fundamental de su ofensiva contrarrevolucionaria general. Utilizando toda forma de ideología burguesa o feudal, cho-
vinismo, fascismo, racismo, liberalismo y religión, apuntan sistemáticamente a dividir a las masas, y principalmente 
despojarlas de la dirección proletaria de la revolución. Ponen masas contra masas en sus guerras de rapiña, preparando 
la nueva repartición del mundo, y con la ayuda de sus lacayos revisionistas aplican “banderas rojas contra banderas 
rojas” para desviar la revolución. Lo que los reaccionarios temen más que todo es que el maoísmo se imponga como 
mando y guía de la revolución proletaria mundial, y que los pueblos se levanten en guerras populares dirigidos por 
Partidos Comunistas marxistas-leninistas-maoístas militarizados, Partidos que no se venden nunca a los explotadores, 
que firmemente defienden y aplican los principios de nuestra clase, como establecidos en el Manifiesto del Partido Co-
munista, Partidos que dan la dirección necesaria para no abandonar las armas hasta que el imperialismo sea totalmente 
aplastado y barrido de la faz de la tierra. Es por eso que los reaccionarios han dedicado, y siguen dedicando,  tantos 
esfuerzos a la guerra contrarrevolucionaria, difundiendo patrañas y fomentando y dirigiendo las líneas oportunistas (la 
LOD y la LOI), contra el Partido Comunista del Perú, su Jefatura el Presidente Gonzalo, y que actualmente desarrollan 
su plan mundial de “acuerdos de paz”, de cretinismo parlamentario y “amnistía”. 

Los imperialistas y reaccionarios conocen bien la importancia de los pueblos de Asia del Sur, y de la India en particular, 
para la revolución mundial, y buscan desesperadamente como detener o desviar las revoluciones en esta parte del mundo, 
como ya han  hecho en Nepal. “Los reaccionarios de la India y revisionistas están coludidos para que la guerra 
popular no se desarrolle saben que será su fin, así como los imperialistas saben el papel decisivo que tendrían en 
la revolución mundial, y cambiaría la correlación de fuerzas del mundo, que permitirá el cerco a las naciones 
imperialistas, teniendo como bases de apoyo a la Naciones Oprimidas que desarrollan guerra popular, este es 
el momento (…) en particular la India tiene una gran responsabilidad histórica en la gran ola de la revolución 
mundial, el pueblo de la India por siglos sumidos en la más cruel explotación y miseria vienen demostrando su 
fuente inagotable de lucha, clamando guerra popular, pueblo que sabrá asumir bajo la dirección del Partido, 
corresponde que en la India se aplaste los planes del imperialismo de montar falsos partidos comunistas, con 
caudillos , que no hacen nada ni harán nunca nada porque están hechos de podre revisionista, le importa un 
pepino la sangre derramada de las masas, son agentes pagados por el imperialismo yanqui.” (Carta al Partido 
Comunista de India (ML) (Naxalbari), PCP-CC, Julio de 2004)

Para dividir a los comunistas y revolucionarios, los imperialistas y reaccionarios cuentan con los revisionistas, los 
agentes de la burguesía en las filas del proletariado, y lo que corresponde a los comunistas es defender la unidad del 
Movimiento Comunista Internacional defendiendo los principios. Como siempre, los oportunistas y revisionistas afir-
man que nosotros los comunistas, debido a nuestra férrea defensa y aplicación de los principios de nuestra clase,  somos 
“escicionistas”, pero nosotros, junto con todo nuestro Partido y su Comité Central, nos reafirmamos en lo que decía 
Engels, citado en la Gran Polemica del PCCH contra los revisionistas de la URSS: "No hay que dejarse engañar por 
los gritos de ‘unidad’. Precisamente los que más abusan de esta consigna son los primeros en provocar disen-
siones." "Los sectarios más inveterados y los peores intrigantes y aventureros son los que en ciertos momentos 
más ruido arman en torno a la unidad." Y, en la misma Polémica: “Un marxista-leninista firme, un verdadero 
partido marxista-leninista debe colocar los principios en el primer plano. No debe traficar con los principios, 
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aprobar ya esto ya aquello, y pronunciarse hoy por una cosa y mañana por otra.” (PROPOSICION ACeRCA De 
LA LINeA geNeRAL DeL MOVIMIeNtO COMuNIStA INteRNACIONAL, Partido Comunista de China)

El Partido Comunista del Perú hoy, en las circunstancias complejas de la superación del recodo y la inflexión, sigue 
desarrollando la guerra popular. “Mientras las miserables ratas de la LOD con su MOVADeF pugnan por partici-
par en elecciones, y la LOI está negociando, centran en su militarismo y absurdamente están por hacer guerra 
regular con una fuerza principal de un puñado de combatientes, el PCP parte de los principios del Partido y la 
guerra popular, asumiendo su papel partiendo de la realidad, aplicando el principio que desde la cárcel no se 
dirige la revolución, y menos desde la biblioteca o el escritorio, ni desde el extranjero. Hoy, el Partido avanza 
en construir organismos en plena lucha reivindicativa, construyendo organismos generados, construyendo or-
ganismos con militantes en las fábricas, colegios, hospitales etc., y el Ejército asume su tarea de movilizar – todo 
en servicio del camino de cercar las ciudades desde el campo, manteniéndose firme en ‘campo principal-ciudad 
complemento’, el cumplimiento de la revolución democrática y la conquista del Poder en todo el país, para después 
sin interrupción ninguna continuarla como revolución socialista bajo la dictadura del proletariado, desarrol-
lando sucesivas revoluciones culturales con guerra popular hasta el comunismo.” (¡VIVA eL PReSIDeNte 
gONZALO Y Su tODOPODeROSO PeNSAMIeNtO!¡VIVA eL eJÉRCItO POPuLAR De LIbeRACIÓN! 
Movimiento Popular Perú, diciembre de 2012)

Así, el Partido sigue desarrollando nuestra invencible guerra popular sirviendo a la revolución mundial, mientras 
sigue desarrollando como corresponde la lucha de dos líneas a nivel mundial contra el revisionismo y por la unidad 
del Movimiento Comunista Internacional. Nuestra revista, como parte del trabajo en el extranjero dirigido por nues-
tro Partido y su Comité Central, sirve a esta tarea urgente de unir a los comunistas a nivel mundial, principalmente 
los Partidos que dirigen guerra popular, e insistimos en la llamada del Partido a los demás Partidos, a participar en el 
debate, a tomar posición firme, especificando sus puntos de critica al revisionismo, y a rechazar la conciliación y las 
intrigas de los oportunistas.

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB:

www.solrojo.org
www.redsun.org

Correo electrónico: rsr@solrojo.org
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Documento del PCP - Comité Central:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡COMBATIR AL GOBIERNO MÁS HAMBREADOR Y GENOCIDA DE HUMALA, PROIMPERIALISTA 
YANQuI, DeSARROLLANDO MÁS gueRRA POPuLAR!

Comité Central 
Partido Comunista del Perú 

Junio de 2012

Ediciones 
Bandera Roja

reproducido por el 
MOVIMIeNtO POPuLAR PeRu 

Julio de 2012

[Preparado para la Internet por la revista Sol Rojo]

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡COMBATIR AL GOBIERNO MÁS HAMBREADOR Y 
GENOCIDA DE HUMALA, PROIMPERIALISTA YANQUI, 

DeSARROLLANDO MÁS gueRRA POPuLAR!

“En medio de un complejo sistema de guerras de todo tipo se hundirá el imperialismo y la reacción mundial 
y surgirá el socialismo; en consecuencia, revolución y contrarrevolución están conscientes que sólo a través 
de la guerra se definen los cambios políticos. Teniendo la guerra carácter de clase, hay guerras imperial-
istas como la I y II guerras mundiales que son guerras de rapiña por un reparto del mundo; o guerras de 
agresión imperialista a una nación oprimida como la de Inglaterra a Las Malvinas, la del imperialismo 
yanqui a Vietnam, la del socialimperialismo a Afganistán; guerras de liberación nacional como las que se 
dan en Asia, Africa y América Latina. Y siendo la guerra popular en el Perú marxista-leninista-maoísta, 
pensamiento gonzalo la que por su carácter justo y su correcta dirección, sin sujetarse a las superpoten-
cias ni potencias imperialistas, es la que está a la vanguardia, es una realidad que nos demuestra que los 
comunistas deben poner el acento en el aspecto principal de desarrollar la guerra popular como la forma 
principal de lucha en el mundo para servir a la revolución.”
“En la situación actual y la perspectiva hemos entrado a la ofensiva estratégica de la revolución mundial 
dentro de los "50 a 100 años" en que se hundirá al imperialismo y la reacción mundial y entraremos a que 
el proletariado se afinque definitivamente en el poder y establezca su dictadura, de ahí para adelante la 
contradicción será entre socialismo y capitalismo en marcha hacia el comunismo. el que se hayan dado las 
restauraciones en la URSS y China no niega el proceso de desarrollo pujante del proletariado internacional, 
sino que muestra cómo se da la lucha entre restauración y contrarrestauración de la cual los comunistas ex-
traemos lecciones para conjurar la restauración y establecer definitivamente la dictadura del proletariado.”

LINeA INteRNACIONAL-PCP

Pueblo peruano, partimos de expresar nuestra sujeción incondicional a nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo, a nuestro 
glorioso Partido Comunista del Perú, al Comité Central y todo su sistema de dirección partidaria, refirmándonos en 
el I Congreso Partidario, 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, desarrollando guerra popular.
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Pueblo peruano, el Partido Comunista del Perú, vanguardia de la clase, asumiendo su condición de heroico combatiente 
dirige nuestra revolución en el Perú, preparando y desarrollando las jornadas de lucha con el proletariado, campesinos 
y estudiantes a largo y ancho del país, lucha que se da con avances y retrocesos y la asumimos como corresponde, 
aplastando líneas revisionistas dentro y fuera de nuestras filas. El partido viene avanzando en resolver la inflexión de 
nuestra pujante y ardorosa guerra popular cogiendo el pensamiento gonzalo para resolver problemas nuevos con opti-
mismo al tope y la inagotable confianza en las masas.

Para comprender las condiciones en que lucha nuestro del pueblo en su marcha a la conquista del poder sirviendo a 
la revolución peruana y a la revolución mundial, veamos.

 

Situación Internacional

La contienda entre el imperialismo yanqui y potencias imperialista se agudiza, las potencias imperialista de China, Rusia 
contienden contra la hegemonía del imperialismo yanqui y forman grupo llamado BRICS (China , Rusia, Brasil, india 
y Sudáfrica) , en esta contienda entre imperialismo yanqui y potencias imperialistas utilizan a otros países para su posi-
cionamiento geopolítico (ver Siria, Irán Libia, Israel , Kaliningrado, Polonia, Georgia, etc.) y como arena de contienda.

El estallido en el 2000 de la “gran burbuja especulativa del Nasdaq”, hizo tambalear el liderazgo tecnológico y pro-
ductivo del imperialismo, después de veinte años de dirigir la gran oleada mundial de crecimiento, hoy el imperialismo 
yanqui, con Canadá y potencias europeas generan menos del 50% del PIB mundial, la crisis financiera permitió a al-
gunos bancos consolidarse y apropiarse de otros a precio de remate, vemos como el JP Morgan Chase, que adquirió al 
Bear Stearns, El Citigroup con la complicidad del gobierno de EE.UU adquirió al Bank Wachovia (propiedad de Wells 
Fargo, la cuarta institución financiera en importancia), el banco Barclays Bank PLC compró los negocios del banco de 
inversión, el Lehman Brothers declarado en bancarrota. La crisis de la llamada globalización en el 1997 y la del 2008 
(ésta supero a la crisis del 30), llevo a concentrar más riqueza en menos manos, golpeando a las naciones oprimidas, 
generando miles de millones de pobres, más hambre y miseria, a través de represiones sangrientas expresando así el 
imperialismo su carácter monopolista, parasitario y agonizante. Los fracasos de su política de guerra preventiva impu-
esta por los “neoconservadores”, el debilitamiento económico de sus aliados, la derrota militar en Afganistán e Irak y el 
ascenso de las potencias imperialistas de China y Rusia en lo económico y militar está llevando a que el imperialismo 
norteamericano se muestre incapaz de imponer unilateralmente sus propios objetivos al mundo. La pérdida del papel de 
gendarme único lleva a una nueva repartición del mundo en donde la colusión y pugna entre potencias imperialistas se 
desarrolla con una militarización sin precedentes, preparándose el reparto del mundo. La agresión imperialista agudiza 
la contradicción principal en el mundo entre las naciones oprimidas y el imperialismo generando más resistencia, más 
rebelión, más revolución.

El político John Gray, que trabajó en el London School of Economics escribió en el periódico londinense The Ob-
server: “Aquí hay un cambio geopolítico histórico en el que el equilibrio de poder en el mundo está siendo alterado 
irrevocablemente", “La era del liderazgo global estadounidense, que se remonta hasta la Segunda Guerra Mundial, 
se acabó... el credo del libre mercado estadounidense se autodestruyó mientras que los países que han mantenido un 
control general de los mercados han sido reivindicados".

El Director del centro de investigación británico Chatham House, Robin Niblett plantea: "A EE.UU. se le ve como si 
estuviera en caída relativa y ha ocurrido una aceleración enorme en esta percepción en la declinante etapa del gobi-
erno de Bush. A esto se añade el auge de nuevas potencias, el aumento en la riqueza petrolera entre algunos países y 
la diseminación del poder económico en todo el mundo".

Para los Partidos Comunistas el problema no es centrar la atención en la guerra mundial imperialista sino en la guerra 
popular, pues, sólo de ella derivará el poder dirigido por el proletariado. Consideramos que mientras haya imperialismo 
hay margen para que se den guerras mundiales imperialistas y es certero lo que dijo el Presidente Mao o la revolución 
conjura la guerra o la guerra mundial atiza la revolución. Es necesario formar un gran movimiento anti-imperialista, 
bregando firmemente para que sea guiado por el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, y que los 
Partidos Comunistas asuman su dirección, desarrollando guerra popular para marchar a una la guerra popular mundial. 
Esta es la tarea de los comunistas, es una demanda de la Revolución Proletaria Mundial.

La lucha de los comunistas por unirse a nivel internacional es dura y compleja la cual demanda asir con firmeza esta 
tarea, ¡Luchar contra el revisionismo! Cabe reiterar que el PCP viene bregando por reunir al MRI y organizaciones 
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revolucionarias, realizando eventos públicos internacionales a través del MPP - la Revista Sol Rojo que sirven a que 
el ¡Maoísmo pase a comandar la Nueva Gran Ola de la Revolución Mundial! Particularmente viendo lo fundamental 
del maoísmo que es el poder, consideramos que en este punto es donde algunos partidos comunistas tienen problemas 
para continuar el desarrollo de la guerra popular en sus países. La situación internacional actual permite un avance 
audaz de los comunistas.

 

Situación Nacional

La concentración de tierras llamada ‘landgrab’ ha aumentado en los últimos años en el Perú y en las naciones oprimidas 
del mundo, profundizando el hambre y la miseria, concentración de tierras dizque para aumentar las fronteras agrícolas 
y la producción, siendo el objetivo: mayor explotación, más ganancias a sangre y fuego, mayor despojo de tierras. Los 
TLC que se implementan en las naciones oprimidas solo generan más ganancias al imperialismo yanqui y potencias 
imperialistas así como una mayor explotación con salarios míseros.

En las naciones oprimidas los gobiernos vendepatrias han entregado en concesiones fraudulentas o arrendamiento 
más 226 millones de hectáreas desde el 2001 a empresas extranjeras principalmente de capital yanqui. En el Perú en 
un 70 % de la  Amazonía se ha entregado en concesiones para que se desarrollen proyectos de hidrocarburos (petróleo, 
gas). El genocida de García fracasó en implementar su política “del perro del hortelano”, con la contundente lucha del 
pueblo amazónico que le reventó en la cara en Bagua demostrando su justa y correcta lucha en defensa de sus tierras.

La política de inversión en el sector agrario de esté gobierno más hambreador y genocida de Humala proimperialista 
yanqui está centrando en las grandes obras de irrigación, a las que dedica más de la mitad del presupuesto del sector. 
El presupuesto destinado a las áreas en donde está la inmensa mayoría de la población campesina, son ínfimas ni tocan 
para nada la recuperación de suelos donde está el campesinado pobre.

Las nuevas tierras incorporadas al cultivo con los megas-proyectos de irrigación, están destinados a “inversionistas” 
que provienen de otros sectores económicos. Las irrigaciones se han hecho con recursos del estado, es decir, con los 
impuestos al pueblo. ¿Qué dice su constitución? Dice: “las tierras eriazas que van a ser ganadas a la producción son 
tierras de la Nación”. Sin embargo, este Estado implementa reglas de juego para que estas tierras y las aguas que la 
regarán sean solamente accesibles a grandes corporaciones y grandes capitales, nacionales y extranjeros. También obvian 
la norma que faculta a que el 30% de las nuevas tierras sean distribuidas para el desarrollo de una agricultura familiar.

La política de este gobierno hambreador y genocida proimperialista es la continuación del modelo de Chavimochic 
donde un puñado de propietarios son los dueños de 40 mil hectáreas ganadas al desierto.

Todos los nuevos proyectos de irrigación, tienen un solo objetivo: la formación de nuevos latifundios para la agroex-
portación. Rafael Quevedo, ex-ministro de Agricultura, dijo: “2,800 millones de dólares serán invertidos en las obras 
de irrigación costeñas, con los que se ganarían algo más de 185 mil hectáreas”. ¿Nuevos latifundios? Si pues, servirán 
a formar unas cincuenta “empresas” de unas 3,600 hectáreas cada una en promedio. Hoy en día hay varios latifundios 
que exceden esa extensión.

Acá en el Perú las empresas que concentran el mayor número de tierras son los grupos Gloria, Wong , Los Romero, 
Maple, Camposol, Damper, Agrokasa, Oviedo, grupos económicos de la burguesía nacional que se desarrollan ligado 
al imperialismo yanqui. Este gobierno viene sirviendo al gran capital imperialista y se alinea al despojo de tierras que 
se dan el mundo, tiene la misma línea y objetivo. Para ello como capataz del imperialismo pretende allanarle el camino 
sofrenando las luchas del pueblo criminalizándolas, asesinando y deteniendo campesinos, mineros y estudiantes, de-
clarando zonas de emergencia y por otro lado implementando políticas llamadas de inclusión, leyes de consulta previa, 
etiquetando cualquier política populista como “inclusiva”, palabreja que esconde su esencia reaccionaria del viejo 
estado, siendo los revisionistas quienes se regodean con la “inclusión” se sienten realizados. Estas políticas tienen 
como objetivo garantizar el desarrollo del capitalismo burocrático que el imperialismo desenvuelve despojando tierras 
en la costa para la llamada agro exportación, en la sierra a las empresas mineras imperialistas (Newmont –Yanacocha, 
Southern Perú, Minera Antamina, Cerro Verde, Consorcio Cormin, etc.), en la selva a las empresas de petróleo y gas, 
ni que decir del mar.

Estas concentraciones de tierras generan escasez de tierras para cultivos de algodón en el norte peruano, priorizando 
la siembra de más extensiones para el arroz por la decisión de Estados Unidos de reemplazar el algodón por otros 
cultivos relacionados a biocombustibles, así como por las restricciones de la India de exportar algodón o fibra, para 
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en su lugar enviar confecciones acabadas. Negocio redondo del TLC.

 

el capitalismo burocrático permite el desarrollo y avance del proceso revolucionario

Como lo plantea nuestro fundador y hoy aplica el Partido el capitalismo no ha liquidado la feudalidad, porque nuestra 
incipiente y mediocre burguesía se muestra incapaz de realizarla.

Este capitalismo burocrático por los hechos mencionados líneas arriba muestra su naturaleza que no permite ni per-
mitirá el desarrollo de la economía nacional, pues su objetivo y misión en el país es bloquear el pase de la circulación 
mercantil a la fase de la producción industrial. Por lo tanto este capitalismo burocrático es el capataz de los grandes 
monopolistas en los países atrasados, y como tal se desgarra por sus intereses y el de los extranjeros. El imperialismo 
ha reducido al Perú y otros países atrasados a la impotencia para el desarrollo del capitalismo, siendo constreñido solo 
como depósitos (proveedor) de materias primas para el beneficio del mercado imperialista, la burguesía burocrática o 
compradora solo se limita a hacer de intermediario de las corporaciones imperialistas.

Solo la revolución democrática dirigida por la alianza obrera campesina bajo una dirección proletaria que se concreta 
en el Partido con guerra popular podrá cumplir en liquidar la semifeudalidad e instaurar una República Socialista.

Cualquier otro camino solo conduce a garantizar más explotación, más sangre, más genocidio para más enriquec-
imiento, así pues queda claro que el camino de la LOD que pregona el cretinismo parlamentario vendiéndose por un 
plato de lentejas (amnistía) y la LOI que no quiere demoler ni destruir la vieja economía, que sueña con una guerra 
popular conviviendo con el gran capital, muestran su carácter revisionista y pro imperialista; para ello invocan nuevas 
condiciones pero lo concreto es que se apartan de la realidad, revisan el marxismo, reniegan del pensamiento gonzalo 
y no siguen el camino democrático de la guerra popular que es lo único que permitirá defender los intereses del pueblo 
y conquistar el poder.

Hoy nuestro pueblo está sumido en más hambre y genocidio, cada 4 horas se contagia un peruano de Tuberculosis y 3 
mueren diariamente. En la sierra (Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Pasco y Apurímac) se mantiene el mayor 
porcentaje de desnutrición crónica, con un 27.6 por ciento; seguida de la selva, con 21.7 por ciento; y el resto de la 
costa con poco más del 8 por ciento. Tenemos las tasas más altas de mortalidad materna en América Latina después 
de Bolivia.

Nuestro pueblo combate a este gobierno a lo largo del país con audacia, derrochando energía por sus justas y correctas 
luchas. El pueblo de Cajamarca y Espinar viene luchando contra el despojo de tierras y aguas que imponen el gobierno 
y empresas mineras imperialistas (Newmont, Yanacocha, Xstrata Tintaya ). ¡Ojo! No es la lucha solo del agua. Los 
maestros el 13 de junio iniciaron sus jornadas de lucha con un contundente paro mostrando mayor organicidad y lucha 
contra el revisionismo en sus filas. Los médicos , enfermeras y trabajadores del sector salud se movilizaron en forma 
contundente, lo cual demanda luchar más contra los revisionistas rompehuelgas que fomentan el paralelismo sindical y 
el negociado. Los universitarios hoy en día vienen luchando contra reglamentos reaccionarios que pretenden imponerles 
y luchan por una universidad científica y popular al servicio del pueblo, barriendo la mediocridad y la formación de 
profesionales tecnócratas del fujimorismo (profesionales sin política, sirvientes del imperialismo).

Reafirmándonos en que nosotros desenvolvemos la lucha reivindicativa en función del Poder, llamamos a nuestro 
pueblo a seguir movilizándonos:

1.	 Denunciar al mundo la represión y los asesinatos de dirigentes en el pueblo de Cajamarca y Espinar: Abajo el 
despojo de tierras y agua.

2.	 Luchar contra el gobierno más hambreador y genocida de Humala, proimperialista yanqui.

3.	 Basta ya de asesinar y detener dirigentes campesinos, mineros, estudiantes

4.	 Por un aumento real de sueldos y salarios. Nombramiento de CAS

A los organismos generados movilizar aplicando las directivas del partido: organismos grises, clandestinidad, luchar 
indesligablemente con las masas, centralismo democrático.

Finalmente afirmamos, que las agresiones del imperialismo yanqui a las naciones oprimidas, las contradicciones 
interimperialistas y la crisis del capitalismo burocrático en nuestro país generan más resistencia más rebeldía, nuestro 
pueblo lucha con heroísmo dando sus mejores hijos, defendiendo sus tierras y agua, luchando por aumento de sueldos 
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y salarios , ligando la lucha reivindicativa con la conquista del poder con mucha más experiencia que la década del 
80-90 , mayor centralismo democrático y clandestinidad, los reaccionarios y revisionistas (LOD y LOI) pensaron que 
esta década iba a haber un descenso de las luchas, llamado “ repliegue”, como siempre se equivocaron, ¡negros sueños! 
Se despiertan y ven que cada día el pueblo peruano lucha con heroísmo, no hay leyes ni represión que detenga a las 
masas, ellas están con el Partido, con los maoístas, compartiendo tareas. La clase y el pueblo en sus jornadas de lucha 
demandan que el EPL enfrente a las FFPP y FFAA genocidas.

El Partido se reafirma en mantener el rumbo de la guerra popular hasta el Comunismo, llamando al pueblo peruano 
a combatir a este gobierno más hambreador y genocida proimperialista, así como a los revisionistas pregoneros de la 
amnistía de genocidas y capituladores.

¡VIVA eL PReSIDeNte gONZALO, JeFe DeL PARtIDO Y LA ReVOLuCIÓN! 
¡VIVA eL PARtIDO COMuNIStA DeL PeRÚ! 
¡VIVA LA gueRRA POPuLAR!  
¡ABAJO EL GOBIERNO MÁS HAMBREADOR Y GENOCIDA DE HUMALA, PROIMPERIALISTA 
YANQuI! 
¡APLAStAR Y bARReR A LOS ReVISONIStAS ,eNeMIgOS De LA CLASe Y DeL PuebLO! 
¡AbAJO LA AMNIStÍA De geNOCIDAS Y CAPItuLADOReS!

Partido Comunista del Perú - Comité Central
Junio de 2012
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Situación nacional:

La sociedad peruana está en crisis general, está enferma, 
grave, incurable y sólo cabe transformarla a través de la 
guerra popular, como lo viene haciendo el Partido Comu-
nista del Perú dirigiendo al pueblo. No hay otra solución.

El Perú contemporáneo es una sociedad semifeudal 
(se mantiene persistente el gran problema de la tierra, el 
gamonalismo) y semicolonial, en la cual se desenvuelve 
un capitalismo burocrático sometido por completo al 
imperialismo yanqui principalmente, y por lo tanto, no 
desarrolla una economía nacional, sino todo lo contrario, 
está enteramente al servicio de la explotación creciente 
del imperialismo y es totalmente opuesto a los intereses 
nacionales.

Es este sistema social que usufructúan y defienden a 
sangre y fuego las clases dominantes y su amo imperialista 
yanqui, mediante su decadente Estado burgués.

Las mismas tareas de todos los gobiernos, las mismas 
y desesperadas tareas de un gobierno genocida

Los gobiernos de turno, civiles o militares, no son sino las 
camarillas de turno, electas o no, que ejercen la dictadura 
sobre el pueblo, sobre el proletariado, campesinado, pe-
queña burguesía y hasta sobre la propia burguesía nacional 
o media, en beneficio de la gran burguesía (grandes ban-
queros, especialmente hoy), de los terratenientes (particu-
larmente en su expresión de gamonalismo, de ejercicio de 
Poder en el campo), en beneficio de las clases dominantes 
y del imperialismo yanqui y totalmente en contra de los 
intereses populares y nacionales. Así vemos como el ga-
monalismo sigue expresándose mediante nuevas formas, 
como señala el PCP: 

“Las nuevas tierras incorporadas al cultivo con los 
megas-proyectos de irrigación, están destinados a 
“inversionistas” que provienen de otros sectores eco-
nómicos. (...)

todos los nuevos proyectos de irrigación, tienen un 
solo objetivo: la formación de nuevos latifundios para 
la agroexportación. Rafael Quevedo, ex-ministro de 
Agricultura, dijo: “2,800 millones de dólares serán 
invertidos en las obras de irrigación costeñas, con 
los que se ganarían algo más de 185 mil hectáreas”. 
¿Nuevos latifundios? Si pues, servirán a formar unas 
cincuenta “empresas” de unas 3,600 hectáreas cada 
una en promedio. Hoy en día hay varios latifundios que 
exceden esa extensión.” (¡COMbAtIR AL gObIeRNO 
MÁS HAMBREADOR Y GENOCIDA DE HUMALA, 
PROIMPeRIALIStA YANQuI, DeSARROLLANDO 
MÁS gueRRA POPuLAR!, PCP-CC, Junio de 2012)

Cabe preguntarse: ¿Qué transformación revolucionaria 
ha conquistado el pueblo mediante votaciones electorales 
o en actividades parlamentarias?

Esta es la realidad del país, de la sociedad peruana y la 
función de los gobiernos de turno, y, lo mismo seguirá 
siendo mientras no derrumbemos el orden imperante por 
la fuerza de las armas revolucionarias mediante la guerra 
popular; destruyendo poco a poco, pero cada vez más, el 
viejo Poder caduco y reaccionario, y construyendo nuevo 
Poder, hoy ejemplo para los pueblos del mundo.

En el tiempo transcurrido del actual gobierno del genoci-
da Humala, poco más de un año, se está demostrando que 
el viejo Estado peruano está entrampado y que los afanes 
de la reacción de querer “reflotar” su economía son meros 
brindis al sol. Este nuevo gobierno que se presentaba como 
el punto medio entre Brasil y Venezuela, y que se quería 
mostrar como un gobierno que sería más benevolente y 
“social”, ha tardado poco en mostrar su faz vil y cruel,  
y ha demostrado ser más vendepatria y genocida, como 
corresponde en su labor de servir a la clase opresora y 
explotadora.

Es una verdad indubitable que este gobierno del podrido 
Estado peruano se instituye, al igual que todos los anterio-

LA GUERRA POPULAR MARCHA INCONTENIBLE, FUNDIÉNDOSE 
CON LA CRECIENTE MAREA DE LA PROTESTA POPULAR, 

FORJANDO COMUNISTAS, DIRIGIENDO A LA CLASE HASTA LA 
TOMA DEL PODER EN TODO EL PAÍS
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res gobiernos, para cumplir con mayor necesidad y deses-
peración con sus tres tareas reaccionarias: 1) Reimpulsar 
el capitalismo burocrático, 2) Reestructurar el viejo Estado 
y 3) Aniquilar la guerra popular.

Estas tres tareas, incuestionablemente, tal como se de-
muestra en la realidad han ido de descalabro en descalabro, 
de fracaso en fracaso.

Fracaso de la primera tarea: 
Reimpulsar el capitalismo burocrático

La crisis general del capitalismo burocrático trae cada vez 
más hambre y miseria al pueblo peruano.

Lo que hace más de dos décadas se afirmaba sobre el 
miserable gobierno del genocida Fujimori es válido para la 
situación actual. El Partido Comunista del Perú afirmaba 
en aquel entonces:

“[…] economía de mercado, ni siquiera ‘eco-
nomía social de mercado’; reconocer la deuda 
externa y buscar cómo pagarla; fortalecer la 
banca; apoyar las exportaciones y hasta la gran 
minería; propiciar la inversión extranjera y la 

supuesta ‘ayuda’ internacional; son todas posi-
ciones de la gran burguesía y especialmente de 
una de sus facciones, la burguesía compradora 
que es la mayor beneficiada. Pero además, sus 
asesores son, casi todos formados por el impe-
rialismo y están ligados a instituciones de la 
gran burguesía, aparte de haber participado 
en el gobierno aprista, en la Iu o provenir del 
velasquismo”
(¡Elecciones, No! ¡Guerra Popular, Si!, Comité 
Central, PCP, 1990.)

Este gobierno viene calcado en su función de querer 
reimpulsar una economía que sólo es benevolente con los 
opresores. Toda la parafernalia mediática ha sido montada 
para mostrar unos índices que son yugo para el pueblo y 
beneficio para el explotador. Es evidente que este gobierno 
está en situación cada vez más difícil, la más completa y 
difícil que haya vivido la sociedad peruana y no podrán 
manejarla; las medidas que adopten no generarán sino 
florescencia transitoria y bancarrota general.

Desglosando el párrafo del PCP, antes citado, punto por 
punto, y enfrentándolo a la realidad actual, se podrá ver 
palmariamente cómo este gobierno es copia y calco de 
la podrida historia del capitalismo en este país, y cómo 
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se está inclinando la balanza por una de sus facciones: la 
burguesía compradora.

“[…] reconocer la deuda externa y buscar cómo 
pagarla”

En el transcurso de este último año de este gobierno 
continuamente la prensa reaccionaria se ha preocupado 
por que saliese en grandes titulares el hecho de que al Perú 
ya casi le faltaba nada para pagar su deuda. Se han hecho 
comparaciones tendenciosas y viciadas sobre la “gran 
solvencia” que muestra su economía y que en la región 
se había convertido en el  país “más sólido” para “hacer 
frente a la crisis” (La República, 13/07/2012).

Nada más alejado de la verdad. La realidad es otra: lo 
único que han hecho los maquilladores de la verdad es lo 
que ahora dan en llamar “reperfilar” la deuda. Los mismos 
servidores de la reacción se han encargado de desmentir 
esta “bonanza” económica y de aclarar el significado de la 
“nueva” terminología económica. Este “reperfilar” no es 
sino “postergar sus pagos para que nos cueste menos hoy 
prepagando con nuevas emisiones de bonos que engrosan 
el servicio de deuda [en el] futuro… Es como si pagaras 
una cuenta de una tarjeta de crédito que ya se vence reti-
rando dinero de otra tarjeta de crédito para así pagar esta 
última deuda en una plazo más largo.” (Entrevista a Gui-
llermo Runciman, ex director general de Crédito Público 
y catedrático de la Universidad del Pacífico. La Primera, 
24/07/2012). En la misma entrevista, ante la pregunta que 
se hace sobre si había bajado el monto de la deuda pública 
la respuesta no podía ser más clara: “No, por el contrario, 
en los últimos cinco años el monto de deuda ha subido 
en valor absoluto, pasando de 28 mil millones de dólares 
(junio 2006) a más de 35 mil millones de dólares (marzo 
de 2011). A pesar que no se hicieran grandes obras con 
endeudamiento público”. Y, como se demuestra en los 
hechos, esta deuda no ha dejado de crecer (ver cuadro de 
evolución de la deuda elaborado por la CIA World Fact-
book). El mismo entrevistado apuntaba que “Casi toda la 
deuda estatal ha sido reperfilada, es decir se han emitido 
nuevos bonos de deuda para con ellos pagar deuda antigua 
y es así como se ha ido acumulando la deuda. Se emite 
bonos para seguir con la cadena de endeudamiento…”, 
además que ante esa realidad (asumir una nueva deuda 
para pagar la deuda antigua) “estamos en un constante 
revolver la deuda con el fin de resultar pagándole intereses 
a los acreedores. Y hay que resaltar que los intereses se 
pagan anualmente.” Y que estos intereses cuestan al año 
US$ 9, 274 millones solo por intereses de deuda externa 
hasta el 2050.

“[…] fortalecer la banca”
“[…] apoyar las exportaciones y hasta la gran mi-
nería”

Estas dos afirmaciones se ven reforzadas si vemos cómo 
se han ido beneficiando la banca y el grupo exportador con 
todas y cada una de las leyes del fisco peruano. Es el caso 
del grupo Brescia que “posee inversiones diversificadas 
en varios sectores industriales, financieros, operaciones 
mineras y de servicios en el Perú y en el extranjero. Asi-
mismo, participa en el sector agroindustrial, explosivos, 
pinturas, químicos y la construcción, además de tener 
presencia en el ámbito de la salud, entre otros servicios.” 
(Revista Panorama Internacional, 8/12/2011). En la misma 
revista se indicaba que la fortuna de ese grupo bordeaba los 
$ 8.200 millones, una fortuna sin parangón al igual que las 
de Alberto Benavides de la Quintana, Eduardo Hochschild 
o Dionisio Romero. Sólo como indicadores y centrándonos 
en el mismo grupo (Brescia), se distribuía su insultante 
riqueza en las siguientes empresas:

• BBVA Banco Continental (46%): $4.994 millo-
nes

• Rimac Seguros: $731 millones

• Exsa: $72 millones

• Soldexa $145 millones

• Minera Raura: $127 milllones

• Minsur: $4964 millones

• Cementos Melón (82%)-Chile: $1250 milllones

Los otros grupos, por el estilo, se distribuían según la 
revista América Economía: “Alberto Benavides y familia 
con nada menos que 1.934 millones de dólares, gracias 
a la empresa Buenaventura, principalmente, también del 
rubro de la minería… Carlos Rodríguez Pastor y familia 
se ubican en el puesto 41 con la empresa Interbank, del 
rubro banca, y una fortuna de 1.515 millones de dólares; 
Dionisio Romero y familia están en el lugar 43 con la em-
presa Credicorp (Banco de Crédito del Perú), del mismo 
rubro, y 1.305 millones de dólares.”

“[…] propiciar la inversión extranjera y la supuesta 
‘ayuda’ internacional”

Toda la economía nacional está en función de las exigen-
cias del imperialismo, principalmente yanqui, en colusión y 
pugna con otras potencias imperialistas. Es el caso de China 
que desembarcó en Perú (así como en gran parte de las 
economías de Latinoamérica) oficialmente con el Tratado 
de Libre Comercio. El comercio total entre ambos países 
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(exportaciones más importaciones) pasó de US$ 231 millo-
nes en 1993 a US$ 7.800 millones durante el 2008; pero es 
a partir de la firma del TLC (2009), cuando se marcan las 
premisas de su inversión actual, que ya se proyectaba para 
2012 en US$10.000 millones. En el informe TLC Perú-
China: Posibles Implicancias para el Perú (RedGE, 2010) 
ya se destaca la pugna entre imperialismos: “Durante 2009 
(enero-septiembre), China consolidó su importancia como 
nuestro segundo socio comercial, con una participación 
relativa que subió a 15.0%, en tanto que la participación 
de EE.UU. bajó a 17.6%. De continuar esta tendencia, y 
de implementarse el TLC que ambos países suscribieron en 
abril de 2009, muy pronto China se convertirá en nuestro 
principal socio comercial.” Y más adelante se destaca que 
“La participación relativa del mercado chino en el total 
de nuestras exportaciones, aunque fluctuante, ha tendido 
a incrementarse: de 5.6% durante los noventa (promedio 
anual), a 9.0% en lo que va de la presente década. Entre 
1993 y 2008, las exportaciones hacia el mercado chino 
pasaron de US$ 141 a US$ 3,737 millones; es decir, se 
multiplicaron en 27 veces. El mayor dinamismo tuvo lugar 
durante la presente década.” Lo importante es destacar 
que el sector que incide en esta relación comercial está en 
las exportaciones, como se destaca en el mismo informe: 
“La estructura de nuestro comercio exterior con China no 
ha variado sustancialmente durante las últimas décadas: 
le vendemos fundamentalmente recursos mineros, o manu-
facturas de escasa 
elaboración pro-
cedente de la ac-
tividad extractiva 
pesquera (harina 
de pescado); y le 
compramos manu-
facturas, cada vez 
con mayor conte-
nido tecnológico. 
Es decir, nuestro 
actual comercio bi-
lateral reproduce 
el ya tradicional 
vínculo económico 
entre una econo-
mía primario-ex-
portadora y otra 
industrializada. En el ranking de las 10 empresas que más 
exportan hacia China, encontramos a ocho compañías 
mineras (o empresas vinculadas al comercio internacional 
de metales), y dos empresas que fabrican harina de pes-
cado; este grupo concentró el 72.4% de las exportaciones 
durante 2008.”

Programas Sociales y corrupción

El imperialismo yanqui ha incrementado su programa 
para el Perú apuntando sobre todo en la “ayuda” y los 
“préstamos” que le otorga, buscando frenar el desarrollo 
creciente de la situación revolucionaria, que se enrumba 
hacia una mayor crisis revolucionaria, acicateada por la 
guerra popular.

De  allí la visita de Panetta (Secretario de Defensa de 
EE.UU. y ex-Director de la CIA) y la reciente visita de 
Hillary Clinton (Secretaria de Estado de EE.UU.) y la 
Bachelet que llegaron al Perú (15/10/2012) para refrendar 
junto a la mujer del genocida lo que han dado en llamar 
pomposamente “inclusión social”. Toda la parafernalia 
montada no tiene más que el objetivo de encubrir la cada 
vez mayor presencia de la CIA en el Perú. 

“[…] sus asesores son, casi todos formados por el 
imperialismo y están ligados a instituciones de la gran 
burguesía, aparte de haber participado en el gobierno 
aprista, en la Iu o provenir del velasquismo”

Baste enumerar a los brasileños Valdemir Garreta y 
Luis Favre cuño y forja del imperialismo, acusados de 
corrupción. Por otro lado están los “izquierdosos” Salo-
món Lerner, Carlos Tapia, enemigo acérrimo y visceral de 

la guerra popular, 
S ines io  López , 
Manuel Dammert 
y Félix Jiménez, 
entre otros. Y como 
cor responde ,  y 
como ya ocurrió 
en la época del go-
bierno del genocida 
Fujimori, éstos se 
han visto obligados 
a “renunciar” debi-
do a que, una vez 
que se han coludido 
con el opresor, han 
servido de bombe-
ros de la reacción, 
ante la avalancha 

del levantamiento  popular y del avance de la guerra po-
pular. Por otro lado hay que tener en cuenta los vínculos 
con la corrupción y el narcotráfico que tiene este gobierno, 
baste de muestra que Eduardo Roy Gates asesor jurídico 
del genocida tiene a su padre como principal sospechoso 
con el clan de los narcotraficantes Sánchez Paredes (ver 
Caretas 2226 y 2167).

Protesta en Cajamarca contra los proyectos mineros, 2012
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tener en cuenta sobre capitalismo burocrático:

“es el tercer momento de destrucción del capitalismo 
burocrático, desde 1980 en adelante, también hay ese 
prólogo, una larga y entrampada preparación de con-
diciones que trae a la década del 90, hoy ponen bases 
para aplicar el neoliberalismo, y se llenan la boca de 
estar haciendo una “revolución” pero, así como en los 
dos anteriores momentos del capitalismo burocráti-
co, en este tercer momento el sentar bases los llevará 
necesariamente a otra crisis que a su vez generará un 
hundimiento mucho mayor. Para diferenciar el segundo 
del tercer momento, destaquemos que aquél se centró 
en el estado como palanca económica principal, mien-
tras hoy apuntan a establecer la actividad no estatal 
como palanca principal. La historia muestra que poner 
bases lleva a algunos frutos, sí, pero genera una más 
profunda crisis. […] Hasta los propios reaccionarios 
difunden en el país y el extranjero que el gobierno […] 
no está logrando nada, que va de fracaso en fracaso. 
Esta es parte de la verdad, pues, no sólo sus dificultades 
son crecientes sino que es la necesaria concreción del 
camino burocrático de los explotadores, de los grandes 
burgueses y terratenientes y del imperialismo; es la 
concreción de una ley, la ley de que en su proceso de 
desenvolvimiento el capitalismo burocrático madura la 
revolución y ésta con el desarrollo de la guerra popular 
se acelera y potencia, así se aproxima más la conquista 
del Poder en todo el país.”

Fracaso de la segunda tarea: 
Reestructurar el viejo Estado

La prensa reaccionaria peruana se ha visto obligada a 
reconocer la desproporcionada cantidad de ministros del 
Interior que los diferentes gobiernos del viejo Estado 
peruano han tenido que verse obligados de ir cambiando 
y recambiando continuamente. “Desde José María de la 
Jara en 1980 hasta Daniel Lozada en el 2012 hemos tenido 
34 ministros del Interior. El promedio fue 11 meses en el 
cargo.” (La República, 12/05/2012).

En el caso de Humala, en apenas un año de ejercicio 
éste se ha visto obligado a reestructurar su gobierno hasta 
en tres oportunidades. Ya son 38 los ministros que han 
pasado por el ejecutivo, “sin contar los que saltaron de 
una cartera a otra” (Perú 21, 23/07/2012). Incidiendo, 
sobre todo, en los ministerios de Defensa y del Interior 
(ver cuadro Consejo de Ministros Defensa e Interior del 
Gobierno de Ollanta Humala), como confirma la noticia 
de La República (12/05/2012):

“Los cambios se producirían en la Región Mi-
litar del Vrae (RMV), en la Región Militar del 
Centro (RMC), y en la Dirección de Inteligencia 
del Ejército (DIE). En el Ministerio del Interior 
los cambios serían en la Dirección General de 
Inteligencia (DIGIMIN), en el Frente Policial del 
Vrae y en la Dirección de Operaciones Especiales 
(DINOES) de la PNP.
“Dichos cambios se harían ya en consulta con 
los próximos titulares de Defensa e Interior. No 
se descartan algunas modificaciones en la Direc-
ción Nacional de Inteligencia (DINI), a cargo del 
capitán del Ejército en situación de retiro Víctor 
Manuel Gómez Rodríguez, compañero de promo-
ción del presidente Ollanta Humala.”

En la misma noticia se incidía sobre el pasado del anterior 
ministro de Defensa el miserable José Urquizo Maggia que 
“se conoce que en la década del ‘90 se hizo conocido por 
su cercanía a Juan Luis Cipriani –quien entonces era arzo-
bispo de Ayacucho– y a determinados círculos militares.”. 
Además que se afirma conocerle vínculos siniestros con 
el fujimorato. Por otro lado, el actual ministro de Defensa 
(Pedro Cateriano Bellido) se impone para maquillar al 
gobierno ya que su currículum de abogado en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y de supuesto “de-
fensor” de “derechos humanos” sirve para hacer creer que 
este gobierno se ha inclinado por la “misericordia” civil; 
sin embargo, ya el sólo hecho de ponerlo en Defensa en 
lugar de Interior  denuncia la intención del genocida: que 
sirva de fachada, a pesar de las supuestas “protestas” de la 
“cúpula militar especializada” encabezada por Giampietri 
(“A juicio del exvicepresidente de la República –se infor-
maba en RPP Noticias-, no se trata de que el abogado no 
esté calificado, sino que “tiene antecedentes históricos que 
lo señalan como no muy proclive a las Fuerzas Armadas” 
[...] “Los comandos debieron haber sido consultados 
sobre quién tendría que ser su abogado”). Sin embargo, 
el supuesto “defensor” de los “derechos humanos” ya ha 
llevado acciones para realizar convenios y nuevas adqui-
siciones para “defender” la nación del “enemigo interno”: 
de allí su reunión con “su homólogo” francés donde se “se 
conversó sobre la posibilidad de adquirir tecnología apli-
cable en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo” 
(RPP Noticias, 9/11/2012).

Así mismo, sobre el anterior Ministro del Interior, Wilber 
Calle Girón, se documentaba en La República (12/05/2012) 
lo siguiente:

“Con 66 años de edad, ejerció hasta ayer como 
viceministro de Políticas para la Defensa. En 
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1990 se desempeñó como jefe del Comando 
Político Militar de la subzona de seguridad nú-
mero tres de Apurímac. Ejerció como inspector 
general del Ejército, auditor general del Ejér-
cito y comandante general de la Sexta División 
Blindada-Locumba.”

En cuanto al “nuevo” Ministro del Interior, Wilfredo 
Pedraza, viene de ser el ex jefe del INPE. Es evidente que 
lo pone porque ha cumplido con su labor de “cancerbero” 

en la cual ya se considera un “experto”; además, que el 
genocida le debe el favor del trato de privilegio que le dio 
a su hermano Antauro (ver El Comercio, 05/03/2012), 
cuando éste (Pedraza) aprobó y ejecutó el traslado (de 
Antauro Humala) a “un centro de reclusión” dentro de la 
mismísima Escuela Militar de Chorrillos.

Como puede deducirse de todo lo antes citado, el  ge-
nocida de Humala lo que está haciendo es imponer un 
Consejo de Ministros que depende de decisiones de una 
cúpula militar que controle más los estamentos del Poder 
Ejecutivo. Casi todos los altos cargos militares están en 
manos de la promoción del genocida Humala (16 integran-
tes de esa promoción ya han sido ascendidos en lo que va 
del año). Esto llevará inevitablemente a mayor fascistiza-
ción del gobierno, mayor represión legislada a punta de 
decretos sin pasar por el legislativo. Es lo que se ve en el 
caso Conga y con los muertos del pueblo en manos de los 
cancerberos del orden.

Por otro lado, el índice de aprobación que se manejaba 
ya para este 23 de julio (fecha en la que el  genocida Hu-
mala se ve obligado a rehacer su gabinete ministerial), la 
agencia EFE indicaba:

“A días de cumplir un año en el cargo, el presi-
dente peruano tiene apenas un 36% de aproba-
ción popular en su mandato, frente a un 55% que 
rechaza su administración, según la encuesta de 

la empresa GFK.
“Cinco de cada diez entrevistados considera 
que Humala ha manejado muy mal los conflictos 
sociales, especialmente los reclamos medioam-
bientales contra empresas mineras, además de que 
dudan de su capacidad para enfrentar las crisis 
gubernamentales.
“Un 45% dice que nombra a funcionarios inade-
cuados en los puestos públicos.”

Sindicatos y huelgas

Tener en cuenta lo establecido por el Partido:

“el proletariado en su lucha reivindicativa genera el 
sindicato y la huelga, que no son sólo instrumentos 
para la lucha económica sino que forjan a la clase 
‘para las grandes batallas por venir’. La huelga es ins-
trumento principal de la lucha económica y la huelga 
general es complemento de la insurrección, pero es 
erróneo lo que Sorel plantea, los anarquistas y otros 
de que con huelga general se toma el Poder. Nosotros 
desenvolvemos la lucha reivindicativa en función del 
Poder.” (I Congreso, PCP, Línea Internacional, 1988)

“Nuestro pueblo lucha con heroísmo dando sus 
mejores hijos, defendiendo sus tierras y agua, lu-
chando por aumento de sueldos y salarios , ligando 
la lucha reivindicativa con la conquista del poder 
con mucha más experiencia que la década del 80-90 
, mayor centralismo democrático y clandestini-
dad, los reaccionarios y revisionistas (LOD y LOI) 
pensaron que esta década iba a haber un descenso 
de las luchas, llamado “ repliegue”, como siempre 
se equivocaron, ¡negros sueños! Se despiertan y ven 
que cada día el pueblo peruano lucha con heroís-
mo, no hay leyes ni represión que detenga a las 
masas, ellas están con el Partido, con los maoístas, 
compartiendo tareas. La clase y el pueblo en sus 
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jornadas de lucha demandan que el EPL enfrente 
a las FFPP y FFAA genocidas.” (¡COMbAtIR AL 
GOBIERNO MÁS HAMBREADOR Y GENOCI-
DA DE HUMALA, PROIMPERIALISTA YAN-
QuI, DeSARROLLANDO MÁS gueRRA POPu-
LAR!, PCP-CC, Junio de 2012)

Ver conflictos sociales.

La Defensoría del Pueblo dio a conocer el 11 de octubre 
de 2012 “el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 
103, correspondiente al mes de septiembre del 2012, el 
cual da cuenta de un total de 238 conflictos sociales. De 
ellos, 167 son conflictos sociales activos (70,2%) y 71 se 
encuentran en estado latente (29,8%). Las regiones con 
la mayor cantidad de conflictos sociales –en septiembre- 
son Áncash (32) y Puno (22).” (www.defensoria.gob.pe/
conflictos-sociales, 11/10/2012).

Fracaso de la tercera tarea: 
Aniquilar la guerra popular

En el actual gobierno reaccionario se han incrementado 
las tropas yanquis. A su vez, existe una movilización de 
efectivos militares de países limítrofes. Brasil desplazará 
7.500 soldados a las 
fronteras de Perú y 
Bolivia con el pre-
texto de “combatir 
el narcotráfico”. Se-
gún el Ministro de 
Defensa de Brasil, 
Celso Andrin, con el 
apoyo de cazabom-
barderos y helicóp-
teros llevarán tam-
bién “ayuda social” 
y medicamentos.

Por otro lado está 
también el hecho de querer levantar a la LOD y a la LOI 
como planes de su estrategia antisubversiva.

Dentro de los planes del gobierno reaccionario está el 
de empujar a la LOD para que ocupe alcaldías y cargos 
gubernamentales con el fin de desmoralizar a las masas. 
Les da beneficios como el traslado (autorizado por el Ins-
tituto Nacional Penitenciario - INPE) de la rata Miriam del 
área de máxima seguridad del penal Virgen de Fátima de 
Chorrillos a una celda común; otorgándole la “facilidad” 
de que hasta pudiese dar una entrevista al semanario The 

Economist.

La LOI también cumple con su nefasto papel de preten-
der confundir a las masas y separarlas del camino de la 
violencia revolucionaria expresada en su más alta forma: 
la guerra popular. 

¿Y qué pedía Alipio?

“La lucha armada con ustedes –les escribía este mise-
rable al consorcio de la Transportadora de Gas del Perú 
(TGP) – se está dando debido a la intransigencia frente a 
las propuestas planteadas por el Partido y cada vez mas 
(se) están militarizando, utilizando como carne de cañón 
a las… FF.AA. y PNP. Y hasta que respondan la propuesta, 
las acciones militares del partido irán desarrollándose” 
(Caretas 2353, 11/10/2012).

¿Cuál era la propuesta planteada, cuáles eran las propues-
tas planteadas por este miserable traficante y malhechor? 

Revisionismo armado puro y duro: negociación mafiosa 
y pacto de miserables. Quería vender caro su pellejo nau-
seabundo ante el podrido Estado peruano, no les bastaba 
el plato de lentejas que le dieron a la LOD. No apuntan 
a guerra popular, no apuntan a destruir el viejo Estado: 

apuntan a pactar, a 
comerciar su rendi-
ción, a traficar con 
la sangre del pueblo 
peruano. “Mientras 
las miserables ratas 
de la LOD con su 
MOVADeF pug-
nan por participar 
en elecciones, y la 
LOI está negocian-
do, centran en su 
militarismo y ab-
surdamente están 
por hacer guerra 

regular con una fuerza principal de un puñado de 
combatientes, el PCP parte de los principios del Partido 
y la guerra popular, asumiendo su papel partiendo de 
la realidad, aplicando el principio que desde la cárcel 
no se dirige la revolución, y menos desde la bibliote-
ca o el escritorio, ni desde el extranjero.” (¡VIVA EL 
PReSIDeNte gONZALO Y Su tODOPODeROSO 
PeNSAMIeNtO!¡VIVA eL eJÉRCItO POPuLAR 
De LIbeRACIÓN! Movimiento Popular Perú, di-
ciembre de 2012)

Protesta de profesores, Perú 2012
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La realidad demuestra que el Estado reaccionario apoyará 
al revisionismo en tanto le sirva para detener cualquier 
lucha del pueblo, en tanto le sirva para entregar lo ganado 
y conquistado por las armas y el sacrificio de los mejores 
hijos e hijas del pueblo. El Estado reaccionario usa a los 
revisionistas para monitorear y fomentar sus patrañas; 
basta ver los procesos de Nepal, de Colombia, de Perú: 
en cada una de ellas la reacción apoya interesadamente 
con volanteos, videos, reuniones de 
miserables traidores en las cárceles, 
autocríticas de apóstatas, renegados, 
chaqueteros, desertores y felones. 
Como ejemplo nos baste ver lo que 
está pasando entre las FARC y el 
Estado reaccionario colombiano. He 
allí la ilusión de la LOI.

Es por eso que en el Perú apuntan 
al negacionismo: quieren negar la 
guerra popular y niegan la presencia 
inalterable de la dirección, quieren 
negar al Comité Central. Esto no 
es nuevo, ya lo intentaron con el 
denominado “punto final”, y por 
eso le están dando vueltas de qué 
mejor manera se sirven de las ratas 
miserables de la LOD y la LOI y 
toda laya de oportunistas para que 
sirvan mejor al viejo Estado.

Sin embargo, todas estas patrañas 
se estrellan, se hacen añicos, ante 
la guerra popular. Mejor dicho, la 
guerra popular las revienta, las es-
tampa y las despedaza porque ésta 
no cesa, ni ha cesado un instante, 
porque la guerra popular es: guerra 
de masas dirigida por el PCP y es 
guerra popular prolongada.

La guerra popular es guerra de 
masas dirigida por el Partido. En 
nuestro país el campo es el centro 
de la guerra popular y su comple-
mento la ciudad para conquistar el 
Poder en todo el país, lo que requiere un gran salto en la 
incorporación de las masas a la guerra popular.

El proceso de treinta y dos años de guerra popular, nos 
muestra la acción directa del Partido sobre las masas, por-
que incorporar amplia y organizadamente a las masas, al 
pueblo, a la guerra popular, es clave para la conquista del 

Poder en todo el país, y para la defensa de la República 
Popular.

La caída de la Jefatura, no es cualquier cosa, pero gra-
cias a que el Partido cuenta con la Jefatura del Presidente 
Gonzalo, sustentada en su todopoderoso pensamiento, 
continúa aplicándolo, solucionando brillantemente, en el 
curso mismo de la guerra, el problema que se le ha presen-

tado a la dirección; pero solucionar 
este problema clave lleva tiempo y 
se viene superando con más gue-
rra popular, porque de la guerra 
popular viene todo lo bueno, los 
hombres que requiere, ella misma 
nos los proporciona. Como dice el 
Comité Central de nuestro Partido: 
“Ver su derrotero [del PCR y 
Avakian] en el MRI. El Presidente 
Gonzalo dijo que hay tendencias 
hegemonistas, oposición a la 
denominación maoísmo, a la om-
nipotencia de la guerra popular. 
Para nosotros todo sale del cañón 
de los fusiles; los problemas y las 
soluciones, en concreto la guerra 
popular plantea y resuelve proble-
mas nuevos, es más, el Presidente 
Mao planteó guerra popular hasta 
el comunismo, planteó desarrollar 
guerra popular en la gran Revo-
lucion Cultural Proletaria, por 
ello es importante el aporte de los 
Partidos que vienen desarrollando 
guerra popular, incluso los que 
hayan caído en el revisionismo 
y se desenrumben”. De lo que se 
trata es de mantener firmemente el 
rumbo de la misma y aferrarse fé-
rreamente a los principios, el resto 
es dura y tenaz lucha y más guerra 
popular, tal como lo está haciendo el 
Partido bajo la dirección del Comité 
Central. 

Así, el Partido, con guerra popular 
enfrenta a las patrañas del enemigo, soluciona los proble-
mas que se presentan a la dirección, practicando lo que 
enseña el Presidente Gonzalo: 

“La guerra popular no puede ser cesada. Ver esto 
así: la dirección podría ser desaparecida, en parte, no 
toda, pero los dirigentes que quedaran deben y pue-

Tener bien claro los 
principios: ¡El mando 
nunca muere!, ¡Una vez 
izada la roja bandera de 
la guerra popular ésta 
jamás debe ser arriada! 
y ¡Guerra popular hasta 
el comunismo!
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den proseguir los planes, la lucha, la guerra popular; 
estamos forjados en que la revolución no se detiene, 
no se paraliza, el Presidente Mao enseñó “recogimos 
a nuestros muertos, curamos a los heridos y seguimos 
combatiendo”. 

El Partido con guerra popular aplasta a las ratas de la 
LOD que querían dirigir desde las prisiones pregonando la 
capitulación y decían que “sin la dirección histórica no se 
puede seguir”; al mismo tiempo devela la podre revisionista 
de aquellos que, como Bob Avakian y sus acólitos, sibilina 
y cobardemente difunden, que “el PCP por centrar todo en 
una persona y no aplicar la dirección colectiva, la caída 
del Presidente Gonzalo ha llevado a la derrota de la gue-
rra”. Todo lo contrario, para cualquier movimiento, mucho 
más para la revolución, la caída 
de la Jefatura y de parte de la 
dirección, hubiera significado la 
muerte del movimiento y el frac-
cionamiento sin fin de quienes 
quedaran, pero, precisamente por 
tener una Jefatura, como la que 
tenemos, sustentada en el pensa-
miento gonzalo, que ha forjado 
al Partido y sus continuadores, a 
su imagen y semejanza, es que la 
guerra no sólo se ha mantenido, 
lo que ya es un gran triunfo, sino 
que se ha seguido desarrollando, 
lo que es doble mérito. Aplican-
do pensamiento gonzalo y más 
guerra popular, para solucionar 
los problemas nuevos que se le presentan a la revolución, 
el Partido viene superando el recodo heroicamente en el 
calor de la guerra popular, en el fragor de la batalla. 

Así, todo el proceso de treinta y dos años de guerra po-
pular confirma que todo depende de una justa y correcta 
línea ideológica y política, que eso es lo decisivo, que eso 
lo determina todo. Por ello nos reafirmamos en esta ocasión 
solemne en nuestra Jefatura y en su sólido fundamento, el 
marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo y 
cerramos filas en torno al Partido, el CC  y todo su sistema 
de dirección. 

Tener bien claro los principios: ¡el mando nunca mue-
re!, ¡Una vez izada la roja bandera de la guerra popular 
ésta jamás debe ser arriada! y ¡Guerra popular hasta 
el comunismo!

Llegar a remachar en nuestras cabezas y en nuestros 
corazones estos tres principios es forja, forja de comunis-
tas, de comunistas que barremos, aplastamos y marcamos 
a fuego todas las patrañas y argucias montadas por los 
traidores de la clase y por la reacción: ¡nunca capitular, 
nunca traicionar al pueblo, dar la vida por el Partido 
y la revolución!

La guerra popular es prolongada.- No nos arredran las 
dificultades, ni nos asusta el tiempo que demore, más aún si 
estamos por el comunismo, pues el carácter prolongado de 
la guerra popular deriva de la correlación de tres situacio-
nes: 1) la nuestra; 2) la del enemigo; y 3) la internacional. 

Sobre la primera, el Partido viene superando la inflexión, 
viene saliendo del recodo y 
avanza en construir la conquista 
del Poder en todo el país, con el 
crecimiento en cantidad (fun-
dido con las masas, forjando 
organismos grises) y en calidad 
(forja cuadros, comunistas, forja 
dirección) del Partido, el ejército 
y el nuevo Poder, desarrollando 
el trabajo de masas por y para la 
guerra popular a través del EPL. 

En cuanto a la segunda, la 
situación del enemigo, ninguno 
de los gobiernos que se han suce-
dido a la cabeza del viejo Estado 
han tenido éxito en las tres tareas 

reaccionarias, y tal como se ha indicado, el gobierno del 
genocida de Humala, ha fracasado y está fracasando más 
estrepitosamente en reimpulsar el capitalismo burocrático, 
reestructurar el viejo Estado y aniquilar la guerra popular.

En cuanto a la última (situación internacional), estamos 
en la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial, 
expresando la revolución más concretamente su condición 
de tendencia principal acicateada por la propia contrarrevo-
lución, el problema está en el atraso en el cumplimiento 
de la tarea pendiente, en la tarea de imponer el maoísmo 
como único mando y guía de la revolución proletaria 
mundial y constituir o reconstituir Partidos Comunistas 
de nuevo tipo, Partidos marxista-leninista-maoístas 
militarizados, que inicien y desarrollen guerra popular 
para conquistar el Poder, establecer la dictadura del 
proletariado, construir el socialismo y con sucesivas 
revoluciones culturales marchar hasta el Comunismo.

APLASTAMOS y MARCAMOS A 
FUEGO TODAS LAS PATRAñAS 
y ARGUCIAS MONTADAS POR 
LOS TRAIDORES DE LA CLASE 
y POR LA REACCIóN: ¡NUNCA 
CAPITULAR, NUNCA TRAICIONAR 
AL PUEBLO, DAR LA VIDA POR EL 
PARTIDO y LA REVOLUCIóN!
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Situación internacional:

Si observamos la situación internacional a la luz del 
marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento gonzalo, prin-
cipalmente pensamiento gonzalo comprobamos como la 
realidad confirma que vivimos una situación revolucionaria 
en desarrollo desigual tanto en los países oprimidos del 
tercer mundo como en los países imperialistas.

En medio de la crisis del imperialismo, más profunda que 
la del 29, se agudiza la lucha de clases en todo el planeta 
y se agudizan las contradicciones del imperialismo. La 
contradicción entre el capital y el trabajo, la contradicción 
entre los distintos grupos financieros y las distintas poten-
cias imperialistas en su lucha por las fuentes de materias 
primas, por territorios ajenos y la contradicción principal 
en este momento, la existente entre un puñado de naciones 
“civilizadas” dominantes y centenares de millones de hom-
bres  y mujeres de las colonias y de los países dependientes. 
Confirmando de nuevo que “el imperialismo no sólo ha 
hecho que la revolución sea prácticamente inevitable, 
sino que se hayan creado 
las condiciones favorables 
para el asalto directo a la 
fortaleza del capitalismo” 
(Stalin, Los fundamentos del 
leninismo, 1924)

El FMI ya ha anunciado 
que la economía imperialista 
no camina hacia su recuper-
ación en un supuesto camino 
lleno de dificultades si no 
que más bien va a una mayor 
profundización de su crisis. 
La profundización de la crisis económica en los países 
de la “zona euro”,  los síntomas de agotamiento de la 
economía del socialimperialismo chino, los problemas de 
la economía brasileña y de otros “emergentes”, las dudas 
sobre la economía de la superpotencia yanqui ha llevado a 
los técnicos del FMI a asegurar que la “actividad mundial 
podría deteriorarse dramáticamente”.

Con la crisis como base material estamos asistiendo en 
los países imperialistas a movilizaciones populares masivas 
por la defensa de la educación, sanidad, del nivel de vida, 
en contra de las privatizaciones de servicios básicos, en 
defensa del puesto de trabajo, etc. Hay que destacar cómo 

en muchas de estas luchas las masas rebasan la legalidad 
burguesa. En Francia, a mediados de agosto 250 anti-
disturbios y un helicóptero de la Gendarmería ocuparon 
Amiens-Nord debido a la dureza de los enfrentamientos 
entre jóvenes obreros, quienes llegaron a usar armas de 
fuego, y policía. En España los mineros han protagoni-
zado durísimos enfrentamientos con fuerzas armadas del 
Estado incluyendo la lucha armada. Tanto en Barcelona 
como en Madrid hemos visto este año ejemplos de formas 
de lucha guerrillera urbana. En Grecia la situación es de 
continua movilización y la violencia de las masas contra 
las fuerzas del “orden” burgués constantes. En el norte 
de Italia en las protestas contra la construcción del tramo 
Turín-Lyon del Tren de Alta Velocidad europeo (TAV) en 
la localidad de Valle de Susa las masas no han dudado en 
usar la violencia para defender sus derechos. Pero no sólo 
la situación revolucionaria en desarrollo desigual se va 
desarrollando en los países del sur de Europa. El Estado 
imperialista suizo ya se está preparando en previsión de es-

tallidos sociales  masivos en 
el centro de Europa, mediante 
la movilización de tropas, 
para evitar que una situación 
de desorden social en Europa  
contagie a su propio país. Así 
el ejército suizo ha anunciado 
que incorpora  cuatro nuevos 
batallones militares a su ejé-
rcito para este fin.  Sobre este 
asunto John R. Schindler, 
profesor de asuntos de segu-
ridad nacional en la Escuela 
Naval Superior de Guerra de 

EEUU ha dicho: “El ministro Maurer, acompañado de 
consejeros de los principales líderes uniformados de Suiza, 
está tratando de crear conciencia de que la crisis fiscal y 
política en Europa podría llegar a ser muy desagradable”. 
En este contexto el caso de Grecia es significativo. Las 
masas lo están dando todo, incluso sus vidas, y sin em-
bargo ni la profunda crisis del Estado griego ni las luchas 
de las masas son capaces de poner fin al poder burgués. 
Es el anarcosindicalismo el que ha asumido la dirección 
política de lo más avanzado de las masas griegas, las que 
ya han abandonado toda ilusión parlamentaria, las que han 
asumido la violencia revolucionaria como único medio 
para dar salida a su situación, y sin embargo, a pesar del 

Grecia, 2012

LA CRISIS DEL IMPERIALISMO y LA SITUACIóN REVOLUCIONARIA 
EN DESARROLLO DESIGUAL EN EL MUNDO
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heroísmo de sus luchas, cada vez que ha habido una medida 
antipopular las masas se han expresado en contra con toda 
su rabia y violencia, éstas no han pasado de ser defensivas  
y de darse dentro del marco de la reforma, demostrando la 
falta de objetivos revolucionarios del anarcosindicalismo y 
su carácter burgués.  El Estado burgués obra de otra forma, 
establece sus planes a años vista, se prepara para las batal-
las que van a llegar planificando a largo plazo y aplicando 
sus medidas inmediatas pensando en los resultados futuros. 
Sin su Partido Comunista las masas están condenadas a la 
derrota mientras que el Estado mayor burgués va aplicando 
sus propios planes.  El proletariado también necesita su 
dirección centralizada, establecer sus propios planes y 
campañas, crear organizaciones superiores a las del en-
emigo, construir nuevo 
poder mientras destruye 
el viejo Estado, rebasar 
el “sindicalismo” y todo 
reformismo, el caso de 
Grecia es un ejemplo 
claro. El proletariado 
necesita de su Partido 
Comunista marxista-
leninista-maoísta, prin-
cipalmente maoísta para 
iniciar guerra popular, 
también en los países 
imperialistas.

Mientras que Avakian 
y otros revisionistas desarrollan su “orientación básica 
para llevar a cabo el trabajo revolucionario en un país im-
perialista, de acelerar mientras se aguarda el desarrollo de 
una situación revolucionaria y el surgimiento de un pueblo 
revolucionario de millones y millones y aprovechar tal 
situación cuando por fin se presente” (RCP Publications, 
2008) los hechos se imponen. También en los países impe-
rialistas existe una situación revolucionaria en desarrollo 
desigual, incluida la superpotencia yanqui que no es ajena 
a la movilización de las masas por sus derechos. Son los 
hechos que han barrido toda concepción sobre la fortaleza 
del imperialismo y la eterna espera a unas condiciones 
objetivas para iniciar guerra popular. Las condiciones ya se 
vienen dando y son los partidos comunistas los que tienen 
que iniciar y desarrollar guerra popular para desarrollar 
la situación revolucionaria en desarrollo desigual para 
así convertirla en una situación de crisis revolucionaria, 
lo que se necesitan son partidos comunistas maoístas, 
principalmente maoístas militarizados que organicen a las 
masas más hondas y profundas, los millones de obreros 
condenados al paro o a la explotación más despiadada, para 
iniciar guerra popular también en los países imperialistas.

En el lado del imperialismo se vienen agudizando las 
contradicciones interimperialistas. Continuando con la 
agresión imperialista a Siria, y apuntando a Irán, la su-
perpotencia yanqui ha enviado al portaaviones  “John C 
Stennis” al Golfo Pérsico portaaviones nuclear capaz de 
transportar 90 aviones. Turquía, obedeciendo la voz de su 
amo se prepara para  participar de la agresión imperialista 
a Siria, ha reforzado  las bases de las Fuerzas Navales 
militares de Aksaz, Iskenderun, Mersin y Antal con fragatas 
equipadas con sistemas de misiles y ha elevado su estado 
de alerta. Anteriormente Turquía ya había  tomado medidas 
similares con los ejércitos del aire y tierra. Y, mientras el 
imperialismo ruso también refuerza sus posiciones en la 
zona, los Estados imperialistas británico y francés ya han 

anunciado que enviarán 
al Mediterráneo parte 
de sus Fuerzas Arma-
das con motivo de unas 
maniobras conjuntas y 
que apuntan a Siria. El 
imperialismo británico 
partcipará con el por-
tahelicópteros “Illustri-
ous”, que transportará 
400 infantes de ma-
rina, con helicópteros 
de ataque AH-64 (el 
mismo que usaron en 
Libia), con el buque 
anfibio “Bulwark”, un 

destructor, el “Defender” y un submarino. Francia incluirá 
en estas maniobras al portaaviones “Charles De Gaulle”. 
Estas maniobras serán apoyadas por el portaaviones 
estadounidense ‘Eisenhower’. A esto hay que sumar la 
labor del Estado sionista al servicio de los yanquis. Los 
comunistas del mundo debemos rechazar y condenar con 
firmeza toda agresión imperialista, sea de los yanquis o de 
otras potencias, contra Siria, ya sea directamente con las 
fuerzas armadas imperialistas, o a través de sus agentes 
dentro de la “oposición” en el país. 

En Asia la superpotencia hegemónica yanqui sigue 
tratando de parar al socialmperialismo chino y continúa 
con el despliegue de su escudo antimisiles a la vez que el 
socialimperialismo chino trata de ser la potencia marítima 
hegemónica de la zona.  La reciente disputa de islas Di-
aoyu/Senkaku entre los socialimperialistas chinos y los 
imperialistas japoneses es parte  de esta disputa. Las inten-
ciones de China, que acaba de estrenar su nuevo portaavi-
ones, son claras. El contralmirante retirado Yang Yi avisaba 
que: “Cuando China tenga una Armada más equilibrada 
y poderosa, la situación será más estable porque varias 

“¡Viva la victoria de la guerra popular!”
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fuerzas que amenazan la paz regional ya no se atreverán 
a comportarse de forma precipitada”.

Las intenciones de la superpotencia yanqui no son menos 
claras. USA desplegará en los próximos años el 60 % de 
su marina de guerra alrededor de China.

 
Podemos observar cómo las contradicciones interimperi-

alistas se agudizan, cómo se disputan esferas de influencia, 
destruyen países, como se arman hasta los dientes y se 
preparan para una nueva guerra mundial. De esta situación 
nada deben temer los pueblos, o la revolución detiene la 
guerra imperialista o la guerra imperialista traerá la rev-
olución. El PCP dice: “Para los Partidos Comunistas el 
problema no es centrar la atención en la guerra mun-
dial imperialista sino en la guerra popular, pues, sólo 
de ella derivará el poder dirigido por el proletariado.” 
(¡COMBATIR AL GOBIERNO MÁS HAMBREADOR Y 
GENOCIDA DE HUMALA, PROIMPERIALISTA YAN-
QUI, DESARROLLANDO MÁS GUERRA POPULAR!, 
PCP-CC, Junio de 2012)

De las llamas de la I GM surgió la Revolución de Octubre 
y de la II GM el campo socialista incluida la revolución 
china. 

También aquí podemos ver cómo las tesis de la existen-
cia de un “supraimperialismo” por encima de los Estados 
imperialistas es una falacia. Los Estados imperialistas se 
enfrentan unos a otros, esta división entre las burguesías 
monopolistas anuncia la revolución de la clase obrera en 
todo el mundo. 

Las masas del mundo siguen demostrando día a día 
que no quieren vivir en las condiciones de explotación 
y opresión a las que les condena el imperialismo. Las 
masas quieren luchar y luchan cada día, cada hora, cada 
minuto para acabar con el caduco y agonizante imperial-
ismo. En Latinoamérica los mapuches combaten al Estado 
chileno, las movilizaciones de estudiantes cada vez son 
más radicales, en Guatemala campesinos deTotonicapán 
resisten ferozmente a la represión del Estado, en el Perú 
las protestas y huelgas se extienden por todo el país, en 
educación, sanidad, contra el proyecto Conga, etc., en el 
norte de África la llamada “primavera árabe” no acabó con 
la combatividad de las masas, sólo en Egipto el Ministerio 
de Interior reconoce que entre los primeros días de ago-
sto y mediados de septiembre se han desarrollado 1.409 
protestas. En Turquía las masas se movilizan en contra 
de la agresión imperialista a Siria. En Irak, Afganistán, 
Libia,..., continúa la lucha armada contra la intervención 
imperialista. Podríamos seguir, pero lo principal, lo más 

avanzado,  son las guerras populares y luchas armadas 
que levantan la bandera del maoísmo como en el Perú, 
India, Filipinas, Turquía, donde millones de proletarios 
y campesinos pobres combaten con las armas en la mano 
en nombre del maoísmo para conquistar el comunismo, 
no sólo por reformas. 

La guerra popular en el Perú sigue siendo el faro y guía de 
la revolución proletaria mundial, ha sido el CC del PCP el 
que ha denunciado la existencia de un plan imperialista de 
“acuerdos de paz”, que la LOD en Perú fue un plan piloto 
que después aplicaron en Nepal y que vienen aplicando en 
otros países, como en Colombia. Es el CC del PCP el que 
ha señalado la necesidad de sistematizar el maoísmo y es 
el PCP el que desarrolla la guerra popular combatiendo al 
oportunismo, tanto de izquierda como de derecha, creando 
Nuevo Poder donde el órgano de decisión gubernamental 
es la asamblea popular y no solamente “zonas liberadas”. 
Como sentencia el Presidente Gonzalo “el problema de 
la guerra lo vemos así: la guerra tiene dos aspectos, 
uno de destrucción y otro de construcción, principal es 
la construcción, y no ver de esa manera es socavar la 
revolución, debilitarla”. Es el PCP el que desarrolla nueva 
economía a la par que a través de la revolución agraria 
destruye la propiedad terrateniente feudal y lleva a cabo la 
confiscación del capitalismo burocrático. El PCP desarrolla 
guerra popular sin ponerse a la cola de ninguna de las dos 
facciones de la gran burguesía, ni de la compradora ni de 
la burocrática como hace el revisionismo y el oportunismo. 
Es el PCP el que desarrolla organismos generados para 
los diversos frentes del trabajo garantizando el rumbo de 
la revolución y la dirección proletaria de ésta. Algunos 
sólo quieren ver acciones y aniquilamientos del enemigo 
olvidando que de los dos aspectos de la guerra popular el 
principal es el de construcción. Por todo esto la defensa del 
Presidente Gonzalo y su pensamiento  es lo principal para 
la guerra popular en Perú y, por los aportes del pensamiento 
gonzalo al marxismo y su papel decisivo en la defensa del 
maoísmo, también para la revolución mundial.

Nos encontramos en la era de la revolución proletaria 
mundial, dentro de los 50 a 100 años en los que las masas 
barrerán el imperialismo de la faz de la Tierra. Las masas 
quieren la revolución, falta que la izquierda asuma su re-
sponsabilidad, que se constituyan o reconstituyan partidos 
comunistas  donde no los hay aplastando el oportunismo 
y el revisionismo para iniciar guerra popular. Donde ya 
existen, la izquierda debe asumir la responsabilidad de 
aplastar todo revisionismo y oportunismo, cretinismo par-
lamentario, “acuerdo de paz” para iniciar guerra popular  
conjurando así que no se repita otra rendición como en 
Nepal, y avanzar con guerra popular hasta el comunismo.
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En España sigue profundizándose la crisis social sobre 
la base de la profunda crisis económica del imperialismo 
español dentro de la crisis global del imperialismo. En 
los últimos meses se ha ido agravando el deterioro de la 
producción industrial y del sector servicios. El Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) informaba este pasado verano 
que la cifra de negocios en la industria bajaban un 6,7% 
en junio comparándolo con los datos de junio de 2011, 
las entradas de pedidos caían un 1,7% en tasa interanual. 
Mientras un el sector servicios, clave para la economía 
española a datos de junio llevaba 10 meses de descensos 
interanuales, en junio la caída de su facturación caía un 
5,2% comparado con junio de 2011. El gobierno español 
esperaba entonces una caída del PIB del 1,5% para el 2012.

Hay datos que son espeluznantes como los casi seis mil-
lones de parados, la mayor parte de 
ellos sin derecho a ningún subsidio, 
el número de desahucios superan de 
largo los 500 diarios y el suicidio 
ha pasado a ser la primera causa de 
muerte en una sociedad que sólo 
ofrece salidas individuales, donde 
el reformismo y el revisionismo 
han prometido siempre que con 
esfuerzo y una buena formación se 
podía acceder al mercado de trabajo 
sin problemas, de ahí las consignas 
que han levantado siempre dentro 
del movimiento estudiantil: ¡El 
hijo del obrero a la universidad!, no 
rebasando nunca el marco de la reforma, del sindicalismo 
y de la integración en el sistema capitalista. Hoy la crisis 
está poniendo en evidencia lo erróneo del camino del 
reformismo, del revisionismo y las consecuencias de sus 
falsas ilusiones.

Como no podía ser de otra manera, con gobiernos de 
«derecha» o de «izquierda», la clase obrera no ha dejado de 
perder derechos conquistados con años de lucha y sangre. 
Esta crisis se está llevando por delante la sanidad pública, 
el sistema de educación pública, derechos laborales, la 
atención a enfermos crónicos y dependientes, recorte a las 
prestaciones del paro, sociales, etc.. Dentro de la dictadura 
de la burguesía la clase obrera sólo puede esperar que 
sus conquistas sean temporales y que la siguiente crisis 
capitalista se lleve por delante todas éstas. El reformismo 
lleva a la clase obrera a dar su sangre por reformas que más 
adelante se las llevará la crisis. En el marco de la dictadura 
de la burguesía la correlación de fuerzas entre proletariado 

España:
y burguesía siempre es favorable a la clase dominante, 
la burguesía. Por eso la necesidad de demoler el Estado 
burgués y la necesidad de la dictadura del proletariado. 
¡Salvo el poder, todo es ilusión!

En esta situación la clase obrera no ha dejado de luchar, 
son tiempos de movilizaciones tanto del obrero de la ciudad 
como del campo, de huelgas, manifestaciones, incluidas 
formas de lucha armada. Este año hemos podido ver cómo 
mineros del carbón se enfrentaban con su arsenal de ar-
mamento casero a fuerzas armadas del Estado, también en 
Madrid y Barcelona hemos visto como las masas se organ-
izaban militarmente y se enfrentaban al Estado burgués 
en forma de una verdadera guerrilla urbana. Mientras las 
otras formas de lucha no han parado y siguen: luchas en 
los centros industriales, luchas de estudiantes y profesores, 

en la sanidad, en el transporte, etc.

Una de las cuestiones positivas 
de toda esta situación es que por la 
propia debilidad del imperialismo 
español, la burguesía monopolista 
nunca ha sido capaz de tener a su 
servicio unos grandes sindicatos 
socialdemócratas como en el norte 
de Europa. De las dos grandes 
mafias sindicales que ahora pudi-
eran cumplir éste papel (CC.OO. 
y UGT) sólo cuentan con el 15% 
de afiliación de los trabajadores 
asalariados. Del PCE revisionista, 

que en su momento cumplió su papel para contener a las 
masas y llevarlas por el camino de la reforma y del parla-
mentarismo, desapareció en su camino de «acumulación 
de fuerzas» y citas electorales. Por tanto contamos con la 
mayor parte del proletariado al margen de la influencia 
directa del reformismo, que a la vez es el proletariado más 
explotado y en peores condiciones laborales. Los obreros 
que no trabajan para el Estado o en grandes centros de 
trabajo, son los que sufren la lacra de la precariedad, del 
paro, las drogas, etc. y el desprecio del revisionismo y el 
reformismo.

Esta debilidad del reformismo organizado, su desprestig-
io ante las masas, y la crisis económica han hecho posible 
que en los últimos años hayan surgido grandes moviliza-
ciones de masas al margen de partidos y sindicatos. Por un 
lado el 15-M y el 25-S. En ambos casos la dirección política 
e ideológica es netamente reformista y expresa la protesta 
de los sectores de la pequeña burguesía y de la aristocracia 

“¡Viva el maoísmo! PCP”
 Propaganda en Barcelona, España 2012.
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obrera que ven como sus condiciones de vida se degradan 
día a día. Sus consignas apuntan al rescate de un «Estado 
del bienestar» que nunca existió para la mayor parte de la 
clase obrera, pero que si existió para una buena parte de 
profesionales, tenderos y una pequeña parte de la clase 
obrera. Así podemos ver lemas como «yo tuve», olvidando 
que en los años de «crecimiento económico» son los años 
de los miles de muertos en accidentes laborales, los años 
de explotación de las mujeres del trabajo doméstico sin 
ningún derecho laboral, de la sobreexplotación del obrero 
de la construcción...son 
los años donde pocos 
tuvieron y millones so-
brevivían. Son los años 
del desmantelamiento 
industrial y de la con-
tinuación del problema 
del campo en el sur: el 
latifundio.

Las concentraciones 
del 25-S que rodearon 
con cientos de miles de 
personas el parlamento 
español, se convoca-
ron con el lema «han 
secuestrado la democ-
racia», como si alguna 
vez hubiera habido de-
mocracia para el pueblo, o fuese posible la democracia 
para la clase obrera dentro del Estado burgués. Escenas 
vergonzosas se pudieron ver en estas convocatorias como 
cuando un bloque de manifestantes de izquierdas que se 
enfrentó a la policía usando la violencia fue denunciado 
por numerosos manifestantes del 25-S. Al día siguiente a 
los manifestantes encapuchados, la mayoría militantes de 
izquierda, se les obligó a quitarse las capuchas y entregar 
su identidad al Estado. Vergonzosa toda esta actividad de 
soplonaje y que muestra bien a las claras donde conducen 
todas estas movilizaciones de masas sin la dirección pro-
letaria. Si hablamos de libertad la única libertad para la 
clase obrera es acabar con la explotación capitalista, con 
la dictadura de la burguesía a través de la guerra popular.

Estamos viviendo una cada vez mayor profundización de 
la crisis del imperialismo español y mayor radicalización 
de las masas y sus luchas.  En esta situación la burguesía 
monopolista española necesita seguir con los recortes 
sociales y mantener las luchas dentro del camino de la 
reforma a la vez que endurece el código penal y la represión 
contra revolucionarios y comunistas. Como ejemplo, la 
reciente criminalización de la peña de fútbol «Bukaneros», 

seguidores del equipo de la primera división española y del 
barrio obrero de Vallecas en Madrid, el Rayo Vallecano. 
Los hechos comenzaron de la siguiente manera: en un 
piquete de la última «huelga general europea» una persona 
encapuchada que nadie conoce deja una bolsa y desaparece, 
la policía detiene a dos jóvenes, Alfon y  Daira. En la 
bolsa la policía «encuentra» una bombona de gas y otras 
cosas y se acusa a Alfon y a Daira de terrorismo. El juez 
niega la libertad provisional a Alfon. Ahora se encuentra 
en la cárcel de Soto del Real y se le está aplicando un ré-

gimen especial para de-
lincuentes que el Estado 
considera peligrosos, un 
FIES (Fichero Interno 
de Especial Seguimien-
to) 5 sin contacto con 
ningún preso político. 
Sólo se le permite una 
llamada por semana y 
las visitas de su madre. 
Sabemos que está sien-
do maltratado.  Alfon y 
Daria son miembros de 
“Bukaneros” por lo que 
la policía “encontró” la 
vinculación de la peña 
rayista con el “terror-
ismo”. Aviso claro para 
las organizaciones que 

hacen trabajo político en “Bukaneros” y guerra de baja 
intensidad para las masas: quieren que los enfrentamien-
tos contra la policía parezcan que son protagonizados por 
“gente ajena a las manifestaciones” por “antisociales”, y 
que cale en las propias masas que éstas no necesitan la 
violencia revolucionaria, sólo la paz de los cementerios y 
las urnas electorales.

El Estado burgués no está para bromas y estos hechos 
lo demuestran claramente. Es evidente que es necesario el 
apoyo y la solidaridad con Alfon y todos los prisioneros 
políticos  que están en las cárceles del imperialismo es-
pañol. Pero también es necesario tomar conciencia de lo 
que es la «democracia burguesa»: una dictadura, la de la 
burguesía. No se pueden dar triunfos fáciles a la reacción, 
es necesario disciplina, trabajo clandestino, crear organis-
mos grises y  organismos superiores a los de la reacción.

Por el lado del pueblo es necesario que los maoístas 
vayan a lo hondo y profundo de las masas, que combatan 
todo oportunismo y parlamentarismo, que reconstituyan el 
Partido Comunista, Partido marxista-leninista-maoísta mil-
itarizado para iniciar guerra popular hasta el comunismo.

“Mineros del carbón se enfrentaban con su arsenal de armamento 
casero a fuerzas armadas del Estado”
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Debate:

El surgimiento en la actualidad de un gran número de 
organizaciones denominadas “maoístas” de membrete, 
confirma y clarifica, sobre el análisis del contexto de la 
revolución mundial, el hecho de cuál es la nueva estrategia 
de la reacción y del imperialismo, principalmente yanqui.

Ha surgido el nuevo revisionismo con el título de “maoís-
ta”, amamantado por el viejo revisionismo, la reacción y 
el imperialismo. El objetivo fundamental de este nuevo 
revisionismo es abortar la revolución, quebrar la moral de 
las masas y, en definitiva, aplastar cualquier lucha armada 
que quiera desarrollarse como guerra popular aplicando los 
principios del maoísmo a las condiciones concretas de cada 
país – así como se ha aplicado y viene desarrollándose en 
el caso de la guerra popular del Perú.

¿Qué requiere para esto?

1. Apuntar a capitulación. Capitulación que se da en fases 
de “negociación”, de argumentos infames como la solici-
tud de “tregua” al enemigo, como la puerta abierta a los 
acuerdos temporales de no agresión, como el falso puente 
tendido del tráfico de rehenes: todas estas acciones nefastas 
y viles, no son sino pasos y tentativas de regateo con el 
Estado reaccionario burgués en busca de prebendas, del 
lucro, del gaje.

2. Colusión y convergencia, a nivel internacional, con 
toda la zafia ralea de vendeobreros y todas las miserables 
organizaciones y partidos que, incapaces de llevar una 
revolución adelante, medran a la caza de un curul o de 
un feudo político. Es decir, cretinismo parlamentario para 
negar la dictadura del proletariado y mantener la dictadura 
de la burguesía y la dominación imperialista.

3. Generar patrañas y líneas oportunistas que apunten 
contra lo medular de la antorcha de las guerras populares 
hoy en el mundo: la guerra popular del Perú: su jefatura, 
su ideología y su partido, para a su vez apuntar contra estos 
mismos puntos en los demás países. Porque tal como es 
evidente:

a. Es gracias al aporte del PCP, su Comité Central y su Je-
fatura el Presidente Gonzalo que se entronizó el maoísmo 
como tercera, nueva y superior etapa del marxismo, una 
lucha que el Partido sigue llevando acabo hoy bajo la 
dirección de su Comité Central.
b. Es el PCP que bajo la dirección de su Comité Central, 
en las condiciones más difíciles, enfrentando y derrotan-
do una guerra reaccionaria de exterminio y en la situación 
compleja del recodo, ha sabido mantener y desarrollar 
el nuevo Poder, resolviendo problemas nuevos precisa-
mente por aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo, pen-
samiento gonzalo, principalmente pensamiento gonzalo.

APLASTAR EL NUEVO REVISIONISMO CON GUERRA POPULAR
“La historia nos enseña que una línea política y militar justa no surge ni se desarrolla en forma espontánea 
y apacible, sino en lucha contra el oportunismo de ‘izquierda’ por una parte, y contra el oportunismo de 
derecha por la otra. Sin combatir estas perniciosas desviaciones que minan la revolución y la guerra rev-
olucionaria, y sin superarlas completamente, será imposible elaborar una línea justa y lograr la victoria en 
la guerra revolucionaria”

(Presidente Mao, Selección de Escritos Militares pág. 99).

“Esta convergencia de la nueva ofensiva contrarrevolucionaria revisionista coludida con el imperialismo 
sueña con la destrucción definitiva del marxismo, sueña con barrer todo lo que la revolución ha hecho, todos 
sus logros, toda su heroica acción; quieren entronizar otra vez lo viejo, el protervo dominio de la reacción 
en el momento más caduco y siniestro del imperialismo. esto repercute y vemos capitulación y reniegos 
monstruosos, se da en la pequeña burguesía, en las costras obreras, el MRTA por ejemplo es el pregón de 
la capitulación en el país, difunden ‘paz’, democracia burguesa; capitulan ante el imperialismo. La capitu-
lación se expresa en dos facetas: capitulación ante la reacción nativa y capitulación mundial, siempre es así; 
su objetivo es vender la revolución. Es podre, pues, que debe ser arrasada a sangre y fuego y eso requiere 
de una estrategia y una táctica”.

(“¡Construir la conquista del Poder en medio de la guerra popular!”, II Pleno, PCP.)
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 Nuevo Revisionismo, Viejo Revisionismo

Demostrar que el nuevo revisionismo disfrazado de 
“maoísmo” (maoísmo de palabra  y oportunismo de hecho) 
está fundamentado, en esencia, por los mismos argumentos 
con que se revestía el viejo revisionismo, es tarea de suma 
importancia.

Cuáles son los puntos clave para dilucidar al revision-
ismo, el que, tal como afirmaba Lenin, tienen el talento 
de eludir los principios del marxismo para así tergiver-
sarlos: “En términos generales, puede decirse que de 
esta actitud evasiva ante la cuestión de las relaciones 
entre la revolución proletaria y el estado, actitud 
evasiva favorable para el oportunismo y de la que se 
nutría éste, surgió la tergiversación del marxismo y su 
completo envilecimiento.” (“El estado y la Revolución”, 
Lenin, pág. 127).

1.  Oposición recalcitrante a la destrucción del viejo 
Estado.

2. Oposición a la construcción del nuevo Poder. Esto 
es piedra de toque en la revolución mundial, en el 
desenvolvimiento de las guerras populares en el 
mundo.

Qué decía el “Che” Guevara sobre la “Reforma Agraria” 
en Cuba. En diciembre de 1964 él afirmaba que:

“Debido al predominio que en la organización de la 
producción agrícola mantenía el latifundio, y a las enor-
mes plantaciones cañeras 
organizadas en forma capi-
talista, fue relativamente 
fácil convertir este tipo de 
unidad en granjas estatales y 
cooperativas que abarcaban 
enormes extensiones de área. 
Por esta vía, Cuba evitaba el 
lento proceso por el que han 
pasado otras revoluciones 
agrarias: repartir las tier-
ras en un número fantástico 
de minifundios y después 
comenzar la agrupación de 
los mismos con el objetivo 
de aplicar técnicas más modernas, que sólo son factibles 
a ciertas escalas de producción.” (“Temas Económicos”, 
Ernesto Che Guevara, pág. 253).

Un año antes, en un discurso en el Seminario sobre 
Planificación en Argelia había corroborado que la revolu-

ción cubana:
“Era una revolución que llegaba al poder. Era un mov-

imiento de pueblo que había destruido el poder político 
y militar de los títeres del imperialismo yanqui. Pero sus 
dirigentes eran una agrupación de combatientes de altos 
ideales y escasa preparación. La superestructura del Es-
tado capitalista neocolonial estaba intacta… Los viejos 
ministerios eran cuevas de burócratas y de parásitos sin 
vida interna, sin armonía interna dentro del gobierno. 
Sin unificarse sus dirigentes fundamentales con la línea 
fundamental de la Revolución. Estos órganos del poder 
de la burguesía vegetaban dentro del nuevo Estado que 
empezaba a gestarse, y eran como arrecifes dentro del 
mar, independientes de él, aislados de ese mar, de la marea 
humana que avanzaba.”

Nunca, en ningún momento de la historia de las luchas de 
liberación “guiadas” por el ejemplo cubano o “guevarista” 
apuntaron a destruir el viejo Estado, nunca su objetivo fue 
aplastar al imperialismo. Fueron movimientos que nacieron 
deformes, con los principios torcidos, con fraseología seu-
dorrevolucionaria que a lo que apuntaban era estructurar 
gobiernos más “benevolentes”, menos depredadores, meras 
suplantaciones gestoras, pero que en lo esencial sólo man-
tenían la estructura del viejo Estado y la dominación del 
imperialismo (en el caso de Cuba del socialimperialismo). 
Ninguna de dichas “revoluciones” apuntaba a construir 
nuevo Poder, y estaban sujetas al baston de mando del 
socialimperialismo ruso.

El costo de vidas que significó cada una de las luchas 
tienen como realidad el sac-
rificio de la clase y la traición 
del revisionismo: el proletari-
ado, el campesinado, los me-
jores hijos e hijas del pueblo 
se sacrificaron para fundar 
una nueva sociedad, una 
nueva economía, una nueva 
cultura; y ¿qué es lo que les 
dio el grupo de revisionistas 
aupados en el feudo del lider-
ato?: traición y capitulación. 
¿De qué sirvió destruir las 
fuerzas vivas del enemigo 
explotador? De nada. Porque 

hubo traición de principios y capitulación. Porque nunca 
se apuntó a construir un Estado de nueva democracia para 
después, sin interrupción ninguna, establecer la dictadura 
del proletariado y construir el socialismo: nunca se apuntó 
a realizar guerra popular hasta el comunismo.

¿De qué sirvió destruir las fuerzas vivas 
del enemigo explotador? De nada. Porque 
hubo traición de principios y capitulación. 
Porque nunca se apuntó a construir un Es-
tado de nueva democracia para después, 
sin interrupción ninguna, establecer la 
dictadura del proletariado y construir el 
socialismo: nunca se apuntó a realizar 
guerra popular hasta el comunismo.
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Y si cabe alguna duda, para muestra algunos datos sobre 
las normas y principios de estos movimientos:

Estatutos del FSLN:
 

“Arto. 4.- El Frente Sandinista lucha por una sociedad 
sin discriminaciones por razones de clase, raza o géne-
ro, opciones sexuales, culturales o creencias religiosas, 
en donde todos los seres humanos sean dignificados con 
iguales deberes y derechos y puedan disfrutar a plenitud 
de los bienes materiales suficientes para satisfacer sus 
necesidades personales y familiares. Una sociedad en 
la cual todos puedan desarrollarse integralmente en lo 
material y en lo espiritual.” 
“Arto. 5.- El F.S.L.N. propugna por un socialismo que 
responda a las condiciones históricas vigentes, su esen-
cia consiste en procurar para todos los nicaragüenses 
una vida digna, con oportunidad de empleo, acceso a 
la salud, la educación, vivienda, a la cultura, el deporte 
y, en términos globales, a una justa distribución de las 
riquezas mediante el aprovechamiento de nuestro recur-
sos naturales.” 
¿Qué derechos tienen sus afiliados? 
“e. Criticar en privado, o en las reuniones de los or-
ganismos partidarios, a cualquier miembro del partido, 
sea cual fuere el cargo que ocupe. La crítica deberá ser 
objetiva, oportuna, fraternal y constructiva.” 
(Fuente:http://www.fsln-nicaragua.com/documentos/
estatutos/index.html)

Carta de Principios y Objetivos del FMLN:

“UNO. La conquista de la paz y de la revolución democrática. 
Consolidar la paz realizando las transformaciones esta-
blecidas en los Acuerdos de Chapultepec y profundizar 
la revolución democrática, impulsando los cambios 
económicos, sociales y políticos que necesita el país. 
“ D O S .  F o r t a l e c e r  l a  S o c i e d a d  C i v i l . 
El fortalecimiento y la vigorización de la Sociedad 
Civil, y el desmontaje del militarismo en el país, con-
stituyen un objetivo para despejar el camino de la 
democracia y modernizar a la sociedad salvadoreña. 
“TRES. Conquistar  la  Democracia pol í t ica. 
Construir una democracia política real y participativa, en 
el que los ciudadanos puedan disfrutar de todas las liber-
tades políticas, y ejercer sus derechos, especialmente su 
derecho a elegir o revocar libremente a sus gobernantes, 
el derecho a una correcta administración de justicia, el 
derecho a la seguridad jurídica entendida como una ga-
rantía y servicio a la sociedad, el derecho a las libertades 
de asociación, a la libre expresión y a la libertad de credo 
y religión, lo mismo que el ejercicio de todas las libertades 

fundamentales que posibilite el goce pleno de sus derechos. 
“CUATRO. Asegurar la vigencia de los Derechos Humanos. 
Alcanzar la vigencia, desarrollo y garantía de los 
Derechos Humanos en la sociedad salvadoreña, como 
una condición indispensable para la convivencia 
pacífica, la democracia y el desarrollo nacional. 
“CINCO. Impulsar el  desarrollo económico. 
Conquistar el desarrollo y modernización económica 
nacional, basados en la justicia social, la democra-
tización de la propiedad, el ingreso y la economía 
en su conjunto, promoviendo la integración cen-
troamericana y la cooperación internacional. 
“ S E I S .  L a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e l  p a í s . 
El Salvador sufre los efectos de una guerra interna muy 
reciente, lo mismo que las secuelas de largas décadas de 
militarismo y de un régimen económico-social que hundió 
al país en una crisis profunda. Para superar esta situación, 
erradicar la miseria y encaminarnos a un desarrollo auto-
sostenido y con equidad, se requiere la reconstrucción de la 
nación en lo económico, social, cultural, moral y ecológico. 
“SIETE. Soberanía e Independencia Nacional. 
Recuperar la soberanía y fortalecer la independencia na-
cional, basados en la autodeterminación de los salvadore-
ños, a fin de promover y desarrollar la democracia y nuestra 
verdadera identidad nacional, en un marco de relaciones 
internacionales de cooperación, amistad y respeto mutuo. 
“OCHO. Luchar  por  cons truir  un régimen 
económico, social y político de carácter socialista. 
Orientar la lucha del Partido en procura de transfor-
maciones políticas, económicas, sociales y culturales 
que garanticen en el largo plazo, la consecución de un 
sistema de convivencia social nuevo; ese sistema estará 
basado en los postulados esenciales de libertad, justicia, 
humanismo, solidaridad, igualdad y equidad de género, 
equidad económica y participación democrática, ori-
entada a superar la explotación y la marginación entre 
las personas de una minoría sobre la mayoría, y/o del 
Estado o del mercado sobre el conjunto de la sociedad, 
todo esto en base a nuestra propia experiencia y asim-
ilando crítica y creadoramente las experiencias y el pen-
samiento humanista y socialista universal. El Socialismo 
así, habrá de realizar el desarrollo humano sostenible. 
“ N U E V E .  P r o m o v e r  y  d e f e n d -
e r  l o s  de rechos  humanos  de  l a s  muje re s . 
Como objetivo primordial, tomando en cuenta que las 
mujeres, siendo más de la mitad de la población, son víc-
timas de discriminación y violación a sus más elementales 
derechos por el hecho de ser mujeres, y que esto se convi-
erte en un obstáculo para cualquier proceso democrático 
y cualquier proyecto de desarrollo, principalmente para 
nuestro proyecto de sociedad socialista.”
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En conclusión, ¿qué es lo que vemos con el nuevo revi-
sionismo?

Tras el inicio de la Guerra Popular en Perú dirigida por 
el PCP,  partido de nuevo tipo militarizado, muchos Par-
tidos Comunistas se han reconstituido sobre la base del 
maoísmo, planteando el maoísmo como nueva, tercera 
y superior etapa del marxismo. Partidos Comunistas han 
iniciado guerra popular o luchas armadas siguiendo el 
camino del PCP como en Nepal, India, Turquía, Filipinas, 
y otros se están preparando para iniciar. La importancia 
de la guerra popular en Perú no sólo ha sido reconocida 
por el proletariado internacional y los pueblos oprimidos 
sino que también ha sido reconocida por el imperialismo, 
la reacción y el revisionismo que combaten al PCP y a su 
Jefatura, con el objetivo de destruir la guerra popular por 
cualquier medio y que el maoísmo no pase a comandar la 
nueva gran ola de la revolución proletaria mundial. Es la 
guerra popular en Perú la primera iniciada tras el golpe 
revisionista de Teng en China y fue el Presidente Gonzalo 
quien definió el maoísmo como tercera, nueva y superior 
etapa del marxismo en dura lucha contra el revisionismo. 
El pensamiento gonzalo es sinónimo de guerra popular, 
por eso lo quieren destruir.

A 32 años del inicio de la 
guerra popular en Perú hoy 
podemos constatar cómo los 
pueblos del mundo se levan-
tan en nombre del maoísmo, 
que las masas quieren la rev-
olución y que dan sus vidas 
combatiendo esta podrida 
sociedad. En la actualidad 
las luchas de los pueblos del 
mundo, incluidos los países 
imperialistas, demuestran 
que la tendencia principal es 
la revolución.

El imperialismo, la reac-
ción y el revisionismo en su 
objetivo de destruir la rev-
olución en Perú y el maoís-
mo en el mundo han elabo-
rado sus propios planes. En 
Perú la LOD y la patraña de 
“acuerdos de paz” fue un 
plan piloto que después aplicaron a Nepal y que intentan 
aplicar en otros países. El PCP basándose en su experiencia 
ha establecido que la LOD y la patraña de “acuerdos de 
paz”  fue un plan elaborado y dirigido por la superpotencia 

yanqui, y basándose en el análisis de la situación inter-
nacional ha establecido que existe un plan internacional 
de “acuerdos de paz”, cuyo objetivo es acabar con toda 
lucha armada revolucionaria y especialmente las guerras 
populares que están dirigidas por Partidos maoístas con el 
fin de convertirlos en Partidos maoístas de “membrete”, 
que se presenten a elecciones y formen parte del viejo 
Estado o se conviertan en revisionismo armado que hace 
lucha armada para presionar y llegar a acuerdos con el 
viejo Estado. Es dentro de este plan que han levantado 
la LOD y la LOI en Perú. Para llevar adelante su plan de 
“acuerdos de paz”, tanto en Perú como en otros países, 
es fundamental que viejas posiciones revisionistas ganen 
influencia dentro del MCI.  Revisionismo es capitulación, 
capitulación ante la reacción interna en cada país y ante el 
imperialismo a nivel internacional.
 

La LOI en el Perú, revisionismo armado

El imperialismo, la reacción y el nuevo y viejo revision-
ismo atacan a la Jefatura del Partido porque es la sujeción 
del CC del PCP a la Jefatura del Presidente Gonzalo y a su 
todopoderoso pensamiento lo que ha permitido mantener el 
rumbo de la revolución en muy duras condiciones, guerra 

popular que no ha cesado ni 
un segundo desde 1980. Con 
un CC del PCP que sigue 
dirigiendo la guerra popular 
en combate contra la LOD 
y la LOI con las armas en 
la mano.

Lo que plantea la LOI es 
un Partido sin Jefatura, sin 
pensamiento gonzalo, un 
Partido que no golpee el 
capitalismo burocrático, que 
desarrolle acciones armadas 
sin construir el Nuevo Poder,  
niega lo fundamental del 
maoísmo, el Poder, niega 
la dirección proletaria de la 
revolución. Que uno de sus 
cabecillas sea un colabora-
dor directo de la reacción 
muestra cómo el imperial-
ismo, la reacción y el nuevo 
revisionismo se mueven 

conjunta y planificadamente bajo la dirección del impe-
rialismo, principalmente yanqui. Es una línea militarista 
que sólo centra en acciones militares. Aniquilamiento del 
enemigo, confiscación de armas respetando el capitalismo 

Malmö, Suecia, 2012: 
Afiche del MPP y la consigna “¡Viva el maoísmo! PCP”
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burocrático y la semifeudalidad. La LOI ataca al Presidente 
Gonzalo y al pensamiento gonzalo porque ésta se opone a 
la aplicación concreta del maoísmo a la realidad del Perú, 
a los desarrollos del maoísmo y especialmente a la guerra 
popular; se opone, en definitiva, a la dirección proletaria de 
la revolución en el Perú y habla de maoísmo en general. Es 
el revisionismo moderno el que levanta el concepto de que 
“dos se unen en uno” y por eso este revisionismo se opone 
a una Jefatura sustentada en un pensamiento: se opone a 
que una clase (el proletariado) con su partido y su ideología 
dirijan la revolución 
proletaria mundial; 
en cambio, levantan, 
como es el caso de 
Nepal, un “consejo de 
ancianos” donde varias 
líneas mercadean con 
la sangre de las masas; 
también es el caso de 
la “nueva síntesis de 
Avakian”, donde este 
sujeto plantea que en 
el socialismo (vien-
do sólo individuos y 
no clases) coexistirán 
otras líneas burguesas 
que además “dizque” 
“ayudarán” a construir 
el “comunismo”; el 
fulano afirma: “habrá 
muchas  di ferentes 
personas y tendencias en la sociedad socialista que 
influyan [corrección nuestra de la traducción al español - 
SR] en muchas diferentes direcciones —y a la larga todo 
eso podrá contribuir al proceso de llegar a conocer la 
verdad y de llegar al comunismo.” (Carta a los partidos y 
organizaciones participantes del Movimiento Revolucion-
ario Internacionalista Partido Comunista Revolucionario, 
Estados Unidos).

De la misma forma, la LOI levanta un maoísmo en 
general y ataca al pensamiento gonzalo, es decir, a la 
aplicación concreta del marxismo-leninismo-maoísmo, 
principalmente maoísmo, a la realidad del Perú.

Sobre la construcción del Nuevo Estado la LOI plantea 
que “bajo el erróneo concepto ‘generar espacio vacío de 
poder’ se asesinaron a miles de regidores gobernadores, 
a cientos de alcaldes, congresistas, se aniquiló a miles 
de representantes de las comunidades y caseríos por que 
supuestamente eran cabezas negras representantes del 
imperialismo” y califica al Presidente Gonzalo de terror-

ista. Con la LOI las masas no ejercen su dictadura contra 
las clases explotadoras, opresoras, gamonales o lacayos, 
sigue aplicando vieja política, se respeta a las autoridades 
del Estado reaccionario. Aquí está la esencia de la LOI: la 
defensa del viejo Estado.

Sobre el Frente plantea que el Presidente Gonzalo “gen-
eró genocidio con los compañeros del MRTA, Patria Roja, 
PCP-U, MIR y otros que estuvieron en la senda de la lucha 
armada”. El Frente lo construye como un frente revisionista 

de organizaciones sin 
dirección proletaria, 
un frente para negociar, 
y no de clases con la 
dirección omnímoda 
de la clase obrera a 
través de su Partido. 
Tiende puentes al viejo 
Estado y se presenta 
como guerrilla “bue-
na”. Afirma: no somos 
terroristas, el terrorista 
es el Presidente Gonza-
lo. Como revisionistas 
piensan que la fuerza 
surge de la unidad sin 
principios, proponen 
un “Frente Único” revi-
sionista que se opone a 
la tesis maoísta de que 
la línea lo decide todo. 

Comparten la vieja tesis revisionista de que el Partido no 
dirige el Frente sino que se diluye en él.

La LOI se opone a la militarización y a la construcción 
concéntrica del Partido pues construye en función de la 
negociación y no en función de la demolición del viejo Es-
tado donde el Partido dirige omnímodamente el ejército y 
el frente apuntando a la toma del poder. “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 Par-
tido es el eje de todo, dirige omnímodamente los tres 
instrumentos, su propia construcción, absolutamente 
el ejército y al nuevo Estado como dictadura conjunta 
apunta a la dictadura del proletariado” (Línea de 
construcción. PCP). Vemos pues por qué la LOI ataca al 
pensamiento gonzalo pues es éste el que garantiza el rumbo 
de la revolución, garantiza la dirección proletaria de la 
guerra popular con ideología proletaria, aparatos propios 
y formas proletarias de organización apuntando hacia la 
dictadura del proletariado.

“Combatir y prevenir la revision de los principios marxistas” 
Cartel de la Gran Revolución Cultural Proletaria en China.
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Sobre el trabajo de masas la LOI plantea que la creación 
del PCP de organismos generados causa fraccionamiento, 
paralelismo, sectarismo y destrucción de las organizaciones 
sociales. En su Línea de Masas el PCP, por el contrario, 
afirma que lo principal del trabajo de masas es el poder y 
que a las masas hay que organizarlas en función del Poder, 
Poder para la clase, Poder para el proletariado, Poder por la 
guerra. “Centrar en el Poder exige también organizarlas 
en las diversas formas nuevas que demandan las nuevas 
formas de lucha, pues la guerra imprime cambios en 
la lucha y organización de las masas. Como Lenin nos 
enseña, en épocas de revolución hay que conformar or-
ganizaciones nuevas e ir contra los viejos dirigentes que 
lo que buscan es vender la revolución para acomodarse 
dentro del sistema reaccionario. Ya no se puede, pues, 
usar las viejas formas de lucha y de organización de 
masas” (Línea de Masas. PCP). El objetivo de la toma 
del Poder en todo el país exige por tanto formas nuevas de 
organización en función de la guerra popular y dirigidas 
por el Partido, es la única forma de garantizar la dirección 
proletaria de la revolución. Lo que plantea la LOI, como 
todo el revisionismo, es condenar a las masas a derramar 
su sangre  por reformas y a perder sus conquistas cuando 
llega la crisis en un ciclo sin fin.

 Los organismos generados son definidos por el PCP 
en el III pleno del 73 como “organizaciones generadas 
por el proletariado en los diferentes frentes de tra-
bajo; sus tres caracteres 1) Adheridos a Mariátegui 2) 
Organizaciones de masas y 3) Ceñidos al centralismo 
democrático” y todo el trabajo de masas del Partido se 
centró en el inicio de la guerra popular. En los organismos 
generados podemos ver una plasmación del principio 
comunista de que son las masas las que hacen la historia 
y el Partido quien las dirige. Las masas, bajo la dirección 
del Partido, van más allá del orden burgués y su legalidad 
a la vez que se van templando en y para la guerra popular, 
la lucha reivindicativa se desarrolla en función del Poder. 
La LOI se opone a la dirección proletaria de la revolución 
pues se opone a la demolición del viejo Estado, por eso se 
opone a la construcción de organismos generados y a que 
las masas rebasen el orden burgués dirigidas por su Partido.

La LOI en un año de balance de su accionar sólo levanta 
acciones militares, aniquilamientos del enemigo y confis-
cación de armas, pero no presenta ni una sola acción contra 
el capitalismo burocrático ni contra la semifeudalidad. No 
hay construcción, no hay nueva economía. Habla de que 
la superpotencia yanqui trata de monopolizar el petróleo 
y monopolizar el negocio de las drogas en Latinoamérica. 
Levanta a Venezuela y su “social fascismo del siglo XXI”, 
demostrando que no está por llevar a cabo la Revolución 

de Nueva Democracia y que sólo está por ponerse tras una 
facción de la gran burguesía. Por eso defiende a Venezuela 
porque no está por desarrollar una nueva economía al ser-
vicio de las necesidades de las masas sino por defender 
la vieja economía que se desarrolla en los países semi-
coloniales, el capitalismo burocrático, al servicio de las 
necesidades de los países imperialistas proporcionándoles 
materias primas y productos no elaborados.

En cuanto a la economía la LOI defiende que hay que 
esperar hasta que los Partidos Comunistas de todo el 
mundo concreten “una transformación revolucionaria 
del sistema de explotación y opresión imperialista sobre 
la faz del mundo” para acabar con la vieja economía, y 
esperando a que llegue ese momento, como en Venezuela, 
que con Chávez se sigue desarrollando la vieja economía 
conviviendo la monoproducción del petróleo junto a los 
grandes latifundios al servicio del imperialismo, la LOI 
no lleva a cabo la revolución de nueva democracia. No se 
cuestiona el monocultivo de coca al servicio del imperial-
ismo, principalmente de la superpotencia yanqui, sólo el 
monopolio de este negocio. Es importante resaltar cómo la 
LOI respeta los intereses de las multinacionales y de la gran 
burguesía peruana, en el caso del Consorcio de Camisea 
dedicado al negocio petrolífero se ha comprometido a 
respetar a esta empresa  que opera en el VRAE siempre 
que cumpla las exigencias de la LOI. La LOI desarrolla 
la lucha armada con el objetivo de presionar al imperial-
ismo, principalmente yanqui, y al viejo Estado para llegar 
a acuerdos. Han usurpado la fuerza principal del Comité 
Regional Principal, y con ella desarrollan foquismo, mas 
las fuerzas locales y de base están con el Partido y su 
Comité Central. La perspectiva de la LOI es negra. Se 
opone al mar armado de masas y a la dictadura conjunta 
dirigida por la clase obrera. Se opone a la Revolución de 
Nueva Democracia.

En cuanto a la lucha armada su objetivo es defender el 
viejo sistema sin salir del marco de la reforma dentro del 
caduco sistema explotador y entiende la lucha armada 
como lucha defensiva “porque no hay otro camino, tam-
poco existe otra solución”, en función de acomodarse al 
viejo Estado.

Tanto la LOI como la LOD en Perú, como parte del 
plan imperialista de “acuerdos de paz”,  como el nuevo 
revisionismo, atacan a la jefatura, al pensamiento gonzalo, 
al Nuevo Poder que es atacar la dirección proletaria de la 
revolución buscando acomodo dentro del viejo Estado.
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El Movimiento Popular Perú, el organismo generado del 
Partido Comunista del Perú para el trabajo en el extran-
jero, expresa sus saludos revolucionarios a los camaradas 
presentes, así como a todos los Partidos y organizaciones 
del Movimiento Comunista Internacional. Nuestro Partido, 
firmemente dirigido por su Comité Central, sigue llevando 
a cabo la invencible guerra popular en la situación comple-
ja de la superación del recodo, avanzando en el trabajo de 
masas en medio de la lucha a muerte contra la LOD y la 
LOI. Y, siendo una guerra popular que es parte de y sirve a 
la revolución mundial, el Partido brega como corresponde 
a la lucha por el maoísmo y contra el revisionismo a nivel 
mundial.

Hemos convocado a esta Conferencia con el motivo de 
debatir, en forma abierta y honesta, los puntos principales 
de la lucha de dos líneas hoy en nuestro movimiento a niv-
el mundial, para así servir a la unidad del mismo. Como 
hemos señalado en la convocatoria, insistimos en que los 
comunistas debemos aplicar los métodos de nuestra clase 
el proletariado internacional. Es decir, que lo que corre-
sponde a toda comunista es sentar posición y plantearla 
clara y abiertamente en lucha de dos líneas, basada en 
los principios del marxismo-leninismo-maoísmo, princi-
palmente el maoísmo, luchar implacablemente contra el 
revisionismo, y rechazar los métodos burgueses de con-
ciliación, lucha sucia, lucha sin principios y todo tipo de 
oportunismo. Solo así los comunistas del mundo podemos 
unirnos y avanzar en nuestra tarea de imponer el maoísmo 
como único mando y guía de la revolución proletaria 
mundial.

¿Cuáles son los desacuerdos actuales y los puntos princi-
pales de debatir en el momento actual? Algunos camaradas 
dicen que lo que vemos hoy es una lucha entre “la nueva 
síntesis” de Avakian por un lado, y al otro lado el pensam-
iento gonzalo, los cuales supuestamente son dos teorías que 
ambos luchan por imponerse como “ideología universal”. 
No estamos de acuerdo con esta posición. Para nosotros, 
la lucha es entre la ideología universal del proletariado in-
ternacional, el marxismo-leninismo-maoísmo, principal-
mente el maoísmo, a un lado, y al otro lado el revisionismo, 
hoy principalmente el nuevo revisionismo que se presenta 

como “maoísmo” y sirve a los planes del imperialismo de 
aniquilar la revolución en todos los países. Para nosotros, 
el Presidente Gonzalo es la Jefatura de nuestra revolución 
en Perú, centro de unificación partidaria y garantía de triun-
fo hasta el comunismo, porque es jefatura sustentada en el 
pensamiento gonzalo, la aplicación creadora del maoísmo 
a nuestra realidad en el Perú – basada en toda la experien-
cia práctica de nuestra revolución. No es, y nunca ha sido la 
posición del PCP que el pensamiento gonzalo tiene validez 
universal. Sin embargo, insistimos en que 1) El Presidente 
Gonzalo y el pensamiento gonzalo ha tenido y tiene hoy un 
papel decisivo y de innegable importancia en la lucha por 
defender y aplicar los principios del maoísmo e imponerlo 
a nivel mundial y 2) El Presidente Gonzalo y el pensamien-
to gonzalo da contribuciones al marxismo, como la milita-
rización de los Partidos Comunistas, y “consideramos que 
esta experiencia tiene validez universal por lo cual es 
una demanda y necesidad que los Partidos Comunistas 
del mundo se militaricen”.

Algunos dicen, que el PCP y el MPP “etiquetan a todos 
de revisionistas” y “atacan a otros Partidos Comunistas 
y guerras populares” cuando insistimos en la lucha y re-
chazamos la conciliación. Expresamos nuestro total de-
sacuerdo con tales acusaciones. Lo que aplicamos es 1) 
lucha implacable contra los revisionistas, es decir los traid-
ores, grupos y organizaciones que ya no están en las filas de 
nuestra clase, como la LOD y la LOI en Perú o los traidores 
en Nepal, y 2) Lucha de dos líneas dentro de las filas del 
proletariado a nivel mundial para combatir y aplastar todas 
las posiciones revisionistas que se presentan en el MCI. Es 
con este motivo que hemos convocado a esta Conferencia: 
desarrollar la lucha de dos líneas dentro de nuestras filas 
para unirnos en la lucha contra el nuevo revisionismo y 
avanzar en nuestra tarea común de avanzar la revolución 
proletaria mundial. Sí al contrario se niegan a debatir y 
rechazan toda crítica y cada expresión de preocupaciones 
como “ataques”, no sirve a la unidad, sino al oportunismo 
y a los planes del imperialismo. Y cuando algunos incluso 
se unen con la campaña reaccionaria para aislar y difamar 
al PCP, su Comité Central y la guerra popular que dirige, 
da margen a pensar que hay influencia más directa de la 
reacción.

¡Proletarios de todos los países, uníos!

INTERVENCION PRINCIPAL DEL MOVIMIENTO POPULAR PERÚ 
EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL EN MADRID 

EL 27 DE OCTUBRE DE 2012
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La “nueva síntesis” de Avakian 
y sus repercusiones en el MCI

Desde el comienzo del MRI, el PCR (EE.UU.) ha tenido un 
papel de conducción en su formación, y en la historia del 
MRI podemos ver el derrotero de los desacuerdos actuales. 
Desde el comienzo, el PCP señaló los problemas princi-
pales expresados por el PCR en ese entonces:

• Oposición a la definición del maoísmo como tercera, 
nueva y superior etapa del marxismo, de vigencia 
universal.

• Oposición a la vigencia general de la guerra popular 
como teoría militar del proletariado internacional, para 
aplicar a las condiciones especificas de cada país.

• Problemas en cuanto al trabajo de masas, que para 
nosotros es para iniciar o desarrollar la guerra pop-
ular.

• Problemas en cuanto a la dirección, que “es clave y re-
quiere tiempo para su formación, desarrollo y auto-
ridad reconocidas” (un problema ligado a la oposición 
contra la tesis marxista de Jefes y Jefatura de la revolu-
ción, que tiene que ver con la aplicación del maoísmo a 
las condiciones especificas de cada revolución).

• Otros puntos, como la cuestión de la contradicción prin-
cipal en el mundo, la situación revolucionaria en de-
sarrollo desigual en el mundo, la revolución como ten-
dencia principal, la guerra mundial y criterios sobre el 
papel del MRI. Y, en cuanto a lucha de dos líneas, que 
no se la maneja como corresponde.

Es útil ver como el PCP lo sintetizó en la siguiente cita 
de nuestra Base de Unidad Partidaria: “estos son prob-
lemas de desarrollo pero que si no son justa y correcta-
mente manejados pueden devenir en fenómenos de de-
sarticulación y estas posibilidades negativas no pueden 
menos que preocupar. Consideramos que el Comité del 
MRI apunta a imponer la denominación "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.” (PCP – Línea 
internacional, 1988)

Si vemos estos problemas ideológicos y políticos expre-
sados desde el comienzo en la misma dirección del MRI, 
y principalmente representado por el PCR, y si vemos la 
advertencia del Partido arriba, podemos entender mejor la 
situación de hoy. ¿Han sido “justa y correctamente mane-
jados” los problemas? ¿Han devenido “en fenómenos de 
desarticulación”?  Claro que sí. Estos problemas no sola-
mente siguen existiendo, sino han devenido en revisionis-
mo estructurado bajo el nombre “nueva síntesis”, y siguen 
repercutiendo dentro de las filas del proletariado interna-

cional, confluyendo con la ofensiva contrarrevoluciona-
ria general y todo tipo de revisionismo, formando lo que 
hemos definido como el nuevo revisionismo – es decir un 
revisionismo para revisar el marxismo de hoy, el maoísmo. 
Entonces, para hacer el balance del MRI y de la aplicación 
del maoísmo, es clave ver el papel del PCR, de Avakian y 
su “nueva síntesis”. Ver cómo ha afectado y sigue afectan-
do el trabajo de los Partidos y organizaciones del MRI, y 
ver su papel en la liquidación del mismo. Ver su papel he-
gemonista en el CoMRI y el negro trabajo para aislar al 
PCP y atacar al Presidente Gonzalo y su pensamiento, y 
ver como hoy día, las posiciones revisionistas de la “nueva 
síntesis” siguen expresándose en el MCI, incluso como 
convergencias o conciliación con la misma entre aquellos 
que dicen “criticarla”.

No vamos a profundizar aquí nuestra crítica de la “nueva 
síntesis” en detalle, pero es necesario ver los puntos princi-
pales de esta y ligarlos a los problemas que se expresan en 
varios Partidos y organizaciones del MCI.

Primero, es claro que la “nueva síntesis” no es una apli-
cación del maoísmo a las condiciones concretas de la revo-
lución en EE.UU., ni a las condiciones actuales en el mun-
do – e incluso los mismos avakianistas no hacen mucho 
esfuerzo para presentarlo como tal. De hecho, los largos 
documentos del PCR no se tratan de experiencias prácticas 
y concretas, sino de la “introspección”, elucubraciones y 
“destilación” del gran intelectualoide Avakian. Eso, para 
los marxistas, es lo que se llama idealismo. Sin embargo, 
no hay duda de que según ellos, la “nueva síntesis” debe 
reemplazar al MLM a nivel mundial. Como se expresa en 
su “Manifiesto del PCR”, supuestamente hemos entrado 
a una “nueva etapa” de la revolución mundial, en la cual 
tenemos que cuestionar los llamados “errores” que supues-
tamente son resultados de la aplicación concreta de nuestra 
ideología, hecha por Marx, Lenin y el Presidente Mao. Así 
vemos, que la oposición contra el maoísmo sigue siendo 
una de las características principales del PCR. Es decir, que 
cuando lanzan sus ataques contra el Presidente Gonzalo y 
su pensamiento, y contra toda la tesis marxista de Jefes 
y Jefaturas, no es porque sean “anti-autoritarios” o más 
“democráticos”, sino porque no quieren que el maoísmo se 
aplique a las condiciones concretas de cada país, expresán-
dose en pensamiento guía y Jefatura de la revolución, en-
carnándose en el proletariado y el pueblo revolucionario. 
Quieren reducir el marxismo a una “ciencia pura”, separa-
da de la lucha de clases. ¿A dónde lleva eso? ¿Qué significa 
cuando los Partidos, como el Partido Comunista de India 
(Maoísta), rechazan la aplicación concreta del maoísmo, y 
se contentan con un maoísmo “en general”? Lleva a con-
vertir al maoísmo en un dogma muerto que pertenece al 
pasado, en un evangelio de palabras vacías, para adorar y 
homenajear, pero no para aplicar a los problemas concre-
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tos, problemas nuevos, que se presentan en el camino de 
la revolución. Y si los Partidos Comunistas no aplican el 
maoísmo para confrontar los problemas de hoy – el plan 
imperialista de ‘acuerdos de paz’ por ejemplo – no queda 
más que aplicar el pragmatismo, el subjetivismo, la política 
a corto plazo, lo que inevitablemente lleva al oportunismo 
y revisionismo. No es raro entonces que algunos puedan 
decir, ahora cuando es un hecho innegable, que la llamada 
táctica de “acuerdos de paz” en Nepal fue errónea, pero que 
en otros países sí se puede aplicar la misma ‘táctica’. No 
es raro tampoco entonces, que la LOI en Perú (que incluso 
en algunos de sus mamotretos se autodenomina el “PCR 
de Perú”), rechazan el pensamiento gonzalo y solo quieren 
un “maoísmo en general”, separado de su aplicación en la 
práctica, o que reemplazan la revolución proletaria mun-
dial por “revolución socialista mundial”.

Otro punto, directamente ligado al anterior, es cómo el 
nuevo revisionismo enfatiza la importancia de los intelec-
tuales. Según el PCR, contrastada con el MLM y toda la 
experiencia práctica del MCI,  “Esta nueva síntesis tam-
bién conlleva una mayor valoración del papel importante 
que juegan los intelectuales.” En el mismo documento, 
proclaman que Avakian “ha criticado la tendencia (en el 
MLM y la historia del MCI) hacia la [“reification”] del 
proletariado y otros grupos explotados (o anteriormente 
explotados) de la sociedad.” Entonces, según Avakian, 
tenemos que romper con el supuesto “dogmatismo” de los 
marxistas-leninistas-maoístas que insisten en que el prole-
tariado dirige la revolución – y tenemos que sujetarnos a 
los grandes intelectuales que, bien acomodados en sus bib-
liotecas (¿o quizás en el extranjero?), han entendido mejor 
que los comunistas cómo hacer la revolución y dirigirla. 
Y ojo – cuando habla del “papel importante de los intelec-
tuales”, no dice ni una palabra sobre el carácter de clase 
de estos intelectuales, porque como también explica: “la 
verdad no tiene carácter de clase”. Es decir, como todo el 
revisionismo, el nuevo revisionismo apunta contra la direc-
ción proletaria de la revolución y contra la dictadura del 
proletariado. No está por forjar intelectuales proletarios, 
sino por imponer la autoridad de intelectuales burgueses y 
pequeño burgueses y así imponer los principios de la bur-
guesía en los Partidos Comunistas: democracia burguesa, 
liberalismo, parlamentarismo, etc. Estamos seguros que los 
camaradas presentes están de acuerdo cuando decimos que 
esto es revisionismo puro, que no tiene nada que ver con 
el marxismo. Pero aun así, vemos cómo las mismas ideas 
se expresan dentro de nuestras filas. Si un Partido no tiene 
una base de unidad que aplica los principios del maoísmo a 
la construcción de los tres instrumentos en su país, ¿cómo 
va a garantizar la dirección proletaria del Partido, Ejército 
y Frente? Si no aplican el maoísmo, van a recurrir, una 
vez más, al pragmatismo y revisionismo, construyendo un 
“partido de masas”, dirigido por intelectuales burgueses, 

un ejército de ‘héroes’ de tipo guevarista, o un frente ba-
sado en la conciliación de clases en lugar de la dictadura 
conjunta apuntando a la dictadura del proletariado. Una 
vez más, vemos como en Nepal este nuevo revisionismo 
ha servido perfectamente a los planes del imperialismo. Es 
lo mismo que han intentado en Perú, y es lo mismo que 
quieren hacer en India, en Filipinas, en Turquía o en cu-
alquier otro país donde se desarrollan guerras populares 
o luchas armadas revolucionarias. Lo que corresponde a 
los comunistas para confrontar este plan imperialista no es 
“ruptura” con los principios del MLM, sino ruptura con el 
revisionismo y defensa y aplicación concreta del maoísmo. 
Insistimos en el principio maoísta de que la revolución no 
se dirige por los “grandes intelectuales” sentados en sus 
oficinas o en el extranjero (como la posición de Avakian 
de que la revolución se puede dirigir desde el extranjero), 
sino por los Comunistas que están en la arena de combate 
y tienen la experiencia concreta de aplicar el maoísmo a la 
lucha de clases en su país. Por eso condenamos también a 
los miserables intelectualoides capituladores en el extran-
jero que nunca han estado en la guerra, pero piensan que 
saben mejor que los militantes Comunistas en Perú cómo 
hacer la revolución, y pretenden “destilar” la experiencia 
de la guerra popular en Perú, atacándola con sus mamotre-
tos desde Alemania o Bélgica o Suecía donde se han aco-
modado bien en el sistema imperialista.

Avakian y los demás intelectuales del tipo mencionado 
arriba, no basan su autoridad o su teoría en su propia expe-
riencia de la lucha de clases, y por eso necesitan traficar con 
las heroicas guerras populares y luchas armadas de otros 
para poder presentarse como “autoridades marxistas”. Así 
vemos cómo el PCR y otros levantaron la guerra popular 
en Perú cuando era oportuno para ellos – pero cuando nues-
tra guerra popular enfrentó las condiciones difíciles del 
recodo, comenzaron a vacilar y servir cada vez más a las 
patrañas del imperialismo y la reacción, tomando la situ-
ación del recodo y la detención de nuestra Jefatura como 
oportunidad para imponer su hegemonismo y su “nueva 
síntesis”. Después, levantaron la guerra popular en Nepal, 
la cual fue convenientemente publicada en toda la prensa 
reaccionaria y revisionista mundial con fotos y reportajes, 
presentándola como el gran ejemplo del “maoísmo en el 
siglo XXI”, y cuando los comunistas expresaron sus críti-
cas y preocupaciones en cuanto a la misma, la derecha nos 
acusó de ser “dogmáticos” o “religiosos”. Hoy, cuando la 
traición en Nepal ya es un hecho, nadie quiere asumir su re-
sponsabilidad. Ahora, en cuanto a la revolución en la India 
y otros países, algunos caen una vez más en la trampa de 
los oportunistas: traficar con la revolución en la India, uti-
lizando la lucha heroica de su pueblo para su “acumulación 
de fuerzas” a través de su “trabajo de solidaridad”, no ba-
sada en los principios del maoísmo, sino en la filantropía de 
intelectuales pequeño burgueses y burgueses en los países 
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imperialistas. Por eso, no quieren hacer lucha de dos líneas, 
no quieren criticar ni debatir los desacuerdos en el MCI. 
En lugar del método marxista de lucha de dos líneas, apli-
can la tesis de “dos se unen en uno”. Por otro lado, no-
sotros estamos por apoyar a la revolución en la India – pero 
debe ser un apoyo dirigido por el proletariado y basado en 
los principios del proletariado y su ideología universal el 
MLM, principalmente el maoísmo. No estamos en contra 
de la movilización de los intelectuales o pequeño burgue-
ses como parte de este apoyo – el problema es cuando tal 
apoyo toma estos grupos y sus principios como fundamen-
to, reemplazando los principios nuestros con principios 
burgueses y así dejando abierta la puerta para los planes 
del imperialismo y la reacción de aniquilar las revoluciones 
por medio de “acuerdos de paz”, cretinismo parlamentario, 
elecciones, amnistía, pluripartidismo, como ya hemos visto 
en Perú con la LOD y la traición en Nepal.

Llamamos a todos los comunistas y revolucionarios a 
profundizar y especificar su crítica del nuevo revisionismo, 
y no simplemente despedirlo en palabras y cerrar los ojos 
frente a sus repercusiones en el mundo. Ver cómo las cosas 
están ligadas, ver cómo las mismas posiciones revisionis-
tas se presentan en diferentes lugares. Cuando la tesis revi-
sionista sobre el “culto a la personalidad” se presenta una 
vez más, ¿no tenemos suficiente experiencia histórica para 
saber qué significa? Entonces, cuando los revisionistas, 
como la LOI y otros, siguen las pautas de Avakian, defen-
diendo y levantando las patrañas contrarrevolucionarias de 
la reacción contra el Presidente Gonzalo y el pensamiento 
Gonzalo, contra toda la tesis marxista de Jefes y Jefatu-
ras, ¿vamos a aceptarlo y difundir la misma vieja canción 
de “autoritarismo” o “culto a la personalidad”? Cuando 
atacan la dictadura del proletariado, con las palabras bien 
conocidas de toda la propaganda contrarrevolucionaria de 
la reacción – “disidencia”, “sistema pluripartidario”, etc. 
– ¿vamos a aceptarlo? Cuando atacan a la violencia revo-
lucionaria y difunden su pacifismo burgués para desarmar 
al proletariado y al pueblo, ¿vamos a aceptarlo y decir que 
“no queremos la violencia, solo la usamos para defend-
ernos”?  Cuando el imperialismo quiere repetir en otros 
países lo que han hecho en Perú con la LOD o en Nepal 
con Prachanda, ¿vamos a caer en la misma trampa y decir 
que “sí pero aquí es diferente, aquí sí se puede participar 
en las elecciones reaccionarias y hacer acuerdos de paz”?

Para nosotros, la respuesta a cada una de estas preguntas 
es ¡NO! ¡No vamos a aceptar ningún ataque contra nuestra 
todopoderosa ideología proletaria universal, todopoderosa 
porque es verdadera, y verdadera porque es científica! Los 
revisionistas siempre van a tomar cada revés, cada obstá-
culo o problema en el camino de la revolución, para decir 
que “es la ideología que no sirve, hay que revisarla” – pero 
los comunistas sabemos que los reveses y obstáculos son 

partes del proceso, y la solución es aplicar la ideología a 
las condiciones concretas. Es en la práctica revoluciona-
ria, no en las cabezas de los intelectualoides, que nuestra 
ideología se desarrolla, y así aplastamos el dogmatismo así 
como el revisionismo – en lucha de dos líneas basada en la 
aplicación de nuestros principios. “…la acción transfor-
madora por muy modesta que sea, es la que siembra la 
idea… Acción transformadora del mundo, es haciendo 
esa acción transformando el mundo que el hombre gen-
era ideas, genera pensamiento” (Presidente Gonzalo).

Frente a la situación actual, insistimos en los siguientes 
puntos:

• Luchar por hacer el balance de la aplicación del 
maoísmo en lucha de dos líneas, aplastando el nuevo 
revisionismo, para unirnos en torno al maoísmo e im-
ponerlo como único mando y guía de la revolución 
proletaria mundial.

• Desenmascarar y aplastar el plan imperialista de 
“acuerdos de paz”, de cretinismo parlamentario, am-
nistía y conciliación. Tomar firme posición contra la 
LOD y la LOI en Perú, contra la traición en Nepal, 
contra toda la política de “acuerdos de paz” y contra 
el revisionismo armado.

• Defender a la Jefatura, Presidente Gonzalo, al pens-
amiento gonzalo y al Partido Comunista del Perú y 
su Comité Central contra los ataques de revisionistas, 
traidores y capituladores que sirven a los planes de 
la reacción. Aplastar la patraña de que “el PCP no 
existe” y que “no tiene dirección”, la cual apunta a 
aislar al Partido y excluirlo del debate a nivel inter-
nacional.

• Apoyar a las guerras populares y luchas armadas 
revolucionarias en el mundo combatiendo y aplas-
tando al revisionismo y al oportunismo. Desarrollar 
el trabajo de apoyo basado en los principios del prole-
tariado internacional.

¡VIVA eL MAOÍSMO! ¡AbAJO eL 
ReVISIONISMO!
¡VIVA eL gLORIOSO MOVIMIeNtO COMuNIStA 
INteRNACIONAL!
¡VIVA eL MARXISMO-LeNINISMO-MAOÍSMO, 
PRINCIPALMeNte eL MAOÍSMO!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
 

Madrid, octubre de 2012
Movimiento  Popular Perú




