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Editorial
Recientemente el Movimiento Popular Perú ha hecho un llamamiento al proletariado Internacional, a los partidos y

organizaciones del Movimiento Comunista Internacional, en especial del Movimiento Revolucionario Internacionalista,
y a los pueblos del mundo en general a sumarse a la exigencia y demanda pública que el Partido Comunista del Perú y el
pueblo peruano están haciendo al régimen de dictadura fascista, genocida y vendepatria de Fujimori a fín de que presente
con vida y en persona al Presidente Gonzalo, jefe del PCP y la revolución peruana, ante la prensa televisada del Perú y del
Mundo y que el Presidente Gonzalo se pronuncie públicamente. La defensa de la vida del Presidente Gonzalo implica
partir por la exigencia del habeas corpus y el derecho a su defensa legal ante un tribunal en el Perú en vez de ese tribunal
militar encapuchado de esa farza de juicio que dicen se realizó hace 7 años.

Para impedir todo tipo de defensa y todo contacto con el exterior el régimen fascista además de mantener completamente
incomunicado al Presidente Gonzalo, mantiene presos a todos sus abogados, y ha propalado la noticia de que sería el
propio Presidente Gonzalo quien “no quiere tener abogado”. ¿Quién puede creer a Fujimori y Montesinos que han hecho
de la mentira y el cinismo una norma de gobierno? ¿Qué está tramando ahora el régimen fascista junto a sus pinches la
LOD (línea oportunista de derecha revisionista y capitualcionista que se ha puesto al servicio del imperialismo a cambio
de su libertad) cuando todos ellos están  hablando o pidiendo la “presentación” del Presidente Gonzalo? La respuesta es
simple: están preparando una nueva patraña contra la guerra popular y buscan asesinar al Presidente Gonzalo dentro de un
siniestro plan de genocidio contra los prisisioneros de guerra y los presos políticos.

Pero hay que recordar a estos miserables que la patraña del “acuerdo de paz” fué aplastada por la guerra popular, y
que al igual que la patraña de la “pacificación” que también fué aplastada por la guerra popular la nueva patraña que están
montando también será aplastada por la guerra popular. Además hay que recordarles también la declaración del Partido
en 1992 donde se les advierte que respondan por la vida y la salud del Presidente Gonzalo,  porque de lo contrario de
sucederle algo, pagarán con sus vidas y la de todos sus congéneres y no importa donde estén ni el tiempo que pase.

Anticipándose a los planes de genocidio en marcha y para poner al descubierto su plan siniestro de asesinar al
Presidente Gonzalo y de genocidio mayor contra las masas y los presos políticos y prisioneros de guerra,  y  que expresando
el clamor del pueblo peruano se exija al mentiroso y cínico régimen fascista de Fujimori y Montesinos la presentación –
no de un video – sino en vivo y en persona y ante la Prensa televisada mundial, del Presidente Gonzalo. ¡Sí! Los pueblos
del mundo también quieren escuchar un nuevo discurso de nuestro Presidente. El macabro y maquiavélico Montesinos
habría pensado “si el gobierno y nuestros socios de las cárceles  pedimos la presentación de Abimael, entonces Sendero
ya no lo va a pedir y por el contrario van a dejar de creer en su  Presidente”. ¿Qué se puede esperar de esta calaña de
sujetos, que para todo su accionar parten de la mentira, la traición, el fraude y la puñalada contra el pueblo e incluso
contra su misma gente? ¿Qué se le puede creer a individuos que mienten, mienten y siguen mintiendo con la misma
técnica, detalle, sincronización y orquestamiento que recomienda su maestro Hitler en “Mi lucha”?

Siete años despues del golpe de Estado fascista del 5 de Abril de 1992, diseñado por el propio pentágono, con el
objetivo de  recuperar las posiciones perdidas por parte de ellos en 11 años de guerra popular ya que a la sazón ésta había
alcanzado la etapa del Equilibrio Estratégico; el balance para ellos en 7 años de régimen fascista es totalmente
negativo.Tampoco es una casualidad que el año pasado Estados Unidos haya agitado la frontera Perú-Ecuador para luego
promover un “acuerdo de navegación” que en realidad es una puerta con llave maestra para la futura intervención militar
yanqui, directa o a través de terceros.

El razonamiento es sencillo, ya han hecho de todo y nada, Estados Unidos sabe que al final no les quedará más
remedio que agredir el Perú.

Hace tres años Fujimori manifestó al Diario O’Globo del Brasil que presentaría al Presidente Gonzalo  “antes de que
muera, dentro de unos tres años” y últimamente han estado moviendo mucho esa posibilidad, no solo el régimen fascista
y sus plumiferos y corifeos sino sus pinches lameplatos de la LOD. Pues bien a todos estos ominosos sujetos hay que
decirles: El pueblo peruano y el Partido Comunista del Perú no cree en sus patrañas ni cree una pizca de lo que andan
diciendo gentes de su ralea.  •
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El  boycot a las elecciones municipales del 11 de Octubre de 1998 en el
Perú, ha sido un formidable  golpe al viejo Estado que ha hecho enmudecer
al imperialismo, la reacción y el revisionismo hasta el punto que pasados

tres meses siguen aún con los ojos y oídos cerrados como para no aceptar
los resultados  y hacerse la idea de que es tan sólo una pesadilla. Pero la

realidad está allí enorme como una montaña. Sencillamente al régimen
fascista de Fujimori-Montesinos no lo va a salvar ni sus manipulaciones ni

sus fraudes en las elecciones con lo cual intentan perpetuarse en el
gobierno. ¿No decían que antes del 95 iban a acabar con la guerra popular?
¿No decían que “Sendero está estratégicamente derrotado”? Y ahora ¿qué

dicen? ¿Intentan mentir a sus amos yanquis para que éste no les dé un
puntapie en el trasero? Nada, nada los va a salvar, como tampoco nada lo va
a salvar al nuevo gobierno sea quien sea. ¿No estamos viendo acaso como

está terminando su gobierno Fujimori, el más desenfrenadamente
proimperialista y vendepatria de la historia peruana hasta hoy? Así terminará

el siguiente, que por ley tendrá que ser peor gobierno que el anterior, eso
hemos visto en los casi 19 años de guerrra popular.

¡Honor y gloria al
heróico pueblo peruano!

El Boycot a las elecciones es
cada vez mayor
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El brillante boycot a las
elecciones especialmente en la zona
del Alto Huallaga, Ayacucho, Puno
y Ancash en las que el Ejército
Popular de Liberación ha elevado el
boycot a su más alta expresión con
tomas de pueblos, aniquilamiento
selectivo, sabotaje mayor, así como
emboscadas, ataques guerrilleros y
propaganda armada. La guerra
popular no sólo se mantiene sino que
avanza y hoy se está resolviendo
plenamente la superación del recodo
que implicó la detención del
Presidente Gonzalo. La táctica del
Boycot ha significado para el pueblo
peruano y su guerra popular una
táctica altamente positiva desde que
ésta se aplicara con motivo del
boycot a las elecciones para la
Asamblea Constituyente de 1978.
Por regla general se ha visto de que
el boycot es cada vez más efectivo
y contundente. Hoy la guerra
popular se apresta a dar grandes sal-
tos, pero hay que remarcar que este
avance se da en medio de dura y
tenaz lucha, defendiendo a sangre y
fuego los Comités Populares y las
Bases de apoyo. Derrotando en dura
y tenaz lucha las Campañas de cerco
y aniquilamiento se ha llegado hasta
aquí, manteniendo las rojas
banderas de la revolución en alto,
aplastando a  la línea oportunista de
derecha revisionista y capitula-
cionista que se estructuró en las
cárceles en el año 93. Estos malditos
plantearon luchar por un “acuerdo
de paz”, en el fondo vender la
revolución para canjear su libertad. Hoy que han perdido la
dignidad en alma y cuerpo ¡por un plato de lentejas que ni
siquiera van a recibir!, lo que han hecho y aún siguen
haciendo (la LOD) es un ejemplo negativo de lo que nunca
se debe hacer, es una muestra clara de lo que es el
revisionismo y de cómo los revisionistas son agentes del
imperialismo y la reacción. En cambio !Qué hermoso canto!
nos  entonan los combatientes, militantes y masas que per-
sisten en el combate sin perder en ningún momento la mo-
ral de clase y merece mención especial el heroísmo y
capacidad para soportar sacrificios de las masas de las Bases
de Apoyo que son verderamente un ejemplo ante el mundo.

El ausentismo es cada vez mayor
De los 14.7  millones de peruanos mayores de 18 años,
13.4 millones están inscritos en el registro electoral, y de

ellos sólo acudieron a las urnas 9.7 millones. En líneas
generales se puede decir que la tendencia a no participar en
las elecciones se acentúa cada vez más y está ligada al
avance de la guerra popular. La tercera parte de los peruanos
mayores de 18 años no cree en las elecciones, sea porque
son conscientes  de que el pueblo no tiene nada que ganar
sino mucho que perder con las elecciones, pués,  éstas sólo
sirven para “legitimar” a la reaccción. Es como respaldar
con el voto la desocupación, el hambre, la represión y el
genocidio; es como entregar el voto al imperialismo y a su
guerra contrasubversiva. ¿Qué clase de democracia es
aquella que obliga a los ciudadanos a votar? Sí señor, en  el
Perú se obliga a votar. Esto hay que tirarles en la cara a los
imperialistas que no se cansan de parlotear de su  democracia
burguesa. El régimen fascista de Fujimori obliga a votar
aplicando fuertes multas a los que no van a votar y
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desarrollando campañas sicológicas de intimidación. En las
últimas elecciones la multa ha sido de 30 dólares, en el
campo llegan al extremo de obligar con las armas a las masas
desarmadas, llevan a la gente en Buses y compran el voto
con una propina.  Esa es su “democracia burguesa”. ¿Que
pasaría si no hicieran eso? ¿cuantos irían a votar? Pero para
ellos eso es “legitimación”.

En las elecciones del 11 de octubre pasado ha habido,
según los resultados oficiales, un millon docientos mil votos
nulos y blanco, lo cual es un número considerable que hay
que verlo también como expresión de rechazo a las
elecciones, o por lo menos de rechazo a los partidos y
candidatos participantes, todos ellos defensores del viejo
sistema. Por eso esos 1.2 millones de votos nulos y en blanco
hay que sumarlos a favor del camino del pueblo.

El exiguo número de votos por Fujimori (2 141 647)
mucho menor que el ausentismo muestra como el pueblo
peruano cada vez va tomando más conciencia de que el
único camino para su liberación es el triunfo de la guerra
popular y que las elecciones están cada vez más
desenmascaradas como instrumento del imperialismo y la
reacción. Cualquier duda en torno a este problema funda-
mental conduce directamente al revisionismo, pues tiene
que ver con el camino para conquistar el Poder y la
necesidad de la destrucción del viejo Estado. Para el pueblo
y la clase no hay otro camino que la guerra popular, esta es
una ley universal.

Las masas no son revisionistas, ni imperialistas, ni
reacionarias, pueblo es pueblo y el pueblo puede dejarse
confundir por un momento, pero las masas nunca van a
actuar contra sus intereses, entonces el problema es de
desenmascarar a esos impenitentes seguidores del camino
capitalista que se hacen llamar marxistas. Los revisionistas
son agentes del imperialismo en las filas del pueblo, hay
que entender que la lucha contra el imperialismo y la
reacción es una lucha contra el revisionismo: Los
revisionistas lejos de amar y servir al pueblo de todo corazón
sólo piensan en su ego, en su presitigio y su poder perso-
nal, a fin de cuentas en su viejo mundo.

El Partido recientemente ha dicho que los vientos soplan
a nuestro favor y el brillante boycot a las elecciones del 11
de octubre ha confirmado esta aseveración. El Pentágono,
las Fuerzas Armadas y su chumbeque Fujimori saben bien
que la guerra popular sigue avanzando, pero ellos siguen
perorando la pretendida “pacificación” ¿Porqué lo hacen?
Es parte de su estrategia contrasubversiva, de su guerra
sicológica y porque tienen la urgencia de conjurar la
revolución como tendencia principal história y política en
el mundo. Recientemente fujimori  ha pedido mano dura
contra la guerrilla de las FARC en Colombia, y no solo eso
sino que ha militarizado la frontera porque dice que hay un
peligro continental. Y no es casual que el comando sur de

EEUU haya respaldado las declaraciones de Fujimori. ¿Qué
está detrás de la  “amenaza continental”? Saben que no
pueden detener la guerra popular y que sus acuerdos de paz
revientan por todos lados y saben que al final tienen que
intervenir militarmente más aún que vemos que su llamada
“legitimación” de gobiernos vía elecciones (uno de los
objetivos polítios de la guerra de baja intensidad)
“legitima” cada vez menos.

El brillante boycot a las elecciones es el más contun-
dente mentís a la patraña de “pacificación”.  Ahora están
montando una nueva patraña: el  régimen fascista (y sus
pinches de la Lod) están hablando de que presentarían al
Presidente Gonzalo para que supuestamente “fundamente”
el “acuerdo de paz”. Como si  el pueblo peruano no supiese
que detrás de todas estas patrañas está la mano de la CIA a
través del superasesor presidencial el traidor Montesinos.

Una vez más, ante el avance de la guerra popular se
quieren cebar con las masas desarmadas, con los prision-
eros de guerra y los presos políticos. Y es precisamente
para enfrentar el plan de genocidio en marcha y de asesinato
del Presidente Gonzalo, que el Pueblo peruano y el PCP
exigen al régimen fascista la presentación en vivo y en per-
sona del Presidente Gonzalo por TV  y que se pronuncie
públicamente.

Por su parte el ganador de las elecciones municipales
en Lima, Alberto Andrade, ya se cree el nuevo presidente
electo, y se ofrece como el continuador que ha de mantener
en alto las podridas banderas de “democracia burguesa”
“neoliberalismo” y “derechos humanos” que el imperialismo
principalmente yanqui viene blandiendo.  Andrade  se ofrece
como el nuevo  chumbeque, la nueva careta que las Fuerzas
Armadas necesitan para seguir aplicando la estrategia
contrasubversiva yanqui. ¿Que ganaría el pueblo  peruano
con Andrade como presidente? Nada, pues sería caer en
falsas ilusiones las cuales sólo pueden significar  alargar el
sufrimiento del proletariado y del pueblo peruano. La única
solución es seguir el camino del pueblo de  conquistar el
Poder con el triunfo de la guerra popular, la guerra popular
diríamos así, tiene que parir la República Popular del Perú.

Aquí no se trata de elegir el “mal menor” como por
ejemplo entre Fujimori, Andrade, o cualquier otro
chumbeque o que sean directamente las propias fuerzas
armadas, la cuestión central es la cuestión del Poder para el
pueblo y la clase y eso se obtiene con el triunfo de la guerra
popular. Esta es una ley  universal que se ha cumplido sin
excepción alguna en todos los tiempos y en todos los
continentes. Lo demás son falacias. ¿Donde están los
genocidas Belaundes, Garcías y sus tercos apoyantes de la
izquierda unida? ¿Donde está la LOD? ¡Realmente la guera
popular está barriendo cantidades colosales de basura! •
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El pase intempestivo al retiro del ge-
neral Hermoza Ríos, jefe del
comando conjunto de las fuerzas

armadas reaccionarias peruanas y que encabezara
el golpe de Estado de abril de1992, es una muestra
más del avance incontenible de la guerra popular
y de cómo ésta está repercutiendo en todas las
esferas de la sociedad peruana polarizándola cada
vez más. Sin embargo no se trata aquí de analizar
a Hermoza Ríos como individuo, ni de especular
si es cierto o no que se encuentra preso en su
residencia tal como apareciera en algunos
titulares. No, de lo que se trata es de ver lo que
está detrás y no quedarse en las apariencias. La
cuestión de fondo es el avance incontenible de la
guerra popular y de como ésta está resolviendo
plenamente la superación del recodo derrotanto
la embestida fascista de Fujimori, volando en
pedazos su patraña de pacificación, elevando la
táctica del boycot a las elecciones al más alto nivel
y fortaleciendo así la tendencia del pueblo de
participar cada vez menos en las elecciones,
desenmascarándolo cada vez más como lo que
son: instrumento de la guerra contrasubversiva
que busca “legitimar gobiernos”.

Por otro lado hay que ver las pugnas que se vienen
agudizando entre las fracciones de la gran burguesía, es
decir, entre la burguesía compradora y la burguesía
burocrática y los grupos dentro de ellas, que tienen sus
enlaces con las diferentes potencias o superpotencias. De
ver cómo se da una pugna entre los sectores que están por
el fascismo, que en el caso de Fujimori, se trata de un
fascismo adaptado a combatir la guerra popular. De un
fascismo vergonzante que no niega de boca el parlamento,
pero que lo tiene totalmente domesticado. Que controla
verticalmente el sistema  jurídico, que maneja la Prensa a
su antojo, y que es dueño exclusivo del llamado “poder
electoral”. Se trata de un fascismo adaptado a combatir la
guerra popular que pretende controlar la población son sus
engendros corporativos como por ejemplo “defensa civil”,
que en realidad es una defensa criminal. O veamos sus
“comités de autodefensa”, que impulsan a través del
COFOPRI, las FONCODES, la INADE, los comités de
desarrollo etc. Fascismo que impulsan principalmente las
fuerzas armadas que están actuando como partido político

Se acrecientan las pugnas
al interior de

las fuerzas armadas

militarizado, complementado por el SIN (servicio de
inteligencia nacional, la gestapo peruana).

Ideologicamente son seguidores del pragmatismo
imperialista y aplican el lema de Hitler de “miente, miente,
miente que algo queda” al igual que éste hacen de la mentira,
del fraude, de la manipulación de cifras, de la recesión, de
la desocupación, de la miseria, del hambre, de la tortura, de
la amenaza, de la traición, del entreguismo, de la corrupción
y sobre todo del genocidio, una norma intrínseca de
gobernar. Todo eso sin olvidar que el de Fujimori, es hasta
hoy, el gobierno más desenfrenadamente proimperialista y
entreguista de toda la historia peruana, que ha entregado
las empresas estatales a la voracidad de los monopolios y
está destruyendo la industria nacional. Es como dice el
Presidente Gonzalo un gobierno que “no tiene ni una pizca
de interés nacional”. No  hay nada de extraño entonces en
ver como día a día se están potenciando las luchas de las
masas y es fácil entender que todo esto va a traer consigo
un salto en la incorporación de las masas a la guerra popular

Se acrecientan las pugnas al interior de las fuerzas armadas.
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y a un cada vez mayor entroncamiento de ésta con la lucha
de las masas que van aplicar cada vez más el ¡Combatir y
resistir por la guerra popular! Bien sabemos que la lucha
reinvindicativa es completamente necesaria y hay que
impulsarla, pero hay que entender la necesidad de entroncar
esta lucha  reinvindicativa con la guerra popular.

La llamada oposición de mano con el
oportunismo y el revisionismo  quieren
subirse al carro.
Ante el desprestigio de Fujimori y las Fuerzas Armadas
sueña el revisionismo junto con los demás partidos de la
reacción con “capitalizar el descontento” y quieren
aprovechar la situación para llevar agua para su molino.
Por eso, luego del resultado de las elecciones, si bien es la
debacle de Fujimori que aún con fraude y todo sólo ha
logrado poco más del 15% a nivel nacional, tampoco
representa algún triunfo para el candidato de la “oposición”,
Andrade, quien fuera de Lima sólo pudo reunir medio millón
de votos. Los otros partidos de la reacción: Apra, Acción
Popular o Nueva izquierda han quedado una vez más como
partiduchos y van recibiendo un poco de lo que se merecen
por sus crímenes contra el pueblo. Para el pueblo, la cuestión
no es elegir el “mal menor”. Bien sabemos que tanto los
gobiernos fascistas de Velasco-Bermudez, García o
Fujimori, han hundido al país como lo han hecho a su turno
los demoliberales como es el caso de Belaunde. Para no
hablar de los revisionistas que son lo peor.

Durante toda la década del 80, es decir, ya desde el
tiempo de Belaunde y Alan García, se comenzó a preparar
el terreno para aplicar el neoliberalismo que luego de sentar
bases Fujimori lo aplicó en los 90. ¿A dónde ha llevado

esto? Sin lugar a dudas, a la más
grave crisis económica y
política de toda la historia
peruana hasta hoy! Por lo
pronto el dolar se ha disparado
de 2.86 a 3.43 nuevos soles por
dólar. Lo cual significa una
devaluación del 20% en los
últimos seis meses. El proceso
amenaza con desbocarse en
cualquier momento. La crisis
profundísima ha comenzado, y
no los va a salvar ni cien
“superasesores” tipo Jeffrey
Sachs.

El avance de la guerra popular implica el
avance de la Democracia Popular
Por el lado del camino del pueblo donde hay Comités
Populares hay que promover cada vez más que el propio
pueblo se gobierne que ejercite su democracia, la
democracia popular la cual es una democracia superior.

En cambio, por el lado de la reacción y la guerra
contrasubversiva que llevan adelante, su guerra injusta los
lleva a una centralización absoluta y a reaccionarizar cada
vez más su viejo y podrido Estado, por lo que tienen que
apoyarse cada vez más en sus Fuerzas Armadas, cada vez
más corruptas y genocidas. El Hecho de que se haya dado
el golpe de Estado fascista, del 5 de abril de1992 que los
lleva a negar cada vez más su democracia burguesa. Por
ello no pueden reestructurar su Estado como quisieran, ni
pueden reimpulsar su capitalismo burocrático para acabar
con la pobreza, ni aniquilar la guerra popular.

Son dos aspectos correlacionados, por el lado del
pueblo el sistema de gobierno de la asamblea popular y por
el lado de la reacción mayor centralización absoluta, hoy
fascismo adaptado para combatir la guerra popular. En el
Perú se desenvuelven dos estrategias totalmente diferentes.
Por un lado, la estrategia de la Guerra Popular dirigida por
el proletariado a través de su partido, por otro lado, la
estrategia de la guerra contrasubversiva que aplica la
estrategia de la llamada “guerra de baja intensidad” dirigida
desde el 92 directamente por los Estados Unidos y llevada
adelante por las fuerzas armadas peruanas expertas en
derrotas y entregar territorio, pero “valientes” contra las
masas desarmadas. Hay que recordarles que el único que
ha defendido las fronteras ha sido el pueblo peruano y que

Hermoza Ríos,
el aprendiz de
Pinochet.
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ha costado su sangre, mientras que Fujimori ha entregado
Tiwinza y hasta derecho de buques de guerra en el
Amazonas, así como una puerta abierta para Estados
Unidos, pues justifica su ingreso cuando ellos lo crean
conveniente, directamente o a través de terceros o de
“fuerzas de paz” internacionales.

La dictadura fascista de Fujimori
en su recta final
Leguía en los 20, Velasco en los 70 y Fujimori en los 90,
son tres tristemente célebres dictaduras. La primera fué
dictadura de la burguesía compradora, la de Velasco
dictadura fascista de la burguesía burocrática, y la de
Fujimori, que ya ha entrado a su recta final, es una dictadura
fascista de tanto la burguesía compradora como de la
burguesía burocrática  (facciones de la gran burguesía). En
los tres momentos de desarrollo del capitalismo burocrático
se ha visto una constante: primero hacen  preparación, luego
sientan bases de grandes reformas estructurales para final-
mente aplicar sus planes. El resultado ha sido siempre el
mismo: el fracaso total. Sus grandes reformas estructurales,
anunciadas y difundidas con gran pompa llevaron al país a
un hundimiento aún mayor. Pero hay una constante, un
denominador común, eso es la participación creciente de
las fuerzas armadas. Las Fuerzas Armadas reaccionarias,

columna vertebral del viejo Estado peruano que
autodeclaradas “tutelares de la Nación”, (nunca han
defendido con éxito las fronteras sino siempre han
entregado territorio. El pueblo ha sido que ha defendido
con su sangre el territorio  peruano). Fuerzas armadas
reaccionarias  expertas en disparar contra las masas
desarmadas en el campo o en las prisiones.

Las fuerzas armadas reaccionarias peruanas, columna
vertebral del viejo Estado Peruano, se siguen
resquebrajando como cáscara de huevo. Todo ello
expresa las pugnas entre las facciones de la gran
Burguesía, y la pugna interimperialista

Esta vez las cosas se les presentan mucho más
díficiles ahora que en el Perú han entrado a sus “vacas
flacas” (en cualquier momento entra la economía mundial
en recesión). Durante sus “vacas gordas” (del 92 al 98)
lo único que lograron fuéron mejoras transitorias y sólo
en beneficio exclusivo de un minúsculo grupo de
peruanos y extranjeros, mientras el 99% de los peruanos
se ha seguido comiendo las uñas todo el tiempo. Sólo
hemos visto aumento del desempleo, del hambre y la
miseria, pero Fujimori habla siempre de sacrificarse hoy
para un mejor mañana que nunca llegó. Ahora que se
acabaron sus “vacas gordas”, y que la economía mundial
está terminando su ciclo expansivo, revientan las crisis
del Asia, de Rusia y de Brasil. Qué va a pasar con la
economía peruana cuando el conjunto de la economía
mundial entre en recesión? !Ahora es el turno  de la guerra
popular!

La guerra popular, luego del vendaval, sale fortalecida
pese a que contra ella han usado de todo. Bajo la batuta
yanqui, el imperialismo, la reacción y el revisionismo
continúan en ofensiva general contrarrevolucionaria, tanto
en el Perú como a nivel mundial. Pero esta ofensiva
contrarrevolucionaria general es cada vez más debil y ahora,
repetimos, que el periodo expansivo de la economía mundial
está llegando a su fin, al pulpo imperialista le va faltar
tentáculos. Así la tendencia principal histórica y política a
la revolución se va a expresar más nítidamente.  •

La dictadura fascista de Fujimori en su recta final.
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«Provocar disturbios, fracasar, volver a provocar dis-
turbios, fracasar de nuevo, así hasta la ruina; ésta es la
lógica de los imperialistas y de todos los reaccionarios del
mundo frente a la causa del pueblo, y nunca marcharán en
contra de esta lógica. Esta es una ley marxista. Cuando
decimos que el imperialismo es feroz, queremos decir que
su naturaleza nunca cambiará, que los imperialistas nunca
abandonarán sus cuchillos de carnicero ni se convertirán
jamás en Buda hasta su ruina»

«Luchar, fracasar, volver a luchar, fracasar de
nuevo,volver otra vez a luchar, y así hasta la victoria; ésta
es la lógica del pueblo, y él tampoco marchará jamás en
contra de ella. Esta es otra ley marxista. La revolución del
pueblo ruso siguió esta ley, y la ha seguido también la
revolución del pueblo chino» («Desechar las ilusiones
prepararse para la lucha»)           Presidente Mao Tsetung

Reparemos: no hemos tenido ninguna gran derrrota,
prepararnos para que tal no se dé, hasta hoy nuestro proceso
se ha desenvuelto con éxitos y reveses, hemos vivido
momentos duros, como en los años 83 y 84, pero no una
gran derrota. Así nos dijo el Presidente Gonzalo el año 91.
Luego, se produjo la detención de nuestro Jefe. El desde la
prisión nos dijo: «…Unos piensan que vivimos una gran
derrota, !Lo sueñan!, les decimos … ¡Sigan soñando!. Es
un recodo !nada más! ¡Un recodo en el camino!. El camino
es largo y a eso llegaremos nosotros, y !triunfaremos!. Uds
lo verán!» (Discurso del 24 de Setiembre) De allí a hoy nos
desenvolvemos dentro de ese recodo y, ahora se ha
comenzado a salir del recodo.

La guerra popular no sólo se mantiene sino que avanza
paso a paso en medio de dura y tenaz lucha; y los vientos
soplan a nuestro favor. Hoy podemos afirmar que la guerra
popular está sirviendo a la superación del recodo y aunque
el camino es todavía difícil y zigzagueante, triunfaremos.
Este año nuestro Partido desenvuelve muy resueltamente
un Nuevo Plan que se guía por la consigna de ¡UNIR AL
PUEBLO CONTRA LA DICTADURA FASCISTA,
GENOCIDA Y VENDEPATRIA, DESARROLLANDO
MAS LA GUERRA POPULAR! Y si bien la situación aún
es compleja y cruenta, la perspectiva es brillante.

¡ELECCIONES, NO!
¡GUERRA POPULAR, SI!
SOBRE LAS ELECCIONES: Marx destacó: «a los
oprimidos se les autoriza una vez cada dos años decidir
!Qué miembros de la clase opresora han de representarlos
y aplastarlos en el parlamento! … las elecciones sólo han
sido instrumento de terratenientes feudales y de grandes
capitalistas…» Las elecciones son pues, un instrumento de
la guerra contrarrevolucionaria...

1) El Estado peruano es terrateniente-burocrático, es
una dictadura de terratenientes feudales y de grandes
burgueses bajo control del imperialismo norteamericano.
Contra éste, el pueblo lucha por la construcción de un Estado
de Nueva Democracia que requiere de la destrucción del
viejo orden existente.

2) El Estado peruano, como todo Estado, se sustenta,
defiende y desarrolla utilizando la violencia; frente a ésta
el pueblo necesita de la violencia revolucionaria, siguiendo
el camino de cercar las ciudades desde el campo.

3) Las elecciones son un medio de dominación de
terratenientes y de grandes burgueses; no son para el pueblo
intrumento de transformación, ni medio para derrocar el
Poder de los dominantes, de ahí la justa orientación de
usarlas con fines de agitación y propaganda.

Saludamos al heroico pueblo peruano que hoy viene
combatiendo y resistiendo a este gobierno de dictadura

¡UNIR AL PUEBLO CON-
TRA LA DICTADURA
FASCISTA, GENOCIDA
Y VENDEPATRIA,
DESARROLLANDO MAS
LA GUERRA POPULAR!
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fascista, genocida y vendepatria que es el más
desenfrenadamente proimperialista. Aplica una siniestra
política antipopular, anticampesina y antiguerra popular, por
ejemplo: la política de la «economía de libre mercado y la
globalización de la economía», «neoliberalismo», «derechos
humanos», «democracia burguesa», «paz», etc, etc. Es la
panacea para los que viven en el olimpo; pero, estas falsas
banderas del siglo XVIII son verborrea demagógica que
sólo benefician a un puñado de explotadores del país y del
extranjero. Buscan adormecer y amedrentar la conciencia
de las masas aplicando una doble política. La llamada «lucha
contra el narcotráfico» es otra doble política imperialista y
un pretexto para aplicar a nivel mundial su estratégia
contrarrevolucionaria de «guerra de baja intensidad» y para
sofocar la revolución principalmente en los países del tercer
mundo es el caso de nuestro país y además de esos
instrumentos para sojuzgar a las naciónes oprimidas aqui
en nuestro país y concretamente en las zonas cocaleras
particularmente en el Huallaga, el imperialismo
norteamericano y este régimen aplican una siniestra política
de erradicación de cocales con la cual condenan a los
campesinos del Huallaga y alrededores al hambre, abandono
y muerte, y el llamado programa de erradicación y
sustitución de los cultivos de la hoja de coca por otros pro-
ductos alternativos «desarrollo alternativo», «desarrollo
agroindustrial», fue y es otra verborrea demagógica de
fujimori. Si no veamos algunos hechos durante ya casi 8
años de larga espera del campesinado pobre principalmente.

Los programas de palma aceitera, palmito, cacao, café,
arroz, maíz, entre otros, como el camu-camu, plátano, etc,
etc. sólo lo hacen un pequeño de terratenientes y campesinos
ricos condicionados a apoyar al gobierno de «Cambio 90-
Nueva Mayoría», engatusados a ser fujimoristas,
organizándolos corporativamente y, bajo este sistema, darles
títulos de propiedad, préstamos etc, mientras la gran mayoría
del campesinado pobre se encuentra marginado,
abandonado a su suerte, pero pretenden arrastrarlo a su sis-
tema fascista, con demagogia y engaño.

Esa forma de organización corporativa, militarizada y
ligada a la «guerra de baja intensidad» está siendo montada
a sangre y fuego al amparo de las bayonetas y del genocidio,
presionando y aherrojando a las masas a través de los
llamados CAD (comités de autodefensa), rondas campesinas
nativas y urbanas, corporativismo que también impulsa el
ministerio de la presidencia a través de la COFOPRI,
FONCODES, PRONAA, INADE, COMITES DE
DESARROLLO CONTRA DROGAS, etc. ¿Qué son sino
esos organismos?, por ejemplo los «COMITES DE
DESARROLLO», «COMUNIDAD CAMPESINA» o los
«COMITES DE PRODUCTORES», «APAFA»,
«COMITES DE SALUD, «COMITE DE DEPORTES»,
«CLUBES DE MADRES», o el «VASO DE LECHE»?, son
organismos corporativizados bajo control militar fascista,
para atarlo a su viejo sistema de explotación y opresión y
así pretenden separar al pueblo de las guerrillas. Por eso,

seguir desenmascarando el tráfico de Hermoza y fujimori
cuando reparten mendrugos al pueblo y bajo pretexto de
combatir la pobreza apuntando en el fondo a sofocar la
protesta popular y a ganar votos para la reelección de
fujimori, y las fuerzas armadas fascistas le están apoyando
en esa campaña reeleccionista, todo dentro de la estrategia
de guerra de baja intensidad. Sino, que son esas
«construcciones de carreteras» encima mal hechas y sólo
de corta duración, «luz eléctrica», «discado directo»,
teléfono que lo está fomentando para el soplonaje como en
Tocache que dicen que la población denuncie al «terrorista»
llamando al teléfono tal. «Puentes», «lozas deportivas»,
«agua potable» , «construcción de escuelas y colegios»,
«postas médicas», «hidroeléctricas», etc. ¿Y el problema
de la tierra?, se ha comenzado a producir el despojo.
Titulación, préstamos, hipoteca sirvan al despojo y
prosiguen el camino terrateniente en el agro, ni qué decir
de otros productos como los de panllevar, todas esas
promesas y programas han fracasado porque ese no es el
camino campesino, y porque mientras exista explotación y
opresión, bajo cualquier gobierno de este Estado peruano,
de este viejo sistema, seguirá existiendo pobreza, por eso
el único camino la única salida es la guerra popular. Ahora
aquí en la región algunos seguidores del reeleccionismo de
su chumbeque y otros con careta de independiente como es
el caso de vamos vecino como demagogos traficantes que
son prometen y prometen o hacen algunas obrillas y regalías
como dicen en esa campaña de reeleccionistas en Tocache
lo hacen en otra provincia de San Martín, Huánuco etc.

Todo esto dentro de la «pacificación definitiva» del
Huallaga hoy pues nuevamente levanta el mismo traposo
embuste buscando socavar, destruir la guerra popular y
encubrir el nucleamiento al que por la fuerza someten al
campesinado para formar mesnadas, repitiendo caducos
moldes ya antes destruidos por la lucha convergente de las
propias masas aherrojadas y las acciones guerrilleras. Por
eso el PARTIDO COMUNISTA DEL PERU llama a todo
el pueblo y especialmente al del alto Huallaga a ¡NO
VOTAR! No dejarse desorientar por la fanfarria electorera
municipal ¡NO VOTAR! Sino boicotearlas, entorpecerlas,
socavarlas, e impedirlas donde sea posible.

¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO JEFE DEL
PARTIDO Y LA REVOLUCION!

¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERU!
¡GLORIA AL MARXISMO-LENINISMO-

MAOISMO, PENSAMIENTO GONZALO!
¡ELECCIONES, NO! ¡GUERRA POPULAR , SI! ¡NO

VOTAR!
¡VIVA EL XII ANIVERSARIO DEL DIA DE LA

HEROICIDAD!
¡LA GUERRA POPULAR VENCERA

INEVITABLEMENTE!

Junio 98
PCP Base-Huallaga
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«........Unos piensan que es una gran derrota, ¡lo
sueñan!, les decimos sigan soñando, es simplemente un
recodo, ¡nada más!, ¡un recodo en el camino!. El camino
es largo y a eso llegaremos nosotros, y ¡triunfaremos!
Ustedes lo verán.»

   Presidente Gonzalo

1. ¡VIVA EL XVIII ANIVERSARIO DE LA
INVENCIBLE GUERRA POPULAR!
En este nuevo aniversario el Partido Comunista del Perú
saluda al pueblo peruano y de manera muy especial al
tradicionalmente heroico y combativo pueblo del Alto
Huallaga. ¡La Guerra Popular no se ha detenido en ningún
instante! Prosigue su marcha inexorable hacia la conquista
del Poder en todo el país. Hoy más que nunca, nos
reafirmamos en el I Congreso del Partido, Congreso
marxista, Congreso marxista-leninista-maoísta, pensamiento
gonzalo, en nuestra Base de Unidad Partidaria con sus tres
elementos: 1) La ideología, el marxismo-leninismo-
maoísmo, pensamiento gonzalo 2) El programa y 3) la línea
política general y su centro la línea militar, aprobados en
dicho Congreso.

Seguimos afrontando no sólo en nuestro país sino a
nivel mundial una siniestra ofensiva contrarrevolucionaria
general, comandada por el imperialismo principalmente
yanqui; la reacción y el revisionismo quieren barrer todo lo
que implique revolución, pero ésta es y será la tendencia
histórica y política principal. La sonaja de la falsa paz que
agita el imperialismo yanqui, busca adormecer la conciencia
de las masas para imponer a como dé lugar su hegemonía
de primera superpotencia mundial. La paz que ofrece es la
paz de las bayonetas, de los sepulcros, de la esclavitud, el
imperialismo es un coloso con pies de barro, que se hundirá
irremediablemente. Nuestro pueblo no necesita del
imperialismo ni tampoco lo necesitan los demás pueblos
del mundo. Reiteramos hoy más que nunca: bregar por poner
el maoísmo como mando y guía de la Revolución Proletaria
Mundial, construir partidos comunistas marxistas-leninistas-
maoístas militarizados para que la revolución avance y
triunfe.

Sobre la situación política nacional. Pese a la
demagogia, mentira y fraude, lo real y objetivo es que el
capitalismo burocrático no tiene salida: sólo han logrado
mejoras transitorias y parciales, en beneficio exclusivo de
un puñado de explotadores nacionales y extranjeros, su
esencia; pero algunos fascistas, que fungen de escribientes
y plumíferos a sueldo, pretenden engatusar y embaucar a
intonsos y con falsedades dicen: «los momentos que vivi-
mos ya son cosa del pasado», «ahora la situación del país
ha cambiado», «ahora ya no hay pobreza», «tendremos un
mañana mejor... y al final del túnel veremos la luz» y
Fujimori y compañía dicen. «el terrorismo está controlado»,
«S.L. está derrotado estratégicamente», «ahora hay
estabilidad política y seguridad», «el país está pacificado»,
«la economía está creciendo, ahora tenemos una economía
estable», «pacificación, consolidación y desa-rrollo»,
«queremos un país mejor, un país estable y pacífico», etc.,
etc. Sueñan con pasar al nuevo milenio sin que exista un
Partido Comunista del Perù, sin que exista guerra popular,
todas estas mentiras y patrañas deben y serán aplastadas.

La realidad del país es otra, el pueblo sabe
perfectamente que padece hambre, pobreza, desocupación,
represión, genocidio, venta de la soberanía nacional, la
agricultura sigue en extrema postración etc. Por eso esas
vociferaciones son falsas como falso es casi todo lo que
dice, porque este gobierno ha hecho del cinismo y la mentira
una norma de sus acciones. Por todo esto debemos

¡PUEBLO PERUANO!
¡PUEBLO DEL ALTO HUALLAGA!
EL PARTIDO COMUNISTA DEL
PERU, UNA VEZ MAS DENUNCIA
LA POLITICA GENOCIDA Y LA
PERSECUSION SINIESTRA CON-
TRA LOS PRISIONEROS DE
GUERRA Y SUS FAMILIARES
COMO PARTE DE LA POLITICA
GENOCIDA DEL ESTADO
PERUANO
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reflexionar y comprender cada
vez más en la necesidad de la
guerra popular, la necesidad de
derrumbar, de demoler el viejo
orden y de construir la República
Popular del Perú, de verla como
consecuencia necesaria, como la
única solución, la única salida.

Y concretamente, en lo que
atañe a nuestro Partido, ha
surgido rabiosamente desbocada
una nueva camada de
vergonzantes partidarios de una
línea oportunista de derecha
revisionista y capitulacionista que
están negando cabal y
completamente la Base de Unidad
Partidaria; y quienes amaman-
tados y apadrinados por las
fuerzas armadas y el títere de
Fujimori han cacareado desde sus
ratoneras por la realización de un
llamado II Congreso, para revocar
el primero, eructando que allí
habría que definir la «lucha» por
un «Acuerdo de paz» con los
fascistas, genocidas y
vendepatrias, avalando así las
negras patrañas de «rendición» y
«arrepentimiento» y traficando
con el nombre del Presidente
Gonzalo.

Así nuestro Partido lo
denunció en marzo del 95. No se
puede aceptar lo que va contra
principios y normas inter-
nacionales. Y por eso, repudiamos
y condenamos a estos traidores
miserables que se han vendido por
un plato de lentejas habiendo
querido mellar la moral de la clase
y del Partido, pero eso jamás lo
lograrán. Y esa burda patraña fracasó, como han fracasado
otras tantas y fracasará la nueva patraña que están montando
hoy; ahora están diciendo: «que presentarían al Presidente
Gonzalo en los canales de televisión para que supuestamente
el ‘acuerdo de paz’ y el Camarada Feliciano y los que
persistan en la guerra ‘se convenzan y no duden’ de la
palabra de nuestro jefe, ... ...porque la ‘paz’ ha devenido en
necesidad histórica ...». O sea ¿Si lo presentan a nuestro
Jefe y «fundamente», vamos a cesar la Guerra Popular? No,
no vamos a cesar la Guerra Popular. Debe quedar muy en
claro que detrás de todo esto está la mano negra de los
siniestros cerebros archireaccionarios de la CIA (central
de inteligencia norteamericana), del SIN, manejado por el
siniestro y maquiavélico traidor de la patria Montesinos,

por las Fuerzas Armadas fascistas y genocidas con Hermoza
a la cabeza y el títere de fujimori; son estos energúmenos
cavernarios, Cro-magnones quienes realizan esas macabras
prácticas del llamado «lavado de cerebro», pero, esto no va
a quedar así, el Partido y la Guerra Popular los hará volar
en mil pedazos. Así pues, las patrañas no convencieron a
nadie y la que están montando será igual, porque nuestro
pueblo, hoy más consciente que ayer, no se dejará sorprender
ni engañar.

Pensaron que con la detención de nuestro Jefe, el
Presidente Gonzalo y parte de la Dirección Central ya nada
podíamos hacer y que podrían aniquilarnos; por eso con
ese triunfalismo fatuo que les caracteriza han cantado
victoria demasiado pronto y hasta le habían puesto fecha
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de defunción, dijeron: «el 95 S.L. estará derrotado», pero
la Guerra Popular prosigue y proseguirá su marcha
indetenible. ¿Ahora que dicen? «el 2000 S.L. estará
derrotado». ¡Eso lo veremos! soñaron y sueñan con aniquilar
la guerra popular, pero ésta pese a dificultades y reveses se
mantiene y avanza desbaratando negras campañas y
operaciones contrasubversivas y combatiendo la «guerra
de baja intensidad», destruyendo la patraña de «derrota
estratégica».

2. GUERRA
CONTRARREV OLUCIONARIA.
Frente a la sistemática campaña del chantaje
psicológico y la siniestra política genocida de este
gobierno fascista, genocida y vendepatria, dirigidos
por el propio imperialismo yanqui, es parte de la
guerra psicológica y del plan de potenciar más la
guerra contrasubversiva en marcha. Y son principal-
mente las Fuerzas Armadas fascistas quienes
ejecutan, manejada por una camarilla encabezada
por Hermoza Ríos y asesorada por Montesinos, un
vulgar agente de la CIA, expulsado del Ejército
reaccionario por traición a la patria. Y también sus
fuerzas policiales como el SIN, DINCOTE, GEO,
etc. Además toda esa recua de traidores y

«arrepentidos» y soplones de toda ralea que les
ayudan.

¿Qué buscaban y que buscan hoy? Buscan en lo
inmediato como antes, sembrar confusión, sembrar
pesimismo y socavar la ligazón entre las masas y la
guerra popular, buscan la división entre los dirigentes
y dirigidos, entre mandos y combatientes, entre el EPL
y el pueblo, en concreto buscan separar a la guerrilla
de las masas, siguen infamando y desprestigiando con
falsas imputaciones en contra de nuestro Jefe, el
Presidente. Gonzalo ¿Qué dicen? «responsable de más
de 25,000 muertos» y ¿Quién los mató? Son ellos,
las fascistas y genocidas Fuerzas Armadas, esa
camarilla encabezada por Hermoza y fujimori;
infaman a nuestro Partido, a nuestro EPL, al Nuevo
Poder y a la guerra popular; esto merece
desenmascarar más y marcar a fuego a quienes mise-
rable y arteramente sirven a la reacción y al
imperialismo como viles mercenarios.

El Partido Comunista del Perú vuelve advertirle
al fascista, genocida y vendepatria fujimori, a las
cobardes fuerzas armadas, a la jerarquía eclesiástica,
jueces y burócratas que avalan el genocidio y su gran
titiritero el imperialismo principalmente yanqui, que
respondan por la vida y salud de nuestro jefe, pues de
lo contrario, de ocurrirle algo pagarán con sus vidas
y la de todos sus congéneres, cueste lo que cueste. Y
exigimos el respeto de los derechos que atañen a los
prisioneros de guerra demandando el
pronunciamiento de los organismos internacionales -
que como todo el mundo ha visto y escuchado cómo

la Cruz Roja Internacional, se ha prestado al juego del
imperialismo yanqui y de este régimen de dictadura fascista
genocida y vendepatria - a quienes supuestamente le
compete velar por el cumplimiento de elementales
convenios y normas jurídicas que la propia reacción ha
establecido y dice respetar para prueba sólo un ejemplo:
hasta ahora no le permiten la defensa a través de sus
abogados en calidad de prisionero de guerra; mas bien, a
unos los han asesinado vilmente, a otros los han

«...buscan separar a la guerrilla de las masas...»
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desaparecido y el año pasado han encarcelado a otros tan
sólo por ejercer el libre ejercicio del derecho a la defensa.

Denunciamos el siniestro plan de aniquilamiento en
marcha de nuestro Jefe, de dirigentes, cuadros y militantes,
combatientes, y masas, quienes se mantienen firmes e
inquebrantables como prisioneros de guerra en persistir y
proseguir el camino, el único camino de la Guerra Popular;
presos políticos y prisioneros de guerra, principalmente
estos últimos condenados en cárceles fascistas infrahumanas
de muerte lenta, mismas congeladoras humanas, que son
peores que los campos de concentración del fascismo
alemán. Les decimos que todo lo que han hecho y siguen
haciendo, todo el bárbaro y salvaje genocidio ejecutado por
siniestros criminales carniceros y torturadores militares y
policías no quedará impune.

Y también, les advertimos tajante a algunos de ellos
aquí en la provincia de Leoncio Prado, por ejemplo al
coronel «Vargas», al capitán «Alí» etc. Cesen de chantajear
psicológicamente, acosando y persiguiendo a los familiares
de los comunistas y revolucionarios, haciendo el papel de
ridículos chamanes para pretender a través de ellos
quebrarlos y doblegarlos para que abandonen nuestras filas,
traicionen y les sirvan a sus negros planes de captura y de
aniquilamiento. Nosotros sabemos muy bien donde viven
Uds. y sus familiares. Y debe quedar muy en claro, nuestros
enemigos jamás pueden ser nuestros «amigos». El Partido
y la Guerra Popular los aplastará y destruirá.

3. ¡SUPERAR EL RECODO,
DESARROLLANDO LA GUERRA
POPULAR!
El plan de Superar..., cumplió exitosamente los objetivos
trazados. Se ha comenzado a salir del recodo. El gran remate
fue exitoso contundentemente. Resaltar que se ha comba-
tido sistemáticamente la «guerra de baja intensidad» que
aplica el enemigo y se ha derrotado sucesiva y
simultáneamente sus operaciones y campañas
contrasubversivas. El avance se da en medio de dura y tenaz
lucha. Y aunque el camino es difícil y zigzagueante,
triunfaremos; porque tenemos ideología que nos guía, el
marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo y el
Partido Comunista del Perú que nos dirige. Existe Comités
Populares y Bases de apoyo que se mantienen heroicamente
y son avanzada trinchera de apoyo del Nuevo Estado que
florece en nuestra patria. Hoy la Guerra Popular viene
resolviendo plenamente la superación del recodo y su
perspectiva, sacando lecciones de los errores cometidos en
el pasado, desarrollándola más para conquistar el Poder en
todo el país.

¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO, JEFE DEL
PARTIDO Y LA REVOLUCION!

¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERU!
¡GLORIA AL MARXISMO-LENINISMO-

MAOISMO, PENSAMIENTO GONZALO!
¡LA GUERRA POPULAR VENCERA

INEVITABLEMENTE!
¡GLORIA AL HEROICO PUEBLO DEL ALTO

HUALLAGA!
¡EXIGIMOS EL JUSTO DERECHO A LA VISITA

DE SUS FAMILIARES, A LA DEFENSA COMO
PRISIONERO DE GUERRA DE NUESTRO JEFE EL
PRESIDENTE GONZALO!

¡EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERU Y EL
PUEBLO PERUANO, EXIGEN Y DEMANDAN A ESTE
REGIMEN DE DICTADURA FASCISTA GENOCIDA Y
VENDEPATRIA DE FUJIMORI, LA PRESENTACION
PERSONAL Y CON VIDA DE NUESTRO JEFE, EL
PRESIDENTE GONZALO ANTE LA PRENSA
TELEVISADA NACIONAL E INTERNACIONAL Y SE
PRONUNCIE PUBLICAMENTE!

¡PRISIONEROS DE GUERRA LIBERTAD!
¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!
¡APLASTAR LA BURDA PATRAÑA DE «DIVI-

SION» DE S.L., RENDICION Y ARREPENTIMIENTO!
¡APLASTAR IMPLACABLEMENTE LA PATRAÑA

DE «PACIFICACION Y DESARROLLO»!
¡VIVA EL XVIII ANIVERSARIO DE LA

INVENCIBILIDAD DE LA GUERRA POPULAR!

PCP - BASE HUALLAGA
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DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Agitación y propaganda armada
22ENE98: El EPL embandera la puerta principal del colegio
Mesones Muro y la plaza principal del barrio de Pishuaya,
así como se realizaron pintas en diversas viviendas.
17FEB98: Combatientes del EPL interceptaron vehículos
de transporte, así como movilizaron y politizaron a las masas
a la altura del poblado Ramal de Cachiyacu, San Martín.
24FEB98: Combatientes del EPL, interceptaron vehículos
a la altura de la carretera Marginal, caserío Cachiyacu-
Tocache-San Martín. Realizando pintas en los mismos.
27FEB98: El EPL en el caserío «Los Cedros» Tocache-
San Martín, reunieron a las masas.
27FEB98: El EPL intercepta y realiza pintas en el vehículo
de propiedad de la empresa Distruibuidora Sibarita Micasu
ERL, a la altura de la carretera Marginal, entre Nuevo
Progreso y Madre Mía, Tocache-San Martín, caserío
Cachiyacu-Tocache.
13MAR98: El EPL en la localidad de Puerto Pizana, distrito
La Pólvora-San Martín, intercepta un vehículo, recibiendo
el apoyo de las masas por la guerra popular.
12MAY98: El EPL bloquea la carretera Marginal Norte
altura Km 08, localidad de Ramal de Aspuzana y Pucayacu-
Tocache- San Martín.
13MAY98: El EPL realiza pintas entre los Km 07 y 08 de
la carretera Marginal en dirección a la localidad de Tocache-
San Martín; consignas referentes a: Aplastar la LOD,

M.L.M., Elecciones NO, guerra popular SI, presos políticos
libertad, prisioneros de guerra libertad, Defender la vida
del Presidente Gonzalo.
27MAY98: El EPL a la altura de la carretera (Marginal)
entre las localidades de Uchiza y Monzón, San Martín,
movilizaron y politizaron a las masas de la zona.
13JUL98: El EPL en la carretera Marginal a la altura del
caserío Iscote, La Pólvora-Tocache-San Martín, interceptó
vehículos y realizó pintas, y en el poblado se realizó una
asamblea popular.
25 al 29: El EPL. movilizó y politizó a la población de
Sión, Mariscal Cáceres-San Martín, contra los comités de
autodefensa. Retirándose posteriormente con dirección al
caserío El Valle- Campanilla.

Combate guerrillero
17FEB98: Patrullas combinadas del ejército y policía se
enfrentaron con una compañía del EPL a la altura del
poblado Ramal de Cachiyacu, resultando herido un soldado.
26MAR98: Patrulla del Ejército sostuvo un enfrentamiento
con una compañía del EPL en el caserío La Unión, distrito
La Pólvora, provincia Tocache-San Martín, causando 4
bajas a la reacción.
28MAR98: EPL en el caserío Nuevo Porvenir
YAHUARACHI _distrito de Pólvora-provincia de Tocache-
San Martín se produjo un enfrentamiento causando bajas a
la reacción.
26JUN98: El EPL incursiona en el centro poblado menor

Acciones del Ejército
Popular de Liberación

en los departamentos de San Martín,
Huanuco y Ucayali, Enero-Agosto 1998 (*)

(*) NR.
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de Bambamarca, Tocache-San Martín en donde se
realizaron pintas y se pegó propaganda a favor del Partido.
28JUN98: El EPL, entró al caserío Sin Sin, centro poblado
menor de Bambamarca- Tocache-San Martín, realizando
pintas y pegando afiches.
08JUL98: Una lancha patrullera de la policía fue hostigada
cuando se desplazaba por el río de Huallabamba a la altura
de los sectores denominados Guayaquil y Monte Bravo-
Huicungo-Mariscal Cáceres-San Martin ocasionándole
daños materiales.
08JUL98: El EPL embosca a una patrulla del Ejército en
los alrededores de la localidad de Bambamarca -San Martín
causando 3 bajas.
31JUL98: Una compañía del EPL, tomó el puesto de
control de Churo-Parque Nacional del Río Abiseo-Mariscal
Cáceres-San Martín.
08AGO98: El EPL dirigido por el Partido toma la Plaza de
Armas de Saposoa, provincia El Dorado-San Marín; en
donde hostigaron las instalaciones de la PNP-Saposoa,
realizaron pintas, volanteos, quedando herido un oficial de
la policía y dos civiles, y la muerte de tres civiles.
13AGO98: Se produjo un enfrentamiento en la quebrada
San Francisco, distrito de Regis-San Martín, entre una
patrulla de la Policía y del Ejército contra una compañía
del EPL.
13AGO98: El EPL y una patrulla del Ejército sostuvieron
un enfrentamiento en la Quebrada San Francisco, distrito
de Regis-San Martín, resultando muerto un oficial del
Ejército y herido un soldado.

Aniquilamiento selectivo
24 MAR98: Combatientes del EPL reunieron a la población
del caserío Nueva Arequipa, del distrito de Nuevo Progreso-
Tocache, donde aniquilan a un colaborador.
27MAR98: El EPL en el caserío de «Fray Martín», Nuevo
Progreso, provincia de Tocache-San Martín, aniquiló a dos
colaboradores.
06MAY98: El EPL entra en el caserío La Merced Ishanga-
Tocache-San Martín, procediendo a reunir a las masas en
la Plaza Central, en donde aniquilaron a un ladrón.
09MAY98: El EPL entra en el caserío La Merced Ishanga,
Tocache-san Martín con la finalidad de aniquilar a un
colaborador.
02JUN98: El EPL aniquila colaborador en el caserío
Bellavista- San Martín
28JUN98: El EPL en Puerto Alto Magote, Tocache-Nuevo
Progreso-San Martín aniquila a dos soplones e infiltrado
en el PCP.
03JUL98: El EPL a bordo de una camioneta hostigó un
puesto de control del Ejército TOCACHE-SAN MARTIN.
08AGO98: EL EPL toma el distrio de Pasarraya-El Dorado-
San Martín (a hora y media de la ciudad de Saposoa) en
donde se aniquiló al alcalde provincial del Huallaga,
asimismo, se realizaron pintas.

DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Agitación y propaganda
24MAR98: EL EPL realizó acciones de agitación y
propaganda armada en el campo deportivo de la localidad
de Santa Lucía-distrito de José Crespo y Castillo-Huánuco.
04MAY98: El EPL bloquea la carretera Marginal a la altura
de la localidad de Puente Pacae Aucayacu-José Crespo y
Castillo-Huánuco, deteniendo vehículos de transporte
público y politizando, luego de lo cual se retiraron con
dirección al caserío de Alto Pacae.
20MAY98: El EPL realiza bloqueos a la altura de la
carretera Marginal. Altura de la localidad Puente Durand
Chinchao o Chinchavito, Acomayo-Huánuco y hostigaron
a una camioneta de la policía que ocasionalmente transitaba
por el lugar.
25JUN98: El EPL toma el pueblo de Pampas, Padre Abad,
Aguaytía-Huánuco. Donde politizan a las masas.

Combate guerrillero
14FEB98: Una patrulla de la policía fué volada con
cazabobos, aniquilando a un polcía e hiriendo a varios de
ellos en la localidad de Fundo Rico, José Crespo y Castillo-
Leoncio Prado-Huánuco.
04MAR98: Toma del pueblo de Honorio Delgado,
Pachitea-provincia Puerto Inca-Huánuco.
21MAR98: El EPL mantuvo un enfrentamiento con el
Ejército en el caserío Río Frío, Angashyacu, Aucayacu,
provincia de Leoncio Prado, Huánuco.
19ABR98: Toma del centro poblado de Palo Huimba-
Monzón-Huamalíes Huánuco, reuniendo a la población con
la finalidad de realizar una asamblea popular.
24ABR98: Toma del caserío Sachabaca, Monzón-
Huamalíes-Huánuco y bloquean la carretera que conduce a
dicho lugar realizando pintas a los vehículos con las
consignas guías del PCP, así mismo capturaron a dos
soldados EP, quienes fueron liberados posteriormente.
26ABR98: Emboscan a una patrulla del Ejército que se
desplazaba en un vehículo a las inmediaciones del caserío
de Palo Huimba-Monzón-Huamalíes-Huánuco. Resultando
heridos dos soldados y tres civiles.
22MAY98: Toma del pueblo de Puente Durand, Chinchao-
Acomayo-Huánuco, realizando pintas.
23MAY98: Toma del caserío Mallqui Puente Durand-
Chinchao-Leoncio Prado-Huánuco y realización de una
asamblea popular con los habitantes del lugar; de igual
manera bloquearon la carretera Marginal, confiscaron
productos alimenticios de un camión, luego se retiraron con
dirección a las alturas de la provincia de Acomayo.
02JUN98: El EPL embosca en el Puente Voladizo,
Chinchao-Leoncio Prado-Huánuco, a dos vehículos de la
Policía en circunstancias que se dirigían a la ciudad de
Huánuco, ocasionando daños materiales a estos vehículos
y 4 bajas.
03JUN98: EL EPL en el sector Bella Alta, Mariano Dámaso
Beraún-Leoncio Prado-Huánuco, realizó acciones de
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hostigamiento a una patrulla de la
Policía.
12JUL98: Emboscan a una patrulla
militar en Tocache en un sector de la
localidad de Paraíso Cholón,
Marañón-Huánuco resultando muerto
un soldado.
15AGO98: Una patrulla militar que
se desplazaba por las inmediaciones
del caserío Rondos, Monzón-Leoncio
Prado-Huánuco, sostuvo un
enfrentamiento con un pelotón del
EPL.

Aniquilamiento selectivo
05FEB98: Toma del caserío de Santa
Lucía-Tulumayo y aniquilan soplón.
28FEB98: Toma del Caserío
Angashyacu, carretera Marginal, provincia de Leoncio
Prado-TM. Movilizando y politizando a las masas por la
«CONQUISTA DEL PODER», «LIBERACIÓN DEL
PRESIDENTE GONZALO» y la «CRITICA CONTRA LA
PLANIFICACION FAMILIAR» asimismo se realizaron
pintas en las paredes de las viviendas con las consignas
«DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE
GONZALO», «GUERRA POPULAR HASTA EL
COMUNISMO», «PRESOS POLITICOS LIBERTAD» y
otros. Posteriormente realizaron un Juicio Popular a dos
«soplones», quienes luego fueron victimados.
06MAR98: El EPL bloquea e intercepta vehículos en la
carretera Marginal a la altura del caserío Mohena,
Angashyacu-provincia de Leoncio Prado-TM. Luego
hicieron pintas en los vehículos con las siguientes consignas:
«VIVA EL PRESIDENTE GONZALO», «LIBERTAD
PARA LOS PRESOS POLITICOS» y pegatinas con las
consignas: «PRESOS POLITICOS LIBERTAD»,
«PRISIONEROS DE GUERRA LIBERTAD» para
posteriormente proceder a incendiar en el Puerto de Mohena
(Río Huallaga) un vehículo perteneciente a la Empresa
ELECTROCENTRO SA. Asimismo en esa acción armada
aniquilaron a un soplón del SIE.

07MAR98: Toma del Pueblo de Cahua Huánuco y aniquilan
al juez de paz.
01ABR98: Bloquean la Carretera a la altura del Puente
Pacae, distrito de José Crespo y Castillo-Leoncio Prado-
Huánuco en donde realizaron una asamblea popular para
posteriormente aniquilar al Presidente del Comité de
Desarrollo de dicha localidad.
22ABR98: Toma del Caserío Huagracancha Ratacocha,
Santa María del Valle-Huanuco, donde aniqula a un lumpen
y soplón de las fuerzas del orden.
MAY98:  Toma del caserío El Porvenir de Morona, Daniel
Alomía Robles (o comprensión Padre Felipe Luyando).
Leoncio Prado-Huánuco donde aniquilan soplón.
23MAY98: El EPL incursiona en el caserío Puente Durand,
Chinchao-Leoncio Prado- Huánuco, y aniquilan
colaborador.
28MAY98: Toma del caserío Puente Pacae, carretera
Marginal, tramo Tingo María- Aucayacu y aniquilan soplon.
07JUL98: El EPL interceptó varios vehículos de transporte
en las inmediaciones del Puente Durand, Chinchao-
Huánuco, realizando pintas a los vehículos.
14JUL98: Toma en el caserío Santa Ana o Río Santa
Monzón, Huamalíes-Huánuco, en donde aniquilaron al

teniente gobernador.
26JUL98: El EPL en el sector Huancaturpa, centro
poblado menor de Piquiray, Umari-Pachitea-Huánuco,
aniquilan un soplón.

Sabotaje
25JUL98: Combatientes del EPL realizaron acciones
en los Sectores de Pacae, Angashyacu y Rio Frío del
distrito de José Crespo y Castillo, Leoncio Prado-
Huánuco, derribando las TAT Nº 106 107 y 108 y
cortando el fluido eléctrico en Aucayacu, asimismo
realizaron pintas en el frontis del CE Nº 152682
Angashyacu con textos referentes a «NO VOTAR»
«DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE
GONZALO», «LIBERTAD PARA LOS PRESOS
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POLITICOS», «EXIGIMOS SE PRESENTE POR TV Y
VISITA DE LOS FAMILIARES DEL PRESIDENTE
GONZALO» «PRESOS POLITICOS Y PRISIONEROS
DE GUERRA LIBERTAD»

DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Agitacion y propaganda armada
16ENE98: Toman la localidad del Boquerón Aguaytía-
Padre Abad-Ucayali, movilizando y politizando a las masas.
15MAR98: Bloquean en el Km 177 de la carretera Federico
Basadre en un tramo de 180 metros, realizando pintas.
13MAY98: El EPL se desplaza por el Río Santa Ana, Padre
Abad-Ucayali, politizando a las masas.
10JUN98: Bloquean en las inmediaciones del Km 136 de
la CFB, lugar conocido como Leche Vinagre, movilizando
y politizando a las masas.
18JUN98: Toma en el sector Santo Tomás (o San Pedro)
Aguaytía-Padre Abad-Ucayali, realizando asamblea
popular.
07JUL98: Pintas en el caserío Guacamayo, altura del Km.
155.
08JUL98: Bloqueo y pintas en ambos sentidos de la CFB,
altura del Km. 196, inmediaciones de Puente Previsto, Padre
Abad-Ucayali.

23JUL98: En el caserío Tangaraná Aguaytía Padre Abad-
Ucayali, se movilizó y se politizó a las masas.

Combate guerrillero
01MAY98: Toma del campamento maderero a orillas del
río Paujil, Ucayali.
26MAY98:  Dos (02) vehículos de la policía fueron
emboscados a la altura del puente Guacamayo Km 153 de
la carretera Federico Basadre. Padre Abad, Ucayali
resultando con daños materiales los vehículos y tres policías
heridos.
06JUN98: Emboscada (a la altura del Km 138 de la
carretera Federico Basadre, centro poblado menor de San
Pedro de Chío, Dist. Irazola, Padre Abad-Ucayali a una
patrulla de la Policía, produciéndose un enfrentamiento.
Como consecuencia de esta acción resultó herido un oficial
de la Policía, y los vehículos incendiados parcialmente.
10JUN98: Toma del pueblo de San Pedro Km 47, CFB-
distrito Campo Verde-provincia Coronel Portillo-Ucayali,
en donde realizaron una escuela popular con la presencia
de todos los habitantes del poblado.
10JUL98: Hostigamiento por 12 minutos a las instalaciones
de la Policía y de la Marina (ubicada frente al local policial)
de la localidad Alexander Von Humboldt. Km 86, CFB-
Padre Abad, Aguaytía. •
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Celebrando el Manifiesto Comunista
El Manifiesto Comunista fue celebrado con la participación
de muchas masas, especialmente de origen turco.
Presenciaron discursos sobre la importancia del Manifiesto
Comunista (el programa del proletariado internacional
valido hasta el comunismo), sobre el desarrollo de la
ideologia del proletriado a marxismo-leninismo-maoísmo
y su teoria militar: la guerra popular.

El discurso del MPP se centro en la situación actual en
el Perú, donde la Guerra Popular se desarrolla pujante y
esta saliendo del recodo al que se entró con la captura del
Presidente Gonzalo. El discurso fue recibido con entusiasmo
y desde el fondo del salón de la conferencia resonaba: “¡Viva
el Presidente Gonzalo!”, “¡Viva el marxismo-leninismo-
maoísmo, pensamiento gonzalo!”, “¡Viva el Partido
Comunista del Perú!”, “¡Viva la guerra popular en el Perú!”,
etc.

La segunda parte de la conferencia fue un evento
cultural en el cual el MPP tambien participo. Un contigente
numeroso de compañeros y apoyantes del MPP presentaron
un baile muy hermoso vistiendo trajes campesinos tipicos
del Perú, llevando la bandera del Partido con la hoz y el
martillo y simultáneamente moviendose en diferentes
formaciónes. Presentaron dos canciones de las Luminosas
Trincheras de Combate del Perú tituladas “Gonzalo es lucha
Armada” del tiempo del inicio de la lucha armada en 1980
y la otra fue “La Mitad del Cielo” que se trata sobre las
mujeres y la revolución en el Perú.

El seminario Internacional sobre el
Presidente Mao y la Guerra Popular
Los organizadores de este seminario habían invitado un
amplio número de partidos y organizaciones para tomar
parte en este evento. El MPP participó también, pero solo
como observador. El tema principal del seminario era El
Presidente Mao y la Guerra Popular, pero también fue
discutido la situación internacional asi como el trabajo de
los diferentes partidos y organizaciones que participaron.

Fue especialmente alentador escuchar sobre las
experiencias y el progreso que se ha hecho en la
reconstitución de los partidos comunistas en Italia y Brasil,
aprendiendo del Presidente Gonzalo y el PCP y avanzando
en encarnar el maoísmo. La información recibida en cuanto
al desarrollo de la lucha armada del CPI-ML (PW) y su
reciente fusion con el Partido Comunista de India-Marxista-
Leninista (Party Unity), el cual ha dirigido lucha armada
por varios años, abre una perspectiva brillante para India y
toda Asia y es otra prueba más del hecho que hemos entrado
a una Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial.

El seminario acordó una declaración central sobre el
Presidente Mao y la Guerra Popular asi como otras
resoluciones sobre la situación internacional, etc. Estas
declaraciones pronto estaran al alcance recopiladas en forma
de libro. Los organizadores también decidieron publicar un
Boletin Internacional trimestral como medio de prensa “para
los partidos que desenvuelven o apoyan guerra popular”,
asimismo decidieron continuar con la realización de
seminarios internacionales similares cada año. •

Noticias Internacionales
En el último mes de 1998, el Movimiento Popular Perú (MPP) participó en dos

reuniones internacionales aqui en Europa. Una de ellas fue una conferencia en
Alemania para celebrar el 150 Aniversario del Manifiesto Comunista, llevada acabo

por diferentes partidos y organizaciones que aproyan o son miembros del
Movimiento Revolucionario Internacionalista (RIM). La otra reunión fue un

seminario sobre el Presidente Mao y la Guerra Popular, organizado por el Partido
Comunista de India-Marxista-Leninista (Guerra Popular) [CPI-ML(PW)], el Partido

Comunista de Turquia/Marxista-Leninista y el Partido Comunista de Filipinas.
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Visite El Projecto de Documentacion Maoísta
(Contiene documentos del PCP en Español)

http://www.maoism.org
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Sol Rojo sale nuevamente a luz luego de tres años de
dura y tenaz lucha. Hoy, pese a que la situación es
aún compleja y difícil se ha logrado vencer la

oposición. Oposición que no es sino posiciones de
convergencia con la LOD (linea oportunista de derecha,
revisionista y capitulacionista). La no publicación de Sol
Rojo así como los problemas presentados en el
cumplimiento de las tareas del MPP (a saber: Apoyar a la
Guerra Popular en el Perú; coadyuvar a constituir,

reconstituir o desarrollar Partidos Comunistas y Servir a la
Revolución Proletaria Mundial, dentro de esto al
Movimento Revolucionario Internationalista), tienen que
ver con problemas ligados a la lucha, pues la oposición al
cumplimiento de las tareas del MPP son formas de
convergencia con la LOD en diferentes grados; por lo que
resaltamos que se debe dejar de lado la lucha mezquina y
centrar más bien, en la defensa de la Base de Unidad
Partidaria poniendo  los asuntos estratégicos por delante

A los lectores de Sol Rojo
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de los problemas cotidianos que obnubilan. Así se va
configurando un triunfo súmamente importante del Partido
y del Presidente Gonzalo. La prueba inequívoca de ello es
que se va conjurando la capitulación y la escisión lo cual es
una muestra que en general lejos de centrar en el interés
individual, la casi totalidad está por seguir adelante y por
cumplir con las tareas que el Partido ha encomendado al
MPP. El factor determinante para este triunfo del Presidente
Gonzalo, en cuanto al trabajo internacional se refiere, ha
sido, es y será el avance de la guerra popular, la cual se
encuentra actualmente resolviendo plenamente la superación
del recodo. La actual situación definida por el Partido es
una situación en la que “los vientos soplan a nuestro favor”.
Fue el propio Presidente Gonzalo en su discurso de 1992
quien dijo que su detención era un recodo nada más, un
recodo en el camino ante el cual él mismo en ese momento,
dió la directiva de tensar las fuerzas para seguir cumpliendo
con nuestras tareas y para  alcanzar la meta, la victoria. La
cuestión clave ha sido, es y seguirá siendo la defensa de la
Jefatura y de la Base de Unidad Partidaria y lo principal es
seguir adelante es seguir desarrollando la guerra popular,

Han transcurrido desde ese entonces más de seis años.
En ese interín el Partido ha librado una lucha a muerte con-
tra la LOD y dirigiendo al EPL y a las masas del Nuevo
Poder ha derrotado todas y cada una de las campañas de
cerco y aniquilamiento montadas por el enemigo, logrando
así que el Nuevo Poder haya salido victorioso. Ya en 1994
en el documento Instrucciones el Comité Central del PCP
va a precisar que la lucha de dos líneas tiene por blanco a la
Lod pero que se da al interior del Partido como una lucha
contra las convergencias con la Lod, sean estas aisladas o
que tiendan a estructurarse, igualmente el Partido precisó
que transitoriamente se pasaba a defensiva dentro del
Equilibrio Estratégico y a tomar la guerra de guerrillas como
lo principal, pero sin perder la oportunidad de desenvolver
la guerra de movimientos.También precisó que el  recodo
en la guerra popular había tomado la forma de una inflexión
y que  construir la Conquista del Poder implicaba barrer a
la Lod. Este proceso de gestación de la Lod ya fué detectada
por el Presidente Gonzalo quién en el segundo pleno dijo
que ésta sería revisionista. Finalmente la Lod se estructuró
pero fuera de las filas del Partido y luego plantearon su
línea oportunista de derecha revisionista y capitulacionista
desde las cárceles. Fracasaron en sus intentos de infiltrarse
en el Partido labor que hicieron conjuntamente con el SNI
(servicio Nacional de Inteligencia, dirigido por Montesinos),
la Lod también fracasó en sus intentos de expandirse usando
a familiares, pero han hecho muchísimo daño delatando y
colaborando con el SIN.

 Fue así que el Partido luego de cumplir las campañas
de “en defensa de la jefatura contra la dictadura genocida”
aprueba el plan de “superar el recodo desarrollando más la
guerra popular” cuyos seis objetivos ya el Partido los
cumplió. Finalmente habiendo comenzado a salir del

recodo, en febrero del año pasado, el Comité Central
acuerda el último plan vigente “Unir al pueblo contra la
dictadura fascista genocida y vendepatria desarrollando más
la guerra popular”.

A lo largo del 98 y lo que va del presente año hemos
visto un estremecedor cumplimiento de los objetivos del
plan y como parte de éstos el brillante boycot a las elecciones
municipales de octubre del año pasado que ha puesto en
jaque a los estrategas yanquis y en pindingues  a toda la
reacción. Así pues Fujimori ha fracasado en las tres tareas
de la reacción, pues no ha logrado superar la crisis general
del capitalismo burocrático sino por el contrario, estamos a
las puertas de un estruendoso  descalabro de su neo-
liberalismo; ni reestructurar el viejo Estado peruano, ni
mucho menos aniquilar la guerra popular; y hoy la guerrra
popular se encuentra resolviendo plenamente la superación
del recodo. Lo que se cumple una vez más, es que todo
salto se da combatiendo y derrotando a la derecha en dura
y tenaz lucha. La lucha de dos líneas es la expresión de la
lucha de clases en el Partido y es motor del desarrollo
partidario y de su justo manejo dependen que la izquierda
se imponga, la lucha de dos líneas tiene como centro el
aceptar o rechazar la capitulación.

Ahora bien, es fácil entender entonces cuales han sido
los problemas que han estado en la base de la no publicación
de Sol Rojo. Son tres años, desde 1996 a la fecha. Y tiene
que ver en cómo se ha dado la inflexión en el trabajo del
partido en el extranjero y en todas las organizaciones que
se reclaman apoyantes de la guerra popular. La inflexión
ha sido más pronunciada allí donde se ha desenvuelto, o se
desenvuelve aún, una mayor convergencia con la Lod y a
esto no se escapa nadie  porque la lucha de dos líneas
trasciende todas las organizaciones del MCI y del MRI como
parte ésta. La convergencia con la Lod, por supuesto, no
significa que haya  quienes desde dentro planteen  estar de
acuedo con la Lod aunque de boca se maldiga  a la lod el
problema es  a dónde llevan las ideas, actitudes o posiciones
de  quienes se apartan de la línea del Partido.

La lucha de dos líneas es motor de desarrollo partidario
y como nos dice el Presidente Mao una organización en
que no se practica la lucha de dos líneas y por ende no se
aplica el principio de la crítica y la autocrítica deviene en
una organización decandente y vulgar.

En resumidas cuentas Sol Rojo sale nuevamente a luz
como una prueba más de que también en el trabajo del
Partido en el extranjero tiene que irse saliendo plenamente
del recodo y que para ello es necesario centrar la lucha en
el aspecto ideológico y político como cuestión decisiva  para
luego elevar lo orgánico a nivel de dirección política. Que
en concreto tiene que traducirse en ver las formas orgánicas
nuevas que corresponden a las formas de lucha.  •
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