SOL
ROJO
*
*
*
*
*

41

Septiembre de 2014

documento del movimiento popular perú:
¡VIVA EL 1º DE MAYO, DÍA DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL!
¡CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA DE RAPIÑA, DESARROLLAR
GUERRA POPULAR!
documento del movimiento popular perú:
¡VIVA EL DÍA DE LA HEROICIDAD!
¡HÉROES DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ: PERPETUO EJEMPLO
DE CÓMO MANTENER EL RUMBO Y DAR LA VIDA POR EL PARTIDO Y LA
REVOLUCIÓN!
SITUACIÓN NACIONAL: GUERRA POPULAR:
EL PCP AVANZA EN RETOMAR LO PERDIDO EN MEDIO DE LA
LUCHA DE CLASES, Y JUNTO CON EL PUEBLO PERUANO MARCHA
INCONTENIBLEMENTE A DESTRUIR ESTE VIEJO Y PODRIDO ESTADO
SITUACIÓN INTERNACIONAL: LA PUGNA INTERIMPERIALISTA Y LA
CRISIS GENERAL Y ÚLTIMA DEL IMPERIALISMO GENERAN MAGNÍFICAS
CONDICIONES PARA LA REVOLUCIÓN MUNDIAL
SITUACIÓN INTERNACIONAL: SOBRE ESPAÑA

SOL ROJO
Septiembre 2014
Año XX, No 41

visite
nuestra
Pagina web:
www.solrojo.org
www.redsun.org

ÍNDICE

Editorial

3

Documento del Movimiento Popular Perú:
¡Viva el 1º de mayo, día del proletariado internacional!
¡Contra la guerra imperialista de rapiña, desarrollar guerra popular!

5

Documento del Movimiento Popular Perú:
¡Viva el día de la heroicidad!
¡Héroes del partido comunista del perú: Perpetuo ejemplo de cómo
mantener el rumbo Y dar la vida por el partido y la revolución!

8

Situación nacional

11

Situación internacional

22

Situación internacional: España

26

Distribución del Sol Rojo:
Sol Rojo, Postboks 237,
1501 Copenhagen, Denmark
Correo electrónico: rsr@solrojo.org

2

SOL ROJO

Editorial
Desde la publicación del número anterior de nuestra revista (en diciembre de 2013) hasta hoy, el trabajo internacional
del Partido Comunista del Perú ha continuado con su punto de partida en los éxitos y avances logrados con la Conferencia Internacional en Madrid en Octubre de 2013 y las reuniones, debates y documentos que fueron resultados de ella.
Y todo el trabajo de este período, bajo la dirección del Partido y su Comité Central, aplicando el pensamiento gonzalo,
confirma que estos éxitos en la lucha contra el revisionismo y el oportunismo dentro y fuera de nuestras filas a nivel
mundial son éxitos verdaderos. En este trabajo vemos que los comunistas y revolucionarios en todo el mundo no se
dejan engañar por un revisionismo disfrazado de "maoísmo", ni por las patrañas difundidas por el imperialismo, la
reacción y el revisionismo contra el PCP y su Jefatura el Presidente Gonzalo, ni por los planes de aplicar la misma patraña de "acuerdos de paz" en otros lugares. Vemos que hay camaradas que están por desarrollar la lucha de dos líneas,
no rehuirla, y camaradas que están asumiendo la tarea de aplicar el maoísmo a las condiciones de sus países para iniciar
y desarrollar guerra popular, tomando nuestra guerra popular en Perú como ejemplo para seguir y asumiendo las contribuciones del Presidente Gonzalo a nuestra ideología universal. Al mismo tiempo, vemos que esta exitosa lucha sirve
como espejo revelador de revisionistas, cuando algunos rehuyen de la lucha y se alistan bajo las podridas banderas
del revisionismo. Saludamos a todos los camaradas en el mundo que se mantienen firmes en la posición proletaria, y
saludamos a todo el glorioso movimiento comunista internacional. Todo eso para nosotros confirma que estamos en lo
correcto, y seguiremos avanzando contra la corriente, luchando junto con los comunistas del mundo para imponer el
maoísmo como único mando y guía de la revolución proletaria mundial.
Así también, la situación internacional sigue confirmando lo establecido por el Presidente Gonzalo y el PCP sobre
la crisis del imperialismo y su colusión y pugna, sobre el plan imperialista de "acuerdos de paz" etc. En su magistral
Discurso, el Presidente nos ha dicho: "los mismos contendientes de la I y II Guerra Mundiales, están generando,
están preparando la III nueva guerra mundial", y ahora lo vemos; como el imperialismo yanqui, en colusión y
pugna con los imperialistas de Europa, principalmente Alemania, avanzan hacia el este, apuntando a la repartición de
Europa a la vez que buscan desplazar a Rusia del Medio Oriente. Es decir, pugna por el botín, las semicolonias del
tercer mundo, mientras apuntan a incorporar toda Rusia y la Europa de Este en su imperio. Rusia y China, que no
representan en ninguna manera una lucha contra el imperialismo, sino que son chupasangres imperialistas que tratan
de justificarse con el cuento del llamado "mundo multipolar", se juntan y se preparan para poder desafiar la hegemonía
yanqui y defender sus intereses en el tercer mundo. Todos estos imperialistas hoy utilizan el fascismo y el chovinismo
al lado del revisionismo, los "acuerdos de paz", los "derechos humanos" y las "intervenciones humanitarias" para
controlar, corromper y desviar las luchas de las masas, para subordinarlas a sus intereses y utilizarlas en la pugna
interimperialista. Y mientras la reacción mundial hipócritamente "condenan la violencia" el imperialismo sigue con
su matanza genocida en todo el mundo: el genocidio realizado por los sionistas, por cuenta de los yanquis, contra el
pueblo palestino; el genocidio en marcha cometido por los fascistas pro-yanquis de Ucrania contra el proletariado y el
pueblo del país; grupos reaccionarios "islamistas", fomentados y armados por el imperialismo yanqui, que matan a los
pueblos y sirven a desviar sus heroicas luchas antiimperialistas.
Pero nosotros, los marxistas-leninistas-maoístas, con el punto de vista del materialismo dialectico, no vemos todo
negro como los revisionistas, sino vemos que en realidad, el aspecto positivo es principal y la revolución es la tendencia histórica y política principal. El imperialismo no es tan fuerte, no es invencible, como quieren sustentar los revisionistas. Al contrario: las fuerzas del imperialismo hoy están desplegadas en lugares remotos, y eso genera vulnerabilidad. Y en nuestra colina, los pueblos están luchando cada día más contra la explotación y la opresión, armándose
cada vez más con mayor conciencia de clase, como muestran las guerras populares y luchas armadas bajo la bandera
del maoísmo, en Perú, en India, en Filipinas etc. Lo que falta en la mayor parte de las luchas es la dirección correcta.
Los pueblos luchan, pero sus luchas son separadas, porque han sido despojados de la ideología internacionalista y la
dirección del proletariado. Y así, separadas y sin la dirección proletaria, las luchas contra el imperialismo se quedan
atrapadas en sus debilidades; separadas del apoyo de los pueblos del mundo se dejan engañar por los "acuerdos de paz"
del imperialismo, o no tienen otra salida que buscar la "ayuda" de una potencia imperialista para desprenderse de otra.
Así vemos, en Palestina y Ucrania, como las luchas heroicas de estos pueblos, sin la dirección y la teoría y estrategia
militar del proletariado, la guerra popular, son debilitadas por "acuerdos de paz" impuestos bajo la batuta del imperi-
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alismo, y no construyen los ejércitos que necesitan para establecer y defender su poder y mantener su independencia
política y militar frente al imperialismo y derrotarlo. De ahí, una vez más, la urgente necesidad de llevar a cabo la lucha
necesaria para unir a los comunistas a nivel mundial y dar la dirección que los pueblos exigen - y fundamentalmente
tiene que ser una lucha a muerte contra el revisionismo y el oportunismo dentro de cada Partido y a nivel mundial.
Esta es la posición marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo sobre la situación mundial, es la posición
asumida por nuestro Partido, que sigue llevando a cabo la tarea de servir a la revolución mundial, a la vez que sigue
dirigiendo la guerra popular en Perú bajo las complejas condiciones de la inflexión. El trabajo de masas que el Partido
está desarrollando es un trabajo de largo plazo, un trabajo que hoy implica desarrollar las fuerzas, retomando lo perdido, retomando la dirección de los gremios, luchando con los obreros, campesinos e intelectuales por sus reivindicaciones en función de la lucha por el poder - así aplastando a las ratas miserables de la LOD, a su camino electorero, a
su Movadef y a todas sus patrañas, y aplastando a la posición militarista y oportunista de la LOI de solo hacer acciones
para servir a su poder personal y solo ver las reivindicaciones del campesinado cocalero.

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB:

www.solrojo.org
www.redsun.org
Correo electrónico: rsr@solrojo.org
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Documento del Movimiento Popular Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA EL 1º DE MAYO, DÍA DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL!
¡CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA DE RAPIÑA, DESARROLLAR
GUERRA POPULAR!
"Temer la resistencia de los capitalistas y, al mismo tiempo, llamarse revolucionarios y querer figurar entre
los socialistas. ¡Qué ignominia! ¡Qué grande ha tenido que ser la caída ideológica del socialismo internacional, corroído por el oportunismo, para que puedan dejarse oír tales voces!
Nosotros, y con nosotros el pueblo entero, hemos visto ya la fuerza de resistencia de los capitalistas, pues
éstos son más conscientes que las otras clases y se han dado cuenta en el acto de la importancia de los Soviets; han puesto en tensión, sin demora y en grado sumo, todas sus fuerzas; han intentado todo lo posible
y lo imposible, han perdido los estribos, han echado mano de los recursos más inauditos de la mentira y la
calumnia y han recurrido a las conspiraciones militares para destruir los Soviets, para reducirlos a la nada,
para prostituirlos (con la ayuda de los mencheviques y los eseristas), para convertirlos en jaulas de cotorras y agotar la paciencia de los obreros y campesinos con meses y meses de charlar en balde y jugar a la
revolución.
Lo que no hemos visto todavía es la fuerza de resistencia de los proletarios y de los campesinos pobres, pues
esta fuerza se erguirá en toda su talla sólo cuando el proletariado sea dueño del poder, cuando las decenas de
millones de hombres hoy oprimidos por la miseria y la esclavitud capitalista vean y sientan por experiencia
propia que el poder del Estado pertenece a las clases oprimidas, que ayuda a los pobres en su lucha contra
los terratenientes y los capitalistas y vence la resistencia de éstos.
(V.I. Lenin - ¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?, 1917)
"El problema, insisto, está en que la guerra mundial es un riesgo y será una inmensa matanza pero de ella
solamente vendrá: miseria, iniquidad, dolor, muerte, pero más razones para acabar con ellos y la solución
sólo es una, en consecuencia, la guerra popular que concebida en esas oleadas lleve a esa guerra popular
mundial y a esa convergencia de las legiones de hierro del proletariado internacional, de los pueblos que,
al fin y al cabo, cumpliremos con la misión histórica que nos ha correspondido en gran suerte, vivir estos
decenios en los cuales el imperialismo y la reacción serán barridos porque lo que el Presidente Mao previó
se cumplirá."
(Entrevista al Presidente Gonzalo - Comité Central, Partido Comunista del Perú 1988)
En celebración del 1º de Mayo dirigimos nuestros saludos comunistas a todo el proletariado internacional, que avanza
cada día más en su marcha incontenible a asumir plenamente su papel histórico, de dirigir a los pueblos del mundo,
aplastando y barriendo el imperialismo y toda explotación. Como miembros del Movimiento Popular Perú, organismo
generado del PCP para el trabajo en el extranjero, nos reafirmamos en nuestro saludo y sujeción firme, voluntaria,
consciente e incondicional a nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo, a todo el Partido Comunista del Perú, su Comité
Central y todo su sistema de dirección; en que el Partido sigue dirigiendo nuestra gloriosa guerra popular, faro y guía
de la revolución mundial, bajo condiciones complejas aplicando el pensamiento gonzalo, aplicando todo lo establecido
por el I Congreso, nuestra Base de Unidad Partidaria, el III Pleno y el magistral Discurso del Presidente Gonzalo.
Saludamos solemnemente a todos los comunistas y masas en el mundo que hoy dan sus vidas en guerras populares y
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revolucionarias en India, Turquía, Filipinas y otros lugares bajo la bandera de la ideología universal de nuestra clase,
el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo.
Hoy, cuando el imperialismo se hunde cada día más en su crisis general y última, la contradicción interimperialista
se agudiza y todos los imperialistas se preparan para un nuevo reparto del mundo, una nueva guerra mundial. El imperialismo yanqui, enfrentando su propia crisis y las tentativas de las demás potencias imperialistas por la hegemonía
mundial, sigue su plan de cercar a Rusia para tratar de asegurar el control de Eurasia: "Lo que pasa con la distribución
de poder en la masa de tierra de Eurasia será de importancia decisiva a la primacía global y el legado histórico de
América" (Zbigniew Brzezinski). Para este fin los genocidas yanquis utilizan sus métodos de "Poder blando" y cuentan con la lealtad de sus aliados imperialistas de Europa mientras se preparan para la confrontación militar directa,
la guerra mundial de rapiña. El imperialismo ruso contempla el debilitamiento y la desesperación del imperialismo
yanqui, preparándose para poder desafiar su hegemonía, y apunta a ganar a los imperialistas europeos, principalmente
Alemania, para dicha causa (y una parte de la gran burguesía alemana ya está por aliarse con Rusia para potenciar al
imperialismo alemán). Así también, el socialimperialismo chino está creciendo, preparándose, estableciendo alianzas
y rearmándose para el nuevo reparto del mundo. Rusia, China y otros hablan edulcoradamente de un "mundo multipolar" y se pintan de "antifascistas", cuando en realidad están por imponer su propia hegemonía y aplican el fascismo y
el genocidio para la cada vez más intensa explotación de las clases trabajadoras.
Eso es el imperialismo en su fase final, más genocida y parasitaria, una vez más buscando una salida a su crisis a
través de la matanza de una guerra imperialista mundial. Pero la crisis del imperialismo y el nuevo reparto del mundo
abrirán condiciones para las fuerzas revolucionarias, para movilizar a las masas del mundo contra los chupasangres
y oponer a la guerra imperialista la guerra revolucionaria, la guerra popular para acabar con los imperialistas y establecer el Poder del proletariado y el pueblo. Eso requiere que el proletariado en cada país asuma su responsabilidad
de dirigir, de construir su Partido para dirigir al ejército revolucionario y al frente único para conquistar el Poder. Por
consiguiente los imperialistas, bien conscientes de este peligro, necesitan que los pueblos estén sumidos en el revisionismo para evitar que la guerra de reparto se convierta en guerra popular y el barrimiento del imperio burgués. Así,
como parte de sus preparaciones para la guerra imperialista, promueven el revisionismo y el fascismo. Como decía el
Camarada Stalin: "lo más importante de todo consiste en que la socialdemocracia [el revisionismo] es el principal vehículo del pacifismo imperialista en el seno de la clase obrera; por consiguiente, es el sostén fundamental
del capitalismo en la clase obrera para la gestación de nuevas guerras e intervenciones. / Mas, para preparar
nuevas guerras, no basta solamente con el pacifismo, aunque éste sea apoyada por una fuerza tan considerable
como la socialdemocracia. Para ello se necesitan, además, ciertos medios de aplastamiento de las masas en los
centros del imperialismo. El imperialismo no puede hacer la guerra sin reforzar la retaguardia imperialista. No
se puede forzar la retaguardia imperialista sin aplastar a los obreros. Para ello, precisamente, existe el fascismo.
(J.V. Stalin - Balance del pleno de Julio del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.)
Entonces, por un lado la situación actual de la revolución mundial se caracteriza por condiciones favorables; una
creciente situación revolucionaria de desarrollo desigual en el mundo expresada en guerras populares, luchas armadas
revolucionarias y en todo tipo de luchas de las masas, y por otro lado por la dispersión, la falta de unidad ideológica
y política del movimiento comunista internacional. Mientras algunos insisten en que esta falta de unidad principalmente es producto de "dogmatismo" o "sectarismo", el PCP y otros insisten en que principalmente es producto del
revisionismo y el oportunismo; de ideología burguesa disfrazada de "marxismo" o "maoísmo". Los problemas de hoy
tienen su origen en el MRI, en que el revisionismo de Avakian y Prachanda llevó a la destrucción del MRI, y aunque
hoy están perdiendo su influencia directa, sus ideas siguen repercutiendo en los Partidos y organizaciones del MCI:
el "pluripartidismo", la "acumulación de fuerzas", las "conversaciones de paz", la "lucha contra el culto a la personalidad", el cuestionamiento de la dictadura del proletariado, la conciliación en vez de la lucha de dos líneas, etc. Todo
eso ligado a una campaña global del imperialismo, principalmente yanqui, para socavar a las fuerzas revolucionarias a
nivel mundial, un plan global de "acuerdos de paz" en el cual la detención del Presidente Gonzalo y las consiguientes
patrañas en colaboración con las ratas de la LOD fue un plan piloto.
Resolver estos problemas es urgente, porque sin la unidad, sin una línea general justa y correcta para el MCI, los
comunistas del mundo no van a estar en condiciones de dirigir y oponer a la guerra imperialista la guerra popular
6
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mundial. Sin una lucha implacable, honesta y abierta contra el revisionismo y el oportunismo, las gloriosas guerras
populares y luchas armadas revolucionarias en el mundo puede ser que avancen militarmente hasta cierto punto, pero
no van a poder tomar el salto de conquistar el Poder, culminar las revoluciones democráticas y continuarlas ininterrumpidamente como revoluciones socialistas, ni continuar la marcha hasta la meta final el comunismo. Si no rompen plena
y decididamente con la influencia del revisionismo, van a ser destruidas por la represión y la violencia contrarrevolucionaria, o entrampadas en el pantano electorero, en una llamada "revolución democrática" que pospone infinitamente
la dictadura del proletariado y la revolución socialista. Así vemos que lo que pasó en Nepal puede repetirse; y mientras
algunos ponen sus esperanzas en el nuevo "partido maoísta" de Nepal, los comunistas del mundo nos preguntamos:
¿es un partido para iniciar y dirigir la guerra popular, o que tipo de partido es? En India, se ve que los camaradas del
PCI(Maoísta), como todo Partido Comunista, están involucrados en lucha de dos líneas dentro de sus filas entre la línea
proletaria y la línea burguesa. Eso en sí no es ningún problema; la lucha de dos líneas es el motor del Partido, y no hay
que esconderla, sino especificar y declarar ante el mundo donde está el revisionismo, como se expresa y como se lo
aplasta. El PCI (Maoísta), que es el producto de la fusión de dos partidos, seguro que debe haber llevado a cabo una
serie de luchas contra líneas contrarias como parte de su proceso, pero no comparten estas experiencias con el proletariado internacional. En septiembre del año pasado los camaradas declararon que mientras las condiciones objetivas
son favorables para la revolución en el país, en cuanto a las condiciones subjetivas el movimiento está enfrentando una
"situación crítica". En qué consiste esta crisis no se especifica, pero ahora los camaradas destacan la necesidad de aplicación creadora del MLM, y dicen que por ahora han abandonado la táctica de las "conversaciones de paz" (que la reacción utilizó para matar a los dirigentes del Partido). Esperamos que los camaradas avancen en su aplicación creadora
del MLM a las condiciones de la India, y que la comparten en forma más especifica con todo el MCI. Sin embargo,
lo que nos preguntamos hoy es cómo interpretar sus ambiguas declaraciones cuando plantean en cuanto a las conversaciones de paz, por ejemplo que están por "conversaciones para el establecimiento de una paz genuina", o hablan de
que habría la "posibilidad de al menos llevar a cabo conversaciones para resolver cuestiones que podrían contribuir a
resolver las cuestiones fundamentales con el fin de resolver esta guerra civil". Insistimos en estos puntos no para "atacar" a los camaradas, como algunos dicen, sino porque estamos conscientes de la enorme y decisiva importancia de
la revolución en la India para la revolución proletaria mundial, y por consiguiente la importancia indispensable de la
lucha implacable y constante contra el revisionismo y el oportunismo para el avance y el triunfo de la guerra popular.
En el Perú, el Partido está avanzando en la tarea de ampliar el trabajo de masas como parte del proceso de reestructuración del Partido, en que se entró en el año 2000 y que enfrenta no solamente el daño causado por las ratas de la LOD,
sino también el surgimiento de una LOI (línea oportunista de "izquierda"). Los golpes del imperialismo y la reacción
han sido fuertes, pero no han podido aniquilar al Partido y la guerra popular, y no han podido resolver su problema de
reestructurar su viejo Estado reaccionario. La economía del país solo tiene chispazos; buscan criminalizar las protestas
populares, y hoy exoneran a las fuerzas armadas cuando disparan al pueblo, y en sus intentos de aniquilar la guerra
popular siguen reeditando su patraña de los "acuerdos de paz". El Partido, luchando codo a codo con las masas, se
mantiene en los principios establecidos por el Presidente Gonzalo y el I Congreso, y así mantiene el rumbo de la revolución, porque es la única forma de recuperar lo perdido y avanzar.
Reiteramos nuestros calurosos saludos comunistas al proletariado internacional en el espíritu del optimismo proletario:
¡el camino es sinuoso pero el futuro es brillante!
¡VIVA EL PROLETARIADO INTERNACIONAL!
¡VIVA EL MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAL!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO, PRINCIPALMENTE EL MAOÍSMO!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO Y SU TODOPODEROSO PENSAMIENTO!
¡ABAJO EL REVISIONISMO Y EL OPORTUNISMO!
¡CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA DE RAPIÑA, DESARROLLAR GUERRA POPULAR!

Movimiento Popular Perú
1º de Mayo de 2014
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Documento del Movimiento Popular Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA EL DÍA DE LA HEROICIDAD!
¡HÉROES DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ:
PERPETUO EJEMPLO DE CÓMO MANTENER EL RUMBO
Y DAR LA VIDA POR EL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN!
"La gloriosa muerte beligerante de estos prisioneros de guerra se abriga con la sangre ya vertida y ante
ella los comunistas, los combatientes y los hijos del pueblo, armados, asumimos el compromiso indeclinable de seguir su luminosos ejemplo, para desarrollando guerra popular servir a la revolución mundial
hasta que la luz inmarcesible del comunismo se presente en todo el orbe bajo las invictas banderas de
Marx, Lenin y Mao Tse-tung, del siempre vivo marxismo-leninismo-maoísmo.
¡Gloria a los héroes caídos, viva la revolución!"
(CC del Partido Comunista del Perú, Junio 1986)
El 19 de junio de 1986, el fascista gobierno aprista de Alan García junto con las fuerzas armadas y policiales reaccionarias, con el respaldo de la Internacional Socialista, que estaba reunida en Lima, con todo el contubernio vil y macabro
de la reacción y del revisionismo, ejecutó el genocidio de cientos de prisioneros de guerra.
Los mejores hijos del Pueblo, fraguados en guerra popular, dieron la vida por el Partido y la Revolución. Ellos son
ejemplo de comunistas, ellos son modelo de revolucionarios que nunca pensaron en la capitulación. Ellos se levantan
como el arquetipo de la no claudicación. Su paradigma aplasta y barre todo el discurso de aquellos felones que ahora
quieren vender la "paz" de los cementerios, manipuladores y rufianes que dizque "optan por nuevas formas de lucha",
cretinos parlamentarios, amamantados con el negro veneno de los genocidas; traidores y ruines, que con engañifas
y teatrillos quieren acomodar sus miserables pellejos en el estercolero de este viejo, caduco y podrido sistema. Estos
abyectos fulanos quieren ocultar y falsificar con sus patrañas el glorioso camino de los héroes de nuestra guerra popular, héroes del PCP: ¡vanos y desgraciados deseos! ¡Nada podrá silenciar ni viciar el ejemplo de nuestros héroes! Por
más que canten triunfos y quieran mostrar éxitos pírricos (como los canallas de la LOD con sus "pioneritos"): asco y
desprecio es lo que dan; repugnancia se tiene al ver cómo estos elementos se han convertido en lacayos, en ratas, que
sirven (gobierno tras gobierno) al nuevo gobierno genocida y vendepatria en sus aspiraciones de que, como en el 79, un
grupo de revisionistas avale y dé legitimidad a esta podre de la "democracia" burguesa, y ahora con el añadido de que
se monte el melodrama de que "abjuran de la violencia", que es la consigna de la reacción mundial y del imperialismo
para acabar con todas las luchas y guerras revolucionarias del mundo: sino ver a ETA, FARC, Nepal, etc.; a todas las
organizaciones que abdican, que "deponen las armas", o que, en definitiva, se venden por un plato de lentejas, se les
exige eso.
Hoy, pasados 28 años, el Comité Central del Partido Comunista del Perú mantiene su compromiso inalterable de desarrollar la guerra popular al servicio de la revolución proletaria mundial, combatir al imperialismo, a la reacción y al
revisionismo de viejo y nuevo cuño, y de no cejar en la lucha intensa y denodada por mantener el rumbo.
A nivel internacional el imperialismo se encuentra en su crisis final. El imperialismo yanqui busca mantener su hegemonía en el mundo y para esto necesita del nuevo revisionismo para que frene el inicio y desarrollo de guerras popu8

SOL ROJO

lares en el mundo y para que no se desarrolle ningún movimiento de apoyo a la revolución en el mundo y menos que
se desarrolle ningún movimiento que lo golpee desde dentro. Por tanto, además de desplegar sus fuerzas alrededor de
África, Asia y Rusia necesita del revisionismo para que sólo exista contienda interimperialista y contener la revolución
en el mundo. El PCR (EE.UU.) con Avakian a su cabeza, Prachanda y todo el nuevo revisionismo que se desarrolla
en el mundo cumplen su papel de sostener este sistema: impedir que se inicie o desarrolle guerras populares. Los nuevos lacayos, los nuevos tontos útiles del imperialismo trabajan denodadamente frenando la revolución mundial para
que éste tenga el campo despejado y así despelleje a los pueblos sin traba alguna. Los imperialistas contendientes (en
artera colusión y brutal pugna) quieren el mundo tranquilo para poderlo despedazar, para poder realizar su bárbara e
inhumana repartija sin sobresaltos.
Hay que ver cómo las organizaciones árabes montadas por el imperialismo yanqui y la OTAN sólo sirven para que las
masas que luchan sean carne de cañón, que sólo valen para que el imperialismo yanqui tome posición geopolítica en
su disputa con otras potencias imperialistas. El imperialismo yanqui ya ni siquiera mantiene las formas, levantando
gobiernos fascistas. El imperialismo yanqui no va a salir de Ucrania, ni de Siria y otros países pues necesita de recursos
energéticos, materias primas, etc,. para mantener su tambaleante hegemonía. Cada año que pasa se profundiza la crisis
del imperialismo y se amplían los ámbitos de guerra: el asunto está en que mientras el socialimperialismo Chino y el
imperialismo ruso, tratan de reorganizar el imperialismo conforme a sus intereses, también el imperialismo yanqui
trata de mantener su hegemonía.
Los hechos demuestran que nos encontramos en la ofensiva estratégica de la revolución proletaria mundial y dentro de
ella estamos en un momento de inflexión del Movimiento Comunista Internacional. Se necesitan Partidos Comunistas
que dirijan guerras populares, y que el maoísmo sea único mando y guía de la revolución proletaria mundial. Será en
medio de la guerra de donde saldrán los Partidos y Jefaturas.
Tras la captura del Presidente Gonzalo el revisionismo se desbocó dentro del MRI, y los que se opusieron al maoísmo
hoy lo tergiversan. El Partido Comunista de Nepal y otros caen en el revisionismo mientras el imperialismo yanqui
sufre la que los propios economistas burgueses han llamado la gran recesión (2008-2014).
En el Perú, el imperialismo, la reacción y el revisionismo tratan de llevar a cabo las tres tareas pendientes del Estado
reaccionario. Para ello La LOD y la LOI apuntan a las elecciones de 2016 y presentar un maoísmo de membrete para
legitimar el Estado reaccionario en el momento en que el Perú entra en crisis y el imperialismo está en pugna por el
reparto del mundo.
Resumiendo, el imperialismo yanqui necesita y busca afianzar en el mundo y en el Perú un revisionismo que enarbole
“maoísmo” para frenar la revolución en el mundo.
En el Perú el CC del PCP desarrolla la guerra popular, manteniendo el rumbo, firme en los principios, centrando en el
trabajo de masas y combatiendo con guerra popular al imperialismo, principalmente yanqui, a la reacción y al nuevo
revisionismo, tanto a la LOD como a la LOI en el Perú, como al nuevo revisionismo a nivel internacional.
El Partido Comunista del Perú, con su Comité Central, vórtice de lucha, lo tiene claro y sigue adelante, sin cesar un
minuto y en dura brega, forjando dirección, formando cuadros, cuajando comunistas, acerando camaradas que son
imagen y semejanza de nuestros héroes, de aquellos que, tal y como sancionó el presidente Gonzalo, fueron camaradas
que "nunca hincaron la rodilla" y, que ante el ciego odio y la perversa furia homicida de las fuerzas armadas y aparatos
represivos, blandieron "indoblegable, férrea resistencia feroz [...] los camaradas, combatientes e hijos de las masas
enarbolaron ideología, valor y heroicidad desplegadas audazmente en encendido desafío bélico; y si la bestia reaccionaria bebió sangre hasta el hartazgo para imponer la paz de los muertos, las vidas miserable y arteramente cegadas se
transformaron en imperecederas, plasman la trilogía monumental de las luminosas trincheras de combate del Frontón,
Lurigancho y el Callao, hito histórico que proclamará más y más la grandeza del Día de la Heroicidad".
Este día quedó grabado en las mentes y corazones del pueblo en el Perú y en los pueblos del mundo. El "Día de la
Heroicidad" nos enseña a no rendirnos y cómo una aparente pérdida se transforma en victoria, porque la masacre de
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cientos de camaradas en las luminosas trincheras de combate fue en realidad una gran victoria política, militar y moral
para el PCP, para la clase y el pueblo: "Así, los prisioneros de guerra, como el personaje de la historia, siguen ganando
batallas más allá de la muerte, pues viven y combaten en nosotros, conquistando nuevas victorias; su recia e imborrable presencia la sentimos palpitante y luminosa, enseñándonos hoy, mañana y siempre a dar la vida por el Partido y
la revolución" (Presidente Gonzalo, 1987).
¡GLORIA AL DÍA DE LA HEROICIDAD!
¡DAR LA VIDA POR EL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN!
¡VIVA EL MAOÍSMO!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
19 de junio de 2014
Movimiento Popular Perú
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Situación nacional:
“[E]l capitalismo burocrático se desenvuelve en ciclos con gradientes, tiene recuperaciones transitorias pero cada nuevo ciclo parte del punto más bajo que el anterior.”
(III PLENO DEL COMITE CENTRAL -DOCUMENTO CENTRAL-, PCP, 1992)

GUERRA POPULAR:
EL PCP AVANZA EN RETOMAR LO PERDIDO EN MEDIO DE LA LUCHA DE
CLASES, Y JUNTO CON EL PUEBLO PERUANO MARCHA INCONTENIBLEMENTE
A DESTRUIR ESTE VIEJO Y PODRIDO ESTADO
La lucha de clases en el Perú se ha caracterizado por la
coyuntura que se refleja en la situación de las dos colinas:
por un lado se encuentra el reaccionario y cada vez más
fascista y genocida gobierno peruano, queriendo sostener
a duras penas un Estado peruano más y más podrido, arruinado y agónico; mientras que, por el otro lado, en la
colina del pueblo, está el Partido Comunista del Perú que
mantiene el rumbo de la revolución, luchando junto con
las masas retomando la dirección de sus luchas, ampliando así el trabajo de masas y enarbolando el principio
de que la roja bandera de la guerra popular jamás ha sido
ni será arriada.
Como corresponde, y llevando a cabo un análisis conciente y consecuente se puede observar cómo este gobierno del genocida Humala continúa sin poder cumplir y que
jamás podrá cumplir con las tres tareas que son necesidad
para la reacción y el imperialismo: reimpulsar el capitalismo burocrático, reestructurar el viejo Estado y aniquilar
la guerra popular.
1. REIMPULSAR EL CAPITALISMO
BUROCRÁTICO:
FUGACES FLORESCENCIAS Y PERSPECTIVA
DE PROFUNDA DEBACLE ECONÓMICA
“[E]l capitalismo burocrático desde su nacimiento
está atado al cadáver insepulto de la semifeudalidad
y sometido al agonizante imperialismo que cada vez
vive más de la sangre de los oprimidos, obtenida por
la explotación garantizada por sus propias armas y las
de sus lacayos mientras se debate en incesante crisis y
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contienda por el dominio mundial” (“¡NO VOTAR!
SINO, ¡GENERALIZAR LA GUERRA DE GUERRILLAS PARA CONQUISTAR EL PODER PARA
EL PUEBLO!”, 1985, PCP)
Los éxitos de la supuesta bonanza económica ya
fueron analizados por el Partido y su Comité Central en
diferentes documentos de los últimos años. En el análisis del Partido se establecía claramente que la supuesta
prosperidad de la economía eran sólo cantos de sirena de
quienes manipulaban la opinión pública (el gobierno y
sus lacayos mediáticos) y que lo que se avizoraba en el
futuro inmediato era una cada vez más profunda debacle
económica. Además, se especificaba, que las supuestas
“mejoras” económicas sólo tenían un solo y vil objetivo:
que los chupasangres de la gran burguesía peruana fuesen sus más grandes beneficiados. El resto, sólo serían
migajas y limosnas que sirviesen de colchón social para
engañar al pueblo. Todas esas miserables sobras que se
tirarían al pueblo llevaban (y siguen llevando) nombres
y títulos rimbombantes: “cuna más”, “beca 18”, “pensión
65”, “trabaja Perú”, “jóvenes a la obra”, “samu”, “juntos”, “foncodes”, “tambo”, etc.; supuestas políticas sociales dentro de lo que este gobierno genocida ha dado
en llamar ya en su último discurso del 28/07/2014 como
“crecimiento con inclusión en democracia”.
Sin embargo, ese “crecimiento” no es crecimiento ni
nada; ni tampoco aquella tan cacareada “inclusión” existe en la vida real.
En el mismo discurso el genocida ha tenido que admitir que sus imaginados “progresos” han sido vapulea11

dos dura y fehacientemente por la realidad con que se
maneja este viejo y podrido Estado.
El genocida Humala se ha visto en la tesitura de aceptar que su gobierno no ha “logrado todo lo que nos propusimos alcanzar. Todo comienzo es difícil, más aún cuando la saludable ambición de querer hacer las cosas
con celeridad y con resultados concretos en el menor
tiempo posible, no sintoniza con un marco institucional
– nacional y regional - aún endeble y que
necesita urgentes mejoras.” (“Mensaje a
la Nación, Ollanta Humala, con motivo
del 191° Aniversario de la Independencia
Nacional”) ¡Tremenda confesión!

Pocos días después el diario de economía “Gestión”
anunciaba que el Perú había bajado “del puesto 43 al 50
en Ranking de Competitividad Mundial 2014”, donde,
contradictoriamente, explicaban que esto se debía a que
otros países habían tenido “avances mayores”, pero que,
además, el PBI “desestacionalizado” confirmaba que
había una desaceleración: es decir, que esto se debía a
la caída real de la economía peruana. (Gestión, 19 y 24
mayo/ 2014).

Es decir, que la misma estructura del
viejo y podrido Estado no le permite avanzar en su ideal “progreso” económico, y
que este gobierno se encuentra entrampado
y sin salida a pesar de ya haber realizado
su sexto cambio de gabinete reaccionario
en tres años.
El caso es que desde marzo del presente año ya se estaban oyendo las voces de
alerta por parte de los analistas reaccionarios. La prensa reaccionaria se mostraba
preocupada porque la crisis se hacía inocultable.
La revista “Caretas” en su edición 2332
(30/04/2014) presentaba un artículo en
donde se comentaba que “Entredichos
del ministro Luís Miguel Castilla confirman desaceleración económica. Busca
el modo de recuperar la subida.”, donde
se tocaban tangencialmente los temas de
la devaluación de la moneda, la inflación,
el precio dolarizado de los productos y la
caída del crecimiento de la economía. En
el mismo artículo se presentaban declaraciones del área
de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú,
de un miembro de la CONFIEP y de otros analistas reaccionarios que consideraban que “ya no existen las premisas bajo las que se impuso inicialmente la liberalización
de la economía. Hoy las necesidades son otras” (declaraciones de José Gallardo, coautor con Piero Ghezzi –ministro de la Producción de Humala- del libro “Qué se puede hacer con el Perú” (2013), en el foro organizado por
el Instituto de Estudios Social Cristianos y la Fundación
Konrad Adenuaer).
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Mientras tanto, el 26/05 el mismo medio indicaba que
el Banco Central de Reserva del Perú alertaba que la deuda de las familias se extendía a 2,3 veces sus ingresos
lo que exponía al sistema financiero peruano en “vías de
vulnerabilidad”.
El 19/06 el mismo “Caretas” anunciaba que se aprobaría la “ley de reactivación económica con fórceps”,
para que, luego, en una siguiente edición (2344 –
24/07/2014, 4 días antes del cínico mensaje “patrio” de
Humala) reconociese que la economía peruana estaba
“groggy” (-que en términos boxísticos quiere decir "tambaleante", a punto de caer en K.O. -'Nocaut').
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Entre fechas los datos que fueron soltando entidades
económicas como el BCR se convertían cada vez en más
reveladoras (“Gestión”, 22/07/2014):
1
2

3

Subida de la inflación más allá de lo estimado
(2,8 %)
Volatilidad de los mercados internacionales.
Acontecimiento que podía “presentarse como un
nuevo riesgo que podría afectar a la economía
peruana”.
Reconocimiento de que millones de peruanos
no llegaron en 2013 ni a cubrir un 10% de la
canasta básica familiar, que fue (en dicho año)
de 292 soles mensuales. Sabiendo que para ser
considerado “pobre extremo” el monto es de
155 soles mensuales.

En el diario “La República” (23/02/2014) se reconocía
que el salario mínimo vital es “uno de los más bajos de
Latinoamérica”, “equivale a US$ 267,66” o sea menos
de 200 euros. Mientras que los precios de los productos básicos, de los servicios, de intereses bancarios, de
los alquileres y de las hipotecas, se equiparan con las de
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países imperialistas.
El 2 de mayo según los datos “oficiales” del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) en “ocho
de las 24 regiones del Perú el porcentaje de pobres se
incrementó en lugar de reducirse, pese a que la pobreza
se redujo en el Perú a 23.9% en el 2013”. Este último
dato sería “corregido” a mayores en el posterior discurso
de Humala. Lo importante de este dato es en dónde está la
tremenda contradicción: si la pobreza "ha bajado" ¿cómo
es que hay tanta pobreza en el Perú? ¿Cómo es que el
hambre es una constante en cada familia del pueblo peruano? La respuesta es porque simple y llanamente los
polos entre la riqueza y la pobreza han avanzado de tal
forma que los ricos ahora son más ricos y los pobres son
más pobres. Por esto en el mismo informe se dice:
“Ahora región Cajamarca pasó a ser la más pobre del
Perú, ya que el 52.2% de su población está en esta situación. Situación similar se observa en Ayacucho con una
pobreza de 51.9%.”
Presentándose el siguiente mapa de la pobreza:

13

De esta forma los datos han ido cayendo hasta llegar a la aceptación y confirmación del mismo genocida
Humala (en el discurso ya indicado) de que no hay tal
“crecimiento” de la economía peruana, entre otras afirmaciones más terribles, como es el caso de que “6 de cada
10 peruanos son pobres, y 1 de cada 4, pasa hambre”. Es
decir, que el genocida rectifica a su propio INEI al mismo
tiempo que reconoce que la pobreza afecta “al 27% de
los peruanos; y, más grave aún, las tasas de pobreza sobrepasan el 60% en varias regiones del país” (“Mensaje
a...”).

bárbara y brutal de la economía real del pueblo peruano.
¿Por qué el pueblo de Cajamarca está considerado ahora como uno de los más pobres del Perú? ¿Acaso no es
uno de los departamentos peruanos que “ha impulsado
la economía del crecimiento” gracias a sus enormes
yacimientos mineros?
Cajamarca ha llegado al límite de la pobreza porque un
puñado de empresas testaferras, chupa sangres y vendepatrias han esquilmado sus recursos y se los han gestionado al país imperialista de turno. El pueblo no ha tenido
nada, por el contrario: al pueblo se le ha explotado y se le
ha reprimido sanguinaria y cruelmente.

Unos días después del discurso del genocida Humala,
en Caretas 2345 (31/07/2014), se quiere engañar al pueblo
peruano, y salta nuevamente a la palestra la propaganda
¿Acaso no ha pasado lo mismo con el gas? ¿Dónde
fácil y la necesidad de encubrir el desastre de la economía están los beneficios del gasoducto de Camisea? En las
peruana. Un artículo exultante, plagado de tópicos y sos- grandes empresas extranjeras imperialistas que son las
pechosamente optimista equipara el discurso del genocida que reciben extraordinarias utilidades.
Humala con el de Keynes ante Roosevelt. Comparando y
cotejando una economía imperialista como la yanqui del
El 8/07/2014 el diario La República reproducía una noNew Deal con un patético
ticia del diario español El
y escuálido gasto público
País y el diario económico
de la economía peruana,
Expansión, que informaba
cuyas “grandes obras” en
de lo siguiente:
el título ya están gravadas
en beneficio de empre“Enagás está presensas extranjeras; es decir,
te en Perú desde marzo
sin tener en cuenta que
pasado, cuando compró el
la economía peruana está
22,38% de Transportadohipotecada,
arrastrada,
ra de Gas del Perú -TgP
lastrada sin remedio por
(operadora del gasoducla rémora de su caracterto de Camisea) a Hunt
ización: es capitalismo
y Repsol. Poco después,
burocrático dependiente
también alcanzó un acuProtesta de los campesinos en Cajamarca
del imperialismo, princierdo para vender el 2,38%
palmente yanqui (imperide la citada TgP a Canada
alismo parasitario, decadente y agónico, y, por lo mismo, Pension Plan Investment y adquirir el 30% de la Compaen constante colusión y pugna por el reparto del mundo), ñía Operadora de Gas del Amazonas.
capitalismo burocrático signado por una burguesía burocrática y burguesía compradora, que lo único que buscan
Y ahora refuerza este proceso con la adjudicación que
es acomodarse para gestionar mejor la expoliación y la logró el consorcio citado de Enagás (25%) y Odebrecht
necesidad de rapiña de los imperialismos. En el mismo (75%) del Gasoducto Sur Peruano, por una inversión que
artículo se presenta a un infausto “gurú” económico (El- supera los US$ 3.600 millones.
mer Cuba de Macroconsult) que vaticina una economía
con “velocidad de crucero”, dizque “marcada por el
El proyecto consiste en el diseño, financiación, coningreso a la producción del megaproyecto cuprífero de strucción, operación, mantenimiento y transferencia al
Toromocho”, pronosticando que el crecimiento económi- Estado de un sistema de transporte de gas natural con
co para 2015 que se calculaba del 5% “con las medidas una longitud de 1.080 kilómetros. El plazo para su puesta
keynesianas anunciadas el país podría recuperar tasas en operación es de 56 meses y la concesión es por 34
de expansión económica superiores a 7%”.
años.” (La República, 8/07/2014)
Toromocho y Cajamarca vienen a ser la perspectiva
14

La pregunta clave es: ¿cuánto del susodicho proyecto
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de gas, que los gobiernos reaccionarios impusieron a sangre y fuego, ha llegado al pueblo peruano?
En la publicación de Semana Económica ya se indicaba que toda la susodicha concesión era realmente un
proyecto que consiste en “el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencia al
Estado peruano de un sistema de transporte de gas natural
con una longitud de 1,085 kilómetros y un diámetro de
32 pulgadas, en tres tramos por un costo de US$7,238
millones”, pero que sobre todo, dicho proyecto “Los peruanos subsidiamos el costo en nuestros recibos de luz”
(Semana Económica, Miguel Santillana, 01/08/2014).
Más adelante, en el mismo artículo se informaba:
“El gas para el GdS proviene de los lotes 57 (Shell
53.84%, CNPCHINA 46.16%) y 58 (100% CNPCHINA)
y, de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos-Ley
N° 26221 artículo 39, ‘el contratista tendrá la libre disponibilidad de los hidrocarburos que le correspondan
conforme al contrato y podrá exportarlos libre de todo
tributo, incluidos aquellos que requieren mención expresa’. Quiere decir que si no hay acuerdo con los chinos,
no hay nada para el sur. Por el momento subsidiamos el
tubo a los chinos.”
Después de haberse repartido ganancias primarias impresionantes a los primeros “inversores”, ahora se transfieren inversiones y se conceden explotaciones y rentabilidad absoluta por más de tres décadas a empresas que
están dentro de la competencia de la rapiña mundial.
Así es como también se le ha abierto sin condición alguna al imperialismo chino la doble vía de explotación:
extracción de recursos naturales e imposición de productos elaborados (en detrimento de la industria nacional).
El 06/07/2014 en el diario La República se decía que
“Perú está entre los principales destinos de inversión
china”, indicándose que el “Gigante asiático ya no solo
compra materias primas a América Latina, sino también
proyectos extractivos”, lo que en el Perú, en principio,
había significado “la adquisición que hizo el consorcio
MMG LTD de la mina de cobre Las Bambas, China,
elevó su inversión en proyectos mineros en el país a US$
19 mil millones”.
De acuerdo al informe del Ministerio de Energía y
Minas, la anterior inversión china se sumaba “a la compra que el año pasado hizo otra empresa china, China
National Petroleum Company (CNPC que opera en
el Perú con su filial Sapet, en Piura), de los activos de
Petrobras y que le dio acceso a los lotes gasíferos 57
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(46% del total) y 58, que se localizan en la selva cerca
de Camisea. Se dice que CNPC pago 2,600 millones de
dólares por esa operación.”
El caso es que el socialimperialismo chino se ha situado
de forma privilegiada en diferentes rubros de la economía
peruana como se indica en el informe del citado ministerio:
“Las empresas chinas en el Perú ya tienen un papel
importante en la minería del país. Por ejemplo Shougang
Corporation, tiene la única mina de hierro del país [¿no
querrá decir el mediocre ministerio que lo que ha entregado es la principal planta minera? -Nota de Sol Rojo], la de
Marcona, que compró de Hierro Perú en 1992, y otra empresa china, Nanjinzhao (junto con la empresa también
china Zibo Hongda) invertirá 3,280 millones de dólares
en la mina de hierro, Pampa de Pongo en Arequipa. La
empresa Chinalco, con el proyecto Toromocho ubicado
en Junín, en el que invierte 3,500 millones de dólares, y
que ya entró en operaciones, aumentará la producción
de cobre en el país en un 20%, además que proyecta una
ampliación de esta mina por 1,320 millones de dólares.
Además, con la compra por parte de empresas chinas del
proyecto de cobre Las Bambas que se ubica en Apurímac,
y que empezaría a operar el 2015, se dice que aumentaría
en más de un tercio el monto de cobre que se produce en
el Perú. Otras dos empresas chinas, Minmetals y Jiangxi
Copper, tienen el Proyecto Galeno, que producirá también cobre con una inversión proyectada de 2,500 millones de dólares.
“En el sector minero China seguirá controlando la
producción de hierro en el Perú, y es probable sus empresas puedan controlar parte importante de la producción
de cobre en los próximos años.
“En el sector pesquero, una empresa china, China
Fishery Group Limited (CFGL), compró la empresa Copeinca, y busca controlar una mayor parte de la producción de harina de pescado, del cual es el mayor comprador de lo que el Perú produce. Por ejemplo se dice que
esa empresa, CFGL, y un grupo de inversores chinos con
el nombre de FOSUN son los principales competidores
para comprar la compañía pesquera Diamante, que tendría un precio de 850 millones de dólares.
“En el sector petróleo, la empresa CNPC a través de
Sapet, opera en el Perú desde 1993, con lotes en Piura,
y su presencia será mayor con la compra de los activos
de Petrobras.”
Es tal la inversión y los beneficios previstos para el
imperialismo chino que ya los mismos analistas burgue15

ses han mostrado su preocupación acerca del “control
que China y sus empresas puedan tener de los recursos
naturales en el Perú. Pero otra cosa más importante parece ser el hecho de que muchos de los recursos naturales
que el país produce se van al extranjero con poco valor
agregado. Debería haber una estrategia para poder industrializar estos productos en el país. Eso depende, más
que de las empresas extranjeras que se llevan esos productos con poco procesamiento, del gobierno peruano,
que al parecer no tiene una estrategia en ese sentido.”
(Aquino Rodríguez, “China aumenta su inversión e interés en los recursos naturales del Perú”).

En función de los gráficos, lo que podemos ver es que
toda la veta de minería y recursos naturales del Perú está
hipotecada a empresas extranjeras. De los 59.582 millones
de dólares que se invierten, 53.946 millones pertenecen
a capitales condicionados extranjeros, es decir sólo un
9% pertenece a la gran burguesía, y, de esta burguesía
los mismos grandes beneficiados de siempre: el grupo
Buenaventura (de Alberto Benavides de la Quintana), el
grupo Hochschild (de Eduardo Hochschild Beeck, también director del Banco de Crédito del Perú, entre otras
entidades financieras) y el grupo Brescia (ahora llamado
Breca, por la fusión familiar de los Brescia-Cafferata).

A continuación podemos ver cómo los famosos
proyectos de explotación de recursos naturales están adjudicados en más de un 90% a empresas de los distintos
imperialismos en pugna:

En cuanto a la inflación, ésta ha seguido subiendo en
relación al Índice de Precios de Consumo (IPC). El 3 de
marzo de 2014 en el diario Gestión ya se afirmaba que
"Según las cifras del INEI, el alza de precios alcanzó
3.79% a nivel nacional y 3.78% en Lima Metropolitana.
El dato está fuera del rango meta que maneja el Banco
Central de Reserva, que va entre 1% y 3% de inflación
objetivo." Un análisis del precio de la vivienda (ya se está
mencionando el tema de la burbuja inmobiliaria) viene
bien para ver la relación precios y salarios.
En el diario Gestión (“Perú: ¿boom o burbuja inmobiliaria?”, Lira Briceño, 20/09/2013) se llegaba a la
siguiente afirmación: “cuál ha sido la evolución del precio por m2 y la del salario promedio para los últimos 8
trimestres. El ingreso promedio, se ha estimado a partir
de los aportes y número de cotizantes al sistema privado
de pensiones, datos que se encuentran en el portal web
de la SBS. El gráfico resultante, muestra que las tasas
de crecimiento, han sido divergentes. Mientras el precio
por m2 se incrementó en 36%, pasando de S/.2 843.26
en marzo del 2011, a S/.3 867.97 en marzo del 2013, los
ingresos lo hicieron en un magro 2.69%, de S/.2 442.36 a
S/.2 508.04. Se puede, claramente, concluir que el salario
no ha sido un driver para el crecimiento de la demanda.”
Incluso en una comparativa realizada con la subida de
precios de la vivienda con Colombia, la famosa "competitividad" del IPC peruano sobrepasaba una subida aterradora del 200%:
Además (en el mismo informe de Gestión) se alertaba de cómo habían subido las tasas de interés y cómo la
morosidad se acercaba "peligrosamente" a un abismo de
impagos con un incremento exponencial (ver los cuadros
“Precio de departamentos (2004-2012)” y “Morosidad”)

Datos de "Cartera estimada de Proyectos Mineros según
principal inversionista", según el Ministerio de Energía y
Minas del Perú, 2014.
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En conclusión, sobre la cuestión económica, su plan
de estabilización ha fracasado, y necesitan uno nuevo (tal
como lo reconoce Humala en su ya mencionado discur-
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so), su “reinserción” en la economía mundial se ha reducido a ser declarados elegibles por sus amos imperialistas
yanquis y los demás buitres imperialistas; la deuda sigue
creciendo (“Plan de deuda externa de Perú crecerá 114%
para el 2014” –RPP, 03/10/2013) y requiere de mayor
maquillaje y de “reajustes” continuos que recaerán sobre
las masas. Así, la perspectiva hasta el final del mandato
de este genocida es golpear al pueblo peruano a costa de
la mayor opresión y explotación. Ese es el coste de, tal
como lo ha calificado el PCP, estos chispazos. Serán años
difíciles para el pueblo; la
situación de las masas será
peor, las exigencias del imperialismo mayores. Esto
aparte de que el año 2013 no
significó dejar de pagar ni
recibir el cacareado dinero
fresco; pues, a los pocos
dólares que entran se tienen
que sumar más de donde no
hay para pagar la parte de
deuda que corresponde: y,
más aún, porque antes de
2016 asumirán los fuertes
pagos contraídos, o Humala,
como buen prestidigitador
se las cargará al siguiente
gobierno. En buena cuenta,
no conjuraron, no pueden ni
podrán conjurar la inflación,
la recesión prosigue y se
ahonda y no han culminado
su ya tan cacareada “reinserción” en la economía
mundial; entonces, no han
logrado ni lograrán jamás
la ansiada estabilización
y posponen más la reactivación económica. En consecuencia, en su tarea de
reimpulsar el capitalismo
burocrático no han alcanzado los objetivos que se trazaron. Tener claro que ésta
tarea es un imposible histórico para cualquier gobierno
reaccionario peruano, más aún cuando los imperialistas
se preparan para una tercera guerra mundial, guerra de
rapiña y de nueva repartija de la torta de la economía
mundial. También tener claro que con el incumplimiento
de esta tarea se cumple la ley del capitalismo burocrático
en la colina del pueblo: de que se van dando grandes saltos, cuantitativa y cualitativamente, en la revolución, en
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la guerra popular, y cada vez más se generan condiciones
más favorables para marchar, con paso seguro e implacable, a destruir a este viejo y podrido Estado.
2. REESTRUCTURAR EL VIEJO ESTADO
MAYOR REACCIONARIZACIÓN Y MAYOR
REPRESIÓN AL PUEBLO
“Esto es lo que nos interesa, el Estado “es una máquina para mantener sometidos a la clase obrera y a
los campesinos pobres”;
¿y el sufragio, la Asamblea
Constituyente, el Parlamento?, son forma, no son
la esencia, el contenido. El
contenido, la razón de esas
modalidades no es sino
mantener la explotación,
la opresión. (…)
Ahí está la democracia
burguesa desenmascarada, la falacia de libertad
del Estado, el vil engaño
de que sirve a todos y el
engendro demagógico de
la democracia del trabajo y de la igualdad de los
ciudadanos, y expuesta la
condición de peleles de todos los Parlamentos. Las
elecciones son marionetas,
nos dice, porque ¿dónde
está el poder, la fuerza de
la burguesía?, está en la
fuerza del capital; éste es
todo, nos dice, la Bolsa es
todo” (“¡Que el equilibrio
estratégico remezca más el
país!”, PCP, 1991).
“En realidad, en el mundo
sólo hay libertad y democracia concretas, y no existen libertad y democracia abstractas. En una sociedad donde existe lucha de
clases, si hay libertad para que las clases explotadoras
exploten al pueblo trabajador, no hay libertad para
que éste no sea explotado; si hay democracia para la
burguesía no la hay para el proletariado y el resto del
pueblo trabajador.” (Presidente Mao, citado en "Sobre las dos colinas", PCP, 1991 )
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En cuanto a reestructurar su vieja máquina estatal ha
resultado un verdadero fiasco, el gobierno del genocida
Humala ha ido de fracaso en fracaso. Seis reformas ministeriales no le han valido para nada. Seis reformas realizadas en su gobierno en apenas tres años. Ninguno de
sus primeros ministros ha sobrepasado los siete meses en
sus puestos de gobierno. Tener claro que esto es crisis de
gobierno. Y esto es algo que se lleva repitiendo en décadas. Es un imposible histórico que no pueden ni podrán
resolver. Verlo así: ¿cuántos años llevan repitiendo lo
mismo? ¿Cuántos años llevan diciendo que van a "hacer
un Estado más eficiente", un gobierno "más democrático", una "administración menos burocrática"? Es la
misma cantaleta de siempre. Y nunca han cumplido ni
cumplirán. El mismo genocida Humala lo reconoce en su
ya mencionado "Discurso..." en el punto de "Reforma del
Estado y gobernabilidad democrática": allí reconoce que
no han podido, ni podrán, el resto son promesas vacías,
hueras, huecas: "reformar y modernizar el aparato estatal", dice, y más adelante "aún tenemos tareas pendientes,
sobre todo en el campo de la gobernabilidad y la paz social". La susodicha "gobernabilidad y paz social" la va a
imponer a sangre y fuego: para eso está reestructurando
su gobierno (que no el Estado), para invocar la "paz" de
los cementerios, para reprimir brutal y bestialmente los
levantamientos y las luchas del pueblo peruano.
Por la misma razón, la desestructuración estatal, la corrupción campea a sus anchas en cada uno de sus estamentos y en los recovecos de un aparato gestor y administrativo que cada vez más se encuentra haciendo agua por todas
partes. Desde el Ejecutivo donde ha habido y
hay ministros vinculados a mafias, coimas y
contrabandos, hasta los
gobiernos locales, municipales y regionales,
donde la supuesta “reforma” de la estructura
gubernamental no ha
significado nada, sino
mayor corrupción y envilecimiento.

de Defensa Legal – IDL, publicaron (07/2012) el informe
“La Criminalización de las Protestas Sociales durante
el primer año del Gobierno de Ollanta Humala. ‘De La
Gran Transformación a La Mano Dura’”. Aquí lo que
se afirmaba no era más que la corroboración de lo que el
PCP ya había diagnosticado: que el gobierno de Humala
habría de devenir en ser más genocida y más vendepatria.
En dicho informe se manejaban los siguientes parámetros
de comportamiento del gobierno del genocida Humala
que se han ido ahondando con el tiempo, a medida que
la desesperación e incapacidad de reestructurar el aparato
estatal, por un lado, y las innumerables protestas y luchas
del pueblo peruano, lo han ido arrinconando. Los parámetros que se manejaban en el informe de IDL eran:
1.
2.

3.
4.
5.

Política de mano dura frente a las protestas
sociales.
Marco legal vigente que consagra la
militarización del orden interno en el
enfrentamiento de las protestas sociales [para
eso está su famosa "ley de la impunidad",
de los militares genocidas. -Nota de SR].
Mantenimiento del uso de la fuerza y el Estado
de Emergencia.
Sistema de justicia que no controla actos del
Poder Ejecutivo.
Manipulación (IDL la denomina con el
eufemismo “parcialización”) de los medios
de comunicación.
El caso es que punto a punto el gobierno del genocida
Humala ha ido cumpliendo con un cronograma de
reaccionarización que se
dirige concretamente a
una mayor represión del
pueblo peruano.

Más
reaccionarización, más represión
y la caída en picada de
la “aprobación” del gobierno (en la última encuesta de Pulso de marzo
de 2014 la desaprobación
Parchar (o “remodellegaba al 71%, la aproProtesta de mineros en Lima, marzo de 2014
lar” como se ha dado en
bación a un 24%, habillamar) un carcomido y
endo llegado según otras
podrido Estado, no le es suficiente. Ha tenido que mane- encuestadoras a un 20%, o sea un 75% de desaprobación).
jar la herramienta de saltarse su propia “legalidad” para
avasallar a los poderes Legislativo y Judicial.
En enero de 2014 se lleva a cabo la consagración,
Pegando el grito al cielo los revisionistas del Instituto contra viento y marea, de la ley nº 30151, que viene a
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sumarse a un conjunto de leyes consecutivas (precedentes
son los proyectos de ley 3393/2009 y el 81/2011) con las
cuales este gobierno genocida subrayaba su necesidad de
garantizar la impunidad de sus fuerzas represoras.
La ley en cuestión (la 30151) lo que apunta es a la efectiva y real impunidad. Los
mismos medios reaccionarios afirmaron que “tal
como están las cosas, ahora ningún policía ni militar
podrá ser juzgado si mata
o hiere a terceros” (La
República, 15/01/2014) o,
incluso, que “en la práctica lo aprobado es otorgar a
policías y militares licencia
para matar” (Id.). La propia DEFENSORÍA DEL
PUEBLO, vía un Pronunciamiento sobre la Ley n°
30151, ha sostenido que semejante modificatoria no sintoniza con el objetivo de fortalecer la labor policial y militar en la lucha contra la delincuencia; significando, por el
contrario, un debilitamiento en la protección del derecho
a la vida y a la integridad personal de la ciudadanía, toda
vez que se flexibilizan las reglas para el uso regular de la
fuerza por parte de los agentes del orden (“Pronunciamiento de la Defensoría Del Pueblo en relación con la
Ley N° 30151”, 14/01/2014).
La creciente ola de protestas, el levantamiento de las
masas, la indignación y el avance de la guerra popular
que, dirigida omnímodamente por el PCP, asume y dirige
todas y cada una de las luchas de las masas han obligado
al gobierno del genocida Humala a blindar al viejo Estado
con sus hordas represivas. Necesita garantizar que la expoliación que le requieren sus amos imperialistas se lleve
a toda costa, y en "paz social". Para ello necesita aplastar
los derechos del pueblo, del proletariado peruano, como
es el derecho a la manifestación, a la libertad de reunión,
etc.; por eso, tal y como afirma el Comité Central del
PCP, han dado vía libre a las FFAA reaccionarias para
asesinar impunemente.
Por otro lado, el gobierno trata de generar cortinas de
humo para no mostrar su endeble estructura y la constante
caída de su credibilidad.
El caso es que no tienen recambio. Quieren levantar la
pantomima de Nadine, pero no les sirve de nada. A ello
también les sirve el MOVADEF y todo el teatro y la farsa
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que se monta alrededor de estos miserables. Los detienen,
para elaborar planes conjuntos y luego los sueltan para
aplicarlos, los vuelven a detener para ajustar sus planes,
los vuelven a soltar para consagrarse a la nueva patraña
que la CIA y el SIN les ha asignado. El viejo y podrido
Estado los trata como lo que son: unos traidores, miserables sin escrúpulos. Y los
usa para poder apuntalar
la putrefacta “democracia
burguesa”, y apuntar a las
elecciones de 2016. Para
eso y para servir más adelante a la tercera tarea del
viejo Estado.
En conclusión, ¿qué es
lo que vemos sobre esta
tarea?
Un Parlamento decorativo, un sistema Judicial
obsoleto, el viejo Estado marcha a su mayor reaccionarización, se dan violaciones sistemáticas de su Constitución, normas y leyes; se recortan derechos y conquistas del proletariado y del pueblo. Avasallamiento por el
poder Ejecutivo para poder resolver el gran problema de
su endeble tinglado: su democracia burguesa cruje y se
tambalea, se comprueba más la fragilidad del Estado peruano y de sus instituciones. Es decir, en más de tres años
del genocida Humala, ha tenido que reconocer que no ha
hecho nada, que nada tiene resuelto, que el viejo Estado
hace agua por todos lados y confiesa (en su ya mencionado discurso) que se maneja en “un marco institucional
–nacional y regional- aún endeble y que necesita urgentes
mejoras” (Id.). Hay que ver de qué “urgentes mejoras”
habla este genocida, ya que todo indica que lo que requiere es realmente el paso consecuente de la reaccionarización, la mayor fascistización del viejo Estado.
3. ANIQUILAR LA GUERRA POPULAR.
EL PARTIDO COMUNISTA CON SU COMITÉ
CENTRAL DE ACERO ESTÁ RETOMANDO LO
PERDIDO EN MEDIO DE Y JUNTO CON LAS
LUCHAS DE LAS MASAS
“Nosotros, basados firmemente en el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo; seguros y
convencidos del triunfo de la revolución proletaria
mundial y de la marcha irrefrenable de la humanidad al comunismo y de la trascendencia de la victoria
de la revolución peruana; debemos asumir con mayor
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decisión cada vez la conquista del Poder en todo el
país y combatir denodada e indoblegablemente por
el triunfo cabal y completo del nuevo orden social, el
socialismo hasta el comunismo. Debemos tener muy
en cuenta toda la experiencia de la revolución mundial y principalmente la nuestra, los acuerdos partidarios sobre las ‘ocho posibilidades’ y la intervención
del imperialismo yanqui principalmente, sea directa o
indirectamente, solo o coligado y prepararnos en todos los planos para enfrentarlo en cualquier momento
y condiciones enarbolando nuestra invicta ideología
proletaria y desarrollando la invencible guerra popular siempre todo bajo la dirección del Partido, resueltos siempre a oponer al imperialismo y a la reacción
un mar armado de masas por la conquista del Poder,
por la República Popular del Perú y su defensa y por
la futura meta inmarcesible del comunismo.” (¡QUE
EL EQUILIBRIO ESTRATÉGICO REMEZCA MÁS
EL PAÍS!-, PCP, 1991)
Sólo en el mes de junio de 2014 la Defensoría del
Pueblo había detectado 214 “conflictos sociales” (en
mayo eran 212). De los cuales 165 estaban en calidad de
activos y 49 en calidad de latentes. En detalle informaba
que los conflictos se distribuían en los departamentos de
“Apurímac (27) [que] continúa encabezando la lista con
el mayor número de conflictos sociales, seguido de Áncash (22) y Puno (18). Un segundo grupo de departamentos está conformado por Cajamarca, Cusco, Junín, Piura
y Ayacucho, con trece (13) conflictos cada uno; mientras
que Ucayali, Madre de Dios y Huánuco quienes registran
un (1) solo conflicto respectivamente”
Entre ellas se encontraban las de las enfermeras de EsSalud (y demás gremios médicos) con más de 30 días de
paralización (“Reporte de Conflictos Sociales”, Nº 214,
14/07/2014), la huelga médica aún candente e irresuelta,
la movilización de las Universidades en rechazo a la nueva Ley Universitaria y la constante protesta de los mineros y pueblos contra la expoliación de las transnacionales
mineras imperialistas. En Caretas (2332, 01/05/2014) ya
se informaba en mayo que de “Los 211 que hoy por hoy
encaramos van desde las recurrentes escenas de comunidades movilizadas contra compañías mineras hasta desalojos de mercados con gran despliegue policial”.
Las masas se levantan y se rebelan con mayor energía
contra los explotadores. Esta ley quiere frenar a sangre
y fuego al pueblo. De allí incluso las famosas prórrogas
de la intervención de las FFAA en las zonas mineras. (El
Comercio, 20/07/2014), dizque para “garantizar el orden
interno”.
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La LOD y su MOVADEF y la LOI, son títeres al servicio de esta tercera tarea. Son los lacayos del viejo Estado
peruano, del imperialismo y de la reacción. Rastreramente
ayudan a montar los pírricos triunfos del actual gobierno
del genocida Humala colaborando activamente a articular
y ensamblar sus patrañas. Todos sus movimientos corresponden al mismo esquema de comportamiento que ya se
estableció desde la época de Montesinos:
1.
2.
3.
4.

Reuniones previas con cabezas de la LOD
Presentaciones públicas
Pronunciamientos
y después mover a los prisioneros para hacerlos
claudicar

Sus posiciones apuntan a las elecciones del 2016, pero
el viejo Estado los va a utilizar al máximo. Los apresan
y los sueltan constantemente, para levantar patrañas contra el presidente Gonzalo y para publicitar "los horrores"
de la guerra popular; pero el pueblo está claro: la guerra
popular es la única salida para que el pueblo, el proletariado, la clase, aplaste y barra a este viejo y podrido Estado.
El caramelo y la gollería que le ofrece el viejo Estado,
a los de la LOD con su cretinismo parlamentario y a los
Quispe de la LOI con su revisionismo armado, que van de
la mano, es una somera participación en el Estado reaccionario y su parlamento. Sin embargo todo está condicionado a:
1.
2.
3.

Abjuración completa de la violencia
A cuántos consiguen quebrar y a cuántos
acólitos consiguen.
Ajuste y alineamiento de sus propios
correligionarios, los engañados que ya los
ven tal y cual son: patrañeros, farsantes y
traidores.

Así es cómo a estos miserables, les mandan como
emisarios y verdugos, para que los demás internos de las
cárceles abjuren públicamente de la violencia, y, en vil
alianza con las fuerzas reaccionarias, golpean a quienes
se han puesto en su contra, aquellos que ya los cuestionan, para alinearlos. Eso hay que ver detrás de todas esas
detenciones, idas y venidas de las cárceles.
En concreto, esta tercera tarea no la pueden ni la podrán cumplir.
No han podido aniquilar la guerra popular.
Y en esto es clave lo que ha sancionado el Comité Cen-
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tral del Partido Comunista del Perú:
“El partido entró en proceso de reestructuración en
el 2000, y en este proceso de lucha contra la LOD nos
enfrentamos a la aparición de una LOI: la lucha contra ellos ha devenido en necesaria para que el Partido
avance. Estos problemas han servido para forjarse
como comunistas y en conjurar la tarea de aniquilar
la guerra popular. Por eso no han podido. El Partido
se mantendrá en los principios establecidos, mantener
el rumbo de la revolución, ampliar el trabajo de masas
para continuar la guerra popular, elevando las acciones en cantidad y en calidad.”
Esta es la colina del pueblo. Colina con brillante perspectiva.
Un Partido Comunista íntegro, un Comité Central acerado, comunistas y cuadros forjados en guerra popular a
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imagen y semejanza del presidente Gonzalo, para dirigir
las luchas de las masas.
Un partido que ha cumplido inalterablemente con los
principios:
1.
2.
3.

Que una vez levantada la bandera roja de la
guerra popular, esta jamás será arriada.
Que el mando nunca muere
Guerra popular hasta el comunismo

Así mismo, también con las tareas partidarias de:
1.
2.
3.

Mantener el rumbo de la revolución
Servir para que el maoísmo sea mando y
guía de la revolución mundial
Desarrollar la construcción del Partido en feroz
contienda contra las líneas contrarias.
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Situación internacional:

LA PUGNA INTERIMPERIALISTA Y LA CRISIS GENERAL Y ÚLTIMA
DEL IMPERIALISMO GENERAN MAGNÍFICAS CONDICIONES PARA LA
REVOLUCIÓN MUNDIAL
Nuestro punto de partida cuando analizamos la situación
internacional es que nos encontramos en el periodo de
la crisis general y última del imperialismo. La contradicción principal sigue siendo la contradicción imperialismo
- países oprimidos, pero hoy la contradicción interimperialista se está agudizando, mientras la contradicción fundamental entre proletariado y burguesía sigue expresándose
y agudizándose en todos los países. Los imperialistas,
conscientes de que sus guerras generan más odio contra ellos, y más revolución, buscan socavar y destruir la
fusión del movimiento de liberación nacional con el movimiento proletario internacional, y necesitan que se difundan el revisionismo, el oportunismo, el capitulacionismo
en las filas proletarias
para combatir las revoluciones y prevenir la
formación de un verdadero
movimiento
antiimperialista global.
Preparándose para una
nueva Tercera Guerra
Mundial para repartirse
el mundo, los imperialistas también tienen que
reforzar su retaguardia,
es decir reprimir y controlar las luchas populares y la opinión pública
en los países imperialistas, combatiendo principalmente a la clase obrera, fomentando el revisionismo y el fascismo. En síntesis, todos los imperialistas - y allí está la colusión entre ellos
- como parte indispensable de sus intentos desesperados
de rescatar su podrido sistema de explotación y opresión,
necesitan impedir que la ideología científica del proletariado, el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el
maoísmo, asuma su papel de mando y guía de la revolución mundial y sea aplicado a las condiciones de cada
país. Es decir que necesitan impedir que el proletariado y
los pueblos oprimidos generen sus Partidos Comunistas,
impedir que se armen y construyan sus propios ejércitos e
inicien guerras populares, aplicando la independencia, la
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autodecisión y el autosostenimiento, combatiendo a todos
los imperialistas, desarrollando la guerra popular mundial
contra la guerra mundial imperialista.
El panorama actual es que el imperialismo yanqui, en
su crisis económica y política, desesperadamente está desarrollando sus planes para mantenerse como superpotencia hegemónica y gendarme único, en pugna dura con las
demás potencias imperialistas, que están bien conscientes
de la crisis del "gigante con pies de barro" y desarrollan sus propios planes, apuntando en última instancia al
dominio mundial. Hoy, el obstáculo más urgente para los
yanquis es el imperialismo ruso y el socialimperialismo
chino. Rusia mantiene
su presencia económica, política y militar en
varias partes del tercer
mundo, entre ellos el
Medio Oriente con su
petróleo, y China está
amenazando el dominio
yanqui en Asia y otras
partes. Al mismo tiempo, todos los imperialistas están enfrentando
las crecientes luchas de
los pueblos del mundo,
y pese a las debilidades
transitorias de estos
movimientos populares, pese a todos los genocidios y
todo el terror imperialista, los chupasangres no pueden
aplastar a los pueblos.
En esta lucha para mantener su hegemonía, y para
garantizar el control del petróleo, el imperialismo yanqui tiene la necesidad de desplazar al imperialismo ruso
del Medio Oriente y tomar el control de Siria, pero no
ha podido intervenir abiertamente como en Iraq. En contra de lo que piensan algunos, el imperialismo yanqui no
es todopoderoso; hay varios obstáculos para su dominio
en el Medio oriente, la resistencia heroica de los pueblos siendo el obstáculo más fundamental, como hemos
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visto en Iraq y otros lugares donde los yanquis no han quis, a través de sus aliados sionistas de Israel y sus aliapodido cumplir con sus planes; el genocidio y el terror no dos en Arabia Saudita y Turquía, como parte de la guerra
son suficientes para someter a los pueblos, sino generan en Siria. Una vez más, la "guerra entre las civilizaciomás odio, más resistencia. Otro obstáculo es la opinión nes", la guerra por la llamada "democracia" y los "derepública mundial, donde se expresa cada vez más el odio chos humanos" servirán como justificación para la guerra
de los pueblos contra el imperialismo yanqui. Al mismo genocida yanqui en Iraq y en Siria, y para poder manejar
tiempo, sus contendientes el imperialismo ruso y el so- la opinión pública internacional en cuanto al genocidio
cialimperialismo chino utilizan
sionista en Palestina. Y utilizando
El
ex-asesor
de
seguridad
nacional
de
estos sentimientos anti-yanquis
la amenaza del "IS", los yanquis
para sus propios fines, y las po- Obama y ex-comandante supremo de la intentan forzar a los kurdos y
tencias imperialistas aliadas con OTAN, General James Jones, decía en otros movimientos nacionales a
los yanquis no son aliados firmes 2006: "La OTAN está desarrollando un atarse más firmemente al imperio estables; mientras siguen con plan especial para proteger los campos alismo yanqui. Una vez más, la
la cháchara de "unidad" de los
petroleros y de gas en la región (del Mar guerra de rapiña contra los países
"países democráticos", los yanoprimidos y la guerra interimpeCaspio)…
nuestro
objetivo
estratégico
quis están espiando incluso a los
rialista en marcha se disfrazan de
máximos jefes de sus aliados, y es expandir a Europa del Este y África."
"guerra contra el terrorismo", y
en Alemania varios antiguos decon la "amenaza musulmana" los
stacados representantes de la clase dominante están criti- imperialistas fomentan el fascismo en los países impecando las sanciones contra Rusia, argumentando por el rialistas para desviar y reprimir la lucha de clases en la
contrario por la cooperación; por ejemplo el ex canciller retaguardia.
Helmut Schmidt, quien dice que la política de Putin en
Crimea era "totalmente comprensible", y que las sancioAunque pueden tener diferentes ideas en cuanto a la
nes son "una idea estúpida". Sin embargo, por ahora los forma especifica que debe tomar la guerra interimperiyanquis y los alemanes están colaborando en desatar las alista, todos los imperialistas se están preparando para
fuerzas fascistas y su terror blanco contra el pueblo de una Guerra Mundial. Antes de la cumbre de la OTAN en
Ucrania, realizando el objetivo yanqui de rodear a Rusia, Wales, el Comandante de OTAN en Europa, el General
y el viejo sueño del imperialismo alemán de expandirse al Philip Breedlove, llamó a "acumular una base en PoloEste: "Lebensraum" como Hitler lo llamó.
nia con suficientes armas, munición y otras reservas para
poder sostener el despliegue rápido de miles de tropas
Por todos los obstáculos mencionados, y porque el contra Rusia"
imperialismo yanqui no tiene la capacidad económica ni
militar de llevar a cabo todas estas guerras simultáneaEl proyecto de ley "Russian Aggression Prevention
mente en diferentes lugares (guerra contra Rusia en el Act" (Ley para la prevención de agresión rusa) en el SenaMedio Oriente y en Ucrania, contra China en Asia etc.), do de EE.UU., enero de 2014, que no está aprobado pero
necesitan emplear otros métodos en combinación con las que ya han comenzado a aplicar, "Ordena al Presidente
guerras genocidas. Utilizan a otros países y sus ejércitos a (1) implementar un plan para incrementar el apoyo de
para rodear a Rusia y China, infiltran y manipulan a los EE.UU. y la OTAN a las fuerzas armadas de Polonia,
grupos armados religiosos o nacionalistas, y fomentan el Estonia, Lituania y Letonia, y otros Estados miembros
revisionismo y el fascismo en todos los países. Como ya de OTAN; y (2) ordenar al Representante Permanente de
es bien conocido, han fomentado los movimientos "is- EE.UU. para la OTAN a buscar consideración para eslamistas" para combatir el desarrollo de movimientos tablecer bases permanentes de la OTAN en tales países.
proletarios, para justificar sus guerras de rapiña y para Ordena al Presidente a presentar un plan al Congreso
servir como mercenarios en las guerras interimperialistas. para acelerar los esfuerzos de defensa de misiles de la
Son grupos que se alimentan del odio de los pueblos con- OTAN y Europa." [nuestra traducción del inglés - SR].
tra el imperialismo, pero siendo movimientos de los terratenientes y burgueses, son dependientes del mismo imAl mismo tiempo, el imperialismo yanqui desde 2012,
perialismo (así como los regímenes fascistas de Chávez y con su estrategia "pivot to Asia" ("giro a Asia"), están
otros en América Latina). Así fue el caso con Al-Qaeda, concentrando más fuerzas militares en los países que rofinanciado y generado por los yanquis desde la guerra dean a China.
contra el socialimperialismo ruso en Afganistán, y así es
el caso con el "IS", financiado y generado por los yanRusia y China, mientras se refuerzan militarmente,
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también refuerzan la alianza entre sí mismos y movilizan gundo, que las luchas heroicas de los pueblos se quedan
sus lacayos en los países oprimidos para la pugna con el atrapadas, manipuladas y utilizadas por el imperialismo.
imperialismo yanqui. En mayo de 2014 firmaron un trato Es decir, que la revolución hoy es la tendencia histórica y
de 400 mil millones de dólares para la exportación de gas política principal - estamos en la etapa de la ofensiva de
natural Rusia-China, válido para 30 años, y los BRICS la revolución proletaria mundial - pero la falta de unidad
(Brazil, Russia, India, China, South Africa) han anuncia- del movimiento comunista internacional y la influencia
do la creación de un banco de desarrollo internacional de del revisionismo y el oportunismo en las filas de nuestra
100 mil millones de dólares para competir con el FMI y clase impiden la coordinación y el avance necesarios para
el Banco Mundial - y ver que directamente después del poder desarrollar guerra popular en cada uno de los países
anuncio se ve un aumento de la guerra dirigida por la y confrontar la guerra imperialista con guerra popular
OTAN en Ucrania. Políticamente, Rusia y China ahora mundial.
juegan con los sentimientos anti-yanquis de los pueblos,
pintándose como representantes de los oprimidos, propoEn el caso de Ucrania, el proletariado y el pueblo heniendo el "mundo multipolar" como solución de la crisis roicamente muestran en la práctica su más profundo odio
mundial del imperialismo. En
de clase contra el imperialrealidad, así como los yanismo yanqui y europeo y sus
“En China, según los informes del gobi- lacayos fascistas en Kiev; la
quis promueven el fascismo,
el chovinismo nacional y el
erno chino, "el numero de "incidentes herencia de la Revolución de
revisionismo para sus fines,
Octubre todavía está presente
masivos" - definidos como protestas en el pueblo, y quieren acalos imperialistas de Rusia
y China hacen lo mismo, e
ilegales de cinco o más personas que bar con la explotación y todo
igual como los yanquis deel imperialismo. Pero por la
alteran
el
orden
público
han
incresatan el genocidio y el terror
falta de dirección proletaria,
para someter a los pueblos.
mentado de 120.000 en 2008 a más por todo el revisionismo y
En Rusia así como en Chioportunismo, no están en
que
180.000
en
2010.
En
el
disturbio
de
na, la lucha de clases se está
condiciones de unirse y or2009 en Shishou, en la provincia de Hu- ganizarse como corresponde
agudizando cada vez más. En
China, según los informes
para establecer su Poder, y
bei,
70.000
personas
confrontaron
a
la
del gobierno chino, "el nudejan abierta la puerta para
policía en lo que la Academia China de ser manipulados y utilizados
mero de "incidentes masivos"
- definidos como protestas
Ciencias Sociales, un "think tank" afili- por el imperialismo ruso y la
ilegales de cinco o más perburguesía del país - y ahora
ado
con
el
gobierno,
consideró
como
sonas que alteran el orden
los chupasangres están impopúblico - han incrementado
niendo sus "acuerdos de paz"
"el disturbio más grave" desde 1949”
de 120.000 en 2008 a más
a espaldas del pueblo. El proque 180.000 en 2010. En el
letariado de Ucrania necesita
disturbio de 2009 en Shishou, en la provincia de Hubei, su Partido Comunista militarizado, necesita construir su
70.000 personas confrontaron a la policía en lo que la ejército y desarrollar guerra popular prolongada, apliAcademia China de Ciencias Sociales, un "think tank" cando la independencia, el autosostenimiento y la autoafiliado con el gobierno, consideró como "el disturbio decisión en lucha contra toda potencia o superpotencia
más grave" desde 1949. (…) Y en 2010, Guo Binsheng, imperialista.
un jefe editor de la Agencia de Noticias Xinhua, advirtió
que China ha entrado en un periodo de "conflicto social
Así también, en el Medio Oriente los pueblos luchan
extraordinario" y que "la tarea de estabilidad… va a ser heroicamente contra la explotación y el genocidio imperimuy ardua" [http://www.foreignaffairs.com/ - nuestra tra- alista, pero igual que en otros lugares, sus luchas son desducción del inglés - SR]
viadas y manipuladas por el imperialismo porque falta la
dirección proletaria. En Palestina, las organizaciones que
Para el proletariado internacional y los pueblos oprimi- planteaban guerra popular prolongada contra la ocupados, la situación actual tiene dos aspectos: primero, que ción sionista y el imperialismo, hace tiempo han revisado
toda la situación del imperialismo muestra que está en su su política, adaptándola a la política imperialista de "acucrisis general y última, y que la pugna interimperialista erdos de paz", y no han podido dar dirección proletaria a
genera condiciones favorables para la revolución. Se- la guerra de liberación nacional. El mismo problema se
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ve en las luchas del pueblo de Kurdistán, donde algunos
dirigentes, cabalgando sobre las espaldas de su pueblo, se
han vendido al imperialismo yanqui.
Las guerras populares y luchas armadas bajo la bandera
del maoísmo en Perú, India, Filipinas, Turquía, son ejemplos a seguir - pero ellas también tienen que superar una
serie de problemas para poder avanzar. La guerra popular
en Perú está en el proceso de superar los problemas de la
inflexión, retomando lo perdido, desarrollando las fuerzas
en el trabajo de masas, forjando dirección en medio de
la lucha de clases. El Partido Comunista del Perú y su
Comité Central siguen dirigiendo omnímodamente todo
este trabajo, y como fracción roja en el movimiento co-
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munista internacional sigue asumiendo la lucha a muerte
contra el revisionismo y el oportunismo a nivel mundial,
tarea indispensable y urgente para servir a la revolución
mundial. El pueblo de la India sigue desplegando su heroicidad y dando sus vidas en el proceso de desarrollar
la guerra popular en el país bajo la dirección del Partido
Comunista de la India (Maoísta). Allí, como en toda revolución y todo Partido Comunista, va a ser decisiva la
lucha a muerte contra el revisionismo dentro de sus filas.
Sin esta lucha para imponer la línea proletaria y aplastar
a la línea burguesa, se mantendrá abierta la puerta para la
capitulación a través de los planes imperialistas de "acuerdos de paz".
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España
Hoy, cuando cada día que pasa se expresa
más a nivel mundial la situación revolucionaria en desarrollo desigual y que hemos
entrado en la ofensiva estratégica de la
revolución proletaria mundial, el imperialismo español profundiza su crisis dentro
de la crisis general del imperialismo, que
en colusión y pugna entre las potencias imperialistas, corre hacia su tercera guerra
mundial, en medio de las luchas de las masas de todo el mundo.
En este contexto, unido a la profunda crisis genera:
moral, económica, política y social del Estado español
ha obligado a la burguesía monopolista española a abordar las tareas de reimpulsar al imperialismo español, reestructurar el viejo Estado y acabar con las luchas de las
masas, o al menos que éstas se den dentro del marco burgués. En el exterior, el imperialismo español está buscando su acomodo dentro del cambio que supone el declive
de la potencia hegemónica yanqui y la disputa de su hegemonía por otras potencias imperialistas, principalmente
el socialimperialismo chino y el imperialismo ruso. En
el interior, ante el avance de las luchas de las masas, en
número y radicalización, la pérdida de toda legitimación
de la actual forma de gobierno y la ruptura de los pactos tras la muerte del fascista Franco entre la burguesía
monopolista española, las burguesías vasca y catalana y
sectores de la aristocracia obrera, representados por el
PCE revisionista y los sindicato-mafias CC.OO. y UGT.
El Estado español necesita de una nueva legitimación del
Estado imperialista que logre la cohesión social y unidad
territorial necesarias para llevar adelante su proyecto imperialista y, que de la misma forma que con la muerte de
Franco, los cambios sirvan para mantener el aparato del
Estado imperialista intacto.
En febrero de este año era presentado, como culminación de un trabajo de varios años, el informe del “Real
Instituto Elcano”, presidido por el ahora nuevo rey de España, “Hacia una renovación estratégica de la política
exterior española”. Los objetivos de este informe son
dar las directrices generales para “mantener la cohesión
interna”, “recuperar el apoyo ciudadano” y que el impe26

rialismo español avance “para convertirse en un polo de
poder mundial”. Donde el proyecto interno está estrechamente unido al proyecto exterior. El propio informe lo
aclara de forma explícita:
“Partiendo de la premisa antes mencionada de que
la acción exterior debe ayudar a lograr los propósitos
esenciales del modelo de país, este Informe ha identificado seis objetivos estratégicos, conectados tres
de ellos al cumplimiento del propio proyecto interno
(democracia, seguridad, y competitividad y talento), y
otros tres más bien a la política exterior (integración
europea, responsabilidad internacional e influencia).”
“El segundo objetivo postula que España se defina
y proyecte una identidad internacional a partir del
modelo de democracia avanzada al que aspiran los
españoles. Para ello, los poderes públicos necesitan
asumir, y el conjunto de la sociedad reclamar, una defensa más explícita de la democracia y los derechos
humanos en el mundo. El corolario de esa actitud consiste en apoyar activamente la generación de sistemas
de gobernanza multilateral basados en la legitimidad
compartida, el respeto al derecho internacional y la
eficacia. Pero el reforzamiento de la relación entre
política exterior y democracia no se traduce sólo en
la dirección que va desde dentro hacia fuera sino también, y quizá principalmente, en saber aprovechar la
potencialidad que tiene un determinado tipo de acción
exterior para mejorar la calidad democrática interior.
Por un lado, eso significa colocar a los ciudadanos
en el centro de atención, empoderándoles frente a la
globalización, promoviendo que participen más en
definir cómo se conecta España con el mundo y, fuera
de las fronteras, proporcionándoles asistencia y protección. Por otro lado, asociarse nítidamente con otras
democracias avanzadas con las que se comparten valores cosmopolitas y asumir de forma más explícita la
pluralidad territorial en la proyección exterior puede
ayudar a reforzar la identificación con el proyecto de
convivencia interna por parte de ciudadanos que ahora
se sienten alejados.”
Por un lado la “democratización” de la sociedad, el
“empoderamiento” de los ciudadanos”, a lo “Podemos”,
del que trataremos más adelante, y “asumir de forma más
explícita la pluralidad territorial” (federalismo) tienen un
doble objetivo. Dar al imperialismo español una fachada
“democrática” y usar, como apunta el informe de el In-
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stituto Elcano a “su considerable ‘poder blando’: riqueza
cultural, tolerancia y solidaridad de su sociedad” para
aumentar su influencia en el mundo como otros imperialismo que, como Suiza, Canadá o Noruega, entre otros,
impulsan el expolio de sus empresas a las riquezas de
los pueblos del tercer mundo presentándose, a través de
sus organizaciones “humanitarias”, ONG’s, fundaciones,
etc., como actores importantes en la solución de problemas globales: “procesos de paz”, problemas de “género”, cambio climático, etc.
El informe apunta principalmente a Latinoamérica (especialmente a Brasil) y llama a la colaboración con lo
que se describe como “esfuerzo de los países latinoamericanos para establecer entre ellos entidades de gobernanza
colectiva a diferentes escalas y con diferentes cometidos
(CELAC, UNASUR, ALBA, MERCOSUR, Alianza del
Pacífico, etc.).” Resaltando el informe que “Está claro
que la actitud de las Cumbres Iberoamericanas (y la
de España) sólo puede ser de cooperación con esas entidades”. Sobre otros espacios de actuación exterior se
aclara que dependiendo de los intereses del imperialismo
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español, las actuaciones serán unilaterales o multilaterales, respecto al socialimperialismo chino se obrará con
planteamientos propios. Sobre la zona Asia-Pacífico se
dice: “Por otro lado, España debe tener planteamientos
propios y una relación singularizada con varios países de
la zona, especialmente China”.
Los cambios en la estrategia con Latinoamérica (el
acercamiento a los “procesos bolivarianos”, al “socialismo del siglo XXI”) y la independencia de su política
respecto a las relaciones con el socialimperialismo chino
son importantes cambios en la estrategia del imperialismo español que busca reimpulsarse en un mundo que
el informe califica de “multipolar”. El “Plan Estratégico”
(2014-2017) de la Cooperación Española también establece que: “la emergencia de nuevas potencias está intensificando la necesidad de nuevas formas de gobernanza
global.”
Pero no todo es “poder blando”, ni tampoco lo principal, hoy el imperialismo español mantiene misiones en la
República Centroafricana, Mali, Somalia, Líbano, Bos-
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nia-Herzegovina, Afganistán, apuntando a una posible intervención en Guinea, además de pertenecer a la OTAN.
La base militar de Rota es el componente naval del
sistema antimisiles que junto al hegemonismo yanqui
y otras potencias imperialistas está implementando la
OTAN en Europa contra el imperialismo ruso. A esto hay
que añadir que el pasado 16 de mayo la base militar de
Bétera en Valencia obtuvo la certificación de “mando de
fuerzas conjuntas de la Alianza Atlántica”, y que desde
el 1 de julio la base se encuentra en alerta para intervenir
en cualquier lugar del mundo y situación que la OTAN
considere de “crisis” y que requiera el despliegue rápido
de un cuartel general conjunto. En la actualidad, no es
noticia, que como miembro de la OTAN y de la CEE,
el imperialismo español ha sido promotor del golpe de
Estado fascista en Ucrania y que participa como potencia
imperialista en la agresión imperialista a Ucrania.
A esto hay que sumar que la base de Morón es utilizada por la superpotencia hegemónica yanqui para sus
operaciones en el norte de África. La cesión del uso de la
base es explicada por
Pedro Mornés, Ministro de Defensa de la
siguiente forma: “La
situación de inestabilidad en la región del
Sahel y el Magreb es
de interés estadounidense”, y también
es “una zona de especial sensibilidad
para la seguridad de
España”.

política. En datos del 2013 publicados por “Cáritas” la
crisis económica se plasma en lo siguiente y la realidad
ha empeorado al día de hoy:
•
•
•
•
•
•

En los últimos cinco años, la renta media había
caído un 4%, mientras que los precios se habían
incrementado en un 10%.
Los ingresos de las personas con rentas más
bajas habían caído un 5% desde 2006.
Tasa de paro era superior al 26%, hoy el número
de parados se aproxima a los seis millones de
personas.
La tasa de paro de la persona principal del hogar
pasó del 6% al 21,4%.
Existía un 26,8% de personas en situación de
pobreza y exclusión social.
Cayó la tasa de cobertura social, pues una de
cada tres personas sin empleo no recibía
prestaciones.

Desde una las plataformas de afectados por las hipotecas (PAHs), se ha informado que en 2013 más de 50.000
familias
perdieron
sus viviendas. Los
datos son aterradores
y la deslegitimación
de la “democracia española”, de sus políticos, de sus leyes, de
la monarquía es abrumadora y hace poco
tuvimos dos pruebas
de esto. Por un lado,
las elecciones europeas donde la abstención ganó a los votos
Además el imperiy la coronación del
alismo español mannuevo monarca con
Cañada de Hidum, enero 2014
tiene acuerdos miliuna profunda muestra
tares con 50 países,
de desapego e indifeincluido el Perú. Este acuerdo incluye la organización de rencia por parte de las masas.
una Unidad Militar de Emergencia, actividades de entrenamiento y asesoramiento en la reorganización del ejérEsto unido a las luchas de las masas, a su radicalidad
cito peruano.
(Can Vies, El Gamonal, el levantamiento en La Cañada
de Hidum, etc.), o las luchas masivas como las manifestaAhora bien, sin la reestructuración del viejo Estado im- ciones de la Diada, año tras año, o los “15-M”, “Rodea
perialista y la cohesión social necesaria para impulsar su al Congreso”, entre otras, los “scratches” a políticos,
aventura exterior, esta nueva estrategia tiene los pies de las masivas movilizaciones en defensa de la enseñanza
barro.
pública, la sanidad, las luchas diarias contra los desahucios, los despidos, etc. La aparición en los últimos años
La situación al interior es, como ya se ha dicho, de de un repunte de la guerrilla urbana, etc. Hacen que para
una profunda crisis general: moral, económica, social y la clase dominante sea necesaria una reestructuración del
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Estado imperialista español, incluyendo el cambio de las
leyes, usando tanto dulces caramelos como el miedo y la
represión.
Esta necesidad ha sido expresada públicamente por
cuadros del Estado, forjados
por décadas, como María Ansón, que en declaraciones de
este año, ha afirmado tanto
la necesidad de una reforma
de la Constitución después de
la coronación del nuevo rey
como la de un referéndum
sobre el nuevo rey para que
los votos legitimen su reinado. Es claro, que tanto por
necesidades exteriores como
internas, estamos asistiendo a
lo que algunos llaman “segunda transición”. Que “democratice” las instituciones burguesas para que la “democracia burguesa” aparente ser algo más que ir a las urnas
cada cuatro años para elegir a los verdugos de la clase
obrera. Aquí entra “Podemos”, tercera fuerza política tras
las últimas elecciones europeas. Su cabeza visible es incapaz de pronunciar la palabra “clase” cuando va seguida
de la palabra “obrera”. Pero al igual que el Informe de
el Instituto Elcano puede repetir sin trabarse y de forma
fluida tanto la palabra “empoderamiento”, como otras:
“ciudadanía”, “trilateral”, “soberanía nacional” y “casta”.
La misión de “podemos” es contener las luchas de las
masas, desmovilizarlas vía circo electoral y desviarlas de
la destrucción del viejo Estado. Llevar a cabo la labor que
el PCE revisionista ya hizo sólo con cierto éxito, pues la
lucha nunca cesó, en la legitimación de la actual democracia burguesa tras la muerte del dictador fascista. Hoy el
descrédito y el rechazo del PCE-IU por las masas son tan
altos que ya no puede cumplir con esta función. Por otra
parte “Podemos” no representa a la aristocracia obrera,
es la expresión política de sectores de la pequeña burguesía afectados por la crisis. “Construir la democracia” es
el eje del programa de “Podemos”, lejos del mundo de
la explotación capitalista y que se ajusta perfectamente a
la estrategia presentada en el Informe de Elcano sobre el
“modelo de país” que pretende la burguesía monopolista
española.
Reimpulsar el imperialismo español, reimpulsar a las
grandes multinacionales españolas, no sólo impulsaría a
la mediana y pequeña empresa española, sino que para
cumplir este objetivo son necesarios los universitarios
sin futuro para que a través de ONG,s, fundaciones, etc.,

SOL ROJO

creen las condiciones sociales y políticas necesarias para
garantizar las inversiones de las grandes multinacionales españolas en el exterior. Difundiendo una imagen de
“democracia avanzada””: empoderamiento, federalismo,
plurinacionalidad, etc.

El Gamonal, enero 2014
No parece casual que el Banco Santander vaya a crear
el programa “Paulo Freire” que será el precursor de un
nuevo Erasmus para estudiantes latinoamericanos y españoles. En este programa el banco financiará las primeras 5.000 plazas. La propuesta de unos Erasmus latinoamericanos, según Rebeca Grynspan (ex Vicepresidenta
de Costa Rica y elegida Secretaria General Iberoamericana ), que hará la propuesta en la cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno que se celebrará en agosto en Veracruz (México), tendrán el siguiente objetivo: “estas becas (Erasmus) han contribuido a la construcción de una
identidad comunitaria”, experiencia que se quiere repetir
entre el Estado español y otros estados latinoamericanos,
además añade: “confío mucho en el Santander y espero
contar con su apoyo”. Todo es parte de la nueva estrategia del imperialismo español en Latinoamérica.
Y la reestructuración está en marcha:
“Abdicación” del rey, “abdicación” de Rubalcaba (Partido Socialista), “abdicación” de los directores de tres
periódicos de gran tirada (El País, El Mundo y La Vanguardia).
“Podemos”, levantado por gran burguesía: la “nueva”
forma de hacer política, con una de las campañas electorales más caras de la historia, con una permanente presencia en televisión de horas y horas y días y días de la semana, hasta el agotamiento. Principalmente en el canal “La
Sexta”, en manos de un millonario ultraderechista y el
padrino de la cabeza visible de Podemos. Este millonario
es Lara, hijo de José Manuel Lara Hernandez (que pasó
de capitán fascista de la Legión a fundador del Grupo
Planeta). Hoy, Lara hijo preside tanto el Grupo Planeta,
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heredado de su padre, como el Grupo Atresmedia. Entre
otras ocupaciones también forma parte de los consejos de
administración del Banco Sabadell Atlántico y del Grupo
Zed.
En definitiva, el Estado necesita tanto a su derecha
como a su “izquierda” para legitimarse, desmovilizar,
contener a las masas y desviarlas de la lucha por el socialismo y el comunismo.
En Cataluña, el Conde de Godó (parte de la gran burguesía catalana, y miembro del Comité Ejecutivo del
banco “La Caixa” y presidente del Grupo Godó de Comunicación, s.a.), dio la bienvenida al nuevo monarca el
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día de su coronación, asegurando que “el Rey sabrá consolidar los puentes para el diálogo y la negociación” entre
España y Cataluña.
Como ante la muerte del fascista Franco, se trata de
apuntalar el Estado imperialista cambiando las formas y
sembrando ilusiones en la clase obrera y las masas, manteniendo el viejo Estado. Si esto falla, y las masas siguen
aumentando sus luchas y su radicalidad, y así será, siempre quedará la constituyente y la república burguesa para
legitimar el Estado imperialista, y para que el imperialismo español junto al revisionismo, viejo y nuevo, desvíen
hacia el reformismo y la legitimación del Estado burgués
las luchas de las masas que luchan por la dictadura del
proletariado y la conquista del poder mediante la guerra
popular dirigida por su Partido Comunista marxista-leninista-maoísta militarizado.
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Si “podemos” es parte del caramelo para desmovilizar
a las masas, para las masas que luchan (y siguen luchando) el Estado español ha aprobado lo que se conoce como
“ley mordaza” que tiene como objetivo desmovilizar a
través del castigo y del miedo. Hasta ahora el 70%, aproximadamente, de los procesados por desórdenes públicos
acaban absueltos. Ahora, con la nueva ley se pretende
acabar con la protesta social sumando la vía administrativa a la penal. Esto podría parecer más garantista, pues
por la vía administrativa no hay penas de prisión. Pero la
trampa está en que para entrar en prisión las penas tienen
que ser superiores a dos años o tener antecedentes, a la
vez, la acusación tiene que estar, en principio, bien fundamentada. Con las penas administrativas el testimonio del
policía cobra gran peso, la instrucción la realiza el Ministerio
del Interior que se convierte en
juez y parte y, por tanto, acusar
y condenar, es más sencillo para
el Estado burgués.
Con la “ley mordaza”, las
sanciones van de 30.000 euros a 600.000 euros, llegando a
penar por una cuestión tan subjetiva como ¿“perturbar”?. Se
prohíbe ir encapuchado a una
manifestación o concentración,
se prohíbe desearle el mal a alguien por una red social, por
ejemplo alegrarse de la muerte
de un político por facebook, se
obliga a ir permanentemente
identificado, manifestarse delante del Congreso, etc. El caso, es que todas las formas
de protesta que se han generalizado en los últimos años
están penadas económicamente. Como la instrucción la
realiza el propio Ministerio del Interior la pena es segura.
La nueva ley, por tanto, pretende atemorizar a las masas
que luchan generalizando la represión y llegando donde
el código penal no llega. Ley que se aplicará a todas las
manifestaciones.
Esto no implica que a partir de ahora todas las sanciones serán administrativas, el continúo goteo de detenciones, con penas de cárcel algunas y otras con detenciones que se alargan en el tiempo saltándose la propia
legalidad burguesa, son una muestra del salto represivo
del Estado español. Son los casos de C. Cano, de Ana y
Tamara, Isma y Miguel, Yago, Alfon y tantos otros. No
podemos dejar de mencionar la represión sin hablar de los
presos políticos que en duras condiciones se pudren en las
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cárceles del Estado imperialista. Recordar que este año
ha sido asesinada en las cárceles españolas Isabel Aparicio, militante del PCE(r), o el testimonio de Mari José
Baños Andujar (GRAPO), que sobre su estado de salud
explica: “es delicado, pues necesito trasplante de hígado,
que desde luego en estas casas no me van ni a realizar ni
a permitir.”
En toda la prensa burguesa está apareciendo la palabra
corrupción de forma generalizada. Es cierto que los casos de corrupción son generalizados entre políticos de los
partidos (PSOE, PP, IU, CIU, etc.), los sindicatos (CC.
OO y UGT), las organizaciones patronales y la monarquía. Sin embargo la campaña de la prensa burguesa contra la corrupción es parte de este intento de reestructurar
el viejo Estado español. Por un lado se quiere hacer creer
que los seis millones de parados, la miseria, la precariedad en el trabajo, etc. no son el efecto del capitalismo sino
de los corruptos o de la “casta”, que dice “podemos”, por
tanto la solución es la “regeneración” de la democracia
y que la vieja “casta” sea sustituida por una nueva casta
compuesta por una joven generación de políticos puros
como “querubines” sin destruir el Estado imperialista.
Por tanto, la campaña contra la corrupción tiene como
uno de sus objetivos la legitimación de la nueva generación de profesionales de la política encabezados por un

rey joven y “moderno” frente a la vieja “casta”.
Por otra parte, el capitalismo es corrupción, más todavía en su fase más parasitaria, que la prensa burguesa
esté ahora informando de casos de corrupción sólo tiene
el objeto de eliminar a aquellos que impiden esta reestructuración del Estado que está en marcha, (ver el caso de la
familia Pujol en Cataluña).
Sin duda las tres tareas del imperialismo español están
condenadas al fracaso, en el exterior choca con la propia
crisis general y última del imperialismo. Al interior, por
mucho “podemos” que haya, la crisis sigue golpeando de
forma salvaje a la clase obrera y esto no cambia renombrando la realidad, que es el “programa” de estos neofoucaultianos, ésta sólo puede cambiar destruyendo el
Estado burgués y creando Nuevo Poder (nueva economía,
nueva política, nueva cultura). A los comunistas nos toca
seguir trabajando por la reconstitución del Partido en medio de la agudización de la lucha de clases y en medio de
la guerra imperialista. Con democracia o fascismo, con
república burguesa o monarquía el objetivo es el mismo,
la destrucción del Estado burgués y la toma del poder
para la clase obrera. Nuestra tarea es sepultar toda ilusión
reformista y caminar rumbo al dorado comunismo con
Partido, Ejército y Frente.
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