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Editorial
Hoy ponemos a su alcance el N° 24 de Sol Rojo, que centra fundamentalmente en el desarrollo de la lucha de clases en
nuestro país situándola en el actual contexto internacional de desarrollo de la nueva gran ola de la revolución proletaria
mundial.

Una explicación necesaria del contenido del N° 24 de Sol Rojo. A la luz del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento
gonzalo, como consecuentes seguidores de nuestro Jefe, el Presidente Gonzalo, analizamos la situación actual, partiendo
de las tres contradicciones que la determinan , compaginado el proceso mundial, el proceso del país y el
Proceso del Partido Comunista del Perú, que en lo internacional es la contradicción entre la ofensiva estratégica de
la revolución mundial y la defensiva estratégica en que entró la reacción desde 1980. Nosotros no centramos en la
guerra imperialista sino en el desarrollo de la pujante marea revolucionaria que demuestra que estamos en la nueva gran
ola de la revolución proletaria mundial, centramos en lo que necesitan los pueblos del mundo para enfrentar la actual
campaña del imperialismo y para barrer definitivamente al imperialismo y a la reacción de la faz de la tierra y aplastar
al revisionismo, lo cual conlleva forjar un poderoso movimiento antiimperialista mundial dirigido por Partidos
Comunistas con el maoísmo al mando y con guerra popular en los diferentes países, centramos en que la
revolución necesita Partidos Comunistas y que como los necesita ésta forjará los Partidos Comunistas en
cada país de la tierra y así la victoria será nuestra; en el país la contradicción entre revolución y contrarrevolución
se concreta en el enfrentamiento bélico de nuestra guerra popular dirigida por el Partido Comunista del Perú contra la
guerra contrarrevolucionaria – que hoy se aplica como ”guerra de baja intensidad”, bajo la batuta yanqui. Es guerra
popular para dirimir el triunfo inevitable de la clase y barrer 500 años de opresión. Es guerra popular invencible que
cobra un poderoso impulso fundiéndose con la marea embravecida de la lucha de las masas populares tanto en el campo
como en la ciudad, la reacción con mayores dificultades, está confusa y llena de pánico, el gobierno de Toledo tiene más
huecos que superficie y los choques entre ellos son más agudos y violentos, perspectiva negra para ellos; para nosotros,
sendero luminoso y cada día más; así también en el Partido hay una contradicción, que se expresa en que éste conduzca
la guerra popular hasta el comunismo, sólo eso es lo que corresponde a nuestra clase, combatiendo al revisionismo como
peligro principal. Y, aquí, el Partido muestra que es el poderoso Partido que la revolución necesita y como lo
necesita lo ha forjado, un partido que cuenta con una dirección reconocida y probada,forja del Presidente
Gonzalo. Estamos,pues, plenamente convencidos que avanzamos por correcto rumbo. Todo el Partido cierra filas con
el camarada que dirige el Comité Central y, que junto con otros camaradas, dirige omnímodamente nuestra guerra
popular en situaciones mucho más complejas y difíciles y mantiene firmemente el rumbo, saliendo del recodo y, dándole
un más poderoso impulso, marcha inconteniblemente a la toma del Poder en todo el país. En la lucha de dos líneas
avanzamos a paso firme aplastando todas las convergencias con la línea oportunista de derecha, revisionista y
capitulacionista (LOD), encarnando cada vez más la Base de Unidad Partidaria. Con guerra popular el Partido continua
el barrimiento de las malditas ratas de la LOD. Están compaginados el proceso mundial, el proceso del país y el proceso
del Partido. Por tanto, el futuro está asegurado, está palpitando en las poderosas y contundentes acciones, cuyo estruendo
se escucha en todos los confines del Perú y del Mundo. El Ejército Popular de Liberación se desarrolla más acerado,
más combativo y más osado, y en la boca de sus fusiles se sostiene y desarrolla el nuevo Poder. Y con ello el nuevo
Estado se desarrolla siguiendo la fluidez de la guerra. Hay incremento cuantitativo y cualitativo de los militantes del
Partido, de los combatientes del ejército y de las masas del nuevo Poder. De todo esto, hay una sola conclusión final,
una sola verdad inconmovible: la revolución peruana se desarrolla sirviendo a la revolución mundial. Eso
queremos mostrar en el presente número de Sol Rojo.

Además, el imperialismo yanqui junto con sus lacayos está en preparativos acelerados de su agresión en la
región andina, apuntando principalmente contra nuestra guerra popular.. Es parte de su estrategia
contrarrevolucionaria de dominación mundial, que ellos llaman ”Estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos de
América”, pues el imperialismo yanqui tiene problemas en América Latina, América del Sur en particular con peligrosa
perspectiva para la reacción mundial, el imperialismo norteamericano en especial. Muestra su impotencia para querer
sofrenar nuestra acción. Por eso el gobierno de Bush ha declarado: ”Hemos formulado una estrategia activa para
ayudar a los países andinos a ajustar sus economías, hacer cumplir la leyes, derrotar a las organizaciones
terroristas y cortar el suministro de drogas...” (Servicio noticioso desde Washington, septiembre de 2002). Lo de las
drogas es sólo pretexto para argüir ”causa justa”. El día 14 de junio el diario Ojo de Lima ha dado cuenta de diversas
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denuncias de pobladores de la zona Oxapampa (Cerro de Pasco) contra la presencia de tropas mercenarias del imperialismo
yanqui desplazándose de pueblo en pueblo. Los últimos días de mayo en Cusco-Perú, los imperialistas yanquis han
reunido a sus lacayos del Continente, agrupados en el llamado ”Grupo de Río”, donde han debatido cómo encubrir la
agresión yanqui, unos han dicho como ”fuerza multinacional”, otros han dicho ”hay que solicitar intervención de Naciones
Unidas”. El ”yanqui con chullo”: ”pedir a la ONU pronunciarse sobre narcoterrorismo en Colombia”. Buscan resolución
amplia de la ONU para luego manejar  a la OEA. Todo orquestado con las declaraciones del imperialismo y la reacción
sobre la ”colombianización del Perú”, la ”alianza de Sendero con las FARC”, ”que el Perú está siendo invadido por la
narcoguerrilla colombiana”, etc. Así buscan presentar la agresión norteamericana contra nuestro país como que vienen
a liberarnos de la ocupación extranjera, es el mismo cuento yanqui de hace más de 100 años para justificar todos sus
crímenes y, está fresco en la mente de todos, lo emplean en Afganistán y en Iraq y lo emplearán donde lo necesiten. Es
patraña cínica, cobarde y genocida. Pero serán aplastados con guerra popular invencible. Y el ejemplo de la guerra
popular invencible hará avanzar la lucha armada de los pueblos del mundo hacia guerra popular y así junto al inicio del
la guerra popular en los países donde no lo hay, todavía, con las guerras populares del Perú, de Nepal y de Turquía se
fundirán en un gran torrente indetenible. La guerra popular mundial está a la orden del día.

Y lo volvemos a reiterar aquí, por todo ello lo comunistas del mundo, especialmente los Partidos y organizaciones del
Movimiento Revolucionario Internacionalista, debemos ser mas conscientes de la trascendencia histórica del marxismo-
leninismo-maoísmo, de él deriva todo; sí nos alejamos del maoísmo se retrasará la revolución aunque no la podrán
detener. Necesitamos enarbolar, defender y aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo para
desarrollar la revolución proletaria mundial. Por eso necesitamos todos los comunistas y revolucionarios del mundo
asumir firmemente la defensa de la vida del Presidente Gonzalo, el Partido Comunista del Perú lo hace brillantemente
con guerra popular; pero hay algunos que por mezquindad y posición revisionista se niegan a asumirla y hacen coro con
el enemigo que trata de echar lodo a nuestra Jefatura para destruir nuestro Partido y nuestra revolución . Nosotros nos
reafirmamos en nuestra Jefatura, con absoluta convicción, ninguna duda puede acosarnos menos paralizarnos; los
comunistas, la clase, los revolucionarios, somos optimistas, nada nos va a detener.

Nuestro número actual centra por eso en la situación de la guerra popular del Perú, en la situación nacional, precisa-
mente como parte y al servicio de la revolución proletaria mundial. Los documentos importantes de la conferencia
internacional de Palermo, que deberíamos publicar, hemos tenido que excluirlos, para publicarlos en un folleto aparte.
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Elevando nuestro exultante saludo y plena sujeción,
desbordantes del optimismo de clase, a nuestro jefe el
Presidente Gonzalo, el más grande marxista-leninista-
maoísta viviente sobre la faz de la tierra, centro de
unificación partidaria y garantía de triunfo hasta el
Comunismo, a nuestra todopoderosa ideología el marxismo-
leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, principalmente
pensamiento gonzalo, al Partido Comunista del Perú el
heroico combatiente, su Comité Central, el Buró Político y
el Comité Permanente, cerrando filas con el camarada que
hoy encabeza el Comité Central y junto con otros
camaradas dirige la victoriosa y pujante guerra popular,
reafirmándonos en los principios ”el mando nunca muere”,
”una vez izada la bandera jamás debe ser arriada” y
”¡Guerra Popular hasta el Comunismo!” y todos los eventos
y documentos partidarios, particularmente al I Congreso,
que nos dio la Base de Unidad Partidaria, el glorioso, trans-
cendental y histórico III Pleno y el Discurso del Presidente
Gonzalo que resplandece victorioso y pujante ante el mundo
como arma de combate, el Movimiento Popular Perú
expresa ante este nuevo aniversario de la guerra popular
nuestro inmenso jubilo revolucionario por los éxitos
alcanzados en la aplicación del los planes partidarios y nos
reafirmamos en nuestro compromiso de seguir sirviendo
cada vez más y mejor al Partido y la Revolución, sirviendo
a la revolución peruana que es parte y se desarrolla en
servicio de la revolución proletaria mundial. Así también
expresamos nuestro saludo al Ejército Popular de
Liberación, que es columna vertebral del nuevo Poder y
sin cual nuestro pueblo no tendría nada, al nuevo Poder en
su seis formas, principalmente a los Comités Populares
Abiertos que brillan ante la luz del sol como una irrefutable
prueba de la validez universal del marxismo-leninismo-
maoísmo; saludamos a todos los militantes, combatientes y
masas quienes codo a codo bajo la dirección del Partido

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡Viva el XXIII Aniversario de la Guerra Popular!
¡LA GUERRA POPULAR MUNDIAL

ESTA EN EL ORDEN DEL DÍA!
”¡Pueblos de todo el mundo, tener coraje, atreveos a luchar, desafiar las dificultades y avanzar en oleadas, y
así el mundo entero pertenecerá a los pueblos. Todos y cada uno de los monstruos serán liquidados.”

- Presidente Mao Tsetung

luchan cada día dando su preciosa sangre en la guerra
popular derrotando las campañas del cerco y aniquilamiento
del enemigo; hacemos un saludo especial a las masas de
las Bases de Apoyo, que son un ejemplo ante todo nuestro
pueblo y todos los pueblos del Mundo en capacidad de
soportar cualquier sacrifico demostrando un heroísmo
extraordinario en mantener siempre en la más alta cumbre
nuestra inmarcesible bandera roja del Comunismo.

Vemos como en este nuevo aniversario la situación tanto
internacional como nacional presenta excelentes
circunstancias para el mayor desarrollo de la revolución
proletaria mundial y muy especialmente para la guerra
popular del Perú que es su antorcha.

Avanza la nueva gran ola de la revolución
proletaria mundial

En todos partes del mundo se confirma la irrefutable
verdad que los países quieren su independencia, las
naciones su liberación y los pueblos la revolución. La
agresión imperialista agudiza la contradicción principal en
el mundo entre las naciones oprimidas y el imperialismo,
todo el mundo esta en pie de guerra y la guerra de los
imperialistas recorre todo el orbe para solo generar más
resistencia, más rebelión, más revolución. El imperialismo
yanqui ya esta llevando acabo la ocupación de Afganistán
e Iraq, pero lejos de poder imponer su paz de los
cementerios van de fracaso en fracaso; en Afganistán sigue
la guerra y las hordas genocidas del imperialismo yanqui
recurren a todo su armamento - misiles, aviones de guerra,
etc. - pero con todo su genocidio no pueden apagar la
resistencia armada del pueblo; en Iraq, igual o peor para

Documento del MPP:
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ellos, dicen ”han terminado los combates grandes” (Bush)
es decir la guerra no ha terminado y las fuerzas iraquíes
están adoptando formas de combate que mejor corresponde
a la situación para enfrentar una invasión imperialista, es
precisamente esto, y ninguna otra cosa, cuando dicen que
”hay una red de terroristas que no pertenece al Al-Quaida”
(Rumsfeld). Y es más, en todas los otras partes que han
enviado su hordas, como por ejemplo a las Filipinas y a
Colombia, no hay paz sino más guerra. Todo ello sirve como
señaló el Presidente Mao Tsetung, y para derrotar el domino
del imperialismo es necesario formar un amplio frente único
y todos los acontecimientos internacionales sirven a que
se geste un gran movimiento anti-imperialista, es necesario
impulsar su formación, y debemos pugnar tenazmente para
que sea guiado por el marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente el maoísmo, bregando para que los Partidos
Comunistas asuman su dirección como corresponde, para
que se inicien múltiples guerras populares en todo el orbe,
uniéndose en un solo torrente en la guerra popular mundial.
Sólo de esta manera combatimos la ofensiva
contrarrevolucionaria general que encabeza el imperialismo
yanqui en su condición de hegemónista único y gendarme
mundial, es necesario impulsar la tarea llevando a cabo la
campaña mundial ”¡Yanqui go home!”.

En cuanto a la contradicción inter-imperialista, las
pugnas entre los países imperialistas son acontecimientos
importantes. Tales luchas actúan como fuerzas de reserva
de la revolución. Debemos saber beneficiarnos de ellas, es
necesario considerar cómo esto se dio en la defensa de la
Unión Soviética cómo en la Revolución China. Para
nosotros la cuestión esta en centrar nuestra atención en la
revolución, de desarrollarla mediante guerra popular, no
centrar en la guerra imperialista, tenemos que considerarla
así como lo señaló el Presidente Mao: ”Luego de la
Segunda Guerra Mundial, tres potencias imperialistas
vencidas se hundieron. Inglaterra y Francia,
debilitadas, declinaron. La revolución socialista
triunfó en mas de diez países. El sistema colonialista
se desintegraba, el mundo capitalista no había
encontrado la estabilidad relativa que conoció
después de la Primera Guerra Mundial”. Si la
revolución no impide que se desencadene una Tercera
Guerra Mundial imperialista nuestro tarea es enfrentarla y
derrotarla con Guerra Popular Mundial .

La revolución, no la guerra imperialista, es la tendencia
principal en el mundo, tanto histórica como políticamente,
estamos dentro los ”50 a 100 años” en cuales el
imperialismo, el revisionismo y la reacción mundial serán
barridos de la faz de la Tierra, estamos en la ofensiva
estratégica de la revolución proletaria mundial y hay una

situación revolucionara en desarrollo desigual en el mundo,
esto no son meras formulas, o mantras, son hechos políticos
indispensables de comprender y asumir cabal y plenamente
sino es imposible para los comunistas orientarse y trazar
una justa y correcta línea ideológica y política; vemos que
si no se comprende esto, tampoco se comprende la nueva
gran ola de la revolución proletaria mundial y se va
asumiendo posiciones de ”negociaciones de paz” etc.,
porque no se tiene una posición correcta sobre la situación
internacional, no se comprende la lucha de clases
internacional y así no tienen confianza en su propia
revolución. Las guerras populares de Nepal y de Turquía,
las luchas armadas de India y otras partes, son parte de la
nueva gran ola de la revolución proletaria mundial, lo que
corresponde es desarrollarlas más, y esto solamente es
posible con más guerra popular, cualquier otro vía en el
panorama mundial solamente lleva a entrabar la revolución
y no permite servir como corresponde al desarrollo de la
nueva gran ola.

Existiendo una situación revolucionaria en desarrollo
desigual en el mundo, que se agudiza cada día más, y se
expresa una mayor agudización de todas las
contradicciones fundamentales en el mundo,
particularmente de la principal, las condiciones objetivas
son magníficas para el mayor desarrollo y avance de la
revolución proletaria mundial. El problema para nuestra
colina a nivel internacional esta en las condiciones subjeti-
vas, en la falta de Partidos Comunistas marxistas-lenini-
stas-maoístas. El problema esta en nosotros, no hay país
en el mundo donde el proletariado no clama por su
vanguardia; toda posición contraria a ello es
tengsiaopingismo, no hay país donde se puede plantear
”luego” esperando una mayor agudización de la lucha de
clases, esto es un verdad innegable, es más, es ley. Las
condiciones estan, la clase clama: ”¡Que los comunistas
asuman su papel! ¡Diríjannos a combatir!”

Aquellos en el movimiento comunista internacional que
están sembrando capitulación, pintando al imperialismo
como todopoderoso, mientras atacan al Presidente Gonzalo
sirviendo al plan del imperialismo yanqui, están
descentrando la tarea principal de los comunistas en el
mundo, de bregar para que el maoísmo sea mando y guía
de la revolución proletaria mundial y encarnadose en los
pueblos genere Partidos Comunistas marxistas-leninistas-
maoístas militarizados para dirigir la nueva gran ola de la
revolución proletaria mundial en cual estamos entrando hoy.
Esta gente, los tristemente celebres ”destiladores”, no estan
por la unidad del Movimiento Revolucionario
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Internacionalista, tal como Trotski esconden su escisionismo
bajo gritos de ”unidad”; por esto tratan por todos medios
de enfrentar a unos con otros, usando la vieja táctica de
dejar que ”los dos tigres se peleen”, inflando a unos para
buscar aislar a otros para poder manejar con maniobras
moviendo a colaboradores incondicionales. Pero los
revisionistas siguen la ley de todos los reaccionarios y, por
ello, si bien ahora pueden generar disturbios su fracaso y
derrota final es inevitable; lo que corresponde a la izquierda
es ceñirse cada vez más a la línea roja del Presidente
Gonzalo y desarrollar una implacable lucha de dos líneas
para aplastar el revisionismo.

Así, la situación internacional nos presenta ante el hecho
contundente: la guerra popular mundial está en el orden
del día, hoy más que nunca.

La guerra popular arde victoriosa y pujante

En el Perú la situación revolucionaria está en desarrollo
creciente. Las luchas de las masas se expresan más y
más contundentemente y por cada día estan más
estrechamente fundidas con la guerra popular. Los planes
partidarios se van cumpliendo exitosamente uno tras otro,
por esto la desperación de la reacción y su gritos sobre la
”infiltración senderista” en todos los campos de la sociedad,
dicen que el Partido esta en los sindicatos, en los centros
de educación, en las barriadas, ”están ganando al
campesinado”, ”los cocaleros están con Sendero”, etc.,
en fin en todo, confirmando así con su propias palabras
que se esta dando un salto en la incorporación de las masas
a la guerra popular en campo y ciudad; al mismo tiempo
que sus campañas de cerco y aniquilamiento quedan
aplastadas ante las contra-campañas del Ejército Popular
de Liberación y salen con el rabo entre las piernas del
campo de batalla. Se incrementan las pugnas en el seno de
la reacción; el régimen del ”yanqui con chullo” en tres
años ha ido de crisis en crisis, los problemas con el CNI
demuestra su impotencia en combatir la guerra popular, no
pueden y no saben como salir del fango; tienen problemas
insuperables en todos los aspectos hasta que ni siquiera
puede resolver su dilema con la nueva Constitución del
viejo Estado. Así pues, la reacción no tiene otro remedio
que recurrir a nuevas patrañas y vomitar que el Partido
esta ”estratégicamente derrotado y no puede triunfar”.

La cháchara de ”la derrota estratégica”, sigue siendo
repetida por ganapanes en todo el mundo quienes están
compitiendo por quien sirve mejor a sus amos, la reacción
y el imperialismo, yanqui principalmente, y vociferan ”no

existe el Ejército Popular de Liberación”, ”no hay nuevo
Poder”, ”no hay equilibrio estratégico”.

En cuanto al Ejército Popular de Liberación, si no existe
¿qué organización armada ejecuta las contundentes
acciones guerrilleras? ¿qué organización armada desarrolla
la guerra popular en el país? ¿a quién combaten hace ya
veintitrés años las reaccionarias fuerzas armadas y poli-
ciales ?; la práctica militar está hecha de sólidas realida-
des contundentes y sólo una fuerza armada revolucionaria
como el Ejército Popular de Liberación puede cumplirla y
mantenerla; la cuestión esta en que es un ejército de nuevo
tipo y se construye, combate y desarrolla según otros
principios, el Presidente Mao enseñó: ”Ustedes combaten
a su manera y nosotros a la nuestra; combatimos
cuando podemos vencer y nos marchamos cuando
no podemos”.

En cuanto al nuevo Poder, desde el año 82 el Partido
viene destruyendo, demoliendo el viejo Poder en el campo;
generando, en consecuencia, vació de Poder ¿es que ese
vació de Poder queda como limbo político, como un
interregno de la lucha de clases? La destrucción del viejo
Poder implica, como contraparte, la construcción del nuevo
Poder, sobre la destrucción del viejo Poder se crea el nuevo,
el de la dictadura conjunta, basado en la alianza obrero-
campesina dirigida por el Partido y sustentado por el Ejército
Popular de Liberación. La cuestión es que el nuevo Poder
sigue en su desarrollo la fluidez de la guerra popular con
las especificaciones de la realidad concreta, pero con la
existencia de cientos de Comités Populares Abiertos el
nuevo Estado tiende a su estabilidad relativa.

En cuanto al equilibrio estratégico. La defensiva, el
equilibrio y la ofensiva estratégicas son las tres partes de
la guerra prolongada, como señala el Presidente Gonzalo:
”...siendo más larga la primera y, como lo demuestra
la experiencia internacional, el desenvolvimiento de
la segunda y tercera están más profundamente liga-
das a complejas situaciones del conjunto de la lucha
de clases en el país y de la situación mundial, pues
llevan a barrer en todo el país el dominio de la
reacción y del imperialismo y a la instauración de una
República Popular en todo el ámbito nacional con la
consiguiente repercusión en el mundo, comenzando
por los países más próximos; ésa es la cuestión
sucintamente y el rumbo que la guerra popular en el
Perú sigue firme y ascencionalmente, con tenacidad
indoblegable”. Es precisamente por la situación difícil y
compleja del recodo que en la guerra popular se presenta
cierta particularidad en la segunda etapa. Pero es equilibrio
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estratégico, si no lo hay, entonces ¿por qué el imperialismo
y la reacción peruana tratan de desarrollar por todos los
medios su guerra contra-subversiva? ¿Por qué las Fuerzas
Armadas reaccionarias dicen que ”no podemos combatir
a Sendero en la Selva”? ¿Por qué aumentan el uso de
bombardeos contra el nuevo Poder? ¿Por qué incrementan
la intervención directa del imperialismo yanqui? ¿Por qué
mantienen y fortalecen las rondas? No es por gusto ni por
decoración, son confirmaciones contundentes de la
existencia del equilibrio estratégico. La guerra popular sigue
leyes, no se desarrolla como una cosa espontánea o
improvisada; las leyes que rigen la guerra popular en el
Perú están establecidas en la línea militar del Partido, centro
de la Base de Unidad Partidaria, y los veintitrés años de
guerra popular las han confirmado mil y una vez; negarlas
es negar el Pensamiento Gonzalo, a cualquiera que trata
de hacerlo la realidad le explota en la cara.

La patraña de ”Sendero esta estratégicamente
derrotado” es inseparable de la patraña sobre la ”división
del Partido” ya no solo en dos sino tres o cuatro ”facciones”
y que no hay un Comité Central. Esta burda patraña no es
nueva, es un viejo sueño reaccionario que viene desde los
comienzos de la guerra popular. Las ratas de la lod
revisionista y capitulacionista, bajo la dirección del
imperialismo yanqui a través sus agentes de la CIA, han
buscado y buscan servir a este siniestro plan, pero por el
magistral manejo de la lucha de dos líneas del Presidente
Gonzalo jamás pudieron estructurarse dentro del Partido y
éste, aplicando magistralmente el marxismo-leninismo-
maoísmo, pensamiento gonzalo, principalmente pensamiento
gonzalo, los aplastó con guerra popular. Así que todo el
mundo ya sabe que las ratas no tienen nada que ver con el
Partido. Los que más se prestan ahora a este juego y que
siguen injuriando a la revolución peruana son los supuestos
”amigos” que desde extranjero tratan por todos los medios
de inflar los engendros del imperialismo sin cansarse nunca
de eructar sobre la ”debilidad del PCP”, negando hechos
palmarios como la cuestión clave que contamos con una
dirección reconocida y probada, forjada a imagen y
semejanza del Presidente Gonzalo, que viene dirigiendo la
guerra popular, superando el recodo, construyendo la
conquista del Poder en todo el país, un Comité Central
encabezado por un camarada con quien todo el Partido
cierra filas.

Las patrañas contra nuestra jefatura y el camarada
Feliciano ahora vienen casi cotidianamente; bajo dirección
directa del imperialismo yanqui, la reacción, usando todos
sus medios de desinformación, quieren machacar en la
mente de la opinión publica nacional e internacional que
”el Presidente Gonzalo es un traidor”, esto para despejar
el camino para efectuar su siniestro plan de asesinarlo y
tratan de usar los ”nuevos juicios” a este fin, de allí las

”declaraciones” y ”entrevistas” con las cuales buscan
ocultar el asilamiento total en el cual se encuentra nuestro
Jefe. Ante esta aceleración de los planes del enemigo
debemos impulsar más aún la campaña para defender la
vida del Presidente Gonzalo, y, aunado a ello, la defensa de
la vida del camarada Feliciano, con el norte de desarrollar
más las formas de lucha y organización existentes y des-
arrollar nuevas y superiores, para poder dar el salto
necesario, no permitiendo el tráfico de los ”destiladores”
quienes exclusivamente pregonan usar la campaña para
sus propios negros intereses al servicio del plan del
imperialismo.

La guerra la gana quien resiste un minuto más, la guerra
popular es y siempre será cruenta y prolongada pero
victoriosa; estamos asumiéndola con plena convicción que
así es y no puede ser diferente, no soñamos con una
”victoria rápida”, sabemos persistir y persistimos sin cesar
jamás la lucha armada hasta que a sangre y fuego con
guerra popular mundial hayamos barrido al imperialismo,
el revisionismo y la reacción mundial de la faz de la tierra,
y luego de las revoluciones culturales sucesivas entrar al
siempre dorado Comunismo junto con toda la humanidad.
Así es nuestro Partido, así son los comunistas. Son
comunistas los que garantizan la Conquista del Poder. Otro
tipo de personas, que no tienen madera, se quejan ”porque
demora”, se desesperan, sólo centran en su propio pellejo
llorando porque el mundo no se mueve a su antojo según lo
que quiere su colosal ego; capitulan y se venden como
”prostitutas sin honor”. En la guerra popular cuantos no
hemos visto, así es en cada revolución, más aún en una
gran revolución. Que los oportunistas se vayan, esta bien,
nos fortalece más aún, la peste no hace bien a nadie.

Somos lo nuevo, somos el futuro de nuestro país, de
nuestras Américas, de todo este mundo; que sueñen los
imperialistas, los revisionistas y todos los reaccionarios que
van a poder ahogar la revolución en sangre, pero jamás lo
lograrán porque la sangre derramada no ahoga la revolución
sino la riega y ”la sangre de los que cayeron clama
¡luz, luz! ¡al comunismo llegaremos!”

¡Viva el Presidente Gonzalo!
¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento
gonzalo!
¡Viva el Partido Comunista del Perú!
¡Viva el XXIII Aniversario de la Guerra Popular!
¡Por la reconstitución de los Partidos Comunistas como
Partidos marxistas-leninistas-maoístas militarizados!
¡Guerra Popular hasta el Comunismo!

Movimiento Popular Perú
Mayo 2003
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Situación política:

I. EL DESARROLLO DE LA LUCHA DE CLASES
INTERNACIONAL viene confirmando día a día lo
establecido por el Comité Central del Partido Comunista del
Perú, a comienzos de este año, que si vemos en el momento
actual las fuerzas de la revolución y las de la
contrarrevolución, la situación se presenta así: el proletariado
hoy está bregando para conquistar el Poder y el imperialismo
yanqui pretende repartir el mundo y dar a cada ”aliado” su
porción y estos no están de acuerdo, ellos también quieren
decidir. Lo que apunta el imperialismo es a llevar adelante su
repartija pero no desea que se geste un movimiento
antiimperialista, más aún que lo dirija el maoísmo y, mucho
más, que un Partido Comunista lo asuma, eso en el desarrollo
de la situación mundial sería un revés en el mediano plazo
para el imperialismo, esa es la tarea a la que tenemos que
servir. Por lo tanto nos corresponde forjar un poderoso
movimiento antiimperialista mundial dirigido por los Partidos
Comunistas  militarizados, con ideología marxista-leninista-
maoista al mando, aplicada a la realidad concreta de cada
revolución específica (pensamiento guía) y una Jefatura, para
iniciar y desarrollar la guerra popular  en cada país como
parte de la guerra popular mundial. Partidos Comunistas que
transformen el movimiento de resistencia armada contra el
ocupante, contra el agresor imperialista, en guerra popular;
Partidos Comunistas que centren todas las luchas y esfuerzos
en todos los países y continentes en iniciar y desarrollar la
guerra popular.

Esta tarea estratégica pendiente de generar Partidos
Comunistas es hoy más apremiante que nunca para el
proletariado y los pueblos del mundo, más aún cuando en
medio de tratos diplomáticos, como repetición de los acuerdos
de Munich antes de la II Guerra Mundial, se va inflamando la
guerra imperialista, ésta se va extendiendo a nuevos países y
regiones. Los imperialistas yanquis en colusión y pugna con
los demás países imperialistas extienden la guerra contra Irán
y Siria; mediante ”operaciones encubiertas”, organizando,
impulsando y financiando movimientos de ”oposición”, bajo
dirección de sus agentes propios y nativos, mientras otros
países imperialistas como Francia los reprimen; o atacando
objetivos en territorios de estos países; desarrollan sus planes
de ocupación de África , a los cuales ha servido la visita de

Bush y el envió de tropas yanquis a Liberia; mientras prosiguen
con la ocupación y la guerra contra Afganistán e Iraq. Los
imperialistas australianos han ocupado estos día las islas
Salomón, importante grupo de islas para el desarrollo de los
planes bélicos en toda el área. A su vez los imperialistas
prosiguen con su campaña de preparación de la guerra e
invasión contra Corea del Norte y Cuba. Es en este contexto
que se ubican las declaraciones de los representantes del
imperialismo yanqui contra nuestra guerra popular, en lo que
va de este año, especialmente de  mayo a julio. Los
imperialistas al desarrollar su guerra generan una poderosa
resistencia armada de los pueblos que van ocupando y
acrecientan las llamas de la guerra popular en donde esta ya
se desarrolla, lo cual genera una mayor crisis en los propios
países agresores, la pugna entre las facciones imperialistas
en estos países se vuelven más agudas, ante su fracaso de
imponer una ”pax romana” en los países ocupados. Esa es la
consecuencia para Bush y Blair del actual desarrollo de los
acontecimientos. Eso significa que su desligitimación y las
de los podridos Estados imperialistas avanza también a tam-
bor batiente, la guerra psicológica para manipular la opinión
pública y a sus propios parlamentos los deslegitimiza más y
más; más aún, cuando estos Estados de ”bienestar” cada día
recortan más y más los servicios que deben brindar a la
población y descargan brutalmente la crisis económica del
sistema sobre las espaldas del proletariado y las masas más
pobres.

 Repetimos la tarea pendiente de generar Partidos Comunistas
es más apremiante que nunca, y las condicionas para
cumplirla son inmejorables, pues el proletariado y los pueblos
del mundo claman por su partido, por que éste los dirija, lo
hacen con hecho materiales, con lenguaje de balas cuando
desarrollan la resistencia armada contra el ocupante,
demostrando que lo que decide no son las armas sino el
hombre, que las masas están dispuestas a toda clase de
sacrificios y a enfrentar el poder armado del imperialismo
para acabar con él y la reacción mundial y para aplastar al
revisionismo. Así se desarrolla la nueva gran ola de la
revolución proletaria mundial, mostrando que la revolución
es la tendencia principal histórica y política en el mundo
actual. Los imperialistas y todos los reaccionarios serán der-

EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ SIRVE A LA REVOLUCIÓN MUNDIAL, MOSTRANDO A
LOS PUEBLOS LA INVENCIBILIDAD DE LA GUERRA POPULAR: EL PODER DEL MARXISMO-

LENINISMO-MAOÍSMO, PENSAMIENTO GONZALO.

(Julio 2003)
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Pinta en suecia, 2003

rotados, más aún, si como señalara el  Presidente Mao,
después de la segunda guerra mundial , en el mundo, la masa
se ha puesto de pié y nunca más podrán aherrojarla, los
pueblos quieren la revolución, las naciones su emancipación
y los países su independencia y todas las luchas que estos
libren forman parte del poderoso movimiento de liberación

nacional de los pueblos oprimidos y como tal, como esta-
mos en la nueva era, la de la revolución proletaria mundial,
independientemente de su voluntad, forman parte de la
revolución proletaria mundial. A nosotros nos toca fundirlo
en una sólo torrente mediante el desarrollo de la guerra popular
mundial. A ello sirve nuestra guerra popular, como la de Nepal
y la de Turquía.

 El Partido ha expresado una vez más, este año, su
compromiso solemne de servir a  la revolución mundial,
mostrando a los pueblos, especialmente a los que luchan
armadamente contra el imperialismo y que todavía no
desarrollan guerra popular, la invencibilidad de la guerra
popular lo que tiene que golpear la cabeza de los que luchan
y tendrán que preguntarse ¿qué es lo que la guía? ¿ de dónde
proviene su poder?. Así golpeamos las ideologías religiosas,
retrogradas y mostramos el poder de la ideología comunista.
El PCP lo hace con acciones contundentes que estremecen
el país y el extranjero. Así nuestra guerra popular es la muestra
del poder del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento
Gonzalo, es ejemplo heroico de comunistas, combatientes y
masas de nuestro país, que bajo la Jefatura de nuestro
Presidente Gonzalo  y su todopoderoso pensamiento muestra
a la clase internacional, a los pueblos del mundo nuestra
estrategia militar superior, que nada ni nadie la podrá supe-
rar, porque pertenece a la última clase de la historia, el
proletariado. Que busquen los imperialistas una nueva
estrategia superior contra ella, no la podrán encontrar. La
guerra popular es dura y prolongada pero victoriosa e
invencible y con ella triunfaremos.

II. LA SITUACIÒN POLÌTICA NACIONAL

El 28 de junio del presente año se produjo el cambio del
primer ministro Solari y de otros, dando paso a un nuevo
gabinete presidido por Beatriz Merino Lucero, quien duarante
los últimos 2 años fungiendo como independiente ocupó la
Superitendencia Nacional Tributaria (SUNAT), con postgrado
en Tributación de Harvard.(EE.UU.) Ella  perteneció al
Movimiento Libertad de Vargas Llosa (fue senadora del 90 al
5 de abril de 1992) y en 1995 al 2001 fue congresista por el
Frente Independiente Moralizador), avalando así el fraude de
la ”segunda reelección” de Fujimori” y los posteriores
engendros del imperialismo yanqui - Paniagua y Toledo-. Su
nombramiento y el ”nuevo gabinete” fueron presentados
como ”un cambio de rumbo” y que Toledo  permanecería
callado y dejaría la tarea de gobernar a ésta ”tecnócrata”.
Nos interesa ver que se trae el enemigo con todo ello y que
es lo que revela su nombramiento y cuanto de nuevo hay en
los anuncios de cambio de política y en el contenido de su
”nuevo” programa presentado ante el Parlamento el día 18
último.

Como señalamos en otro artículo de este número de SR sobre
el desarrollo de la situación nacional (abril - mayo 2003),
”Toledo ha reestructurado reiteradamente su gobierno y
cambiado los ministros principales, los rumores de otra
”purga” en el gobierno son constantes. Pero estos cambios
no logran resolver su problema, la reacción sigue entrampada
en sus fracasos y sus luchas intestinas”. Bueno, ese desarrollo
se ha consumado y esa es la perspectiva de este ”nuevo
gabinete”; que expresa que la deslegitimación del viejo Estado
y del actual régimen, marcha a tambor batiente Estos nuevos
cambios de Primer Ministro y algunos otros más, si bien
siguen la misma lógica de los anteriores cambios y obedecen
a las mismas causas, se dan en una situación más compleja y
difícil para el viejo Estado y su gobierno, muestra que no
pueden manejarla y que han fracasado en el cumplimiento de
sus tres tareas reaccionarias, principalmente en la de aniquilar
la guerra popular, problema principal del viejo Estado, guerra
popular que firmemente asentada en la lucha de clases de las
masas es el principal instrumento de su demolición.

LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL ENEMIGO NO
GENERAN SINO FLORESCENCIA TRANSITORIA
Y BANCARROTA GENERAL, NOSOTROS
AVANZAMOS POR CORRECTO RUMBO
SOCAVANDO EL VIEJO ESTADO Y
CONSTRUYENDO NUEVO ESTADO. El Partido
Comunista del Perú, dirigiendo omnímodamente la guerra
popular, prosiguiendo la aplicación del plan en marcha, ”Unir
al pueblo...”, y los acuerdos del Comité Central de enero de
2002, ha  concretado no sólo la recuperación de las Bases de
Apoyo que se habían perdido sino la conquista de otras nuevas
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y la expansión del ámbito. Se ha obligado al enemigo a
replegarse más a las ciudades, por ello, ellos claman por el
restablecimiento de sus bases antisubversivas. No es que las
han venido retirando por ”falta de presupuesto”, sino por
que han sido derrotados por el Ejército Popular de Liberación
(EPL). En la propia capital de la república y en las demás
ciudades del país el trabajo del Part-
ido y las acciones de la guerra popular
se han expresado con gran
repercusión nacional e internacional.
Es pues poderoso desarrollo de la
guerra popular, que durante el
presente año ha continuado este
sendero victorioso, elevando la
cantidad y la calidad de las acciones,
tanto en el campo como en la ciudad,
confluyendo e impulsando más y más
la marea creciente de la protesta
popular. El enemigo  ha reconocido
en los hechos que nuestra guerra
popular se desarrolla marchando a
fundirse en un sólo torrente con la
lucha de las masas populares: cuando
el 28 de mayo ha declarado el estado
de emergencia nacional y luego de
un mes (el 27 de junio)ha levantado
el mismo para mantenerlo en los
departamentos de Junín, Ayacucho
y Apurímac, más la provincia
cusqueña de La Convención, lugares
donde continúa por 30 días más el estado de emergencia,
bajo el mando de las Fuerzas Armadas, volviendo a implantar
las zonas de emergencia; cuando ha creado el comando
unificado constituido por los ministerios de Defensa, Interior,
etc; y otras medidas similares, lo que significa una mayor
centralización absoluta para la dirección de su guerra
contrarrevolucionaria bajo mando Yanqui. Pese ha todo esto,
como parte de su guerra psicológica, según la cual es necesario
hacer creer que la guerra popular está mal, y como parte de
sus pugnas, que la guerra popular aviva, siguen discutiendo
como los conejos de la fábula ”si son galgos o son podencos”,
si  ”constituye rebrote” o si es sólo ”un remanente”. Después
han dicho ”Fujimori nos engañó, sendero no fue derrotado,
siempre ha estado ahí”, como si no supiéramos que todos
ellos se pusieron de acuerdo bajo la orden del amo yanqui
para decir en coro que ”reconocen el gran aporte de Fujimori
de haber derrotado a sendero”. Pero contra todo estos sueños
de hiena del imperialismo, la reacción peruana y las ratas de
la LOD nuestra guerra popular muestra su invencibilidad y
con contundentes y estremecedoras acciones  les esta
diciendo a todos sus enemigos: ¡Los muertos que vos
matasteis gozan de perfecta salud! Hasta su ministro de
Defensa Loret de Mola ha confesado a más no poder en una

entrevista, que ”se han encontrado pintas  (del Partido, nota
de SR) desde Huancabamba en el norte ( en Piura- nota de
SR) hasta la zona sur de Apurímac”( La República, Lima 06
de julio de 2003). Como comprobación política del fracaso
del enemigo en su ”guerra de baja intensidad”, bajo mando
yanqui, contra nuestra guerra popular está la necesidad que

tiene la reacción de presentar falsas victorias o triunfos
baratos, como ”la captura” de las ratas de la LOD a su servicio,
después que los han hecho entrar y salir de las prisiones, o
capturan a cualquier ”hijo de vecino” en el Perú o en el
extranjero y dicen que han hecho una gran captura, que han
propinado un gran golpe al Partido, así el día de la
presentación de la Merino ante el Parlamento (18 de julio del
presente año) han presentado una acción ”victoriosa” del
ejército reaccionario que sólo existe en su propaganda, etc.
Otra prueba fehaciente es como con desesperación, insania
y perversidad continúan la campaña de mentiras, calumnias
y patrañas contra el Presidente Gonzalo y, como parte de
ellas, contra el camarada Feliciano. Estas se han vuelto tan
burdas, repetitivas y continuas que no tienen siquiera el
beneficio de la duda. Pero que son más peligrosas que nunca
para la vida de nuestro Jefe porque la reacción se hunde
dando manotazos de bestia herida de muerte. Eso por el lado
de la reacción peruana.

Por su parte, el imperialismo yanqui, por boca de su máximo
represente en seguridad nacional, el llamado Zar Antiterrorista,
a declarado que ”sendero luminoso - así llaman los enemigos
a nuestro Partido- es un peligro inmediato para la seguridad

Pinta en España:
”Perú: ¡Viva el 17 aniv. Día de la Heroicidad!”
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de Estados Unidos”, luego el mismo Bush ha llamado a las
autoridades del viejo Estado a combatir más decididamente a
nuestra guerra popular, y toda una serie de declaraciones de
los máximos responsables del gobierno y de las Fuerzas Arma-
das del imperialismo yanqui han expresado a su manera que
somos peligro estratégico principal para la reacción mundial.
Nuestra guerra popular es la vanguardia de las guerras pop-
ulares en el mundo, porque ella es la prueba material de la
vigencia plena del marxismo-leninismo-maoísmo, principal-
mente maoísmo.

MIENTRAS LA GUERRA POPULAR AVANZA Y SE
POTENCIA ELLOS SE HUNDEN MÁS: Los representantes
del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sigue los
dictados de las autoridades del imperialismo yanqui a través
de la Reserva Federal, que es el nombre de su Banco Central,
en su documento: ”Perú: Informe de la Segunda Supervisión
del Acuerdo de Asistencia, Informe del País N° 03/104, 21
de abril de 2003 (Peru: Second Review Under the Stand-By
Arrangement-Staff Report, Country Report N° 03/104, pub-
lished: April 21, 2003), han resumido, desde su propia
perspectiva e intereses, la actual situación del país con estas
palabras: ”2. Por otro lado, la economia peruana tiene
importantes debilidades, las debilidades claves incluyen: el
alto nivel de dolarización en el sistema bancario (73 por
ciento de los depósitos del sector privado están en dólares);
la relativamente gran deuda pública (47 por ciento del PBI,
con cerca del 85 por ciento denominada en moneda extranj-
era); continua el incierto medio externo; y una difícil
situación política que podría potencialmente socavar la
capacidad del gobierno para implementar este programa (
Recuadro 1)”. El programa a que se refieren es el dictado
por el FMI al gobierno peruano,  y que éste lo ha expresado
como Carta de Intención del gobierno peruano al FMI ( Lima,
17 de marzo de 2003), de acuerdo a la farsa permanente  a
que nos hemos referido en SR N° 23, pág. 27. En el ”Recuadro
1- Situación Política y Capacidad para Implementar el
Programa”, señalan: ”La situación política está en
dificultades...El gobierno continua la fase de oposición
significativa en el Congreso...esta situación puede complicar
la introducción de importantes medidas estructurales para
reformar el sistema de impuestos, incluida la fase de supresión
de las excepciones tributarias regionales y sectoriales y para
implementar una descentralización fiscal independiente...”
En el mismo recuadro ven como problema la discusión de la
nueva Constitución para la reestructuración del viejo Estado,
porque ”hay propuesta de que el Estado intervenga en el
sector de la actividad privada” (esto muestra la pugna entre
la facción compradora y la facción burocrática al interior de
la gran burguesía) Ven problema de gobernabilidad  como
resultado de las elecciones de noviembre de 2002 para elegir
a los presidentes de las ”Regiones” en cuanto ”presionen el
gasto”. Así, el amo imperialista se duele por la  perspectiva

negra de la reacción peruana, enfocada en la parte principal
del viejo Estado, del ejecutivo, que maneja la Fuerza Armada
y el aparato administrativo, así: problemas con el parlamento
y la protestas populares y, principalmente, con la guerra
popular, que es el problema principal del viejo Estado, por
tanto el que determina las medidas que han de tomar sus
autoridades en lo político, económico, militar, etc., es decir
en todos los aspectos.. Ahí esta el quid de los cambios de
ministros que continua, esta anunciada la vuelta de Rospigliosi,
el ex-ministro del Interior - él que  durante su magnífica
carrera logró triunfos como robarse la plata de los unifor-
mes de la tropa policial - lo mismo hizo Gino Costa, que con
García Sayan, Pedraza, Ciurlizza (él de la ”CVR”) y otros
constituyen una jauría de perros sanguinarios al servicio de
la ”guerra de baja intensidad” del imperialismo yanqui, malditos
que se han aplicado para mantener el aislamiento absoluto
del Presidente Gonzalo y sostener toda clase de patrañas
contra él desde el Ministerio de Justicia, del Interior, de la
Defensoría del ”Pueblo” y la Comisión de la Verdad y
Reconciliación. Estos malditos han asesorado desde el inicio
a la CIA a través de su agencia peruana, el nefasto SIN (hoy
con nuevo membrete: CNI), para el montaje de la patraña de
”las cartas de paz” y luego con el gobierno de transición de
Paniagua y con el de Toledo(engendros del imperialismo)
han tratado de relanzarla, siempre contando con la complicidad
siniestra de las ratas de la LOD revisionista y capitulacionista,
como ”solución política”. Ellos trabajaron con la CIA en El
Salvador como miembros de la ONUSAL (Misión de
Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, una
operación decidida en el Consejo de Seguridad impuesta por
el imperialismo yanqui).Éste García propuso en el N° 2 de la
revista Análisis Internacional, abril-junio de 1993, págs. 68 y
ss: ”...convendría tener en cuenta nutriéndose de la
experiencia salvadoreña...la búsqueda de una salida política
a la guerra interna, que no supone por cierto, ”calcar” el
tipo específico de procedimiento político que se ha venido
dando en El Salvador...la idea de que la cooperación
internacional, a través de la ONU, puede ser un factor
decisivo en el logro de la pacificación y en el afianzamiento
de las instituciones democráticas”.(Con esto último llama a
la intervención imperialista, nota SR)” Este García y sus
compinches son los padres putativos de lo que desde
diciembre de 2000 agita la LOD al servicio de los planes de la
reacción y el imperialismo, de su ”solución política” contra
la guerra popular. García cobraba por sus servicios al SIN
de Montesinos a nombre de su ex cónyuge mediante una
ONG, como asesoramiento en materia de reforma judicial.

 Las ratas miserables de la LOD revisionista y
capitulacionista, ante los triunfos del Partido y la guerra
popular, ante la defensa exitosa con guerra popular de
la vida del Presidente Gonzalo, nuestra Jefatura, y
aunada a su defensa, la defensa de la vida del camarada
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Pinta en el sur de Ayacucho: "Viva el Presidente
Gonzalo!" (detalle)

Feliciano, se revuelven en su estercolero y claman
diciendo que todos son inventos de sus enemigos para
hacerles daño, que ellos están por la ”solución política”,
que no se los confunda ¡Miserables!, así muestran su
defensa cerrada del podrido orden, su concepción de esta
democracia podrida y que tienen problema para venderse,
porque ni pagarles quieren. Luego de levantar su bande-
rita que ”la guerra popular ha terminado por derrota...”
hoy están lloriqueando ante sus amos.

¿ QUÉ INDICAN TODAS ESTAS QUEJAS DEL
IMPERIALISMO, LA REACCIÓN Y LAS RATAS DE
LA LOD? Como nos enseño el Presidente Gonzalo, nuestro
Jefe: Cuando alguien es dura-
mente golpeado se queja, en
política nadie se queja por
gusto, es porque les duele que
su Estado esté entrando en
crisis mayores. Otra vez en el
cambio de ministros se destaca
por todos lados la virtud de
”independiente” de la nueva
Primer Ministra, de la Merino,
pero ello no es ninguna virtud
para su sistema político, muy
por el contrario, ello indica que
la reacción se debilita más, está
mostrando una crisis mayor en
el sistema político partidario y
los partidos son instrumento
clave en el sistema
demoburgués, crisis en el sis-
tema partidario y parlamentario, crisis del gobierno, no han
logrado tener un Ejecutivo definido y estable. Ahí esta la
prueba política material de cómo se debilita más y más el
Estado peruano, su total fracaso en el cumplimiento de su
segunda tarea reaccionaria ( la reestructuración del viejo
Estado) Esa es también nuestra primera conclusión a man-
era de comentario del Informe del FMI citado, y que el
nombramiento de la Merino tiene ese trasfondo; además, que
ante las dificultades parlamentarias del gobierno, la Merino
ha sido impuesta por el imperialismo yanqui bajo ese membrete
de ”independiente” y con el aval de los partiduchos y
fracciones parlamentarias de la llamada oposición en búsqueda
desesperada del ”consenso parlamentario” para poder aplicar
el programa del imperialismo y la reacción para sus tres tareas,
centrando en aniquilar la guerra popular, cuyo cumplimiento
se le presenta como un imposible histórico y político, esta es
otra precisión a manera de comentario sobre el Informe citado.
Por eso, en sus  primeras declaraciones luego de ser
nombrada, como lo consigna el diario Expreso (Lima, 29 de
junio de 2003): ” La flamante jefe de gabinete invocó a
todos a trabajar juntos para construir una democracia basada

en el consenso, la armonía y la tolerancia entre unos y otros.”.
Pero la elección de la nueva mesa directiva con el acólito
(Pease) como presidente del Parlamento ha mostrado las
dificultades que tienen para el gobierno parlamentario, ha sido
una elección en medio de escándalos y chantajes; con votos
comprados a precio muy alto y compromisos inmundos al
estilo de los que acostumbran Fernando Olivera y su FIM;
con una mayoría artificial y hecha de remiendos; y ha avivado
la pugna de los apristas, de los de Unidad Nacional, etc. Todos
piensan en reemplazar a Toledo, por tanto es un todo contra
todos, dentro de los mismos ”partidos” comenzando por el
de Toledo (PP). Si miden sus pasos es por el temor a nuestra
guerra popular. Además, tienen cabeza de curules, y ante el

fantasma del golpe tienen que
calmar un poco sus ímpetus y
hablar ellos también de
concertación. Sobre ello: la som-
bra del golpe la están levantando
últimamente con mayor fuerza,
el golpe siempre es una
posibilidad y lo darán tarde o
temprano cuando el amo
imperialista ordene a las Fuerzas
Armadas reaccionarias, porque
no tendrán otra forma de
defenderse contra nosotros,
peor para ellos, ahora en una
situación de mayor
hundimiento. En cuanto a lo
económico ( Reimpulsar el
capitalismo burocrático, es su
primera tarea, porque la

economía es la base), el informe repite la necesidad que tiene
el imperialismo y la reacción de reimpulsar el capitalismo
burocrático, donde el problema del ”alto nivel de
dolarización” y el ”alto porcentaje de la deuda” muestra no
sólo el fracaso y la imposibilidad histórica del cumplimiento
de esta tarea sino también el carácter de la economía peru-
ana, un capitalismo burocrático que se sustenta sobre base
semifeudal y dominio imperialista, principalmente
norteamericano.

TODOS ELLOS ESTÁN EN SERIOS APRIETOS, LOS
HECHOS POLÍTICOS LO DEMUESTRAN, ningún
gobierno ha conquistado tanto desprestigio y fracasos en tan
corto tiempo como este de Toledo, ni los propios lo quieren,
ningún cambio ministerial puede frenar esto, ésta como se
dice en caída libre. El hecho que ellos mismos digan que
necesitan el apoyo parlamentario de todos los partidos, de
los del gobierno y de los de la oposición, y que nadie debe
atacar a Toledo porque atacarlo es atacar a la ”democracia”,
revela la gravedad de sus cuitas, no cuentan ni con los suyos,
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es como un barco a la deriva que se hunde, donde cada uno
busca salvar lo propio. Por lo cual la Merino no les va a traer
ese añorado ”consenso”, porque fuera de sus palabras
demagógicas, hay un hecho concreto y, es que, en ese
parlamento nadie tiene mayoría y cada fracción parlament-
aria está dividida en varias facciones, el manejo parlamenta-
rio es difícil y las contradicciones van a chocar más
violentamente en su seno y los problemas serán cada ves
más graves. De esta manera la Merino y su gabinete
tienen anunciada una vida efímera. A nuestro criterio,
ella ha sido seleccionada para ese cargo por su reconocida
calidad de agente del imperialismo yanqui y de profunda
raigambre fascista, además porque reunía dos condiciones:
una, la de presentarse como “independiente” ( para la
búsqueda desesperada del ”consenso parlamentario”) y dos,
por su capacidad de ”tecnócrata”, esto es, de ex jefe de la
SUNAT, desde donde ha demostrado una fidelidad a toda
prueba para saquear el país con tal de pagar la deuda externa
y como nueva Primera Ministra debe seguir implementando
la llamada reforma tributaria que impulsa el imperialismo a
través del FMI. No es que la Merino le ha dado ese conten-
ido al ejercicio de su nuevo cargo porque es una ”tributa-
rista”, no es por eso que en su  discurso programa ante el
Parlamento(18 de julio de 2003) trata de hacerlo girar en
torno a ”la reforma tributaria”, la SUNAT como órgano
descentralizado independiente, la eliminación de las
excepciones de impuestos a las regiones y sectores; etc. sino
muy por el contrario, ella ha sido impuesta porque el
imperialismo y la reacción necesitan a alguien tan
incondicional  y sin futuro para garantizar la aplicación de su
programa para el corto plazo. Programa para el presente año
que es continuación de lo que vienen aplicando desde Fujimori
sin ninguna interrupción y que los lleva a la bancarrota segura.
En la carta citada esta contenido dicho programa en las cláusula
7° y siguentes, a ese plan del imperialismo se ha sujetado
”dogmáticamente” la Merino en su discurso pero sin indicar
la fuente y sin exponerlo completa y claramente, por lo que
algunos ”incautos” serviles del imperialismo han dicho que
”seguro los grandes anuncios se los ha reservado Toledo
para su discurso del 28 de julio”. Para disipar toda duda es
conveniente transcribir in extenso la cláusula 11°de la famosa
Carta de Intención , que prescribe: ” El gobierno del Perú
desea proseguir  con su agenda de reforma estructural. La
agenda centra en la continuación del sistema de impuestos,
un sólido plan de descentralización fiscal, reactivar el
mercado interno de bonos del gobierno, fortalecer el marco
de política fiscal, continuar con el PIPP (siglas en inglés
que significan: Programa de Promoción de la Inversión
Privada), fortalecer el gobierno y la transparencia de los
actos de la administración, racionalizar el gasto público,
fortalecer la supervisión bancaria, y continuar con la
apertura económica. Elemento clave del programa de reforma
estructural del gobierno debe estar sujeto a medidas

determinadas como las del Recuadro 2”., que en su punto
1., determina que hasta el mes de setiembre de 2003  se debe
enviar al Parlamento  los proyectos del presupuesto para el
2004 con los objetivos de descentralización contemplados
en la cláusula 12, de la misma Carta y con los objetivos para
la reforma tributaria de la cláusula 13 de la misma; y  la
revisión de las normas de transparencia y prudencia fiscal
todo - esto último para el control del de déficit fiscal, para
que no aumente el gasto del Estado (problema financiero),
todo para poder pagar la deuda, es nuestro comentario -; y
en su punto 2 , exige se determine las excepciones tribut-
arias regionales y sectoriales  para ser finalizada a finales de
2004 que en el presupuesto de 2003 fue estimada para tener
un costo anualizado de 0.4 por ciento del PBI - menos
excepciones es para solucionar el problema financiero que
viene desde los 70 todo, a su vez, para poder pagar la deuda,
es nuestro comentario -. La cláusula 15° de la Carta, expresa
la necesidad de la reestructuración estatal como una ”reforma
del estado”, de la que forma parte la descentralización - que
es plan del imperialismo para dividir el país(nota nuestra).
Por lo mismo establece en su cláusula 17. que la promoción
económica debe hacerse en forma prudente y sin establecer
nuevos programas a través de Multired (Banco de la Nación),
del Banco Agropecuario, de las instituciones como Cofide,
todo lo demás será botín para un grupúsculo de chupasangres
extranjeros y nacionales, prohibiendo que se creen nuevas
instituciones con financiación pública para préstamos directos
al público, eso se reservan los imperialistas como coto privado
de su inversión directa e indirecta. Y mediante la cláusula 19.
se le impone al país la reducción de tarifas aduaneras en
beneficio directo del imperialismo y contra la producción
nacional, fijando como objetivo estratégico la entrada en el
tratado de libre comercio hemisférico en el 2006 ( según
plan hegemonista del imperialismo yanqui). Al igual que la
Merino, el yanqui con chullo el 28 de julio, ante el Parlamento,
repetirá lo de la lucha contra el terrorismo ( necesidad de
aniquilar la guerra popular), que en realidad fue lo central en
el discurso de ella y lo será en el de Toledo. Los otros anuncios
no serán nada nuevo y no se necesita ser brujos para adel-
antarnos, basta leer la Carta de sometimiento al imperialismo
en su cláusula 21., por la cual se somete al control económico
directo del país por el imperialismo a través del FMI,
trimestralmente. Esta cláusula, fija además, que hasta el 31
de agosto se debe concluir la 3ra. Inspección de los
establecido en esta carta y las dos del 2002, estos lacayos
tendrán que rendir examen ante sus amos de su ”progreso
en las siguientes materias: (i) reforma tributaria y ley de
responsabilidad fiscal; (ii) desarrollo del proceso de
descentralización (iii) funcionamiento del mercado interno
de bonos  ( de emisión de más deuda interna para pagar la
deuda externa); iV) fortalecimiento de la supervisión bancaria
( por la situación de entrar en bancarrota en que se encuentra
todo el sistema financiero por la dolarización bancaria,
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comentamos); y (v) las operaciones e impacto de las
iniciativas gubernamentales para la ayuda a los sectores
específicos . Al igual que el año pasado, con el problema de
la meta de déficit fiscal y otro, este año ha tenido que viajar
apresuradamente a Washington el todavía ministro de
economía Silva Ruete para pedirles a sus amos una nueva
oportunidad por el atraso en la aplicación de su ”programa”.
Es obvio que están atrasados y tendrán que recalendarizar
para tratar de aprobar en la siguiente ”Inspección”, donde
tampoco lo podrán. Lo establecido en el punto (v) sobre la
”ayuda a los sectores específicos y lo de la promoción
económica a que nos hemos referido anteriormente será en
lo que centrará la demagogia de Toledo, pero esa ayuda es
para su ”guerra de baja intensidad”, como en Afganistán y
en Iraq, junto a las bombas lanzan alimentos, etc., aquí es
para los programas que desarrollan en el campo y en la ciudad
contra la guerra popular y para tratar de contener la lucha de
las masas, la masa es arena de contienda. Por tanto esos
anuncios no son nada nuevo y sirve a su genocidio mayor,
pues para combatir la guerra popular, para desarrollar su
guerra contrarrevolucionaria, no tienen más que centrar en
lo militar y recurrir a mayores genocidios. Comparemos el
discurso programa de esta sirviente del imperialismo, en sus
líneas fundamentales, no en sus aspectos adjetivos, y veremos
que son extractos de la Carta de Intención al FMI del 17 de
marzo de 2003, esto es del plan del imperialismo yanqui..
Por tanto el discurso programa de la Merino no podría
contener nada nuevo. Ella no representa ningún movimiento
de renovación dentro del gobierno, no es por ello ningún

”relanzamiento del gobierno” como lo ha querido presentar
demagógicamente el yanqui con chullo (Toledo), ella es la
continuadora de todo lo que viene haciendo este engendro
del imperialismo que es el gobierno de Toledo, pero en situación
de crisis mayor, más aún está en juego la continuidad de este
gobierno a la cabeza del viejo Estado, este es otro comentario
que desprendemos del Informe que comentamos, cuando se
refiere a la ”capacidad del gobierno de aplicar el
programa...”, eso está en juego, tienen en manos papa caliente
y fondo explosivo de las masas y pujante guerra popular,
perspectiva negra; para nosotros, lo volvemos a repetir,
sendero luminoso y cada día más.

Para terminar: Tener presente lo señalado por el Partido la
reacción necesita reimpulsar el capitalismo burocrático,
reestructurar el viejo Estado, necesita, desea aniquilar la guerra
popular, que no la va a poder hacer, pero necesita; eso es lo
que guía y norma el proceso político peruano, los planes,
programas que plantean es para servir a esa necesidad y ahí
contienden  esas dos facciones de la gran burguesía - la
compradora y la burocrática- pero los intereses que están
primando son de la burguesía compradora, el problema es
cómo conjugar intereses de la gran burguesía con otros y la
intensidad, grado, tiempo que deben aplicarse para mantener
el viejo Estado, son las cosas que el imperialismo,
norteamericano en especial necesita. Esos programas están
en contra de los intereses del proletariado, campesinado
pobre, pequeña burguesía que cada día se proletariza más y
de la burguesía nacional que están golpeando más fuertemente.

La guerra popular es la antorcha de la revolución
proletaria mundial

Los meses transcurridos del año 2003 expresan el mayor
hundimiento del viejo Estado peruano frente a un poderoso
desarrollo de la guerra popular, confluyendo e impulsando
más y más la marea creciente de la protesta popular. El nuevo
Poder no sólo se mantiene, sino se expande; se viene
reconquistando bases de apoyo revolucionarias, conquistando
otras nuevas y se amplía las zonas guerrilleras. Así se avanza
en el camino de cercar las ciudades desde el campo. El
imperialismo yanqui está escalando su mayor intervención y

están en acelerados preparativos para ello; sus declaraciones
y medidas lo muestran, de esta forma se marcha a cambio
de contradicción principal en el Perú, a su paso a nación-
imperialismo. No hay casi un día sin que la reacción y su
prensa exprese su pánico ante el avance de la guerra popular,
a la vez que siguen repitiendo su cantaleta de ”restos de
Sendero” y montan sus patrañas contra el Partido Comunista
del Perú y el Presidente Gonzalo - parte necesaria de su guerra
psicológica, dentro de la ”guerra de baja intensidad”, todo
bajo mando directo yanqui.
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¡Romper la campaña para aislar la guerra popular del
apoyo internacional!

En el presente artículo incluimos citas extensas de
representantes de la reacción y de sus medios de
comunicación, citas que muestran su impotencia para
contener la guerra popular. La reacción reconoce en los
hechos el avance de la guerra popular: cuando alguien es
duramente golpeado se queja, nadie se queja por gusto, es
porque les duele, les duele que su Estado esté entrando en
crisis mayores. Por eso pensamos que es importante citarlos
como ”confesión de parte”, de esa forma servimos a romper
la campaña para aislar la guerra popular del Perú, campaña
que lleva adelante en todo el mundo el imperialismo, la reacción
y el revisionismo. Esta campaña está siendo aplastada por el
mismo desarrollo de la guerra popular, y corresponde a todos
los revolucionarios y comunistas del mundo apoyar con
mayor fuerza a la guerra popular del Perú.
La situación actual muestra que la guerra popular se aproxima
más y más a la superación del recodo en el camino de la
revolución, surgido con la detención del Presidente Gonzalo.
Todo esto está en el contexto de la tercera parte - la de
hundimiento - del tercer momento de la historia
contemporánea del Perú - él de la crisis final del capitalismo
burocrático y del desarrollo y triunfo de la guerra popular.
Este desarrollo pujante muestra la dirección magistral de la
guerra popular por el Partido Comunista del Perú - firme en
el principio que una vez izada la bandera de la rebelión, ésta
nunca debe ser arriada - cerrando filas en torno al camarada
responsable del Comité Central y de todo el Partido, bajo la
Jefatura del Presidente Gonzalo, nuestra garantía de triunfo.
El avance de la guerra popular es prueba irrefutable de la
omnipotencia de nuestra ideología universal, el marxismo-
leninismo-maoísmo, y de su aplicación creadora a las
condiciones concretas de nuestro país, el pensamiento
gonzalo. Es una necesidad para todos revolucionarios y
comunistas propagar la invencibilidad de la guerra popular
del Perú y combatir la campaña para aislarla del apoyo
internacional. Es decisivo aprender del Partido Comunista
del Perú para coger el maoísmo, constituir en los países donde
todavía no hay o reconstituir los Partidos Comunistas, para
iniciar o desarrollar la guerra popular, aplicada a las
condiciones concretas de cada país, forjando así, en medio
de la lucha de clases y la lucha de dos líneas, el pensamiento
guía y la Jefatura de cada revolución.

La reacción peruana está cada vez más debilitada por
sus luchas internas

El gobierno del ”yanqui con chullo” (Toledo) fracasa en todas
sus tareas reaccionarias. Los reaccionarios están más
entrampados en sus contradicciones internas. Incrementan

las peleas y los ataques tanto entre el partiducho de Toledo -
Perú Posible - y la llamada ”oposición” encabezada por el
genocida fascista Alan García Pérez, como al interior del
gobierno mismo. El papel de la ”oposición” es dar legitimidad
”democrática” al régimen actual, mientras en realidad sirve
al mismo amo, en medio de colusión y pugna, como se ve
claramente en el papel activo del APRA en cuanto a combatir
el ”terrorismo”, esto es, la guerra popular.
El fracaso total del régimen en sus tareas reaccionarias tiene
como consecuencia que hasta sectores de la reacción están
planteando que Toledo no podrá quedarse hasta el fin de su
mandato. Se vuelve a levantar la sombra del golpe de Estado
en el fondo. Pero el problema no es Toledo en sí, es la vieja
sociedad peruana agonizante, y no hay otra solución para el
pueblo peruano que persistir en la guerra popular para
conquistar el Poder en todo el país, y seguir el rumbo hacia
el Comunismo.
Toledo ha reestructurado reiteradamente su gobierno y
cambiado los ministros principales, los rumores de otra
”purga” en el gobierno son constantes. Pero estos cambios
no logran resolver su problema, la reacción sigue entrampada
en sus fracasos y sus luchas intestinas.
El servicio de inteligencia, CNI (Consejo Nacional de
Inteligencia, el nuevo nombre del SIN) es clave para la tarea
reaccionaria de aniquilar la guerra popular. Tomamos por
eso como ejemplo de cómo los de arriba no pueden
gobernar. La crisis profunda del CNI, cuyo presidente se
cambia a cada rato, muestra el fracaso en esa tarea. A
comienzos del año 2003, Rospigliosi ha sido reemplazado
por un tal Almeyda - abogado personal de la familia de To-
ledo. Se inició una ”reestructuración” del CNI, presentada
como si fuere para ”otorgarle a dicha institución una
estructura más pequeña y funcional”, pero que en realidad
es para fortalecer y aumentar los recursos de esta gestapo
peruana: ”de ninguna manera implica reducción de perso-
nal”, al contrario, se señala que la ”solicitud [por Almeyda]
de otorgamiento de un presupuesto de emergencia para
contratar personal especializado y comprar equipos de trabajo
será respaldada.” (República, 4 de abril de 2003) Pero este
hombre de Toledo tampoco ha logrado nada contra el avance
de la guerra popular, y a fines de abril, Almeyda ha
”renunciado” para ser reemplazado por el sexto jefe en 30
meses, el almirante (r) Alfonso Panizo, quien ocupó el mismo
cargo durante el gobierno de ”transición” y en 1990 encabezó
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante los
últimos meses del gobierno fascista de Alan García Pérez.
Con ese nombramiento, la reacción y sus amos yanquis creen
haber encontrado un candidato que puede unir las diferentes
facciones, y Panizo ha recibido las congratulaciones de casi
todas las fuerzas de la ”oposición”.
La reacción tampoco avanza en ”la reforma de la
constitución” (tarea atrasada y necesaria dentro de su
reestructuración estatal, además el viejo Estado peruano no
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cuenta con una Constitución formalmente válida); Perú
Posible está expulsando a sus propios miembros, etc. El viejo
Estado está siendo duramente golpeado por la guerra popular
y las luchas intestinas de las facciones y camarillas de las
clases imperantes terratenientes-burocráticas, ello debilita
mucho más al viejo Estado, porque el ejecutivo, el gobierno,
es la parte principal del mismo, maneja las Fuerzas Armadas
y el aparato administrativo. Por nuestro lado, el PCP está
firmemente unido y cohesionado bajo la jefatura del Presidente
Gonzalo, cerrando filas en torno al Comité Central y el
camarada que lo dirige.

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

En cuanto a la economía - tratada de manera más detallada
en nuestro número anterior - la reacción no logra reimpulsar
el capitalismo burocrático; esto a pesar de la ”ayuda” y los
”préstamos” que le otorga el imperialismo buscando frenar
el desarrollo creciente de la situación revolucionaria,
enrrumbándose a crisis revolucionaria. Para manejar el déficit
del presupuesto, que en febrero era S/. 200 millones
(aproximadamente 60 millones de dólares) por encima de lo
previsto, se ha anunciado ”una estrategia intersectorial de
austeridad” - en otras palabras, que se va a cortar aún más
los gastos del Estado, golpeando así más las condiciones de
vida del pueblo.
A pesar de esta realidad de crisis general y recesión continua,
el cínico ministro de economía y finanzas, Javier Silva Ruete,
ha presentado cifras fantásticas sobre el PBI, diciendo que la

economía peruana es la que crece más
en el mundo occidental... Hasta el
periodista de Comercio no ha podido
dejar de hacer el comentario: ”Todas
las cifras presentadas ayer por Javier
Silva Ruete parecían propias de otra
realidad o de otro país.” (Comercio,
3 de abril de 2003) Las cifras de
”crecimiento” presentadas son un
engaño, como siempre son cifras
maquilladas para tratar de cubrir la
crisis general del capitalismo
burocrático. El gobierno de
”transición” de Paniagua y el gobierno
actual del ”yanqui con chullo” tuvieron
que reconocer la falsedad de los datos
sobre la economía presentados por el
gobierno de Fujimori, y cualquier
gobierno reaccionario que reemplace
al actual tendrá que hacer lo mismo
con los datos de hoy. Además, con
años de PBI en baja, su crecimiento

durante unos meses no significaría un avance de la economía,
se necesitaría varios años sólo para recuperar el nivel anterior.
La crisis general golpea a sectores cada vez más amplios del
pueblo peruano. ”‘El proceso de emigración de mano de
obra del campo a la ciudad está decreciendo porque las
ciudades ya no son capaces de ofrecer las oportunidades
laborales que antes ofrecían; en consecuencia, se ha
intensificado un nuevo proceso de migración hacia el
extranjero’ - explica Javier Mujica, abogado del Centro de
Asesoría Laboral del Perú (CEDAL). ‘Son 2’200,000 mil
peruanos generalmente técnicos y profesionales que se han
ido sobre todo a Chile y Argentina y en cuya educación el
país ha invertido sin recibir nada a cambio’.” La creación
de pequeñas empresas es un callejón sin salida: ”Todos los
días se inauguran en los barrios medios y bajos de Lima una
bodega o una peluquería. Cada vez son más los técnicos que
ofrecen sus servicios de gasfitero o electricista a domicilio.
Pero la tasa de natalidad de estas micro y pequeñas empresas
es tan alta como la tasa de mortalidad de las mismas. Y
siempre el problema es la falta de demanda: la gente no
tiene plata para pagar ni por productos ni por servicios.”
Hasta los que trabajan no tienen lo mínimo para sobrevivir:
”CEDAL ha realizado un estudio que demuestra que el sala-
rio mínimo vital de un obrero no es suficiente para cubrir la
alimentación sana de una familia de seis miembros, que según
el Instituto Nacional de Nutrición deberían proveer 2,168
calorías y 62.3 grs de proteínas per cápita. ‘Por lo tanto las
familias de los obreros - para no hablar de los trabajadores
urbanos desocupados o subempleados - están
subalimentándose y están expuestos a una mayor morbilidad
por la debilitación de su sistema inmunológico’.” (Caretas
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1770, 30 de abril de 2003)
Esas declaraciones son el reconocimiento del hecho que la
vieja sociedad peruana solo trae hambre y miseria, que no
hay solución posible bajo este sistema. La única solución
para el pueblo peruano es la República Popular de Nueva
Democracia.

La creciente protesta popular remece el país

La situación revolucionaria en desarrollo creciente se
manifiesta en todas las luchas populares: tanto en su forma
principal, la guerra popular (ver más adelante) como en el
rechazo  del pueblo al gobierno del ”yanqui con chullo” y a
todos los partidos y representantes de la reacción y el
revisionismo; se manifiesta en las protestas, manifestaciones,
huelgas etc. que remecen el país. La crisis general del
capitalismo burocrático madura cada vez más las condiciones
de la revolución. El Partido Comunista del Perú asume su
papel, desarrollando más guerra popular, agudizando así la
situación revolucionaria en camino hacia crisis revolucionaria,
construyendo la conquista del Poder en todo el país. Todo lo
que ocurre en el Perú tiene que verse dentro de este con-
texto: crisis final y destrucción del capitalismo burocrático;
desarrollo y triunfo de la guerra popular.
El pueblo peruano asume su papel de hacedora de la historia,
asume combatir y resistir. Todas las medidas de ”seguridad
ciudadana” del viejo Estado no logran frenar la protesta
popular, sino el pueblo asume cada vez más la violencia
revolucionaria en sus protestas.

El campesinado, fuerza principal de la guerra popular,
incrementa sus luchas

La inmensa mayoría de la población del Perú es campesina;
por eso, el campesinado, principalmente pobre, es la fuerza
principal de la revolución peruana. La lucha reivindicativa
del campesinado, que durante los meses del año presente ha
experimentado una intensificación notable, tiene gran
importancia para todo el desarrollo de la guerra popular y
manifiesta cómo ésta está fundiéndose con la protesta popular,
dentro de la construcción de la conquista del Poder en todo
el país.
En febrero, todo el centro del país quedó bloqueado por el
paro de los campesinos cocaleros. En todo el centro del país
- las mismas zonas que muestran la fortaleza del desarrollo
de la guerra popular - los campesinos han bloqueado las
carreteras, asaltando las instalaciones de las autoridades peru-
anas e imperialistas, enfrentando a las fuerzas represivas
reaccionarias, quienes les han atacado con medios militares,
tirando gases lacrimógenos y balas desde helicópteros, etc.
En abril, la huelga y las protestas se han reiniciado, con

grandes luchas contra la policía, dejando decenas de heri-
dos.
La semifeudalidad caduca no permite desarrollar la
agricultura. Como lo formulan campesinos en el valle del río
Ene: ”debido a que casi el 100 por ciento de la población se
dedica a la agricultura y a que los precios de los productos
de pan están por los suelos, la pobreza es casi generalizada,
al extremo que muchos deben dedicarse al cultivo de la hoja
de coca” (Ojo, 27 de febrero de 2003).
El imperialismo yanqui y sus lacayos peruanos desarrollan,
como parte de la ”guerra antisubversiva”, la erradicación de
la coca, con subsidios imperialistas para organizar
corporativamente a los campesinos contra la guerra popular,
y también con la erradicación forzosa. Como lo han
denunciado los cocaleros durante las protestas en febrero de
2003, la reacción utiliza guerra bacteriológica contra el
campesinado, difundiendo hongos que matan  los cultivos.
El PCP defiende los intereses de los campesinos contra los
programas de erradicación, lo que ha reconocido también el
”yanqui con chullo” - quién, dicho sea de paso, es consumidor
conocido de cocaína -, diciendo que: ”Hay fuertes evidencias
de que en el tema de la agitación en Aguaytía y el (valle del)
Monzón están involucrados el narcotráfico y el terrorismo.”
(Correo de Lima, 27 de febrero de 2003)
Una expresión elevada y una prueba fehaciente de como la
lucha reivindicativa del campesinado confluye con y forma
parte de la guerra popular, de como el PCP se mueve como
el pez en el agua sin que la reacción pueda identificar y golpear
al Partido, es indicado en un informe del diario reaccionario
Ojo, que citamos de manera extensa:
”Toman pueblo ayacuchano. San Francisco ha sido
convertido en una suerte de ‘zona liberada’.
Con una nueva táctica, que incluye camuflarse detrás de las
protestas de los agricultores, las fuerzas del senderismo se
han infiltrado entre los campesinos cocaleros que desde hace
15 días llevan adelante medidas de fuerza en la zona de
Ayna, San Francisco (Ayacucho), paralizada en reclamo de
una serie de medidas [...]. En la práctica, San Francisco ha
sido tomada y convertida en una especie de ‘zona liberada’
de los cocaleros con notoria infiltración subversiva. [...] Se
habla de que incluso se han dado pasos concretos para una
toma más contundente del pueblo y que para el efecto se ha
ordenado a la población que se aprovisione de alimentos.
Reportes de inteligencia mencionan que, en efecto, el
senderismo tiene presencia en la zona a través de elementos
de su Comité Regional Principal, que opera en el centro del
país [...]. Infiltradas las marchas y movilizaciones, los sen-
deristas logran en ocasiones que se actúe con extrema
violencia, incluso tomando rehenes y ejecutando acciones
de sabotaje [...]. Esa es una muestra del desborde de violencia
que se registra en la zona. En esa dirección, el paro en San
Francisco, violento al estilo de los ‘paros armados’ senderi-
stas, viene dando paso a un nuevo estilo de vida, el signado
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Manifestación de los obreros de Construcción Civil,
enero de 2003

por la libertad en el cultivo de coca, reclamo central de los
cocaleros que deja ver nuevamente la vieja alianza
narcotráfico-subversión, pero ahora con un nuevo rostro, sin
un manifiesto liderazgo de Sendero.” (Ojo, 23 de abril de
2003)
El PCP combate tanto el tráfico como el uso de los narcóticos,
y la guerra popular hasta el comunismo es la única manera
de acabar con las condiciones que los genera. La nueva
economía aplicada en las bases de apoyo revolucionarias es
muestra palmaria del hecho que es posible resolver el problema
de los campesinos, el problema de la tierra, bajo la condición
absoluta de llevar la revolución de nueva democracia hacia
su culminación, mediante la guerra popular, aplicando la con-
signa ”la tierra para quien la trabaja”.
En todo ligado a la cuestión del narcotráfico, el imperialismo
yanqui y la reacción peruana aplican una doble política. Los

verdaderos narcotraficantes son el imperialismo de Estados
Unidos y la CIA. Esto es una política que aplican desde
América Latina hasta Asia del sudeste. En el caso del Perú, la
plena complicidad y participación de las fuerzas armadas ha
sido comprobada reiteradamente. Lo que buscan es, por un
lado, monopolizar el narcotráfico, que utilizan para financiar
la compra de armas para su accionar ”contrasubversivo” y
pagar a sus espías civiles y militares, y por otro lado utilizarlo
como pretexto para la intervención yanqui contra la guerra
popular.
No es la droga, sino la guerra popular lo que realmente
preocupa tanto al imperialismo yanqui y sus lacayos perua-
nos. Esto se ve claramente en las declaraciones del presidente
de la llamada ”Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas (Devida)” del viejo Estado peruano, Nils Erics-

son: ”‘El narcoterrorismo amenaza volver al Perú
aprovechando las condiciones de pobreza que impera en
muchas zonas del país.’” Reconoce que el Partido sí resuelve
los problemas del campesinado; es por eso que ”invocó a
los campesinos cocaleros no caer en la tentación de colaborar
con el narcoterrorismo, porque en el largo plazo genera más
pobreza y atraso”; es por eso que ese agente yanqui se ha
visto obligado a señalar que ”‘si bien el narcoterrorismo puede
traer una migaja para el hambre de hoy, es más hambre y
muerte para el mañana’ ... Explicó que el combate al
narcoterrorismo y establecer un total respeto a la ley son
objetivos del gobierno, pues sólo de ese modo se construirá
un clima de paz que permita atraer la inversión privada.”
(Expreso, 7 de marzo de 2003) Entonces, la misma reacción
reconoce que su tarea principal es aniquilar la guerra popular.
Pero cumplirla es un imposible, y la guerra popular sigue
avanzando, construyendo la conquista del Poder en todo el
país, y seguirá avanzando a través de la revolución
democrática, la revolución socialista y las sucesivas
revoluciones culturales hasta el comunismo, porque su rumbo
está garantizado por la dirección del Partido Comunista del
Perú, bajo la Jefatura del Presidente Gonzalo y su
todopoderoso pensamiento, nuestra garantía de triunfo.

La clase desarrolla la lucha reivindicativa sirviendo a
la lucha por el Poder

No pasa un día, sin que la clase obrera peruana haga huelgas,
marchas de protestas y luchas contra las fuerzas represivas
reaccionarias. Como en las luchas campesinas, no se trata
de luchas pacíficas; el revisionismo no logra controlar la clase,
sino ésta impone sus propias formas de lucha.
Esto se ve en las lamentaciones temerosas de Julio Favre,
presidente de la CONFIEP (Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas), en entrevista con Care-
tas: ”Construcción Civil protesta cada vez más violentamente.
Sus marchas son agresivas y arremeten contra la ciudadanía.
Ustedes son testigos que me apedrearon la camioneta. Venían
con palos y piedras.” (Caretas 1758, 23 de enero de 2003).
Con el accionar del PCP a través de su organismo
generado el Movimiento de Obreros y Trabajadores
Clasista, está cumpliéndose lo que enseñara Marx sobre
el papel de la lucha sindical - que ésta debe desenvolverse
como guerra de guerrillas que entrena a la clase para la
conquista del Poder.
Otro ejemplo de como las formas empleadas en lucha
reivindicativa se compaginan con la guerra popular y entrenan
para la insurrección que se dará para conquistar el Poder en
todo el país es la lucha de las centenas de obreros de la
Ladrillera Rex, ubicada en el distrito de San Martín de Por-
res, que han repelido el ataque de las fuerzas represivas que
intentaron desalojarlos de la fábrica ocupada por los obreros.
”El ministerio del Interior afirmó que los ‘sujetos’
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atrincherados al interior de Rex, ubicada en la intersección
de la Panamericana Norte y la avenida Tomás Valle,
efectuaron disparos con armas de fuego y lanzaron bombas
molotov contra personal civil y policial de unidades
especializadas que acudieron a aprestar apoyo a la diligencia
sin sus armas de reglamento para evitar ‘accidentes’ [...]
Ante la agresividad que mostraron los trabajadores de la
ladrillera, se optó por suspender la diligencia.” (Comercio,
22 de abril de 2003)
La creciente protesta proletaria está ilustrada de manera muy
clara en la estadística sobre las huelgas en el Perú entre 2000
y 2002 (ver cuadro).
De manera similar se desarrollan las luchas de todas las demás
masas populares, como las de la pequeña burguesía, clase
que sobre todo en los países atrasados experimenta cada día
peores condiciones de vida. Sus huelgas y otras protestas
son diarias, y la reacción ha tenido que reconocer el papel
del Partido Comunista del Perú en su lucha reivindicativa.

La guerra popular avanza en el camino de cercar las
ciudades desde el campo

En cuanto a la tarea reaccionaria de aniquilar la guerra popular,
la reacción va de fracaso en fracaso. Toda la cuestión de la
”nueva legislación antiterrorista”, que hemos denunciado en
nuestro número anterior y que tratamos en otro artículo en
este número, muestra como nadie puede negar los avances
de la guerra popular, que es problema principal para la
reacción.
El gobierno de Toledo, continuador de Fujimori, ejerce un
control directo sobre la prensa. Este hecho conocido está
ahora reventando por todos lados, pero el problema está en
ver que este manejo apunta principalmente contra la guerra
popular e implica que se publica muy poco sobre todas las
acciones contundentes llevadas a cabo por el Ejercito Popular
de Liberación. Como cada gobierno reaccionario durante los
23 años de la invencible guerra popular, el actual también
lanza sus promesas de aniquilar la guerra popular, cómo lo
ha hecho últimamente el ministro del Interior, Alberto
Sanabria, diciendo que ”la policía continúa realizando
operativos en la selva central del país con el objetivo de
alcanzar la ‘total erradicación’ de los remanentes de grupos
terroristas.” (RPP, 7 de mayo de 2003) Como sus
antecesores, este régimen también va a tragarse sus palabras,
como ahora éste gobierno tiene que reconocer que - al contra-
rio de lo que afirmaba Fujimori - ”nunca se había derrotado
a Sendero”. Las declaraciones de Sanabria significan de
hecho, que la reacción está llevando a cabo cada vez más
grandes genocidios, bañándose en la sangre de las masas
desarmadas. ¿Acaso el hecho que ahora, a través de la
”Comisión de Verdad y Reconciliación” están hablando de
”50,000 muertos” durante la guerra popular (cuando hace
diez años decían 25,000) no tiene que ver con esto?

Como todo lo que se dice sobre que ”sólo hay 300 senderi-
stas armados”, ”sólo hay remanentes”, etc., está en contraste
total con la realidad conocida por todos, se levantan voces
dentro de la reacción que señalan la necesidad de reconocer
la verdadera situación:
”En 1980, cuando Sendero Luminoso inició sus acciones
armadas, el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry
minimizó la acción sediciosa, calificándola de actos de
abigeos. Veintitrés años después, los mismos aires triunfalistas
rebrotan y todo indica que se puede repetir los errores del
pasado. Para la administración del presidente Toledo,
Sendero parece no existir. ‘Está eliminado y sólo quedan
remanentes en el valle del Ene y el Huallaga’. No es cierto.
Si bien la agrupación terrorista fue derrotada y debilitada
tras la captura de sus principales líderes, los hechos demues-
tran que se trata de una organización que el gobierno no
debería subestimar en modo alguno. Su presencia es cada
vez mayor, como OJO ha venido informando en los últimos
meses, y en semanas recientes se ha incrementado.” (Ojo, 28
de febrero de 2003)
Todo esto comprueba que es imposible ocultar la guerra
popular y su avance pujante. Veremos unos ejemplos más de
los últimos meses, ejemplos que nos sirven para clarificar
aún más la verdadera situación:
”Todos saben que Sendero aparece constantemente por la
margen izquierda del río Ene para persuadir a los jóvenes de
escasa economía a integrarse a sus filas sin presentar acciones
militares. [—] En los últimos meses su presencia es notoria y
creciente en los valles del Apurímac y Ene, donde reagrupa
sus fuerzas a tal punto que ya cuenta con un ejército armado.
Sus recientes incursiones ocurridas entre los días 4 y 5 de
febrero en los poblados de Puerto Roca, Paquichari, Cerro
Verde y Maveni, demuestran que Sendero está desarrollándose
en forma acelerada, los senderistas intensifican sus
incursiones para desarrollar actividades de concientización
en comunidades nativas y de colonos.” (Correo de Huancayo,
27 de febrero de 2002)
”Sendero va ganando espacio en la margen derecha del río
Sonomoro. [—] Agricultores y miembros de los comités de
autodefensa del valle del Ene, en Junín, exigieron al gobierno
adoptar las medidas necesarias para impedir que Sendero
Luminoso reinicie sus acciones terroristas tal como lo tendría
planeado el grupo armado. Al término del Congreso de
Agricultores y Comités de Autodefensas, los participantes
advirtieron que la banda creada por Abimael Guzmán, está
a punto de reiniciar sus acciones subversivas, por lo cual la
población de todo el valle del Ene vive muy atemorizada.”
(Ojo, 27 de febrero de 2003)
”Tanto en la ciudad como en los poblados alto andinos, hay
pobreza extrema, postergación y desempleo, no hay presen-
cia del Estado y la protección de las instituciones tutelares
es nula. Todo parece indicar que las condiciones son
favorables para un eventual retorno de Sendero que se des-
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Pinta en la carretera Los Libertadores en Ayacucho:
hoz y martillo, "PCP".

plaza por el Huallaga, Huánuco y ahora último en Pasco,
donde buscaría recomponer sus fuerzas basada en su nueva
estrategia de alianza con el narcotráfico.” (Correo de
Huancayo, 24 de marzo de 2003)
Así vemos como la guerra popular avanza en las zonas claves,
en el Comité Principal (Ayacucho) y en el Comité Funda-
mental, y como expande en otras zonas (por ejemplo Cerro
de Pasco). Esto es confirmación contundente de lo señalado
por el Comité Central del PCP, que la guerra popular viene
reconquistando bases de apoyo perdidas dentro de la fluidez
de la guerra, conquistando otras, nuevas, y expandiendo el
ámbito.
Muy importante es lo que se dice sobre que ”no hay presen-
cia del Estado”, algo recurrente en muchos informes:
”S.L. logró recomponer sus filas y avanza en el valle del
Ene. La amenaza va en serio. Sendero vuelve [...] El Ejército
mantiene seis bases militares instaladas en ambas márgenes
del Río Ene, ellas son: Boca Saniveni, Quiteni, Pichiquia,
Morales, Selva Virgen y Valle
Esmeralda. Sendero y el
narcotráfico se pasea por
toda esta zona y según ale-
gan los militares, no tienen or-
den para actuar. [—] las bases
contrasubversivas instaladas
en ambas márgenes del río
Ene no ejercen una acción
directa contra este grupo
armado. [—] Las
autoridades, pese a tener
perfecto conocimiento de esta
grave amenaza están con los
brazos cruzados.” (Correo de
Huancayo, 27 de febrero de
2002)
Las fuerzas armadas reaccionarias en el valle del río Ene
dicen: ”Sabemos que Sendero está cerca, que actúa en alianza
con el narcotráfico y que está desarrollando un intenso trabajo
de apología y captación de adeptos. Sabemos, igualmente,
que Sendero se pasea como Pedro en su casa, pero qué
podemos hacer cuando no hay una decisión política del más
alto nivel del gobierno” (Ojo, 28 de febrero de 2003). El
artículo termina con la pregunta: ”¿Dónde están las
autoridades?”
La respuesta a esta pregunta, y lo que se tiene que señalar
para mostrar el significado de las citas arriba, es muy simple.
Si no hay presencia del viejo Estado, es porque está el
nuevo Estado, el nuevo Poder. Si las fuerzas armadas
reaccionarias no tienen presencia o no pueden salir de
sus bases, es porque han sufrido derrota tras derrota,
frente a los golpes contundentes que les ha propiciado
el Ejército Popular de Liberación, omnímodamente
dirigida por el Partido Comunista del Perú.

La guerra popular avanza en todo el país, tanto en el
campo como en la ciudad

Es importante mostrar también, que no es cierto lo que se
propaga tanto, que la acción del Partido Comunista del Perú
sea limitada sólo a Ayacucho y al Huallaga. Otra vez,
declaraciones de la misma reacción confirman lo que señala
el Partido. El diario reaccionario Correo ha dedicado toda
una serie de ”investigaciones” a la guerra popular, en que
como parte de la preparación de genocidios mayores se
reconoce su avance, a la vez que hace contracampaña,
difundiendo la propaganda de los servicios de inteligencia,
tratando de presentar lo que hace el Partido como si fuera de
la línea oportunista de derecha, revisionista y capitulacionista
(LOD) (desenmascaramos más detalladamente esta patraña
en nuestro artículo sobre la defensa de la vida del Presidente
Gonzalo).
En uno de los reportajes de Correo, se ve como la guerra

popular avanza en el norte del
país - hasta erróneamente
tratan de presentarla como la
zona dónde hay más actividad
del PCP. El diario nombra
varios distritos de los
departamentos La Libertad y
Ancash como ”zonas rojas”;
reconoce que el Partido
realiza un intenso trabajo
político en asentamientos
humanos de Ancash; habla
del trabajo partidario en la
Universidad Nacional del
Santa y dice que se ha
”copado” el sindicato de los
maestros y hasta el ”Poder

Judicial” de Coishco. El artículo también reconoce la falsedad
de la propaganda sobre ”derrota de Sendero”: ”El Comité
Regional del Norte (CRN) nunca dejó de operar. Mantuvo
activos sus cinco comités zonales: Piura, Ancash,
Lambayeque-Chiclayo, Cajamarca y Huamachuco-Caja-
bamba.” (Correo de Lima, 2 de mayo de 2003)
Reiteradas notas también reflejan el avance de la guerra popular
en las ciudades. Los diarios reaccionarios hablan de la
”infiltración de Sendero” en los sindicatos y barrios popula-
res de Lima. Unos ejemplos:
En una conferencia de prensa, después de informes sobre
una extensa campaña de pintas en Lima - notablemente en el
distrito de Villa María del Triunfo (con más de 300.000
habitantes) - la reacción dice que: ”‘La Policía Nacional, a
través de todos sus órganos, está alerta las 24 horas del día
y trabaja coordinadamente para evitar el rebrote de cualquier
tipo de terrorismo o contrarrestar cualquier hecho de ese
tipo’, manifestó hoy el ministro del Interior, Alberto Sanabria
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Ortiz... Sanabria Ortiz informó que la Policía Nacional no
baja la guardia y que permanentemente está realizando
acciones antiterroristas, así mismo refirió que todos los
indicios encontrados sobre actos terroristas se encuentran en
proceso de investigación a cargo de la Dirección de
Inteligencia de la Policía Nacional y que una vez concluido
este, se ofrecerá la información real de la situación.” (Nota
de Prensa Nº 161-2003 del Ministerio del Interior, 7 de abril
de 2003)
”Sendero Luminoso (SL) no sólo se ha infiltrado en el SUTEP,
sino que ha ingresado a las bases de la Confederación Ge-
neral de Trabajadores del Perú (CGTP) y al gremio de
Construcción Civil, afirmó ayer el ex director de la Dirección
Nacional contra el Terrorismo, general PNP (r) Héctor John
Caro. Asimismo, reveló que los senderistas realizan un
permanente trabajo político en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Según Caro, estas operaciones son
efectuadas por los rezagos del Comité Metropolitano de SL
en Lima, en coordinación con los líderes terroristas que se
refugian en la zona del Alto Huallaga y la región de Vizcatán,
en Ayacucho. [...] El ex general PNP agregó que las huestes
senderistas tratan de recomponerse también en la periferia
norte y sur de Lima, donde hacen algunas pintas y captan a
los pobladores.” (Correo de Lima, 9 de mayo de 2003)
Otra nota dice: ”Sendero Luminoso prepara su reingreso por
el Callao, y más específicamente a través de los
asentamientos humanos alejados de Ventanilla, ONGs y juntas
vecinales, donde se ha descubierto que está infiltrando a
subversivos con la finalidad de controlar estos organismos
desde la dirigencia. El alcalde del Callao, Alex Kouri, reveló
a OJO la información y aunque prefirió no ser más específico
por motivos de seguridad, se supo que tales averiguaciones
se dieron en cinco asentamientos humanos de Ventanilla,
donde inclusive se habrían incautado algunas banderas de
Sendero Luminoso e identificado a los infiltrados del grupo
terrorista [...].” (Ojo, 17 de abril del 2003)
A comienzo de mayo, el Departamento de Estado yanqui ha
publicado una advertencia a sus ciudadanos que viajen al
Perú durante el mes de mayo, señalando el peligro de acciones
contra intereses yanquis en Lima con motivo del aniversario
del inicio de la guerra popular, el 17 de mayo. En relación
con esto, el senderólogo Alberto Bolívar Ocampo ”advirtió
que Sendero Luminoso (SL) tiene la capacidad de perpetrar
ataques terroristas en Lima debido a la intensa campaña de
adoctrinamiento que han realizado en zonas populares de la
capital y a la liberación de otros subversivos que se habrían
reintegrado a las filas de la banda maoísta.” (Correo de
Lima, 6 de mayo de 2003)
Todo esto confirma el avance en el camino de cercar las
ciudades desde el campo y en las preparaciones en la ciudad
para la futura insurrección.

El gobierno de Toledo es el más desenfrenado
proimperialista yanqui de la historia del Perú

Como hemos señalado, la guerra ”contrasubversiva” es
llevada a cabo bajo mando directo del imperialismo yanqui,
siguiendo la estrategia de la ”guerra de baja intensidad”. Es la
misma estrategia que viene siendo derrotada durante los 23
años de guerra popular, y no tienen otra superior; nunca serán
capaces de vencer la guerra popular del Perú, porque ésta
sigue la estrategia militar más alta, la teoría militar del
proletariado - la teoría de la guerra popular - desarrollada por
el Presidente Mao y aplicada a las condiciones concretas de
la revolución peruana por el Presidente Gonzalo.
En un informe sobre la ”política antidrogas” en el Perú, la
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA), señala el ”peligro” de la guerra popular, como
siempre repitiendo la patraña de tildar al Partido Comunista
del Perú de ”narcoterroristas”: ”...observó que una política
errada en esta materia podría permitir el resurgimiento de la
subversión, debido a la presencia de remanentes del grupo
terrorista Sendero Luminoso en los valles de Apurímac y río
Ene... La oficina estadounidense de control de drogas asegura
que el resurgimiento de los cultivos de la hoja de coca y de
grupos ilegales que producen la misma, incluyendo a Sendero
Luminoso, representa una amenaza para la estabilidad re-
gional y preocupa a la administración Bush.” (Correo de
Huancayo, 27 de febrero de 2003)
Durante una conferencia en Miami (EE.UU.) a comienzos de
marzo, el genocida yanqui, jefe del Comando Sur, general
James Hill, ha expresado sus preocupaciones de manera muy
clara: ”‘Hoy en día, la amenaza a los países de la región no
es la fuerza militar de un vecino o la invasión de un poder
extranjero. La amenaza actual es el terrorista, el
narcotraficante, el traficante de armas’, dijo. ‘Esta amenaza
es una hierba que es plantada y crece en los espacios sin
gobierno, como costas, ríos y áreas fronterizas despobladas.’
... el peligro viene de organizaciones criminales que ocupan
espacios vacíos en las junglas y otros lugares remotos, y se
expanden desde allí.” (La Nación, diario argentino, 11 de
marzo de 2003)
En otros términos, el imperialismo yanqui reconoce que el
”peligro” son las bases de apoyo revolucionarias (”los espacios
sin gobierno”) y la guerra popular del Perú que es dirigida
por el Partido Comunista del Perú y sigue el camino de cercar
las ciudades desde el campo (”organizaciones criminales que
ocupan espacios vacíos en las junglas y otros lugares remotos,
y se expanden desde allí”). Las luchas populares de América
Latina aumentan cada día más, como lo vemos en Argen-
tina, Bolivia, Brazil, etc. El problema está en asumir la
reconstitución de verdaderos Partidos Comunistas para iniciar
y dirigir guerras populares también en los demás países del
continente. El avance de la guerra popular del Perú sirve a
plasmar esta tarea, la única manera de botar al imperialismo
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Pinta en Lima: hoz y martillo, "PCP".

yanqui de su ”patio trasero” - y por eso éste se preocupa
tanto.
Poco después, Bush envía a ese mismo genocida arriba
mencionado, el jefe del Comando Sur, general James Hill al
Perú, para impulsar aún más los planes de intervención más
directa, reuniéndose con el ”yanqui con chullo”: ”El presidente
Alejandro Toledo destacó la necesidad de fortalecer la
relación con los Estados Unidos en la lucha contra el
narcotráfico y el terrorismo después de reunirse en Palacio
de Gobierno con el general James T. Hill, comandante en
jefe del Comando Sur de la nación norteamericana. ‘La
disposición política existe. Necesitamos su apoyo, el problema
afecta a ambos países’, dijo el Mandatario.” (Correo de
Lima, 19 de marzo de 2003)
Las medidas concretas siguen muy pronto, con la aprobación

oficial de una serie de ”visitas” de militares yanquis en marzo,
abril, mayo y junio, visitas declaradas que solamente son la
punta del iceberg de toda la intervención, de todo el ingreso
de tropas, ”expertos” y armas. En abril de 2003, por ejemplo,
efectivos de la Marina de los Estados Unidos han venido a
Perú para realizar tareas de inspección y planeamiento en
Iquitos, operativo que no figura en el Programa de Activida-
des Operacionales de la Marina de Guerra del Perú, sino ha
sido impuesto con urgencia por los yanquis, ante el avance
de la guerra popular. Entre el 30 de mayo y el 30 de junio está
planificado el ingreso de 42 efectivos de las fuerzas genocidas
del Equipo de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra
de los Estados Unidos ”para el ingreso al país de armas que
serían usadas en los ejercicios de entrenamiento en los que
también participará personal de la Comandancia de
Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú”
(República, 25 de abril de 2003), etc., etc. Todo esto es la
continuación de los planes  que hemos desenmascarado en
números anteriores de nuestra revista.

La guerra popular del Perú cumple su papel de
antorcha de la revolución mundial

La guerra popular enfrenta así más directamente al
imperialismo yanqui y sus hordas genocidas. Esto está
creando condiciones más favorables para unir al pueblo
peruano por el triunfo de la revolución democrática, a través
de la guerra popular. Insistimos en señalar el papel que cumple
la guerra popular del Perú dentro de la revolución mundial.
El Partido Comunista del Perú, bajo la Jefatura del Presidente
Gonzalo, muestra en los hechos la única manera de derrotar
al imperialismo: con guerra popular dirigida por un Partido
Comunista marxista-leninista-maoísta militarizado,
combatiendo implacable e indesligablemente el imperialismo,
el revisionismo y la reacción. De ahí, la importancia que tiene
para todos los comunistas dentro y fuera del Movimiento
Revolucionario Internacionalista de aplastar la campaña de
aislar la guerra popular del Perú del apoyo internacional,
aplastando y barriendo las posiciones revisionistas que sir-
ven a esta campaña; de ahí, la importancia de desarrollar con
hechos concretos el apoyo a la revolución peruana como
parte y al servicio de la revolución mundial a niveles más
altos. No puede ser que cierta gente que se dicen ”maoístas”
publiquen menos sobre el desarrollo pujante de la guerra
popular del Perú que la propia reacción peruana y el mismo
imperialismo yanqui. El triunfo de la guerra popular del Perú
se acerca cada día más; será en medio de dura brega y
sacrificios, pasando por genocidios desatados por el
imperialismo y la reacción, pero la conquista del Poder en
todo el país es perspectiva real y concreta, y con ésta se
establecerá una base de apoyo de la revolución mundial. El
triunfo es garantizado por la dirección magistral del PCP y
de su Comité Central, encabezado por el camarada que lo
dirige, bajo la Jefatura del Presidente Gonzalo, y, como nuestra
Jefatura nos lo señala en su magistral Discurso: ¡La guerra
popular vencerá inevitablemente! ¡Saludamos desde aquí
el futuro nacimiento de la República Popular del Perú!
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 Nota sobre la situación nacional por la revista Sol Rojo - 31 de mayo de 2003

El 28 de mayo, Alejandro Toledo (”yanqui con chullo”),
engendrado por el imperialismo norteamericano como
presidente del viejo Estado peruano; ha declarado el ”estado
de emergencia a nivel nacional” por 30 días, por el cual las
fuerzas armadas reaccionarias asumen el control del orden
interno, en un momento cuando las huelgas de los campesinos,
maestros, trabajadores judiciales, de salud, etc. - realizadas
con bloqueos de las principales carreteras del país - han
llegado al punto de estremecer todo el Perú.

El mensaje de Toledo, haciendo público el ”estado
de emergencia”, es demagogia barata y solamente expresa la
desesperación de la reacción por su imposibilidad de cumplir
las tres tareas que son una necesidad para la reacción y el
imperialismo, como son: reimpulsar el capitalismo burocrático,
reestructurar el viejo Estado y aniquilar la guerra popular. El
engendro Toledo dijo: ”Hemos decidido declarar el Estado
de Emergencia a Nivel Nacional por treinta días, para que
se ejerciten plenamente las libertades personales y el derecho
al libre tránsito”, cuando en la realidad por el estado de
emergencia se restringe esos mismos derechos, como lo señala
claramente el artículo 137° de la constitución fascista de
1993, que defiende y aplica Toledo para declarar el estado de
emergencia: ”Estado de emergencia [...] puede restringirse
o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales
relativos a la libertad y la seguridad personales, la
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de
tránsito...”. Lo único que hace Toledo es mostrar la esencia
de esos ”derechos”, el derecho de la gran burguesía y los
terratenientes de oprimir y explotar, al servicio del
imperialismo.

Toledo realizó una reunión con el embajador yanqui
en el Perú, horas antes de anunciar la ”declaratoria de estado
de emergencia nacional”, bajo la cobertura de la ”guerra
contra la droga”, para después reunirse también con ”el
enviado especial de Estados Unidos para las iniciativas del
hemisferio occidental, Otto Reich” (Comercio, 29 de mayo
de 2003). Lo cual muestra quien maneja a Toledo, el ”estado
de emergencia” ha sido dictado por el imperialismo
yanqui.

La declaratoria de ”estado de emergencia nacional”
apunta principalmente contra el desarrollo pujante y

victorioso de la guerra popular

 Toledo no mencionó en su mensaje el verdadero motivo para

declarar el ”estado de emergencia”, pero en todas las otras
declaraciones sale la verdad innegable, sobre el problema prin-
cipal que tiene el viejo Estado peruano: la guerra popular
dirigida por el Partido Comunista del Perú. El 27 de mayo,
Toledo dio un discurso en la televisión, donde según el diario
El Mercurio (Chile, 29 de mayo de 2003) ”volvió a resucitar
al fantasma de Sendero Luminoso para acusar intentos de
desestabilización. Denunció que la posición inflexible de un
sector importante del magisterio responde a la ‘mano’ de
Sendero Luminoso” Las declaraciones sobre ”presencia sen-
derista”, ”infiltrados”, etc., en las protestas son constantes,
y el ministro del Interior ha declarado que se ”monitorea los
intentos de algunos terroristas por copar las dirigencias
gremiales” (El Peruano, 29 de mayo de 2003).

El reconocimiento completo ha venido el 30 de
mayo, en una sesión secreta en el congreso para informar
sobre los motivos de la declaración del estado de emergencia:
”Otro hecho que habría motivado la declaratoria de
emergencia, según los ministros, serían las últimas acciones
senderistas en los valles de los ríos Ene y Apurímac que -
según ellos - coincidirían con las protestas de los gremios en
huelga. De acuerdo a los referidos titulares, los hechos
mencionados sumados a la convulsión social hubieran per-
mitido una reactivación del terrorismo.” (Correo de Lima,
31 de mayo de 2003)

Agreguemos la información que, con el ”estado de
emergencia”, ”aproximadamente 70 por ciento de los
miembros de las Fuerzas Armadas fue desplazado a las calles
en todo el país, para controlar disturbios”, mientras ”el otro
30 por ciento está concentrado en los valles del Ene y el
Apurímac” (República, 28 de mayo de 2003), con esta
confesión de parte se pone a luz pública lo que tratan de
ocultar a toda costa, como se desarrolla la contradicción
Partido Comunista-Fuerzas Armadas reaccionarias, guerra
popular contra la ”guerra de baja intensidad” que dirige
directamente el imperialismo norteamericano, así la presen-
cia de 30% de los efectivos de las FF.AA. para realizar sus
”campañas de cerco y aniquilamiento” contra las Bases de
Apoyo y los Comités Populares en una región que es bastión
de la guerra popular, revela que el enemigo lleva a cabo una
nueva y más grande campaña de cerco y aniquilamiento, la
que es enfrentada y será nuevamente derrotada por la
contracampaña del Partido, tal como ha sucedido durante
los más de 23 años de victoriosa e invencible guerra popular.
De esta manera la declaración de ”estado de emergencia”
por este engendro del imperialismo que es Toledo, forma
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parte de una nueva campaña del enemigo contra la guerra
popular, campaña que la están desarrollando recurriendo a
mayor genocidio en el campo y en la ciudad, campaña
preparada, dirigida e instigada por el imperialismo yanqui,
mientras el Partido Comunista del Perú lleva adelante su
contracampaña a nivel nacional e internacional, con avance
audaz, generando, impulsando y dirigiendo el mar
embravecido de la lucha popular con guerra popular.

Las masas del pueblo peruano expresan su heroísmo
y combatividad, enfrentándose en todo el país contra las
fuerzas armadas reaccionarias; expresando su rechazo,
demostrando que no le temen y que saben responder a la
represión reaccionaria y al ”estado de emergencia” con la
cual el enemigo busca sofrenar y ahogar en sangre su lucha.
Las fuerzas armadas reaccionarias vienen expresando su
carácter genocida, bañándose una vez más en la sangre de
las masas desarmadas. Las autoridades llevan adelante una
gran campaña para ocultar los genocidios, pero la pugna al
interior de la reacción los hace saltar: ”El presidente del
gobierno regional de Lima, Miguel Angel Mufarech [el aprista
que siempre ha estado con todos los gobiernos reaccionarios
- Nota nuestra] acusó al gobierno de ocultar información y
denunció que los efectivos del Ejército masacraron a los
manifestantes en la provincia norteña de Barranca. En
declaraciones a los periodistas, en el Congreso, Mufarech
dijo que siete personas que han desaparecido del hospital
podrían haber muerto como consecuencia de las graves her-
idas de bala. ‘Hay un movimiento anormal en la morgue de
Barranca’, agregó. [...] ‘Desmiento a todo el gobierno, ha
habido una masacre en Barranca (...). Hay gente que tiene
que se operada porque tiene balas en el estomago, hígado,
columna, cara y la cabeza’, remarcó Mufarech, mientras
mostraba algunos casquillos de bala a los periodistas” (RPP,
30 de mayo de 2003). Mientras éste hacia esto, el aprista
Alan García y los máximos dirigentes de su partido se
solidarizaban con la declaratoria de ”emergencia”. Lo que
muestra que los partidos reaccionarios son un bollo de
lombrices. Así es, en todo el país, el viejo Estado está
asesinando y desapareciendo a los mejores hijos del pueblo
peruano. La guerra popular es la única que hará justicia y
castigara debidamente todos estos crímenes. ¡La sangre
derramada no ahoga la revolución, sino la riega!

La guerra contrarrevolucionaria, como lo establece
los manuales militares yanquis, va acompañada de una pro-
paganda de guerra psicológica, de patrañas y mentiras. Así,
la reacción apunta a disimular el hecho que el Partido
Comunista del Perú es la vanguardia reconocida y probada,
inflando a los revisionistas de toda ralea: principalmente a la
línea oportunista de derecha, revisionista y capitulacionistas
(LOD), a Patria Roja, MRTA, etc. Denunciamos asimismo
las ”nuevas” patrañas contra el Presidente Gonzalo, prepara-

das a través del futuro ”juicio público” de Morote, rata de la
LOD, y a través de las declaraciones de la ”Comisión de la
Verdad y Reconciliación” que ”los cabecillas terroristas de
Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y del Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay ... presentarán
el 10 de junio sus balances sobre la violencia en una
declaración grabada en las reuniones sostenidas con ellos
en prisión.” Denunciamos y desenmascaramos todos estos
montajes de ”declaraciones grabadas”: son fabricados por la
CIA y su contenido no tiene nada que ver con el Presidente
Gonzalo. ¡Exigimos la presentación pública del Presidente
Gonzalo, en vivo y directo, ante la prensa televisada
nacional e internacional, y que se le permita
pronunciarse!
Todos estos eventos en el Perú confirman lo establecido por
el Comité Central del Partido Comunista del Perú sobre la
situación nacional e internacional. El Partido continua la
aplicación del plan en marcha: ¡Unir al pueblo contra la
dictadura fascista, genocida y vendepatria!, por cuanto el
gobierno de Toledo es sólo un engendro del imperialismo
yanqui. El Partido aplica avance audaz con el viento a favor,
remachando con acciones contundentes con claro objetivo
político y en el momento oportuno, como la realizada en
marzo de 2002 contra la Embajada de Estados Unidos y contra
la visita del genocida Bush. El Partido viene conquistando
grandes éxitos en el trabajo planificado de organizar a las
masas, lo hace dentro de la lucha de clases, desarrollando la
lucha reivindicativa en función del Poder. Hoy, ante nuestros
propios ojos, se está expresando un gran salto en la
incorporación de las masas a la guerra popular. La lucha
reivindicativa de las masas está cada vez más
fundiéndose con la guerra popular en un sólo torrente.
Las formas de lucha, como la paralización del país con
bloqueos de carreteras, enfrentamientos contra las Fuerzas
Armadas y Policiales reaccionarias, tomas, etc. son muy
importantes; muestran el avance en las preparaciones de la
futura insurrección, que se dará cuando las fuerzas del campo
asalten las ciudades en combinación con la insurrección desde
dentro, para culminar el camino de cercar las ciudades del
campo, para conquistar el Poder en todo el país.

Llamamos a todos comunistas y revolucionarios a
llevar a cabo acciones concretas, elevando el apoyo a la
guerra popular del Perú y la campaña para defender la vida
del Presidente Gonzalo, aplastando la negra campaña que
busca aislar la guerra popular del Perú del apoyo del
proletariado internacional y los pueblos del mundo.
¡Saludamos desde aquí el futuro nacimiento de la
República Popular del Perú!
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28 de enero de 2003
Incursión de una compania del EPL a La Libertad de Anapatí, Boca Tincabeni y Santa Cruz, en la valle del río Ene (provincia
Satipo, departamento Junín).

4 de febrero de 2003
Incursión del EPL en la comunidad de Puerto Ocopa (provincia Satipo, departamento Junín), confiscando medicamentos de
la posta médica del viejo Estado.

4 y 5 de febrero de 2003
Incursiones de un compania del EPL, a bordo de cuatro botes, en Puerto Roca. También incursionaron en Paquichari, Cerro
Verde y Maveni (provincia Satipo, departamento Junín).

6 de febrero de 2003
Incursiones del EPL en las comunidades de San Juan de Kajonari, San Pablo y Cachingari (provincia Satipo, departamento
Junín).

En torno al 20 febrero de 2003
Incursión del EPL el poblado de Santa Rosa, al borde del río Ene (provincia Concepción, departamento Junín).

Fines de febrero de 2003
Acción de agitación y propaganda armada con pintas en el kilómetro 490 de la Carretera Central, en el valle del Chinchao
(departamento Huánuco). El EPL hacía pintas con la hoz y el martillo y consignas en favor de la lucha de los cocaleros.

Fines de febrero de 2003
El EPL aniquila a un soplón en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, en Cerro de Pasco (departamento Pasco). Los
informes periodísticos también dicen que se habla con insistencia de una posible infiltración de elementos subversivos en la
universidad pasqueña y el movimiento sindical minero; la proliferación de volantes y panfletos...

1 de marzo de 2003
En el sector Puerto Nuevo, del distrito Luyando, un destacamento del EPL lleva a cabo un aniquilamiento selectivo del
gobernador y de otro reaccionario del caserío Ricardo Palma (provincia Leoncio Prado, departamento Huánuco).

1 de marzo de 2003
Un compania del EPL toman la posta médica del caserío de Puerta Roja (provincia Satipo, departamento Junín).

9 de marzo de 2003
En dos lugares en la ciudad de Huancayo (departamento Huancayo), banderas con la hoz y el martillo fueron izadas por el
EPL.

Primeras semanas de marzo de 2003
El EPL incursiona en varias localidades - entre otros Villa Sol, Quintabamba y Marcavalle - del distrito Huachocolpa
(provincia Huancavelica, departamento Huancavelica). La compania, una fuerza principal, se quedó tres días en cada
lugar, realizando reuniones con los pobladores. De esa manera, varios jóvenes se incorporaron al EPL.

Primeras semanas de marzo de 2003
Incursiones diarias del EPL en las localidades en el valle del río Ene (provincia Satipo, departamento Junín).

Abril de 2003
Embanderamientos en Ventanilla (provincia constitucional Callao).
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Detalle del campamento de Techint en Toccate
después de la acción, pinta: "PCP", "GP".

Comienzo de abril de 2003
Extensa campaña de pintas en Lima, notablemente en el distrito Villa María del Triunfo (departamento Lima).

Mediados de abril de 2003
La ciudad de San Francisco (departamento Ayacucho) se encuentra desde hace 15 días bajo el control del EPL, actuando
junto con los campesinos de la zona. Varias acciones, por ejemplo contra autoridades del viejo Estado, las fuerzas policiales
y otros reaccionarios, han sido realizadas como parte de la toma de la ciudad.

Mediados de abril de 2003
A través de volantes, el EPL advierte al alcalde del la provincia de Cangallo (departamento Ayacucho) para que renuncie de
su cargo.

Mayo de 2003
Pintas en varios barrios en los alrededores al sur y al norte de la capital, Lima (departamento Lima).

3 de mayo de 2003
Aniquilamiento selectivo de dos representantes del partido reaccionario APRA (departamento San Martín).

16 de mayo de 2003
Embanderamiento en Ate-Vitarte (provincia Lima, departamento Lima).

Junio de 2003
Volanteo en la provincia Contumazá (departamento Cajamarca).

1 de junio de 2003
Emboscada del EPL contra una patrulla de la Policía de Carreteras (provincia Huanta, departamento Ayacucho).

8 de junio de 2003
El EPL ingresa a la comunidad de Mapotoa (departamento Junín), realizando
reuniones con los pobladores.

9-10 de junio de 2003
El 9 de junio de 2003, unidades del EPL, omnímodamente dirigido por el
Partido Comunista del Perú, han llevado a cabo una acción contundente en
la localidad de Toccate (distrito de Anco, provincia La Mar, departamento
Ayacucho). El EPL ha tomado una instalación de la empresa imperialista
Techint, parte del proyecto de gas Camisea, llevando a cabo agitación y
propaganda armada con los obreros y confiscando abundante material
(2,772 cartuchos de dinamita, mecha, detonadores, teléfonos satelitales,
equipos de radio, medicamentos, víveres, una camión, etc.).

11 de junio de 2003
Emboscada del EPL contra rondas dirigidas por efectivos del DINCOTE
en la selva cerca al río Ene (departamento Junín). La reacción admite el aniquilamiento de un rondero.

14 de junio de 2003
Varias incursiones del EPL en las comunidades de Nueva Esperanza y Santa Fe de Catereni, del distrito de San Martín de
Pangoa (departamento Junín). Los treinta combatientes se han quedado una hora en cada lugar, realizando reuniones con los
pobladores y solicitando que hagan contribuciones.

17 de junio de 2003
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El EPL abalea un helicóptero de las FF.PP., cerca de la localidad de Beli (en la frontera de los departamentos Ayacucho y
Junín), obligando los seis helicópteros de la reacción de huir de la zona, interrumpiendo el operativo contrarrevolucionario
llevado a cabo bajo la cobertura de Aoperación antinarcóticos@.

18 de junio de 2003
En una carretera de la sierra (departamento La Libertad), el EPL asalta un camión transportando más de 12 toneladas de
dinamita, aniquilando a 2 policías resguardando al camión. La carga estalla, produciendo un hueco enorme en la carretera.

En torno al 20 de junio de 2003
Incursiones del EPL en las localidades Lucre, Socco y Tintay (provincia Aymaraes, departamento Apurímac).

23 de junio de 2003
Cuarenta combatientes del EPL ingresan al puerto Yuranaki (distrito de Pichanaki, provincia Chanchamayo, departamento
Junín), llevando a cabo trabajo de masas con la población durante varias horas.

23-26 de junio de 2003
El EPL realiza numerosas acciones agitación y propaganda en diferentes partes del departamento Ayacucho. En un puente en
Huascara se ha pintado la consigna A(Viva la guerra popular!@ y la hoz y el martillo. Numerosas pintas han sido realizadas en
paneles y viviendas a lo largo de la carretera Los Libertadores en la misma zona, incluso en la misma carretera. Otras pintas
han aparecido en las afueras de la ciudad de Huamanaga. En dos acciones dentro de la misma campaña, el EPL detiene un
total de 16 buses, en la zona de Palmapampa, San Francisco y en la carretera Los Libertadores. Acciones similares han sido
realizadas en la carretera Marginal. Según los viajadores entrevistados por la prensa reaccionaria, los combatientes les
habrán dicho: Colaboren con lo que tengan, lo que sea su voluntad.

25 de junio de 2003
Emboscada del EPL contra las FF.AA. reaccionarias en Pampa Aurora (distrito de Ayahuanco, departamento Ayacucho). La
reacción reconoce dos heridos. La acción es parte de los grandes combates realizadas en la contracampaña dirigida por el
Partido Comunista del Perú contra la campaña de cerco y aniquilamiento de la reacción.

26 de junio de 2003
Enfrentamiento entre el EPL y el ejército reaccionario en Llochegua (provincia Huanta, departamento Ayacucho). La reacción
admite que un suboficial ha sido herido de gravedad, perdiendo una pierna.

26 de junio de 2003
Asalto de un destacamento del EPL contra un puesto de vigilancia en el distrito de Ancón (departamento Lima). Un soldado
del ejército reaccionario es aniquilado y se conquista sus armas.

27 de junio de 2003
Aniquilamiento selectivo de tres reaccionarios, entre ellos el presidente de las rondas campesinas del caserío de La Palma
(provincia Bagua Grande, departamento Amazonas).

27 de junio de 2003
Incursión de un pelotón del EPL en el caserío de Agua Blanca (distrito Monzón, departamento Huánuco). Los combatientes
realizaron reuniones con los pobladores, colgaron banderas rojas y hicieron pintas.

27 de junio de 2003
Aniquilamiento selectivo una reaccionaria en la localidad de Succhupampa (departamento Piura).

30 de junio de 2003
Incursión del EPL en el poblado Antasco (distrito Uranmarca, provincia Chincheros, departamento Apurímac). Los efectivos
del puesto policial del poblado han preferido no enfrentar el EPL; han abandonando su puesto, corriendo como gallinas. Los
combatientes se han quedado varias horas, llevando a cabo una reunión en favor de la guerra popular con los pobladores. Se
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realizó incursiones también en Huancané, Tanquihua, Tino y Pariabamba en la misma zona, el EPL quedandose varias horas
en cada lugar para realizar el trabajo de masas.
30 de junio de 2003
A las 2:30 de la tarde, un compania del EPL ingresa en la localidad de Villa Virgen (provincia Huanta, departamento Ayacucho).

30 de junio de 2003
En Chiclayo (departamento Lambayeque), el EPL coloca una grenada de tipo piña cerca a la fiscalía encargada de los casos
de terrorismo en Chiclayo.

30 de junio de 2003
Incursión de un compania del EPL en la comunidad de Villavilca.

Fines de junio de 2003
El EPL realiza pintas con consignas del PCP en el instituto Francisco Vigo en Uchiza (provincia Tocache, departamento San
Martín).

Comienzo de julio de 2003
Embanderamiento en toda la carretera marginal y desplazamientos de varias columnas de 30-40 combatientes en la zona de
Alto Mayo (departamento San Martín).

Comienzo de julio de 2003
Pintas del PCP en el colegio Niño Jesús de Ayavo (distrito Los Molinos, departamento Ica).

Comienzo de julio de 2003
Pintas del PCP en Huarmaca (provincia Huancabamba, departamento Piura).

Comienzo de julio de 2003
Incursiones del EPL en los pueblos altoandinos del departamento de Arequipa.

Comienzo de julio de 2003
Acciones del EPL en comunidades de las provincias de Azángaro y Huancané (departamento Puno).

Comienzo de julio de 2003
Incursión del EPL al centro poblado de Huarac (distrito Huántar, departamento Ancash). Se ha ingresado también a otros
pueblos y realizado pintas en varias casas.

Julio de 2003 y antes
Pintas del PCP en el distrito de El Tambo en la periferia de Huancayo (departamento Junín).

1 de julio de 2003
En el distrito de Ongón (provincia Pataz, departamento La Libertad), combatientes del EPL, dirigidos por una mujer, han
interceptado una veintena de ómnibuses interprovinciales. Se ha confiscado dinero y materiales del presidente regional de La
Libertad, que se encontraba entre los transeúntes.

1 de julio de 2003
Incursión de 60 combatientes del EPL en la comunidad de Villavilca (provincia Huanta, departamento Ayacucho).

2 de julio de 2003
Incursión del EPL San Martín de Pangoa (departamento Junín).

3 de julio de 2003
Incursión del EPL en el distrito de Ocros (provincia Huamanga, departamento Ayacucho).
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3 de julio de 2003
Incursión del EPL en la comunidad de Los Angeles cerca a Cutiverini (departamento Junín).
3 de julio de 2003
Una bandera roja con la hoz y el martillo es colgada en un la copa de un sauce de más de 8 metros de altura en el cerro
Condorcinja, ubicado en los límites de los distritos de Huertas y Masma (provincia Jauja, departamento Junín).

4 de julio de 2003
Emboscada del EPL contra una patrulla del ejército reaccionario entre los ríos Tincabeni y Sonabeni (provincia Satipo,
departamento Junín).

5-6 de julio de 2003
Varias acciones de agitación y propaganda del EPL en el departamento de Ayacucho. Primero, los 40 combatientes ingresan
a la comunidad de Cotonia, cerca al río Apurímac. Después pasaron por el anexo de Cañapampa, cruzaron el Río Piene para
realizar otra incursión en la comunidad de Pampahuasi, en la provincia de Huanta.

6 de julio de 2003
El EPL realiza trabajo de masas en Lloquegua (provincia Huanta, departamento Ayacucho).

6 de julio de 2003
El EPL ataca tres helicópteros de la División de Fuerzas Especiales, a las 11 de la mañana, cerca a Somaveni (provincia
Satipo, departamento Junín). La reacción admite la muerte de un soldado reaccionario.

7 de julio de 2003
Pintas del PCP en la escuela del caserío de Catudén (provincia Contumazá, departamento Cajamarca).

9 de julio de 2003
Pintas del PCP en varias comunidades de la provincia Pataz (departamento La Libertad).

9 de julio de 2003
Un destacamento del EPL advierte a juez de paz en el centro poblado El Progreso (departamento Puno). Banderas rojas y
pintas del PCP aparecieron en varias calles y plazas. Se ha realizado pintas también en las comunidades de Jila Central, Jila
Inampu y Cotarsaya en la misma zona.

En torno al 9 de julio de 2003
Pintas del PCP en Olmos, Salas y otras localidades de los departamentos Lambayeque et Piura.

En torno al 9 de julio de 2003
Gran campaña de agitación y propaganda armada es realizada por el EPL en el departamento Ica. Las fuentes reaccionarias
hablan de que aquí también el PCP estaría llamando a un paro armado a fines de julio. El EPL ha repartido volantes y realizado
pintas en las localidades de Pampa Galeras, Nasca y Palpa. Se realiza trabajo de masa también en la universidad San Luiz
Gonzaga de Ica.

10 de julio de 2003
Dos emboscadas contundentes del EPL, la primera a las 3:30 de la tarde en el caserío de Matucana Alta y la segunda a las
7:30 de la noche en Cañapampa (ambos en el distrito Sivia, provincia Huanta, departamento Ayacucho). Las cifras de la
reacción hablan de entre siete y diez reaccionarios aniquilados, entre ellos un oficial destacado.

10 de julio de 2003
Trabajo de masas del PCP en Bocanegro (provincia constitucional Callao).

10 de julio de 2003
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Embanderamiento en la zona de Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo (departamento Lima).

10 de julio de 2003
Incursión del EPL en la comunidad de Muspaypampa, en el distrito de Alto Inambari (departamento Puno).
13 de julio de 2003
Incursión del EPL en la comunidad Choquemoroco, distrito de Asillo (Azángaro) (departamento Puno).

15 de julio de 2003
Agitación y propaganda armada en varios poblados del departamento Pasco. En el distrito de Gollarisquizga, en la provincia
de Daniel Carrión, el EPL ha realizado pintas llamando a un paro armado del 25 al 30 de julio.




