
¡POR LA LIBERACIÓN DE LA PATRIA Y EL SOCIALISMO! 

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru se dirige a los obreros, a los estudiantes, pobladores, a las 
mujeres, a los subocupados y desocupados, a los cristianos, a los oficiales, soldados y policías patriotas a 
todos los peruanos que aman a su pueblos y su patria.  

¿QUIÉNES SON LOS CULPABLES DEL HAMBRE Y EL ATRASO? 

El pueblo peruano vive en una pobreza desesperante, situación que se agrave día a día, y lo que anuncian 
las diversas fracciones políticas de la clase dominante es solamente un futuro más negro aún. Esta 
situación no tiene razón de ser, pues siendo un país privilegiado en riquezas naturales nos hundimos en el 
profundo atraso, y esa riqueza sólo ha servido para enriquecer a los países imperialistas, que con sus 
empresas arrancan esa riqueza pagando a los trabajadores peruanos salarios de hambre, compran esos 
mismos productos pagando cada vez menos precios y como las empresas que los explotan son de su 
propiedad las ganancias obtenidas las remiten como utilidades netas, de esa manera nosotros exportamos 
capitales y riquezas para llenar los bolsillos de los monopolios imperialistas. 

A este saqueo histórico viene a sumarse la atadura de la deuda externa. Ellos nos prestan ese dinero que 
nos saquean a intereses usurarios, usan esa deuda para imponer sus planes a través de los acuerdos con 
el FMI, el Banco Mundial y otras agencias. Por alto porcentaje de los intereses resulta que hemos pagado 
ya más de lo que nos prestaron y la deuda sigue creciendo. 

Todo esto se hace en complicidad con las clases dominantes que a cambio son beneficiados con una 
pequeña parte de la torta que se reparte a mordiscos, y cuando esa torta se reduce por la crisis oprimen 
más a nuestro pueblo, se muerden entre ellos y se hunden en la inmoralidad para mantener su 
enriquecimiento.  

El Gobierno aprista no sólo ha mantenido esta situación sino que la ha remachado más aún con nuevos 
entreguismos, más favores a las clases dominantes y reprimiendo a sangre y fuego la lucha de nuestro 
pueblo. Estas causas son las que el Fredemo en nombre de la “modernización” pretende acentuar al 
máximo virtualmente regalando o rematando lo que queda del país a la voracidad de los monopolios 
imperialistas y nativos, afectando incluso a los pequeños y medianos propietarios que serán lanzados a la 
quiebra generalizada. 

EL ENGAÑO ELECTORAL 

Las elecciones son una gran farsa donde los más grandes ricachones compiten con enorme derroche de 
dinero quién tiene más habilidad para engañar al pueblo, no son los partidos siquiera los que sostienen las 
campañas sino las agencias de publicidad que hacen mejor campaña al que pague más, presentado a los 
incurables entreguistas como amantes de su patria, a las sanguijuelas capitalistas como hombres de 
trabajo y esfuerzo, a verdaderos delincuentes como campeones de la moralidad pública mientras que los 
luchadores patriotas y revolucionarios son tratados peor que los delincuentes.  

En esta pugna el Fredemo con Vargas Llosa a la cabeza lleva la ventaja porque el pueblo se siente 
miserablemente engañado por el APRA. Estos señores han convertido la lucha contra el estado su bandera 
principal. ¿Y quién sino ellos construyeron este estado? ¿De qué clases ha sido la incapacidad para 
conducir el país, y que sólo pueden defender su poder a sangre y fuego a cargo de ese estado al que 
critican ¿ ¿Quiénes han desfalcado las empresas del estado y el erario público, convirtiendo el estado en 
botín? ¿A quiénes entrega los subsidios el estado si no es a los grandes empresarios? Este estado es 
imagen y semejanza de la burguesía y los únicos que pueden luchar consecuentemente contra ella son los 
revolucionarios. En realidad la propaganda “antiestatal” sólo está hecha para despedir a los trabajadores 
públicos por haberse organizado para luchar por sus derechos.  

Nuestro pueblo ha luchado heroicamente contra todos estos partidos a lo largo de toda la república y sobre 
todo en los últimos 20 años, contra la dictadura militar de Morales, contra el acciopepecismo de Belaúnde 
que ahora es Fredemo y contra el gobierno de Alan García. Miles de peruanos han caído en este desigual 
enfrentamiento, con esa lucha se ha conseguido contener en algo la voracidad de los explotadores pero ha 
sido insuficiente para cambiar el curso de la tendencia. Y es que la lucha reivindicativa es insuficiente para 
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cambiar esta situación solo puede hacerlo la lucha revolucionaria.  

Izquierda Unida que surgió también de esta lucha popular y de los anhelos de unidad de nuestro pueblo, no 
ha respondido a esta necesidad, su actuación se circunscribió exclusivamente al parlamento; presionados 
por la derecha fue cediendo banderas, asumiendo una actitud cada vez más pasiva, con lo que se 
fortalecieron y ganaron hegemonía sus sectores más reformistas que pasaron a ser defensores de este 
sistema y posteriormente con Barrantes a la cabeza rompieron la propia IU. 

Lejos de afirmar un perfil de avance hacia la revolución los dirigentes y candidatos principales de IR han 
mantenido ese discurso gaseoso, carente de filo revolucionario, han abandonado incluso la denuncia firme 
de la guerra sucia y las violaciones de los derechos humanos, no se vinculan a las luchas directas de 
nuestro pueblo ni se preocupan en potenciarlas. No ha sido capaz de transformar en la alternativa 
revolucionaria de nuestro pueblo.  

Al hacer esta constatación general no pretendemos desconocer que existe en Izquierda Unida, tanto en 
bases como en sectores de su dirección avances hacia una posición mas consecuente con la lucha 
revolucionaria de nuestro pueblo que han permitido que existan incluso en la lista de candidatos de IU 
algunos compañeros cuya trayectoria de lucha ha demostrado consecuencia y que con seguridad contarán 
con el respaldo de amplios sectores del pueblo; a estos sectores llamamos a seguir avanzando en la lucha 
a ser consecuentes con la causa de nuestro pueblo.  

El pueblo también usará estas elecciones para hacer sentir su protesta, unos expresarán su desengaño del 
sistema votando viciado o en blanco, otros lo harán votando por los candidatos cuya consecuencia 
conocen y para que usen la tribuna parlamentaria para fortalecer la lucha estratégica del pueblo. Con ese 
abanico de posiciones se identifica el MRTA.  

Pero no es solo el reformismo que hace daño a la lucha revolucionaria, es también el ultraizquierdismo 
senderista que desprestigia la lucha armada, pues en nombre de ella ataca a otras fuerzas revolucionarias, 
destruye las organizaciones populares, asesina dirigentes populares, facilita al enemigo la formación de las 
rondas contrarrevolucionarias y desarrolla una labor confusionista referente a los verdaderos principios del 
socialismo. Por esa razón es que el enemigo y sus medios de comunicación buscan polarizar la sociedad 
entre la contrarrevolución y Sendero Luminoso pues así asegurarían la derrota del movimiento popular.  

LA GUERRA REVOLUCIONARIA AVANZA Y LA CONTRAREVOLUCIÓN PREPARA MASACRE DEL 
PUEBLO 

A pesar de estas dificultades la lucha armada revolucionaria encabezada por el MRTA avanza en todo el 
país, se asienta firmemente y donde comienza ya a surgir el nuevo Poder Popular donde las masas toman 
en sus manos por primera vez en la historia el gobierno de sus propios destinos. Esta lucha avanza en 
todas partes en la conciencia de nuestro pueblo, resultado del cual en importantes sectores del pueblo 
organizado las posiciones revolucionarias han ganado o están ganando ya la hegemonía. Esta lucha no ha 
estado exenta de golpes recibidos, de errores cometidos, también la revolución aprende de sus derrotas y 
de corregir sus errores, así es como se fortalece y gana solidez cada vez mayor. La Guerra Revolucionaria 
del Pueblo, con la sangre de sus héroes, está abriendo las puertas de la justicia y la libertad en nuestra 
patria. Esta es una realidad que crece por más que los medios de comunicación se esfuercen en ocultarlo. 

Desesperado el enemigo busca una gran masacre de todo el pueblo con la esperanza de frenar el avance 
revolucionario. Para ello se preparan adquiriendo inmensas cantidades de armas con dinero arrancado al 
os estómagos vacíos del pueblo, con una guerra psicosocial que pretende justificar el SOC y el “costo 
social” como necesario, con los anuncios de una intervención imperialista de tropas yanquis que 
descaradamente se dice que no será posible con este gobierno pero sí con el de Vargas Llosa. El Fredemo 
pretenderá iniciar su gobierno ahogando la lucha revolucionaria con un mar de sangre.  

A LUCHAR POR LA HUMANIZACIÓN DE LA GUERRA 

Respetamos el anhelo de paz de nuestro pueblo, es también nuestro anhelo, pero no la paz de los que nos 
oprimen que es la de los sepulcros y la injusticia. La paz auténtica sólo será hija de la justicia y ello sólo 
será posible con el triunfo de la revolución, mientras tanto no habrá tampoco paz para los explotadores.  
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Pero consideramos que podemos luchar juntos para que esta lucha no signifique tanto sufrimiento para 
nuestro pueblo. Reiteramos nuestra propuesta para humanizar la Guerra y pedimos en particular a la 
Iglesia que haciendo uso de su peso moral, asuma su rol de intermediación para conseguir estos objetivos: 

1. Cese de las masacres, asesinatos y abusos contra la población civil. 

2. Cese de los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones, las torturas y el repaso de los heridos. 

3. Desmontaje de las bandas paramilitares. 

4. Estricto cumplimiento del Tratado de Ginebra. 

5. Establecimiento de una Comisión Internacional de Vigilancia del cumplimiento de estos acuerdos 
conformados por las NN. UU., la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional. Constitución de una 
Comisión Nacional de supervigilancia conformado por las Organizaciones Populares, profesionales, 
universitarias y presidido por un delegado designado por la Iglesia peruana.  

El MRTA se compromete a luchar por conseguir esos objetivos que es anhelo de las más amplias mayorías 
y exige al gobierno y a Sendero Luminoso a asumir estos compromisos mínimos.  

PLATAFORMA DE UNIDAD Y LUCHA ANTIMPERIALISTA 

Frente a la ofensiva ultrareaccionaria, llamamos a la unidad de todo el pueblo. Llamamos a todos los 
sectores del pueblo organizado y unidos en la Asamblea Nacional Popular, a los cristianos amantes de la 
justicia social, a los pequeños y medianos propietarios, a los sectores patrióticos de las FF. AA. y policiales, 
a las bases honestas del APRA que han estado contra la política implementada por su gobierno. A luchar 
por las siguientes banderas: 

1. POR LA VIDA Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. Indexación salarial. Estabilidad laboral. 
Plena vigencia de los derechos sindicales y democráticos de nuestro pueblo. Congelamiento de los precios 
y control basado en el pueblo centralizado en sus Frentes de Defensa. Derecho a la Autodefensa. 
Fortalecimiento e impulso de la lucha popular centralizada a través de la Asamblea Nacional Popular. 

2. POR LA EXPULSIÓN DEL IMPERIALISMO Y DEFENSA DE LA ECONOMÍA NACIONAL. Por la 
nacionalización de las empresas imperialistas bajo control democrático del pueblo, al servicio del país y las 
mayorías nacionales. No al Pago de la deuda externa y ruptura de los tratados internacionales lesivos a la 
soberanía nacional. 

3. CONTRA LOS CRÍMENES DE GUERRA Y LA MILITARIZACIÓN. Contra la declaratoria del Estado de 
Emergencia y Estado de Sitio. Defensa de los DD. HH. Denunciando las fosas comunes, los repases, las 
desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las masacres de pobladores y todo tipo de 
abusos. Disolución de las bandas paramilitares y sanción por los crímenes de guerra. Por la Humanización 
de la Guerra. En caso de intervención imperialista, resistencia activa y en todos los terrenos hasta su 
expulsión. Aislar políticamente a Sendero Luminoso mientras no cambie su política autoritaria y terrorista 
contra el movimiento popular. 

4. POR UNA REGIONALIZACIÓN AUTÉNTICAMENTE DEMOCRÁTICA. Respeto a las decisiones 
democráticas del pueblo, particularmente los de la amazonía, donde debe incorporarse las justas banderas 
que levantan las organizaciones de los nativos. Constitución de gobierno regionales bajo control de las 
organizaciones populares y sostenido por la autodefensa popular allí donde haya ganado la Izquierda 
Unida. Lucha contra los gobiernos regionales bajo control de los grupos de poder local y regional. 

5. POR LA TIERRA Y JUSTICIA PARA EL CAMPESINO. Defensa de las conquistas alcanzadas con las 
luchas campesinas. Reestructuración democrática de las Cooperativas, ERPs, SAIS, transformándolas en 
Empresas Comunales o Multicomunales. Titulación de las tierras y comunidades. Recuperación de las 
tierras usurpadas por los terratenientes semifeudales y la burguesía agraria. Pago de los adeudos y precios 
justos a los campesinos, subsidiando directamente al productos agrario. Unidad Nacional Campesina 
(CCP, CGCP, CNA). Fortalecimiento y Unidad Nacional de las Rondas Campesinas, lucha frontal contra las 
mal llamados “rondas cívicas” que son bandas paramilitares. Reconocimiento e impulso del Poder Popular 
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que insurge en el campo. 

6. TÍTULO, TECHO, AGUA, LUZ Y ALIMENTOS PARA LOS PP. JJ. Impulso a la lucha por el derecho a la 
vivienda. Crédito sin intereses para la construcción de viviendas en los PP. JJ. Exigir al Estado que coloque 
agua, luz, desagüe y servicio de salud. Impulso de las Rondas Vecinales para defender la seguridad del 
pueblo y luchar contra la represión y los abusos. Forjar niveles de solidaridad mutua y exigir al gobierno 
medios para la supervivencia. 

7. DEFENDER EL DERECHO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA. No al pago de ningún tipo de 
enseñanza. No a la elitización de la educación. Exigir al estado que entregue una Bolsa Básica Escolar con 
uniforme y útiles escolares, así como otorgue desayuno y almuerzo popular en todas las escuelas, los 
colegios y universidades del país. Defensa de la Universidad, por un presupuesto que cubra sus 
necesidades, por la defensa de su autonomía, la ampliación de la democracia interna y la unidad de todos 
sus estamentos encabezados por la FEP, FENDUP, FENTUP y Asamblea Nacional de Rectores. 

8. Solidaridad combativa con Cuba y Nicaragua, con las luchas del pueblo salvadoreño y guatemalteco. Por 
la Unidad de los pueblos de América Latina y la Solidaridad con los pueblos del Tercer Mundo. Solidaridad 
con las luchas del pueblo sudafricano y palestino.  

El MRTA luchará con todas las fuerzas con todos los sectores del pueblo por esas banderas.  

POR LA LIBERTAD DE LA PATRIA Y EL SOCIALISMO 

Pero el fin de la miseria, la explotación y el atraso de nuestra patria. Conseguir por fin la justicia, la libertad, 
la paz sólo será posible con la Revolución. Es a victoria sólo podrá ser lograda con la fuerza de las masas 
en armas, es decir del Pueblo Armado. Organizado y consciente será Poder Popular, por ella lucha el 
MRTA buscando ocupar la primera trinchera de lucha. Por estos objetivos han muerto ya centenares de 
combatientes tupacamaristas y por ella estamos dispuestos a luchar hasta Vencer o Morir.  

1. POR UN ESTADO Y GOBIERNO REVOLUCIONARIO DEL PUELBLO. Poder basado en las masas 
populares organizadas, control de los organismos de poder a través de las organizaciones populares para 
combatir cualquier intento de burocratización. Libertades Democráticas plenas para el pueblo y sus 
diversas expresiones políticas y populares. Elecciones libres con voto universal. Defensa del país por un 
Ejército Revolucionario y el armamento de las masas revolucionarias, combate a muerte de la resistencia 
armada del imperialismo y la contrarrevolución. Prohibición de toda clase de explotación injusta y abuso. 

2. POR UNA ECONOMÍA NACIONAL AL SERVICIO DE LAS MAYORÍAS. Expulsión del imperialismo y 
todos sus vínculos. No pago de la deuda externa. Plan Nacional de desarrollo de corto, mediano y lago 
plazo que garantice el desarrollo equilibrado y nacional de nuestra economía bajo un sistema planificado 
que elimine la anarquía y la deformación de nuestra economía. El sector prioritario y estratégico estará en 
manos del estado y dirigido por la gestión obrera. Establecimiento del control popular de la economía para 
combatir las inmoralidades y deformaciones. Apoyo a la pequeña y mediana propiedad. 

3. POR LA REVOLUCIÓN AGRARIA. Tierra para los campesinos pobres y desposeídos. Confiscación de 
los terratenientes. Transformación de las Cooperativas, ERPs, SAIS en Empresas Comunales o 
Multicomunales. Conversión de las unidades en el centro del poder y la economía en el campo. Apoyo 
técnico y crediticio. Red de Comercialización y Almacenamiento nacional bajo control del Estado, las 
organizaciones campesinas y urbanas. Reestructuración del sistema nacional alimentario. Industrialización 
del agro. 

4. POR EL BIENESTAR DE NUESTRO PUEBLO. Respeto a todas las libertades democráticas del pueblo. 
Pleno empleo y sueldos justos que cubran las necesidades fundamentales de los hogares peruanos. Plan 
de vivienda popular a partir de una Reforma Urbana. Sistema Único de Salud que garantice este derecho 
gratuito a todos los peruanos. 

5. POR LA PLENA IDENTIDAD NACIONAL PERUAN. Forjar la plena identidad peruana, basada en sus 
tradiciones milenarias al que se ha sumado el aporte criollo, negro, chino y de otras razas. Prohibición de 
toda forma de discriminación racial y cultural. Educación de nuestro pueblo en su auténtica historia 
rescatando para la propia economía los métodos creados por nuestro pueblo. Establecimiento del quechua 
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y castellano como idiomas nacionales y reconocimientos de los dialectos. Restablecimientos y 
reconocimiento pleno de los derechos económicos, políticos, culturales de los grupos étnicos de la selva. 

6. POR LA REVOLUCIÓN CULTURAL. Destinado a forjar un hombre nuevo humano, solidario, patriota, 
justo. Eliminación del analfabetismo. Entrega de los medios de comunicación a las diversas organizaciones 
del pueblo respetando la libertad de ideas. Sistema Único de Educación con Gratuidad Plena y en el 
Trabajo. Universidad Científica, popular, democrática y nacional. 

7. IGUALDAD PLENA DE DERECHOS PARA LA MUJER. En todas las áreas de la actividad humana. 
Prohibición de todo tipo de discriminación contra la mujer. Protección de la madre y los niños. 

8. MORALIZACIÓN DEL PAÍS. Sanción para todos los que se hayan enriquecido con el dinero del pueblo, 
par todos los criminales de guerra. Erradicación de toda clase de lacras de la sociedad capitalista como el 
narcotráfico, el tráfico de la prostitución, y toda clase de delitos mediante el pueblo organizado y 
garantizando su derecho a acceder a una economía justa. Transformación de las cárceles en centros de 
producción donde se pueda procesar una auténtica recuperación social. 

9. POR UNA POLÍTICA INTERNACIONAL CONTINENTALISTA, ANTIMPERIALISTA Y NO ALINEADA. 
Plena soberanía e independencia. Apoyo militante a la revolución latinoamericana y por la Unidad de 
América Latina en una sola Patria. Relaciones diplomáticas y Económicas con todos los países que 
respeten nuestra soberanía. Por la instauración de un Nuevo Orden Económico Internacional que 
reemplace a la actual que solo beneficia al Imperialismo y los países altamente desarrollados. Solidaridad 
con todos los pueblos que luchan contra el imperialismo, por la justicia internacional y la paz mundial.  

El MRTA llama a todos los peruanos a unirse para luchar por estos objetivos supremos. Estos objetivos no 
serán fácil alcanzarlos, las clases dominantes, el imperialismo y quienes se han beneficiado de la miseria y 
atraso resisten con toda su fuerza, buscando garantizar la supervivencia de este sistema a sangre y fuego. 
Por eso la Guerra Revolucionaria del Pueblo no solo es justa sino que es el único camino posible para 
conseguir una nueva patria, libre y justa, una PATRIA SOCIALSITA.  

 
¡CON LAS MASAS Y LAS ARMAS… PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS! 

 
Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
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