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Tupac Amarú II vigencia 
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El fin de una época
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El gran despertar implica la 
creación de una internacional 
antiglobalista



sistimos a una época de grandes convulsiones políticas, 
sociales y económicas. ¿Será esta época, el fin de la unipola-
ridad y el nacimiento de un Nuevo Orden Mundial? ¿Es la 
multipolaridad, el horizonte que vislumbran nuestros 
pueblos? ¿La multipolaridad, soportará el caminar de los 
pueblos?  
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Presentación

A

Nosotros los Tupamaristas

Allá Colombia con ese intento de Petro y su pueblo por romper un 
legado de sangre, desapariciones forzadas y asesinato de dirigentes; 
acá cerquita, en Bolivia, la tierra de Katari, las marchas y movilizacio-
nes indígena – campesina por romper el chantaje de las logias cruce-
ñas y, aquí, en el Perú, Pedro Castillo entre la espada y la pared, arrinco-
nado por la mafia fujimorista y su reaccionaria oligarquía que día a día, 
ametrallan a su propia democracia.    

Y en medio de los estertores de un sistema agonizante, nosotros los 
TUPACAMARISTAS, abrazando memoria y acumulado histórico, constru-
yendo, reconstruyendo el Programa revolucionario de Tinta para inau-
gurar una nueva marcha, con ese Qachqaniraqmi de Arguedas que 
resplandece con la voz de Túpac Amaru II, que vuelve a echar a andar 
la palabra.  
Este 4 de noviembre, hacemos carne: memoria y búsqueda para seguir 
siendo nosotros.    



on estas palabras pronunciadas por uno de los líderes de la 
revuelta indígena de 1795, en la Provincia Pacajes, inaugura-
mos estas páginas, luego de una contrarrevolucionaria política 
de mordaza, de persecución y muerte civil aplicada desde las 
esferas del gobierno peruano, a los revolucionarios que cum-
plieron condena en las mazmorras y campos de concentración 
implementada por la corrupta dictadura fujimontesinista.  

Editorial

C

“Ya es otro tiempo el presente”

Y es otro tiempo…porque la insurgencia Tupacamarista que ha conocido 
el modelo colonial de dominación, que ha visto como ésta primera 
República gestada en el Programa de Tinta y continuada por las guerri-
llas y montoneras que apoyaron el proceso independentista, que fueron 
premiados con exclusión y discriminación además de destierro, por la 
entonces naciente clase dominante, asiste hoy, al funeral de la hegemo-
nía capitalista y al nacimiento de un mundo multipolar y este Tupacama-
rismo, que asume 242 años de identidad revolucionaria, no busca ser un 
espectador silencioso, en esta era donde el sistema internacional sufre 
transformaciones estructurales y los EE.UU. advierte una “fractura estra-
tégica en su establishment” como señala el Investigador Sebastián 
Schulz en un dialogo con GPS Internacional, busca entonces este Tupa-
camarismo que hoy, asume 242 años de lucha por la Independencia y la 
Autodeterminación y contra el Capitalismo, ver la Continentalidad como 
programa de liberación y Unidad de los pueblos.  
Esta edición, no es una conmemoración a 242 años de resistencia, es 
una Declaración Política del Tupacamarismo que reafirma la necesidad 
de actuar como colectivo, de pensar como Continente, de caminar 
“inventando y errando”. De construir como insurgencia, como pueblo 
que asume la resistencia en todas sus formas, la Unidad Continental 
capaz de asumir los nuevos desafíos que acarrea la apertura violenta 
del Nuevo Orden Multipolar (NOM); en esta tarea, toca organizar homo-
genizando al pueblo, a sus organizaciones, desde nuestras particularida-
des locales, combatiendo al progresismo que asume descaradamente, 
en la mayoría de los casos: compromiso con el imperio.
Descolonizar los procesos de liberación, como mirada y como concep-
ción revolucionaria de los pueblos, implica concebir al Tupacamarismo 
como Doctrina de la transformación, ese y no otro es hoy, nuestro mayor 
desafío, el escenario es duro, pero no por ello imposible.  
“Ya es otro tiempo el presente”, decimos en esta primera edición como 
perspectiva histórica, porque Túpac Amaru, el precursor de la Primera 
Independencia y Padre de las insurgencias del Continente, enseña que 
él, no es un hombre, ni acaso un destacamento, es sin lugar a dudas el 
PROGRAMA con el que debemos entrar y enfrentar los retos del Nuevo 
Orden Mundial.  
La Redacción.  
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-

-

“YA NO TENGO PACIENCIA PARA SOPORTAR TODO ESTO”

-

MICAELA BASTILLAS
Micaela Bastidas Puyucawa, figura imponente de 
la gesta Tupacamarista tiene fundamental impor-
tancia no solo para conocer la rebelión de Tinta 
sino también para la revaloración histórica del 
papel y rol social y político de la mujer en los 
procesos de resistencia y liberación nacional.  
 Contrario al planteamiento discriminador de quie-
nes detentan el poder, los revolucionarios al estu-

diar la historia de nuestro Continente, encontramos que fue 
ella, la principal consejera del Gran Túpac Amaru, ejerciendo 
influencia política en el Estado Mayor Revolucionario, llama-
do también: Consejo de los Cinco. Propulsora de ideas inno-
vadoras en la propuesta programática, es de necesidad 
política afirmar que fue ella quién propugnó la cuestión de la 
libertad de los esclavos, como parte central del lineamiento 
político – programático de los insurgentes.   
De carácter enérgico en las más importantes decisiones, fue 
pieza clave en la articulación del movimiento revolucionario y 
aguda estratega en el terreno político – militar, considerada 
por su disciplina, como una guerrillera de hierro por sus ene-
migos. Por ello, es que la ejecución del corregidor Arriaga, 
fue considerada por Micaela Bastidas, como parte de la 
táctica disuasiva implementada por los revolucionarios de 
entonces; como un hecho preventivo para quiénes explota-
ban y asesinaban al pueblo, es decir, constituyó un mensaje 
de advertencia revolucionaria.   
Su visión como estratega de la guerra revolucionaria, hizo 
que luego del triunfo de la batalla de Sangarará, sostuvo la 
importancia de ir acumulando victorias operacionales con el 
uso de ejércitos de maniobras que, sobre la base de una 
estrategia guerrillera de desgaste, quebraran la moral enemi-
ga por lo que exigió de importancia estratégica la toma de la 
ciudad del Cusco y su ocupación por considerarlo un símbolo 
dentro de la lucha de resistencia y liberación,  siendo una 
visión contraria al de Túpac Amaru, quién planteó la guerra 
sobre la construcción de grandes ejércitos y el copamiento 
paulatino de las provincias meridionales, conformando un 
anillo que estrangularía las grandes ciudades, el desenlace 
futuro, dio la razón a la compañera del caudillo. El Cusco, 
tuvo que haber sido considerado en uno de los objetivos 
político - militares, dentro de la concepción de la estrategia 
revolucionaria.   
Desempeñando la responsabilidad en la dirección de la 
guerra y al frente de un verdadero ejército de campaña, 
Micaela Bastidas, duplicó una incansable actividad que le 
permitió resolver problemas logísticos necesarios para llevar 
adelante la campaña militar y política del proceso revolucio-
nario, iniciando una disciplinada tarea de educación a los 
caciques, de igual manera impulsó una verdadera labor de 
agitación y propaganda revolucionaria que significó un 
permanente proceso de acumulación sostenida de fuerzas, 
desarrollando además un verdadero aparato de inteligencia 
que le permitió contar con informes sobre las condiciones 
sociales en las provincias que iban constituyéndose en 
teatro de operaciones.   
Como Comandante revolucionaria, desempeñó un importan-
te papel en lo referente a los traslados personales, envíos de 
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mercancías y en general de todo lo que significara la circula-
ción interior cuya regulación fue posible con la implementa-
ción de salvoconductos y permisos especiales que, expedi-
das con claridad y estilo, no admitían confusión. Por su clari-
dad y formación política, tuvo facilidad para redactar todo 
género de documentos y respondía con solvencia las consul-
tas administrativas, encargándose de manera personal en el 
reclutamiento general de nuevos contingentes revoluciona-
rios, sin ningún tipo de discriminación, fue artífice de la 
propuesta de nación que se planteaba en el Programa.   
 Su entrega a los postulados revolucionarios se sintetizaría 
en su frase: «Por la libertad de mi Patria, no veré florecer a 
mis hijos». Su labor en tan noble y generosa gesta, le permi-
tió tener una actitud vigilante que consideró importante para 
la preservación de la organización y el movimiento revolucio-
nario. Como combatiente, encargada del aparato de inteli-
gencia, mantenía un contacto permanente con la realidad de 
las provincias, lo que le permitió previó análisis político, 
aconsejar al jefe rebelde, el lanzamiento de verdaderas cam-
pañas de propaganda revolucionaria, en los pueblos, para 
atraerlos a la causa o que, como parte de la táctica de 
guerra empleada, destruyese determinado puente de una 
región estratégica.   
Encargada de las comunicaciones y de la cuestión política, 
mandó a cerrar las iglesias, ante indicios de que algunos 
eclesiásticos mantenían correspondencia con el Obispo del 
Cusco, para que ellas no fuesen utilizadas como centros de 
actividades contrarrevolucionarias. Es de observar, que 
Micaela Bastidas junto a los demás jefes Tupacamaristas 
nos legaron la disciplina como componente fundamental en 
la articulación del movimiento político ya que en lo referente 
a la estructura militar reconocían el principio de autoridad del 
mando único el que a su vez no anulaba la más amplia inicia-
tiva de sus mandos intermedios. Micaela Bastidas, como 
mando y combatiente iría en la lucha cotidiana descubriendo 
principios cardinales como el uso de toda violencia innecesa-
ria, que podría ir en desprestigio de la lucha revolucionaria, 
creando en la practica un Código de Ética Revolucionaria 
principio que regiría en las organizaciones revolucionarias de 
las generaciones futuras.   
Su concepción política sobre el mando y el combatiente le 
permitió junto a Tomasa Titu Condemayta (Cacica de Acos), 
evaluar capacidades y aptitudes de los mandos medios, así 
como de los revolucionarios de base. Por los documentos 
referenciales de la época se puede afirmar que fue Micaela 
quien elaboró gran parte del Programa Revolucionario, impor-
tante porque permitió clarificar a la población sobre los 
propósitos de tan noble empresa.   
Es preciso por tanto, reconocer en la figura de Micaela Basti-
das, el papel fundamental de la mujer en el proceso de resis-
tencia latinoamericana, papel que las oligarquías han venido 
inútilmente tratando de sepultar con el único objetivo de 
mantener su dominación, por eso, la incorporación de la 
mujer en las tareas generales y particulares de la lucha revo-
lucionaria se enmarca en la concepción del hombre y la 
mujer nuevos, rompiendo con toda atadura ideológica, que 
permitirá avanzar en la construcción de la Patria Socialista.
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GLOBALISMO O GOBIERNO MUNDIAL PRIVADO Y GUERRAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

EL TUPACAMARISMO FRENTE AL NUEVO IMPERIALISMO
a desde aquel Primer Grito de Libertad en Tinta 
(Cuzco) el 4 de noviembre de 1780, hombres y muje-
res al mando del Cacique de Tungasuca, Pampamar-
ca y Surimana José Gabriel Condorcanqui, “Túpac 
Amaru II” premunidos de audacia, asestan un golpe 
certero a uno de los representantes de la Monarquía 
Española en América, el Corregidor Antonio de Arriaga, 
que marca el comienzo de una lucha épica para los 

pueblos del Abya Yala, por su derecho a existir.  
Desde entonces podemos decir, que en esencia el enemigo 
de todos los pueblos, no ha cambiado; lo que sí ha cambiado 
son sus estratagemas de poder, su modo de dominación.
El antiguo Imperialismo monárquico encontró en el Capitalis-
mo y su fase superior, la mejor manera de seguir explotando 
y sometiendo a los pueblos, ayer como colonias, hoy como 
neocolonias.   
Los llamados países, constituyen el entramado de todo un 
tejido mundial donde operan “grupos de poder”, los que se 
mantienen como extensión de la colonialidad y quienes se 
encargan de la administración de 
intereses económicos transnacio-
nales quienes forman una costra 
“burguesa y parasitaria”, donde la 
"democracia” no es más que un 
engaño; el verdadero Poder ha 
estado siempre en las mismas 
manos, y en las mismas familias.  

En ese entramado de filibusteris-
mo moderno, EE.UU., Reino Unido, 
Alemania, Francia, Suiza, Japón y otros “satélites" imperia-
les, después de la Segunda Guerra Mundial han construido y 
adecuado una plataforma permanente y hasta “diplomática” 
de dominación: la ONU, desde donde despliegan una guerra 
silenciosa, una moderna guerra política, económica e ideoló-
gica contra aquellos países que se niegan a aceptar sus 
imposiciones. Las sanciones económicas a Rusia, otra 
potencia imperial que, en los campos de Ucrania, abona bajo 
el apoyo de China, India e Irán, el Nuevo Orden Mundial Multi-
lateral, son parte de esa guerra silenciosa.  
Los años 1989 y 1991, marcan la caída de la URSS y con 
ello, el inicio de todo un intenso periodo de despliegue capi-
talista en todos sus modos y formas en el mundo, que 
consolidaron un orden Mundial Unipolar, es decir, un orden 
para el desorden geopolítico que permitirá el dominio crimi-
nal de los Estados Unidos, cuyo peso criminal de su ideolo-
gía, tendrá sus expresiones, en las invasiones de Afganistán, 
Irak, Libia, su política terrorista dará inicio a sangrientos 
golpes militares en Latinoamérica: Chile, Bolivia, Argentina, 
Paraguay, su injerencismo permitirá la implementación de 
gobiernos títeres, su narco política internacional, permitirá el 
financiamiento del paramilitarismo en Colombia, Nicaragua, 
El Salvador, que adoptaran el sugestivo nombre de “con-
tras”.  
Contra ese “Pensamiento Único” que imaginaba el “fin de la 
historia”, se levantó la insurgencia de los humillados “el 
Zapatismo” que desde la Sierra Lacandona en México, 

reivindicaría el programa de los indígenas, casi junto a ellos, 
el Comandante Hugo Chávez Frías, levantaría las Banderas 
del pensamiento Bolivariano base del programa revoluciona-
rio de las FARC EP, el Tupacamarismo que se reponía de sus 
heridas luego de dolorosos golpes, irrumpiría en diciembre 
de 1996 con un puñado de combatientes, para tomar por 
asalto la fortaleza burguesa de la Residencia Japonesa en 
Lima (Perú), esto en el terreno de lo que la envejecida poten-
cia imperial había en su soberbia, considerado su “patio 
trasero”, mientras en el plano internacional China y Rusia, 
preparaban las condiciones y acentuaban las contradiccio-
nes interimperiales que darían nacimiento a lo que hoy 
vemos nacer: el Nuevo Orden Mundial.   
Como parte de esta gestación se consolidarían bloques 
regionales como la UNASUR, CELAC y surgiría los BRICs.
¡En la Geopolítica del Poder, solamente puede existir un 
único Rey, el Mundo Unipolar No Admite sucedáneos!!!!   
Ya para la segunda década de este milenio (del 2010 en ade-
lante) la consolidación de nuevos polos de desarrollo surgiría 

en diferentes partes del planeta, 
para la lógica del pensamiento 
único, debía ser detenido; debía 
seguir imponiéndose, desde ya, a 
sangre y fuego, el único sistema 
– mundo que había gestado 
desde la caída del llamado 
“socialismo del este”, el Mundo 
Unipolar Occidental, alistándose 
una Guerra de última Generación 
contra la Humanidad.  

Este Mundo Unipolar había generado una dinámica de apro-
piación y de acumulación de capital como el Foro Económico 
Mundial (World Economic Forum), en un inicio presidido por 
el ex príncipe Carlos de Inglaterra, hoy Rey Charles III y dirigi-
do hoy en día, por el multimillonario Klaus Schwab; que cons-
tituyen una de las tantas viejas Estructuras Imperiales y 
Monárquicas organizadas y enquistadas en "países" occi-
dentales y Organismos Multilaterales Supranacionales que 
siempre han estado a su servicio, con sus respectivos 
centros de planificación geoestratégica, los llamados "think 
tanks", en particular el Consejo de Relaciones Exteriores 
(CFR), la Comisión Trilateral (TC), el Grupo Bilderberg, el Insti-
tuto Real de Asuntos Internacionales (“Chatham House”), el 
Proyecto para un Nuevo Siglo Americano (PNAC), entre otros. 
Cuyo trabajo es planificar el desarrollo a largo plazo los 
procesos políticos, económicos, financieros, tecnológicos, 
militares y culturales complejos, integrados a modelos 
geopolíticos consistentes, sostenibles y complejos, orienta-
dos a lograr una dominación nacional, regional y global 
creciente a largo plazo, con capacidad de Análisis y resolu-
ción Militar (RAND Corporación).  
Ese entramado internacional, tiene en su entramado geopolí-
tico a Instituciones Financieras, Bancos internacionales, 
transnacionales, consultoras financieras, calificadoras de 
riesgo, bolsas de valores, administradoras de fondos, com-
pañías de seguros y reaseguros, fondos de pensiones e 
inversión, etc. que pertenecen a familias de multimillonarios: 
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¡EN LA GEOPOLÍTICA DEL 
PODER, SOLAMENTE PUEDE 
EXISTIR UN ÚNICO REY, EL 
MUNDO UNIPOLAR NO 
ADMITE SUCEDÁNEOS!!!! 
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Rothschild, Rockefeller, Morgan, Mellón, Bin Laden, Bush, 
Buffet, y demás.  
Esta expresión imperial, de Monopolio Financiero - Industrial 
Mundial después de 25 años de hegemonía absoluta y a 
través de dos de sus "Bancos en la Sombra" es decir, Institu-
ciones no reguladas que actúan con total impunidad: 
BlackRock y Vanguard, junto a un conglomerado de empre-
sas (Farmacéuticas, Medios de Comunicación y Multimedia, 
etc.) decidieron comandar las decisiones de la ONU a través 
del  ya mencionado Foro Económico Mundial (WEF) imponien-
do políticas globales a todos los países desde el  año 2019, 
de forma ilegítima en lo que denominaron la Agenda 2030, 
con la misión de corromper Organismos internacionales, 
Gobiernos y Partidos Políticos, sean de derecha o Izquierda, 
y que cuentan con la complicidad del actual Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas Antonio Guterres, e imponiendo 
un Gobierno Mundial Privado a todas las naciones.
Precisamente, es este conglomerado de farmacias y labora-
torios quienes sobre la base de los ensayos de la Gripe Aviar 
y Porcina, decide utilizar los laboratorios militares de Wuhan 
- China (en poder del Gobierno Norteamericano) para disemi-
nar el Sars Cov 2, dicho laboratorio serviría para crear Virus 
y patógenos con “Ganancia" (modificaciones genéticas a 
voluntad) y que servirían crear el Covid -19, y que la OMS 
cambiaría dicha definición meses antes del inicio de ésta 
para que se ajuste a los hechos que sucederían, y de acuer-
do a sus propios intereses, del mismo modo impide que los 
médicos, en todo el mundo, investiguen la naturaleza de la 
enfermedad y su dinámica (prohíbe las autopsias) y prohíbe 
el tratamiento con medicinas convencionales, pero altamen-
te efectivas (antivirales: Ivermectina, antibióticos: Azitromici-
na, Doxiciclina, etc., antiinflamatorios: Prednisona, anticoa-
gulantes y otras medicinas alternativas) provocando millones 
de muertes ante una enfermedad manejable e impone en los 
hospitales de todo el mundo "protocolos”  que consistían en 
separar a los pacientes de sus familiares y luego no hacer 
nada por salvarlos; sólo unos pocos gobiernos se rebelaron, 
entre ellos los países Africanos y algunos países nórdicos, 
ante los dictados de la OMS y sus "Cuarentenas" que arrui-
naron las economías de los que no lo hicieron, mientras los 
grandes monopolios mundiales engordaron sus billeteras 
aún más.  
Una fiesta de Billones de dólares comenzaba para la OMS, a 
través de COVAX, las Farmacéuticas en cuestión, “fundacio-
nes " cuestionadas como la Bill & Melinda Gates Foundation, 
junto a millones de muertes y enfermedades "sin explica-
ción" pertenecientes al oscurantismo neoliberal.
En todo este concierto del laberinto capitalista y de incerti-
dumbre geopolítica el Tupacamarismo, que siempre ha sido 
vanguardia y doctrina de liberación social, desde 1780 y que 
suma un importante acumulado histórico de 242 años rebel-
día y resistencia ininterrumpida postula que ante los retos 
que impone el nuevo imperialismo responde que la respues-
ta de los pueblos, no es otra que la construcción de bloques 
o alianzas como parte del proceso integracionista, con inde-
pendencia, entendida como autodeterminación de esa 
Indoamérica postulada por José Carlos Mariátegui, el 
Amauta de la Patria Continente y que debe enfocar toda su 
acción a constituirse en un "Ala" o Polo Geopolítico, sobera-
no y fuerte, capaz de enfrentar los desafíos de un Mundo 
Multipolar.  
La Lucha Recién Comienza  
Con las masas y las Armas!!!  
¡Patria O Muerte!!!   ¡Venceremos!!!!!  
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Diecisiete de diciembre 
El mundo se asombro 
Eran los tupamaros 
Los que cumplían noble misión 
El pueblo muere de hambre 
Y acosta de su sudor 
Los ricos y poderosos 
Se banqueteaban en la mansión

pero rompiendo el silencio
la embajada se tomo
Pero rompiendo el silencio
La embajada se tomo 

Liberar a sus compañeros el comandante exigió
Liberar a sus compañeros el comandante exigió

los pueblos del mundo vivaron la acción
Los pueblos del mundo vivaron la acción 
Mientras que el imperialismo 
De miedo se estremeció 
No liberar guerrilleros al lacayo ordenó

 es nuestra consigna vencer o morir
 es nuestra consigna vencer o morir
 si el pueblo los quiere libres 
 Por ello hay que combatir 
Si el pueblo nos quiere libres 
Por ello hay que combatir.

El represor como siempre 
Guardián del explotador bajo la sombra 
Ya preparaba la cobarde acción 
Llego la hora indicada 
De la vil intervención
 no dejen vivo ni un Túpac Amaru
 fue lo que se ordeno 

La bravura hidalguía de Túpac Amaru heredo
 la bravura hidalguía de Túpac Amaru heredo
 lo demostró en el combate 
Aquel veintidós de abril
Lo demostró en el combate 
Aquel veinte dos de abril 

Comando Édgar Sánchez tu entrega y valor 
Comando Edgar Sánchez tu entrega y valor 
Nos enseña el camino hacia la liberación
Y a resistir en la lucha contra el tirano opresor
Comando Edgar Sánchez tu entrega y valor 
Nos enseña el camino hacia la liberación
Y a resistir en la lucha contra el tirano opresor

ROMPIENDO EL SILENCIO
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NOVIEMBRE4 COYUNTURA

GLOBALISMO O GOBIERNO MUNDIAL PRIVADO Y GUERRAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

TUPAC AMARU Y LAS TAREAS DE LOS TUPACAMARISTAS
a lucha revolucionaria enfrenta una dura muralla ideológi-
ca, como consecuencia de dos acontecimientos que son 
expresión de la ofensiva ideológica del imperialismo para 
justificar la defensa y expansión de sus intereses la que 
la obliga a desarrollar a) una estrategia político – militar 
orientadas a la defensa de los intereses de las grandes 

empresas transnacionales , y  b) implementar meca-
nismos de control de tipo económico (Nafta, Alca, Tlc’s 
de libre comercio y deuda externa) la misma que busca 

el dominio económico de la región y el control de recursos.  
Estos dos acontecimientos que nos toca asistir hoy, y que 
guardan relación indisoluble con la crisis imperialista que 
nos aproxima a una verdadera catástrofe global, con impre-
decibles consecuencias para nuestros pueblos si no somos 
capaces de construir la unidad revolucionaria de la Patria 
Continente, son: a) la errada política exterior impulsada por 
los EE.UU. en su afán por universalizar el orden neoliberal, 
tras la caída de la URSS y, b) el desequilibrio del poder en el 
contexto internacional como respuesta al desarrollo global 
que ha cuestionado el liderazgo mundial norteamericano y 
ha desnudado la esencia del pensamiento único, a esto se 
suma la crisis financiera mundial originada 
en Wall Street que pone en cuestión la 
vigencia y viabilidad del sistema económico 
norteamericano.   
A esto e sumarían otros actores como China, Rusia y Europa 
que emprendieron un nuevo derrotero bajo distintas concep-
ciones de lo que deberá ser un Nuevo Orden Mundial Policén-
trico, para asegurar su “autonomía estratégica” con lo que 
vienen horadando las bases del entonces orden mundial, 
nacido tras la caída del denominado Socialismo del Este; 
este nuevo panorama mundial ha obligado a que la nueva 
Administración Norteamericana, liderada por Joe Biden plan-
teen el restablecimiento del orden mundial bajo liderazgo 
norteamericano en contraposición de la visión Rusa que 
plantea un orden mundial gobernado por decisiones conjun-
tas o de China que considera que este nuevo orden debe 
tener su centro en Pekín.  
Este Nuevo Orden Mundial, tiene su punto de choque en tres 
áreas fundamentales: seguridad, economía y estabilidad 
estratégica que resueltas bajo las perspectivas imperiales 
van a golpear a nuestros pueblos e intereses de desarrollo e 
independencia, así en el terreno de la seguridad, nuestros 
pueblos sufrirán la agresión de nuevas y algunas otras refor-
madas instituciones imperiales como la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa, el Consejo OTAN – 
Rusia, la Organización de Cooperación de Shangai; respecto 
a la estabilidad estratégica, los nuevos acuerdos a que 
lleguen EE.UU. y Rusia sobre la nueva generación de armas 
y desarrollo nuclear, buscaran junto a otras potencias, definir 
los alcances del desarrollo nuclear que equilibre la carrera 
armamentista y finalmente en lo económico es previsible que 
se desarrolle una política económica que se oriente al 
proteccionismo de sus centros económicos iniciados por 
Trump.  
La doctrina Biden repite el papel de sus predecesores en su 

pretensión hegemónica lo que lo ha llevado a señalar a Rusia 
y China como “amenazas globales”, la crisis del imperialis-
mo norteamericano y la fragilidad de su hegemonía lo 
convierte hoy, en una peligrosa y salvaje potencia, Joe Biden 
en su desesperación ha llamado “asesino” al presidente 
Vladimir Putin en el programa “Good Morning América” y la 
confrontación permanente entre China y EE.UU. por el Nuevo 
Orden Mundial, a decir de muchos analistas, nos llevan de 
manera inexorable a una nueva “guerra fría” sin olvidar que 
en nuestro hemisferio la influencia china y rusa ha pasado de 
moderada a una influencia más agresiva.  
A esto se suma la oscura retirada político – militar de Afga-
nistán que hace sospechar de un posible acuerdo bajo cuer-
das de cooperación estratégica entre la Administración 
Biden y la dirigencia del nuevo Emirato Islámico de Afganis-
tán, dado que este país centroasiático tiene para las poten-
cias en disputa interimperial, una connotada relevancia 
geopolítica por sus fronteras estratégicas y sus reservas 
minerales, además de un gobierno fuerte, necesario para la 
geopolítica imperial norteamericana.   
Desde este apretado análisis y considerando el rol estratégi-

co de nuestros pueblos en este largo 
proceso de resistencia, teniendo como 
escenario este noviembre histórico de 
lucha, es que nosotros, Revolucionarios 

Tupacamaristas, comprendiendo el valor estratégico de 
discutir la necesaria UNIDAD de las organizaciones revolucio-
nes ante el nuevo escenario regional, es que se decide poner 
a caminar nuestra palabra.  
Este camino que hoy iniciamos y que debemos apreciar con 
un alto compromiso revolucionario, debe ser visto como un 
esfuerzo colectivo que nace como iniciativa de varias 
propuestas internas, por mencionar los más cercanos y que 
recogido por nosotros integrantes de un verdadero Ejército 
del Pueblo que se reconoce, nacida en una dura etapa de 
convulsiones políticas y sociales, que habiendo recogido lo 
mejor del acumulado histórico de nuestros pueblos, intenta 
ser parte generadora de una Doctrina Continental de Libera-
ción, bajo la consigna del trabajo y la voluntad sostenida que 
señala sin cansancio alguno “RESISTIR, CRECER Y AVAN-
ZAR”, consigna que acoge a cada uno de nosotros y que 
apertura este nuevo escenario, cuyo avance y consolidación, 
lo decimos será nuestra honra revolucionaria en el cumpli-
miento de sus misiones estratégicas: el fortalecimiento y 
defensa de la ideología revolucionaria, formación de un 
Frente Continental, entre sus más cercanos objetivos.
El Secretariado de las FAR – EPT, teniendo en cuenta este 
mes histórico de la historia del Tupacamarismo, hace de 
conocimiento de este evento a todos quienes vienen soste-
niendo y confirmando con esta marcha revolucionaria de que 
NO NOS HAN VENCIDO.  
Esta marcha desde nuestro Tupacamarismo, es una prueba 
de nuestra terca apuesta en el futuro socialista de nuestra 
Patria Continente y busca desnudar las pretensiones del 
capitalismo y sus defensores neoliberales locales que a lo 
largo de nuestra historia han demostrado no tener voluntad 
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de resolver los grandes problemas estructurales que nos 
golpean, su sistema político y su modelo de mercado, solo 
reforzaron su capacidad para saquear nuestros países y 
crear una minoría que se enriquece a costa del trabajo escla-
vo y hambre de millones de latinoamericanos.  
Este caminar, debe ser también, el primer eslabón de una 
futura guerra de ideas contra el oportunismo de izquierda 
que en los últimos años, ha pretendido desde posiciones 
reformistas el desmoronamiento ideológico de los revolucio-
narios y el pueblo y la desustructuración de sus organizacio-
nes bajo el argumento de que “el socialismo no es viable en 
nuestros pueblos” o que los proyectos revolucionarios han 
sufrido una “Derrota Estratégica” dejando de lado el conteni-
do fundamental de la época que hoy vivimos y que para 
países como los nuestros, estas se han profundizado.
Es el momento pues, de ir creando nuestro arsenal político – 
ideológico para para actualizar nuestra táctica y estrategia 
de resistencia, desarrollo y lucha.  
Significará también la participación de nuestros combatien-
tes y la incorporación de nuevos militantes; es esta una 
nueva ola, pequeña aún, pero de alto contenido revoluciona-
rio que permitirá recrear el pensamiento liberador bebiendo 
de todas las experiencias del campo revolucionario. La 
homogenización ideológica y política que es nuestro objetivo 
debe asumir la responsabilidad de conservar la unidad, 
como componente estratégico de victoria.  
Vemos también a nivel regional que, los EE.UU. a pesar de la 
crisis imperial que atraviesa, ésta no ha dejado de seguir 
agrediendo a Cuba, endureciendo el bloqueo económico, 
comercial y financiero, agresión que se ha extendido hacia la 
Venezuela Bolivariana por considerarla como una “amenaza 
inusual y extraordinaria” ya que “continúan representando 
una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad 
nacional y la política exterior de los EE.UU.”
Ante tan complejo panorama y, en franco proceso de expan-
sión orgánica – política, es preciso la implementación de la 
Línea Político – Revolucionaria en todas nuestras de trabajo, 
aquí radica la importancia de este caminar, desde donde irán 
surgiendo todas las herramientas que permita la creación y 
consolidación de un Frente Revolucionario.  
Nuestro objetivo es concluir esta misión, con tareas concre-
tas, que fortalezcan nuestro ideario, que forjen nuestra 
fuerza y den continuidad a las Banderas de Tinta, necesaria 
y fundamental para el cumplimiento de nuestra Segunda y 
Definitiva Independencia.  
Formar para construir el Nuevo Poder, es una tarea de todos 
y cada uno de los Tupacamaristas, para esto es necesario 
seguir creando Partido, Ejercito y Frente con verdaderos 
cuadros que asuman sembrando ejemplo ante el pueblo y se 
caractericen por una ética incuestionable. Es esta una etapa 
donde cobra especial importancia en la lucha contra el siste-
ma capitalista, el trabajo político – ideológico, en este esce-
nario las redes sociales cumplen dos funciones: 
1) como escenario de lucha ideológica y 2) como escenario 
de campaña revolucionaria. 
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“CONTINÚAN REPRESENTANDO UNA 
AMENAZA INUSUAL Y EXTRAORDINA-
RIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y 
LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS EE.UU.”

Ha triunfado Lula, ha triunfado el pueblo y con ellos, 
las puertas de una nueva era para Latinoamérica, 
que la victoria del pueblo mantenga su rumbo
No podía ser de otra manera, a pesar de que esta 
victoria electoral , tan dura y reñida, fuera amenaza-
da por la rabieta de Bolsonaro que se negaba a acep-
tar su derrota. Que vengan victorias sociales y políti-
cas, compañero Presidente!  

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército Popular 
Tupacamarista (FAR-EPT), proyecto político – militar del 
pueblo peruano, le extiende el abrazo de pueblo, fraterno y 
revolucionario en este nuevo momento dónde juntos, los 
hijos de esta Patria Continente, avanzan a escribir su historia 
y a revolucionar con el aporte del movimiento indígena y 
popular, el sistema democrático que debe, junto a la econo-
mía, ser fruto de la creación heroica de nuestros pueblos. 
Esta victoria, debe tener un saldo orgánico: la construcción 
de un vasto movimiento social de hombres y mujeres ham-
brientos de pan y sedientos de justicia social, que caminen 
hermanando pueblos hacia la consolidación de un mundo 
multipolar, dejando atrás, en el basurero, el recuerdo de ese 
mundo unipolar que a la cabeza de los Estados Unidos, llena-
ron de luto, dolor y lágrimas a pueblos del mundo; 
Que está victoria sea el triunfo de la esperanza para que con 
su concurso, derribemos murallas de vergüenza, para que 
juntos levantemos por fin, el salvaje e imperial bloqueo a la 
valerosa República de Cuba, que heroica y generosa, resiste 
más de cincuenta años de guerra económica y con ella, junto 
a ella, romper el cerco y asedio que Estados Unidos de 
Norteamérica, ejerce sobre la digna República Bolivariana de 
Venezuela. Que la primavera humana florezca por siempre en 
esta Patria de color, de todas las sangres y, de todos los 
sueños, Kachqanirakmi (Aquí estamos) los tupacamaristas 
herederos de Túpac Amaru, del Che Guevara y de Néstor 
Cerpa para contribuir a la Unidad de la tierra de Amaru, 
Katari, Guaicaipuro y Prestes.  
La Unidad Continental debe erigirse en política de Estado 
comunes, solo así, garantizaremos la independencia, sobera-
nía y autodeterminación de esta Patria, llamada Abya Yala 
desde tiempos inmemoriales, solo así, fortaleceremos 
bloques regionales como Celac y Unasur; siendo la Continen-
talidad un objetivo estratégico, debemos fortalecer la unidad 
del movimiento indígena y popular.  
Es hora de poner en el Orden del Día, los postulados de 
Unidad y Continentalidad de Tupac Amaru señalado en el 
Bando de Libertad de los Esclavos, del 16 de noviembre de 
1780, es hora de hechar a caminar son seriedad histórica el 
Programa de los pueblos y naciones Indígenas y con ella, ese 
hermoso Proyecto del Libertador Simón 
Bolívar de edificar esa gran patria de 
Repúblicas hermanas cuya garantía de 
victoria, defensa y continuidad, sea la 
creación de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de la Patria Grande.  

Ankalli Wasi, noviembre de 2022.
FAR-EPT  

QUE LA VICTORIA DEL PUEBLO, 
MANTENGA SU RUMBO

Noviembre 4 Revista Bimensual   Pag. 9



NOVIEMBRE4 COYUNTURA

CONTRADICCIONES INTERIMPERIALES QUE AVIZORÁBAMOS

EL  IMPERIO ENVEJECIDO EN SU LABERINTO
uando analizamos desde el Tupacamarismo, el perio-
do político, sabemos que las contradicciones inte-
rimperiales que avizorábamos, no era, una cuestión 
coyuntural, eran y son contradicciones sistémicas, la 
emergencia económica de China y el posicionamien-
to político – militar de Rusia, que se erigen como 
cuestionadores del Orden Mundial Unipolar de occi-
dente, nos lleva hoy, al borde del abismo de una 

Guerra Nuclear  y al convencimiento de que el imperio, 
ha envejecido en su propio laberinto: injerencismo político y 
aventurerismo militar, son hoy las cuestionantes que apare-
cen en la Agenda de nuevos polos imperiales.
No es casual, que el presidente Ruso, en la Sesión plenaria 
del Club Internacional de Debates Valdái, ha señalado que el 
Orden Mundial Unipolar, es un “orden basado en reglas” para 
los países tercermundistas y potencias emergentes, pero no 
así para EE.UU. que es quien hasta ahora ha puesto y dicta-
do las reglas. ¿Que esto es nuevo? Ciertamente no, solo que 
cuando lo dice un país de esta 
aldea global creada por una de las 
pocas potencias criminales que 
surgió en el planeta (España que 
goza de la expoliación colonial, no 
se quedó atrás, 50 millones de indígenas del continente, 
asesinados, no es para olvidar)nadie escucha; pero cuando 
lo dice otra potencia (si tiene arsenal nuclear, mejor) que 
esgrime las armas y elige el escenario y las armas, para 
cuestionar la política imperial, señalar la crisis del sistema 
norteamericano y de su modelo doctrinal, nos debe llevar a 
un cuestionamiento más profundo sobre el papel de los pue-
blos y el rol de la insurgencia en un mundo de relaciones 
asimétricas que no admite pesos y contrapesos en una rela-
ción internacional de neo colonialidad.
¿Cuál será el camino geopolítico de los países de nuestra 
América? ¿Cuál el comportamiento de la insurgencia, en 
este naciente Nuevo Orden Mundial Multipolar? Ciertamente, 
la insurgencia no puede quedarse inmóvil, la crisis sistémica 
debe fortalecer la línea de acción y de doctrina revoluciona-
ria, los países tomaran el camino que les dicte el o los impe-
rios, los revolucionarios, deben tomar el camino en función 
de los objetivos estratégicos, en el orden mundial que muere 
y en el Nuevo Orden Mundial que nace, el objetivo estratégi-
co revolucionario no varía: es Socialismo o Muerte, es Patria 
o Muerte. 
¿Cómo será el Nuevo Orden Económico?, para los defenso-
res de la Multilateralidad, no es otro que el “Derecho al libre 
Desarrollo”, es decir la antítesis del “libre mercado”. Este es 
el nudo gordiano de las contradicciones inter imperiales: o el 
comercio mundial sirve a las grandes transnacionales o este 
comercio mundial rompe la lógica del mercado para benefi-
ciar a las mayorías.
El Nuevo Orden Multipolar que tiene su escenario de defini-
ción en Ucrania, como el Orden Mundial Unipolar, que niega 
batirse en retirada, tienen algo en común, ambos son frutos 
de duras guerras económicas; la puesta en marcha por 
Rusia, de la llamada “Operación Especial Militar”, no es otro 
que el lenguaje de la nueva economía mundial que exige un       

nuevo orden, donde el dólar deje de ser un arma de chantaje 
para los pueblos.  
Sin el dólar apuntando a la sien, los nuevos modelos econó-
micos en países como los nuestros, deben empezar a tener 
un desarrollo con soberanía sin injerencia de los centros de 
poder externo. En esa lógica, sería interesante que la expe-
riencia del Modelo Económico Boliviano denominado el 
Modelo Económico Social Comunitario, pueda desarrollarse 
en su plenitud, sin olvidar claro está, que éstos nuevos 
modelos económicos tendrán que enfrentarse a la herencia 
de la unipolaridad, es decir, al modelo neoliberal del empre-
sariado local o regional, según sea el modelo político que se 
adopte. El Nuevo Orden Mundial, postula un modelo econó-
mico mundial de bloques, el conflicto se traslada así a los 
limites de las fronteras nacionales.   
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NOVIEMBRE4 DESCADADO DEL MES

TUPAC AMARÚ II: VIGENCIA HISTORIA
Y no podrán matarlo porque los sueños de libertad 
perdurarán a través de los tiempos y donde exista 
opresión, estos siempre brotarán como agua de 
manantial pura y fresca.
En el año 1780 surgió un movimiento militar que sería 
liderado por este Rey Guerrero Indígena en busca de 
mejorar las condiciones de trabajo del indio, el recono-
cimiento legítimo de sus derechos y la abolición absolu-
ta del régimen colonial. Hijo de Cacique, educado por 

jesuitas, un verdadero Comandante de pueblos que aprendió 
a leer, para despertar conciencias.  
El pensamiento rebelde del Rey de los 
oprimidos, se desplaza a lo largo y ancho 
de todo el continente despertando pue-
blos, agitando masas, hablando al oído 
del oprimido recordando que a su herma-
no no se le entrega, que a la lucha no se 
abandona. Sus palabras dan fe de su 
espíritu inquebrantable cuando un nego-
ciador quiso convencerlo de traicionar a los suyos, respon-
dió:  “Nosotros dos somos los únicos conspiradores; Vues-
tra merced por haber agobiado al país con exacciones inso-
portables y yo por haber querido liberta al pueblo de seme-
jante tiranía. Aquí estoy para que me castigue solo, al fin de 
que otros queden con vida y yo sólo en el castigo"
Prefiere la muerte a tener que traicionar a los suyos. Los 
caballos en su intento no pudieron desmembrarlo, usaron el 
filo del metal para cortar la carne y los tendones que se tem-
plaron a lo largo de su vida. En su discurso el Comandante 
Hugo Chávez, en acto de masas en la Avenida Bolívar evoca 
al hombre bueno:
“Hoy, decía una hermana indígena ecuatoriana recordando a 
Túpac Amaru, cuando fue asesinado por los imperialistas 
españoles, cuando lo descuartizaron en el momento de su 
muerte Túpac Amaru dijo: “Muero, pero volveré algún día 
convertido en millones” algo parecido dijo Guaicaipuro muy 
cerca de aquí cuando lo quemaron los españoles. Desde allá 
viene esta batalla, desde allá, desde aquellos años en los 
cuales este continente fue invadido y nuestros aborígenes 
fueron atropellados por el colonialismo, no sólo español, 
también el colonialismo inglés, el portugués, el colonialismo 
de entonces cercenó la vida a las culturas aborígenes y atro-
pellaron a nuestros pueblos, desde allá viene este camino”.
Su emancipación se transmitió como onda detonadora a lo 
largo de todos los pueblos, regiones, provincias e injusticias. 
Nunca antes en América y la Francia de Napoleón había suce-
dido, que una sociedad buscará la igualdad para todo el 
pueblo, que acabará con la esclavitud y la explotación de 
unos sobre otros. Su levantamiento también fue una onda en 
el tiempo, fue el primer paso para nuestras luchas insurgen-
tes, las que se hicieron contra el imperio español hasta el 
presente, el del gobierno de los Estados Unidos. La reacción 
del Terror a la emancipación fue aterradora, el Catecismo 
Regio se impuso como mazo sobre la rebelión y la dignidad 
de los pueblos americanos. Esta rebelión inacabada sigue 
hasta nuestros días, en las selvas, montañas, cordilleras, 
bosques y desierto de América Latina. 

Mientras exista colonialismo en sus diferentes expresiones 
en la tierra india, allí estará Túpac Amaru, donde el indio, el 
negro, el cholo, el mestizo y toda esa descendencia de opri-
midos y excluidos estén, allí estará Túpac Amaru.  
Las FARC - EP Segunda Marquetalia y los comandos de fron-
tera ejército Bolivariano (CDF - EB) enviamos un saludo revo-
lucionario a los camaradas de las FAR – EPT (Fuerzas Arma-
das Revolucionarias – Ejercito Popular Tupacamarista), conti-
nuadores de la gesta libertaria de TUPAC AMARU II.  
La lucha de hoy es la lucha continental contra la opresión, 
contra el colonialismo, el fascismo. Momentos en el que 

existen reacomodamientos de fuerzas 
hacia la construcción de la multipolaridad, 
la unidad latinoamericana es necesaria.   

¡Viva la unidad latinoamericana!
¡Viva la resistencia de los pueblos ancestra-
les!    

Le sacarán los sueños y los ojos.
Querrán descuartizarlo grito a grito.

Lo escupirán.
Y a golpe de matanza lo clavarán:

¡y no podrán matarlo!

(Fragmento del poema A TUPAC AMARU)
 De ALEJANDRO ROMUALDO
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ENTREVISTA A ALEXANDER DUGIN. 

“EL GRAN DESPERTAR IMPLICA LA CREACIÓN DE UNA
INTERNACIONAL ANTIGLOBALISTA” 

1) Empecemos por el principio, ¿cuál es el origen del conflic-
to en Ucrania?  
Creo que se trata de una constante geopolítica cuyas raíces 
se remontan a la antigua Rusia, cuando los principados 
rusos occidentales de Volinia y Galitzia entraron en guerra 
con los principados rusos orientales, y especialmente contra 
la Rus de Vladimir, debido a que todos ellos querían controlar 
Kiev con la intención de hacerse con el trono. Finalmente, el 
Gran Ducado de Rus terminó por ser transferido a la Rusia 
oriental – Vladimir y Moscú –, mientras que las tierras rusas 
occidentales cayeron bajo el control de la mancomunidad 
polaco-lituana. No obstante, Moscú reclamó como suyos 
todos los territorios de la actual Ucrania los cuales Polonia, 
Austria-Hungría y el Imperio Otomano ocuparon durante 
siglos. Este problema histórico dio nacimiento a dos identi-
dades distintas: los grandes rusos (moscovitas) y los peque-
ños rusos (malorrusos, quienes habitan Ucrania occidental). 
Los cosacos malorrusos terminaron por hacer parte de 
Rusia en el siglo XVI. Posteriormente, el Imperio Ruso bajo el 
mando de Catalina la Grande le arrebató a los turcos todos 
los territorios de Novorrusia, es decir, Ucrania Oriental y 
Crimea. Por otro lado, Rusia también le arrebató a Polonia 
los territorios del norte como Chernigov, Kiev, etc. Stalin 
terminó por conquistar Galicia y quitársela tanto a Austria 
como a Polonia durante la Segunda Guerra Mundial.  El terri-
torio sobre el cual se fundó la República Socialista Soviética 
de Ucrania estaba formado por varias entidades y grupos 
étnicos entre los se cuentan bielorrusos y pequeños rusos 
(malorrusos).  
Sin embargo, Occidente ha intentado desde el siglo XIX 
convertir a Ucrania en un Estado artificial a su servicio. De 
hecho, el geopolítico inglés Halford Mackinder fue el alto 
comisionado de la Entente con los blancos y propuso crear 
una Ucrania completamente independiente de Rusia que 
sirviera como principal eslabón del cordón sanitario que 
separaría a Rusia del resto de Europa. Pero los bolcheviques 
arruinaron sus planes e incorporaron todos los territorios de 
la Gran Rusia Oriental y la Pequeña Rusia Occidental a la

 URSS. Los geopolíticos occidentales que heredaron las 
ideas de Mackinder – Brzezinski, etc. – volvieron a proponer 
el mismo plan con la intención de separar Oriente y Occiden-
te, por lo que la independencia de Ucrania de Rusia era nece-
saria. Tras la caída de la URSS, todos los territorios de la 
República Socialista Soviética de Ucrania, incluyendo 
Crimea, se volvieron una entidad estatal separada. Sin 
embargo, en Ucrania existían dos pueblos muy diferentes: 
uno pro-europeo y otro pro-ruso, ya que se trataba de un 
Estado que albergaba dos civilizaciones distintas: una de 
carácter ruso-euroasiática y otra de tipo occidental. Occiden-
te se valió de uno de estos actores, los pro-europeos, con la 
intención de crear una nación ucraniana la cual nunca había 
existido y promovió el nazismo rusofóbico que esta corriente 
sostenía.  
Al mismo tiempo, Rusia bajo Putin comenzó a reforzar su 
soberanía estatal y a reafirmar su carácter civilizacional. 
Occidente apoyó a los neonazis ucranianos y radicales 
pro-occidentales para que hicieran el Maidan en el 
2013-2014, a lo que Putin respondió con la reunificación de 
Crimea y la asistencia al Donbass. Kiev fue respaldado por 
Occidente e instauró un gobierno neonazi en toda Ucrania 
Oriental el cual empezó a bombardear el Donbass y realizar 
operaciones de castigo en la zona. Poco después, Ucrania 
solicitó su entrada en la OTAN e intentó desarrollar armas 
nucleares y biológicas en laboratorios que fueron creados 
con la asistencia de Hunter Biden para atacar el Donbass y 
Crimea. Rusia lanzó la operación militar especial como un 
ataque preventivo en contra del régimen de Kiev con el objeti-
vo de desmilitarizar y desnazificar toda Ucrania y no solo el 
Este del país. Por supuesto, Occidente ha sido el principal 
promotor de la separación de Ucrania de Rusia – Brzezinski 
solía decir que Rusia sin Ucrania Rusia jamás podría ser 
considerada como un imperio, es decir, una potencia geopolí-
tica independiente y soberana –. Putin siempre ha sabido 
que Brzezinski tenía toda la razón, pero el ajedrez es un 
juego de dos.  
Ahora mismo el destino del mundo se está decidiendo en 
Ucrania: en caso de que Rusia gane esta guerra en contra de 
Occidente y el régimen de Kiev veremos el nacimiento del 
mundo multipolar. China apoya a Rusia porque sabe que 
haciéndolo se convertirá automáticamente en un polo inde-
pendiente dentro del mundo multipolar. Todo esto llevará al 
derrumbe de la hegemonía occidental y, como siempre 
sucede en todo cambio de la estructura del poder internacio-
nal, esto solo podrá ser logrado por medios militares. De 
todos modos, considero que los culpables de todo eso son 
Occidente y la actual élite globalista de Estados Unidos, ya 
que Trump había aceptado de facto la multipolaridad y la 
transición hacia ese orden y si el siguiera en el poder tal tran-
sición no hubiera sido tan dura.  
2) ¿Cree que lo que está pasando en Ucrania es una guerra 
civil o un choque de civilizaciones?   
Creo que se están produciendo ambas cosas. En primer 
lugar, estamos viendo un choque de civilizaciones tal y como 
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lo describió Huntington en sus libros, pues la frontera entre 
la civilización rusa y la civilización occidental divide a Ucrania 
en dos partes. Occidente quería tomar el control de toda 
Ucrania, pero Putin lo impidió. Ahora bien, a esto se le suma 
un escenario de guerra civil ya que Ucrania estaba compues-
ta de dos pueblos como explique anteriormente. Existe una 
Ucrania Oriental prorrusa y otra nacionalista y rusofóbica que 
han estado luchando durante los últimos ocho años después 
del Maidan. Esta guerra civil ha sido permanente y se ha 
manifestado en el exterminio sistemático de la población 
civil del Donbass por parte del ejército ucraniano y las fuer-
zas neonazis.  
3) ¿Quisiera explicarles a nuestros lectores las diferencias 
entre la unipolaridad y la multipolaridad?
La unipolaridad significa que solo existe un único centro de 
toma de decisiones (Washington) conformado por un bloque 
militar (la OTAN), un sistema de valores (democracia liberal, 
LGBT+, ideología de género, cultura de la cancelación, Great 
Reset, etc.) y gobernado por élites liberales que hoy se sien-
ten representadas por la administración Biden. Estas élites 
están compuestas por neoconservadores estadounidenses y 
globalistas como Soros, Schwab, etc. Por el contrario, la mul-
tipolaridad implica que existen muchas civilizaciones diferen-
tes, como la occidental, la rusa y la china (estos tres polos 
ya se han declarado como independientes), además de otras 
como la civilización hindú, la islámica, la latinoamericana  y 
la africana. Todo esto implica que no solo existirá uno sino 
varios polos (Washington, Pekín y Moscú al día de hoy, pero 
muy pronto surgirán otros) que establecerán hegemonías 
regionales con sistemas ideológicos diferentes (liberalismo 
occidental, comunismo confuciano chino, ortodoxia-euroasiá-
tica, islam, hinduismo, etc.). La multipolaridad abolirá el 
monopolio militar, económico, ideológico y cultural de Occi-
dente. Este enfrentamiento está llegando a su máxima 
tensión en Ucrania, pues se trata de un conflicto militar que 
llevará a la instauración de un orden mundial diferente y que 
dará nacimiento a la multipolaridad.
4) ¿Por qué considera que Rusia es un representante de la 
cultura tradicional mientras que el Occidente es más bien 
una especie de Anticristo?
Porque Rusia defiende los valores tradicionales y conserva-
dores (la Iglesia, el Estado, la familia), mientras que Occiden-
te se identifica con todo lo contrario: el postmodernismo, el 
ateísmo y la indiferencia hacia la religión, la abolición de los 
Estados nacionales para crear un gobierno mundial único, el 
matrimonio homosexual, el aborto, el transexualismo, etc. 
Sabemos muy bien cómo el progresismo occidental ve al 
resto del mundo, pero muy pocas veces se dice lo que 
piensa el resto del mundo del “progresismo occidental”, es 
decir, lo ven como la “civilización del Anticristo”.
5) ¿Cree que la guerra en Ucrania llevará al nacimiento de un 
orden internacional distinto?
Sí, creo que sí.
6) ¿Considera que dentro de 50 o 60 años se revelará que 
Rusia, China e India firmaron pactos secretos para lanzar la 
“operación militar especial”?
No creo que existan esa clase de pactos, pero es obvio que 
Putin habló con los líderes de Pekín antes de lanzar la opera-
ción militar especial. Pienso que los acontecimientos se 
están desarrollando de una forma tan radical que países 
como la India y otros potenciales polos de poder en el resto 
del futuro mundo multipolar están viendo con placer los 
éxitos de Rusia y la patética reacción de Occidente, lo cual 
los llevará a tomar cartas en el asunto. Cuando Rusia gane 
es muy probable que todos ellos se beneficien de ello y eso

 nos permitirá dar nacimiento a un mundo multipolar. No obs-
tante, Rusia será quien cargue con la mayor parte del peso 
de esta operación, algo que ya ha pasado antes.
7) Pasemos a otro tema: en Occidente, y en particular en 
Italia, se ha debatido mucho el por qué Rusia ha prohibido el 
uso de la palabra guerra en la intervención en Ucrania. ¿Cuál 
cree que es la razón de este cambio de léxico fuera de las 
razones propagandísticas o polémicas del mismo?
Putin quiere dar a entender que esta no es una guerra entre 
Rusia y Ucrania, sino una operación antiterrorista muy similar 
a la que Estados Unidos y la OTAN lanzaron sobre Oriente 
Medio y Afganistán, por lo que no se trata de una guerra 
contra un país o un pueblo que históricamente es parte de 
nosotros, sino contra sus políticos prooccidentales y las 
formaciones terroristas neonazis que los amparan.
8) En una entrevista que dio hace poco usted hablaba de un 
libro suyo donde sostiene que la “Gran Reconstrucción” y el 
“Gran Despertar” son los únicos partidos que hoy existen.
Sí, he dicho que el “Great Reset” es la ideología de los globa-
listas y los liberales que quieren consolidar su poder a cual-
quier precio y por eso usan todos los medios a su disposi-
ción – redes globales, totalitarismo, control mental de las 
masas, dictadura médica, destrucción de los sexos tradicio-
nales y transformación de los seres humanos en máquinas 
por medio de pandemias, guerras, conflictos, etc. – para 
podernos dominar. Sin embargo, los pueblos han comprendi-
do que este es el objetivo de las élites globalistas que no 
solo buscan destruir a los países hostiles como Rusia o 
China, sino también a sus propios pueblos. De ahí que las 
élites estadounidenses y europeas busquen acabar con el 
“Gran Despertar”, el cual surge de la concientización de que 
la guerra no es entre un pueblo y otro, sino la lucha entre la 
ideología y las élites globalistas contra los diversos pueblos 
del mundo. El “Gran Despertar” implica la creación de una 
internacional antiglobalista que una a todos los partidarios 
de la multipolaridad y todas las ideologías que se oponen al 
globalismo.  
9) Los agresores normalmente son vistos de forma negativa 
cuando recurren a las armas. ¿No cree que la invasión rusa 
de Ucrania ha “dañado la imagen” de Rusia?
Sí, pues Rusia ha sido demonizada y la rusofobia y los 
ataques contra Putin por parte de los medios de comunica-
ción son el precio que deberemos pagar por dar nacimiento 
de la multipolaridad, especialmente porque la prensa inter-
nacional está a favor de la unipolaridad. Si los globalistas 
nos hubieran escuchado, entonces no habría guerra. Pero 
hablar con Occidente es como hacer un monologo porque 
para él no existe el Otro. Además, resulta imposible que 
Rusia insista en que existe este Otro, ya lo hemos intentado 
y no hemos tenido éxito.  
10) Usted habla italiano y tiene muchos contactos en nues-
tro país. ¿Cuál cree que será el destino de Italia?
Creo que Italia, entre todos los países de Europa Occidental, 
es el que más se parece a los rusos, por lo que, a pesar de 
todo, nos resulta simpático. No obstante, Italia no es un país 
soberano y está siendo controlado por la UE y Estados 
Unidos. Es por eso que todas las voces italianas que ahora 
nos apoyan resultan tan valiosas para nosotros, pues esta-
mos luchando para que todos los países de Europa recupe-
ren su soberanía e independencia. Rusia ha iniciado una 
revolución geopolítica y tarde o temprano el resto de las 
naciones del mundo terminarán por ser afectadas por ella y 
comprenderán el significado e importancia de la misma. Con-
sidero que los italianos serán los que primero responderán a 
nuestro llamado.  
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CONTRADICCIONES INTERIMPERIALES QUE AVIZORÁBAMOS

EL  CLAMOR DE  NUESTRA PATRIA
omos un pueblo que ha visto cortarse su desarrollo 
autónomo, que ha sido y es saqueado, convirtiéndo-
nos de una economía desarrollada independiente       

agraria trasversal en una economía primaria depen-
diente y extractivista que ha visto degradar su cultu-
ra, valores y sociedad. El contacto con Europa no 
solo fue desastroso y traumático, sino que nos dejó 
como herencia casi todos sus males y muy poco de 

sus logros, es así que la independencia criolla signifi-
co casi ningún cambio para la mayoría de los peruanos.
Los mismos criollos que se oponían en gran medida a la 
independencia y que se sumaron a la corriente liberadora  
ante  el peso de las circunstancias y la defensa de sus 
intereses, gobernaran el país como si se tratase de una 
más de sus propiedades que le generen rentas con las 
cuales irse a vivir a su paraíso soñado europeo; como decía 
Mariátegui tuvimos y tenemos clase dominante peruana; 
pero no dirigente, estas clases gobernantes han tolerado la 
república como un mal necesario que hay que dominar  
pero que nunca creyeron en los valores republicanos ni en 
la patria soberana.
Recién con la invasión serrana de las ciudades costeñas a 
partir de la década del 50, sobre 
todo de la capital producto del 
hambre, el abandono y la sobreex-
plotación de los campesinos 
indígenas; es que estos inician un 
proceso migratorio que cambiara 
para siempre el rostro de esas 
viejas ciudades coloniales costeras, heredadas de la colo-
nia e inician con ello un proceso imparable de cholificacion 
de la sociedad, descubriendo así una nueva identidad de lo 
que significa peruanidad; abriéndose con su sudor, esfuer-
zo, trabajo sacrificio y su sangre el derecho a vivir en su 
patria; convirtiendo los cerros y arenales en sus territorios 
donde edificar sus viviendas, desarrollando aun contra los 
mercados, los monopolios y el propio estado sus propias 
empresas basadas en la solidaridad familiar y el esfuerzo. 
Es así que aparecerán, nuevos centros productivos indus-
triales como gamarra, la parada, los parques industriales, 
las micro y mediana empresas de toda índole, demostrando 
ese Perú profundo que, sin contar con grandes capitales, 
sin apoyo de ningún capital externo podemos crear riqueza 
y desarrollo a partir de nuestra creatividad, nuestra solidari-
dad y cultura milenaria, del trabajo que poseemos. Que la 
tecnología se puede asimilar y recrear rápidamente pero 
que tenemos que mirar al país como nuestro. No como de 
nuestra propiedad y beneficio sino como la familia que nos 
cría y protege y al cual debemos ayudar a desarrollar, “si un 
miembro de la familia progresa, todos progresan”.
Sin embargo, este esfuerzo creativo, que Arguedas vislum-
brar en todas las sangres, esta peruanidad surgida, se ve 
truncada y corrompida. Ni con el surgimiento de una burgue-
sía chola se ha podido desarrollar un proyecto autónomo y 
nacionalista, porque las clases dominantes a regañadientes 
han aceptan al cholo rico después que estos abandonaran 
su identidad y se sumaran al elitismo criollo y burgués. Es 

que en nuestro país las diferencias no solo han sido econó-
micas, de clases sociales sino también raciales y cultura-
les.
Nuestro país aún no ha logrado desarrollarse con indepen-
dencia, con un proyecto nacional articulado y pensado por y 
para las grandes mayorías que siguen sintiendo al estado 
como ancho y ajeno para ellos.  
Son incontables los levantamientos de los oprimidos en 
nuestra patria, miles y miles de peruanos que se opusieron 
y no aceptaron esta oprobiosa situación se levantaron; 
levantamientos indígenas, campesinos, obreros, populares 
y patrióticos que son ignorados, basta con escarbar un 
poco en nuestro pasado para encontrarlos a lo largo y 
ancho de nuestra patria estos levantamientos que fueron 
castigados con sangre y fuego. 
Sin embargo, la historia oficial los ignora y llena de ignomi-
nia. Muy por el contrario, los traidores, los vende patria, los 
ladrones se ven convertidos en personajes heroicos, nues-
tras calles y avenidas oprobiosamente llevan sus nombres; 
ellos dirigen nuestro país, dictan las leyes y nos imponen 
su propia historia.
Nuestra patria clama urgentemente justicia, inclusión reden-

ción e igualdad social, nuestro 
pueblo reclama democracia, 
social, política y económica.   
Son tiempos difíciles, pero 
también son tiempos de cambio 
en los cuales los seres huma-
nos mostramos nuestras debili-

dades, pero también nuestras fortalezas, donde la heroici-
dad esta no en las manos de un individuo sino en un 
pueblo organizado y consciente que no solamente diga 
basta, sino que de rienda suelta a sus fuerzas creativas 
que nos puedan llevar a una nueva patria libre, más justa y 
soberana.
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EL FIN DE UNA ÉPOCA
Estados Unidos ha sido el centro de dos crisis econó-
micas mundiales. El primero ocurrió en el año 1929 y    

     se le llamó la Gran Depresión, La principal causa de la 
crisis fue la especulación, una pirámide infinita de 
créditos especulativos sin relación con la actividad 

     económica real, acceso a crédito barato sin regulación 
y un sistema bancario sin ningún tipo de control; fenó-
meno que explotó por la quiebra de Wall Street y el 
derrumbe del sistema bancario del momento, lo que 

costó miles de millones de dólares y afectó directamente a 
millones de personas en los diferentes países del globo 
durante el siglo XX. El otro fue la Gran Recesión en el 2008, 
llamada también el de la burbuja financiera inmobiliaria que 
en líneas generales repetía lo mismo una pirámide infinita de 
créditos especulativos sin relación con la actividad económi-
ca real, esta vez centrada en los créditos hipotecarios.  La 
quiebra del Banco Lehman Brothers, la cuarta entidad finan-
ciera más importante de Estados Unidos, debido a la espe-
culación con las denominadas hipotecas basura que dejó en 
la quiebra a miles de estadounidenses y generó inseguridad 
en el mercado inmobiliario, crisis que se postergo mediante 
la emisión de miles de millones de dólares, sin mayor respal-
do que el de ser la divisa mundial.   
Esta crisis no será resuelta si no pateada hacia adelante, 
pues como única alternativa se recurrió a salvar el sistema 
financiero pagándole su deuda; el senado norteamericano 
aprobó un plan de estímulo de 837.000 millones de dólares, 
dólares que a su vez salían del tesoro si mayor respaldo que 
el de tener la maquinita de imprimir dólares e imponerlos a 
la fuerza en el mundo.  
Ya el 2019 las economías occidentales, se encontraban nue-
vamente enfrentando las contradicciones generadas por sus 
economías neoliberales, la primera es que se habían vuelto 
economías especulativas y con aparatos productivos orienta-
dos a los bienes suntuarios pues el capital industrial había 
migrado a los mercados asiáticos que les ofrecían ventajas 
comparativas extraordinarias en dos aspectos fundamenta-
les: primero, el costo laboral y el acceso a un mercado 
muchísimo más grande que el occidental y la segunda, es la 
cada vez más desigual distribución de la riqueza; riqueza que 
se está acumulando y concentrando cada vez en menos 
personas, riquezas que dejan de circular y de mover el apara-
to productivo, que destruyen el mercado y reducen un factor 
esencial del mercado, el consumo.  
Por ello el paro laboral, la inmigración, la precariedad del 
trabajo volvieron a ponerse en el primer plano de occidente, 
movilizaciones gigantescas en Francia, Inglaterra, Italia, 
España, Estados Unidos de los trabajadores sacudirán occi-
dente.  
Temas como el empleo, los servicios básicos, la vivienda, los 
seguros laborales adquirirán notoriedad desplazando e inclu-
so a los temas medio medioambientales, que habían sido el 
eje político sobre el cual los movimientos progresistas se 
habían articulado los últimos 30 años. Esta situación junto 
al proceso migratorio mundial sur a norte a su vez originó el 
surgimiento de movimientos políticos ultranacionalistas que 

buscaban revertir la fuga de capitales y detener la inmigra-
ción que desplaza a la mano de obra local.
En el plano geopolítico el control estratégico de recursos 
naturales y el control del comercio vía la divisa única eran 
defendidos, con el mayor de los descaros con la fuerza bruta. 
Controlar los recursos naturales y los mecanismos de comer-
cio, así como la emisión del dólar como la divisa única y 
hegemónica le permitía a estados unidos y sus socios 
asfixiar a cualquier país que se le enfrente.
Sin embargo, el dinamismo de una economía global, favore-
ció al capitalismo estatal chino que supo sacar ventaja y 
penetrar en los mercados internacionales, así como la explo-
tación de los enormes recursos energéticos de Rusia en 
manos de un gobierno nacionalista que con su poderosa 
industria militar aumentaban sus influencias en el mundo.
LA PANDEMIA, LA GUERRA Y EL FRENAZO DE LA ECONOMÍA 
MUNDIAL  
Es en esta situación que se produce la pandemia y el frenazo 
de la economía mundial; aterrorizados por la pandemia los 
países cerraron sus fronteras y hasta muchísimos de sus 
centros productivos. Se rompieron cadenas de producción y 
comercio que aun hoy son difíciles poner en marcha, así 
como a sectores económicos los quebró totalmente, por 
ejemplo, el turismo, la aviación y gran parte del transporte 
marítimo.  
Por ello tenemos que la producción aun no alcanza los nive-
les pre pandemia, con una población con menores ingresos 
y menos puestos de trabajo que reducen el consumo y esto 
se está combinando con un proceso inflacionario global.
Y como factor dinamizante de esta situación de por sí ya 
explosiva y preocupante se produce la guerra entre Rusia y 
Ucrania que acelerará mundialmente la crisis. Esta guerra se 
produce en un marco claro de intereses geopolíticos y econó-
micos fundamentalmente de Estados Unidos que podemos 
más o menos señalarlos:  
•Convertir a Estados Unidos en el proveedor energético de 
Europa con su gas y petróleo más caro, lo cual acentuaría la 
dependencia europea y elevaría el ingreso de la economía 
norteamericana.   
•Obtener fabulosas ganancias de su complejo industrial 
militar, pues no solo obliga a los europeos a poner el 2% de 
su PBI en la OTAN, si no a destinar muchísimo más ante la 
amenaza de una guerra con Rusia
•Controlar y doblegar a Rusia cortándole su principal merca-
do y expansionar la OTAN para asfixiar después a la econo-
mía China.  
UNA GUERRA ANUNCIADA PERO NO CONTROLADA
Como es sabido, los estrategas de la casa blanca crean y se 
alían sin ningún escrúpulo con quienes pueden obtener 
mejores ventajas, fueron aliados de Saddam Hussein, de Bin 
Laden, de los talibanes, de Idi Amín, de Somoza, de Trujillo, 
de Fujimori, de Uribe; es así que se aliaron sin ningún escrú-
pulo con grupos ultranacionalistas, neonazis por toda la ex 
Europa socialista, sobre todo en Ucrania y Polonia para 
hacerse del poder y encajarlos en su juego geopolítico.
Las masacres étnicas en Donetsk y Lugansk a cargo del 
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gobierno ucraniano no son invenciones, sino una cruda reali-
dad que las políticas imperiales generan, distanciando a dos 
pueblos que históricamente siempre han convivido en paz. 
La intervención militar rusa en este escenario estaba canta-
da, era algo que el imperio deseaba con ansias y alentaba 
para avanzar en sus planes y recuperarse económicamente.
EE.UU. al tener todos los mecanismos de comercio mundial 
controlados y ser dueño de la divisa mundial, así como el 
control del principal mercado para el consumo de los com-
bustibles ruso controlado le hacía presagiar una rápida victo-
ria asfixiando a su economía y generando una situación de 
caos interno que le permita poner a un nuevo Yeltsin a la 
cabeza de Rusia.  
Las más de tres mil sanciones económicas, el embargo por 
más de 300,000 mil millones de dólares de sus activos en 
Europa y el mundo occidental, el retiro del sistema de comer-
cio y pagos SWIFT, el congelamiento del pago de sus combus-
tibles en la banca occidental junto con la intervención desca-
rada en ucrania para prolongar la guerra, creían que sería 
suficiente para concretar su jugada maestra; sin embargo, 
esta famosa guerra que llaman hibrida, donde se combina lo 
militar con lo económico desnudaría varias cosas de la 
economía occidental.     
•Lo primero que pondría en evidencia son las llamadas dife-
rencias económicas, el PBI de Rusia es del tamaño de Italia, 
pero mientras que Italia obtiene sus ingresos de una produc-
ción de bienes y servicios suntuosos, la economía rusa lo 
obtiene de productos básicos fundamentales, es decir esen-
ciales. Podríamos decir que la guerra puso al desnudo las 
diferencias entre una economía real y otra suntuosa o artifi-
cial, el mundo podría prescindir de los Ferrari, los louis 
vuitton y no pasaría nada, pero no puede prescindir del gas, 
del petróleo, del carbón, del maíz, del trigo o de los sulfatos. 
Disminuir una cantidad de ellos ocasiona hambre, frío, des-
empleo y pérdida de la calidad de vida. Por ello la economía 
rusa a pesar de su tamaño es tan esencial para Europa y el 
mundo.  
•Y lo segundo que pondría en evidencia este conflicto, es la 
debilidad del dólar y el euro, divisas carentes de todo respal-
do basada su fortaleza en su hegemonía militar, el control 
del petróleo y del sistema de comercio internacional. Frente 
a ello el gobierno ruso en una jugada audaz y desesperada 
puso en práctica dos medidas que amenazan seriamente 
este sistema y que pondría en la balanza real su pequeña 
economía esencial frente a la gigantesca economía occiden-
tal: a) Al establecer el equivalente de 5000 rubros  por 1 
gramo de oro, vinculan a su moneda al oro volviéndola una 
moneda fiable con un respaldo real, es decir en la cual el 
capital pueda refugiarse ante la crisis, en otras palabras 
trajeron de vuelta el patrón oro haciendo tambalear todas las 
otras formas de dinero basadas en la demanda y la confiabili-
dad de un estado poderoso, incluyendo al dinero virtual que 
perdió la mitad de su supuesto valor basado en la demanda 
y b) El gobierno ruso exigió el pago de sus bienes en rublos, 
dejando de lado el dólar, proceso que ha sido escalonado y 
utilizado como sanción a las economías occidentales revalo-
rizando el rublo y su sistema financiero tanto internamente 
como externamente.  
Nada de esto hubiese sido posible si los rusos y los chinos 
no hubiesen desarrollado un sistema de comercialización 
alternativo e independiente, a través del SPFS (Sistema para 
la Transferencia de Mensajes Financieros) y del sistema de 
pagos interbancario internacional de China (CIPS).
EL MUNDO EN PELIGRO

La guerra en Ucrania, si bien ha logrado convertir a la econo
mía de estados unidos en una de las principales exportado-
ras de gas del mundo desplazando a la rusa del mercado 
europeo así como está obteniendo fabulosas ganancias con 
su complejo militar industrial, no ha podido detener el proce-
so de decadencia de la economía estadounidense, por ello la 
guerra también está poniendo el fin al mundo unipolar con la 
hegemonía estadounidense y cuestionando el proceso globa-
lizador; estos cambios sin embargo han abierto las puertas 
al mostró de la guerra, pues lo más peligroso es escalamien-
to que está teniendo la misma, se ha desatado un proceso 
que no sabemos cómo pueda terminar y mucho ya hablan de 
que se ha dado el inicio a una tercera guerra mundial de 
consecuencias impredecibles y catastróficas. 
El capitalismo y su sed insaciable de riquezas y poder están 
poniendo en múltiples peligros a la humanidad, está destru-
yendo nuestro único hogar cósmico sobreexplotando sus 
recursos y contaminando el planeta: está llevándonos con 
sus luchas hegemónicas al peligro de la hecatombe nuclear. 
EL DESPERTAR DE LOS PUEBLOS
El capitalismo ha traicionado su promesa de libertad y ha 
creado una sociedad de esclavos de pensamiento y gustos, 
uniformizada en deseos, en sociedades cada vez más imbé-
ciles, carentes de iniciativa y creatividad, perfectos consumi-
dores acríticos y apátridas, masas amorfas de deseos y pen-
samientos alienados uniformes que compiten despiadada-
mente entre ellas en un mundo cada vez más salvaje.
Sin embargo, este sueño capitalista choca con los pueblos y 
sus raíces más profundas que se niegan a perder su identi-
dad, sus valores y que tiene formas milenarias diferentes de 
organizarse y desarrollarse. Por ello la resistencia y la bús-
queda de alternativas desde una perspectiva popular y revo-
lucionaria tiene en su base este despertar. Es hora de los 
pueblos, es hora de despertar y salvarse de la barbarie capi-
talista que está poniendo en peligro a la humanidad y al 
planeta tierra. 
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ACERCA DE LA CUESTIÓN DEL CASTIGO DEL ESTADO: 
INTERROGANTES PARA SU ABORDAJE

Diversos informes de investigación, locales e inter-
nacionales, identificaron que en los acontecimientos 
políticos de 2019-2020 en Bolivia se suscitaron 
hechos de “masacre” frente a diversas protestas 
sociales. También, estos mismos informes agrega-
ron que en las mismas jornadas y meses posterio-
res acontecieron múltiples hechos de “tortura” de 
diversos grupos de personas durante los procesos 

de detención. Estos actos, según fueron identificados, 
estuvieron principalmente a cargo, o bajo conocimiento, de 
instancias institucionales de justicia (policía, ministerio 
público, juzgados y régimen penitenciario) y fuerzas militares, 
con la anuencia del entonces “gobierno transitorio”. Más 
aún, los mismos hechos habrían sido desplegados bajo “dis-
cursos de odio” contra sectores específicos de la población 
boliviana. (GIEI 2021; Defensoría del Pueblo de Bolivia 
2020; CIDH 2019; Human Rights Watch 2020; SEPRET 
2021).   
En un amplio grupo de trabajos sobre los acontecimientos de 
2019-2020 se tienen abordajes estilo crónica o relato 
(Echazú 2021; Móldiz 2020; Morales 2020; Serrano 2021; 
Quintana 2021). De forma similar, otros escritos, en código 
de ensayo-crónica, se enfocaron en detallar aspectos históri-
cos y los actores en juego, o el papel de los aspectos racia-
les en tales procesos. (Larraín Y Ríos 2021; Peñaloza 2021; 
Noguera Et.Al. 2020; Richter 2020; Macusaya 2020; Hume-
res 2020; Mamani et.al. 2020).   
Bajo otro enfoque, estilo ensayo e investigación, se expusie-
ron reflexiones sobre ciertos ejes constitutivos de los acon-
tecimientos de 2019-2020 o sobre las formas históricas de 
las instituciones judiciales en los escenarios políticos, bus-
cando describir o explicar tales aspectos, como la cuestión 
de la configuración de las disputas clase-etnia, las dinámicas 
geopolíticas de grupos de poder o las prácticas de escar-
miento a líderes políticos (Orellana 2021; Bautista 2020; 
Lujtman Et.Al. 2021; Tellería y Quintana 2022).
Sobre este último es que buscamos hacer una breve revisión 
de sus principales postulados para abordar algunas cuestio-
nes que no suelen ser explicadas y comprendidas en la 
investigación social. El trabajo de Tellería y Quintana (2002), 
como bien señala, tiene por objeto un análisis histórico com-
parado de las tres rebeliones indígenas más importantes 
ocurridas en tres coyunturas políticas distintas (Túpac Katari 
siglo XVIII, Zárate Willka siglo XIX y Evo Morales siglo XXI) 
para ver cómo cada una de ellas fue desvertebrada por un 
sistema punitivo y ejemplificador.   
Para esa revisión histórica, desde múltiples documentos 
historiográficos de casos de suplicio a líderes emblemáticos 
de periodos distintos, los autores recuperan el concepto de 
“coyunturas rebeldes” o “grandes rebeliones” para dar 
cuenta, centralmente, de movimientos de resistencia y 
liberación. Lo cual lleva a los autores a detallar múltiples 
aspectos de las rebeliones estudiadas y de la reacción de 
sectores dominantes por medio de prácticas de suplicio.  

De estos aspectos, los autores sostienen como argumento 
central que, después de más de 500 años de concluida la 
conquista, en Bolivia y en otras latitudes de la región conti-
nua la cultura política civilizatoria que sostiene que los indios 
no son iguales con respecto a quienes ejercen el poder y 
que, al contrario, están destinados a la subordinación.     
No obstante, los mismos autores también mencionan, muy 
rápidamente que, “no todas las rebeliones son objeto de 
políticas sistemáticas de escarmiento” (Tellería y Quintana 
16). Al mismo tiempo que, como continúan los autores, 
“todas” estas rebeliones “proponen e impulsan de manera 
organizada transformaciones programáticas profundas 
contra la estructura del poder constituido” (Tellería y Quinta-
na 2002: 16). Aquí consideramos un punto nodal que abre 
una serie de cuestiones que, más que ser analizadas como 
hebras que amplíen los colores del tejido analítico, son pasa-
das por alto: ¿Por qué el escarmiento es diferente en diferen-
tes épocas y movimientos? Esta interrogante, abre al debate 
sobre las particularidades del castigo frente a las luchas 
sociales y la formación social más amplia. Es decir, el 
método comparativo se centra en partes de la realidad social 
que luego son mostradas como totalidad y, por ende, como 
pseudo concreción, no permitiendo el abordaje del lugar que 
ocupan las diferentes partes en la coyuntura política (paso 
del fenómeno a la estructura interna) (Kosik 1991), como 
propondría, inicialmente, un análisis marxista. De ahí que, 
estos tres procesos estudiados son mostrados bajo mismos 
objetivos y mismos resultados, lo que se muestra más como 
conclusiones de sentido común. Mientras que, la interrogan-
te de partida que más podría aportar estaría en ver: ¿Cómo 
el castigo del Estado y las luchas sociales se relacionan de 
ciertas maneras, y no de otras, dentro de una formación 
estatal y social más amplia?  ¿Cómo la cultura política civili-
zatoria se ha objetivado cotidianamente en diversas institu-
ciones que refuerzan el Estado capitalista?.     
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FORJANDO EL ACERO
La dictadura fujimontesinista, al amparo de los Estados 
Unidos, uno de los imperios cuya práctica terrorista es avala-
da y consentida por las Naciones Unidas (ONU), ante la posi-
bilidad de la victoria insurgente, había desplegado sobre 
poblaciones civiles, líderes sociales e insurgentes, un verda-
dero terrorismo blanco que no admitía diálogo alguno; la 
lucha por la supervivencia de su sistema, sólo admitía el 
lenguaje de las armas, los halcones de las FFAA, habían 
grabado en su doctrina insurgente que “el mejor terrorista, 
es el terrorista muerto”  .  
En la población civil, la dictadura y sus esbirros, en complici-
dad con los medios de comunicación habían desarrollado un 
verdadero bombardeo mediático, la proliferación de una 
prensa amarilla y una televisión basura, fueron parte de una 
Guerra de Cuarta Generación, nunca antes vista, que se 
orientaba a la manipulación de la conciencia social , la 
guerra interna fue el pretexto para culminar en el Perú, una 
guerra civilizatoria, la sociedad peruana fue testigo de la 
profundización de una verdadera doctrina de la conmoción 
social y el shock, que permitiría la implementación de un 
modelo económico salvaje favorable a las transnacionales y 
a la continuidad de los patrones culturales y civilizatorios del 
occidente colonial, del capitalismo y la construcción de su 
sistema – mundo que tiende a profundizar su expansión y 
modo de apropiación. En síntesis, una guerra de apropiación 
de recursos naturales y trabajo esclavo.  
La clase política peruana, vio en la guerra civilizatoria, la 
tabla de su salvación, aferrada a ella, buscó voltear la página 
de su sobresalto, sin inmutarse de la guerra sucia y el dolor 
que las fosas clandestinas encerraban. El futuro que el 
fujimorismo ofrecía, en nada se parecía a la oferta electoral 
de “tecnología y trabajo”. La tragedia apenas comenzaba y 
era ésta, la oportunidad para los discípulos de Friedman, en 
lugar de reconstruir el país, los Chicago Boys Cholos, entre-
garon al país a la voracidad capitalista, la subasta del país 
no tuvo voces divergentes, los sindicatos apenas existían y 
una inmensa masa de trabajadores, vieron desaparecer sus 
contratos laborales, la relación obrero – patronal dejó de 
existir para dar paso a la hegemonía del mercado. El asalto 
al país, se había consumado.  
La crítica de las armas se había silenciado en la espera de 
una nueva ola revolucionaria y las cárceles denominadas 
Frentes de Combate, amanecieron abarrotadas de presos 
políticos y prisioneros de guerra; en esas condiciones la 
Dirección de los Frentes de Formación y Combate (DFFC), 
bajaron a las bases con el objeto de encontrar estrategias 
orgánicas que permitieran romper el cerco comunicacional  y 
dejar al descubierto operaciones psicológicas para mostrar 
la derrota de la insurgencia y la inauguración de una inminen-
te estabilización del país, en sus ejes: política, social y 
económica.  
Desde 1993 en que se ordenó el RTO, habían pasado casi 
cuatro (4) años, tiempo que la Dirección Tupacamarista, 
consideró prudente para salir del RTO con una acción militar, 

cuya Plataforma Política, constituyera el fundamento para la 
articulación socio – política de las mayorías nacionales, 
capaz de avanzar hacia un modelo de sociedad con paz y 
justicia social.   
Dos fueron los objetivos del total de los contemplados, por 
su orientación táctico - estratégico:   

a). - La captura del Congreso Nacional y,  
b). - La Toma de la Residencia Japonesa.  

La denominada “Operación Chavín de Huántar”, implementa-
da por el Departamento de Estado Norteamericano, selló 
una etapa de la insurgencia Tupacamarista, pero no resolvió 
las contradicciones de clase principales y secundarias, 
permitió sí, el resurgimiento de una clase “vencedora” que, 
a lo largo de la historia, había encontrado en el antagonismo 
social, una verdadera cantera de orden cíclico, para sistema-
tizar su teoría de la apropiación.        
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CASO MONTENEGRO URRA.
El Compañero Manuel Montenegro Urra, presidente 
del Sindicato Nacional de montaje y obras de 

     Construcción, SINAMOC Chile, se encuentra detenido 
desde Junio de 2019, siendo el único dirigente sindi-
cal encarcelado en nuestro país por el delito de 

   "Paralización de obra pública" contemplado en el código 
penal chileno. La acusación penal contra el compañe-
ro se inició a raíz de una negociación colectiva laboral 
reglada, es decir un proceso de negociación entre 

trabajadores y empresa que está reglamentado por ley, con 
pasos y plazos además de ser supervisado por la Inspección 
del Trabajo, organismo estatal encargado de fiscalizar las 
relaciones laborales en Chile. Este proceso se desarrolló 
desde octubre de 2018 producto de un conflicto entre traba-
jadores organizados en SINAMOC y la 
empresa española Acciona, debido a la 
negativa de la empresa a reconocer el 
derecho a organizar el sindicato y acep-
tar las peticiones sindicales para la 
obra de Construcción del Hospital 
Psiquiátrico público de la comuna de 
Putaendo, cuyo mandante era el estado 
y su ejecutor dicha empresa española. 
Comenzo el conflicto con una serie de 
movilizaciones de los trabajadores, 
huelga, toma de camino de entrada a la 
obra, etc, hasta que por mediación de la 
inspección del trabajo se impuso la 
negociación colectiva reglada, en 
diciembre de 2018, con el gobierno de 
Sebastián Piñera aplicando una política 
oligárquica y de desconocimiento de los 
derechos laborales como contexto 
político y ante el agotamiento de las 
negociaciones con la empresa española y frente a un intento 
descarado de corromper a los dirigentes y delegados sindica-
les; los trabajadores encabezados por el compañero Manuel 
Montenegro y el colectivo sindical reaccionaron y se tomaron 
la obra y desalojaron a toda la jefatura de la empresa, lo cual 
finalmente se tradujo en una acusación penal contra el com-
pañero Manuel y 18 trabajadores más por una larga lista de 
delitos, que van desde secuestro, amenazas, atentado incen-
diario, robo, daños, amenazas y el mencionado delito de 
Paralización de una obra pública; finalmente mediante la 
corrupción de abogados defensores y de jueces, los 18 
trabajadores llegaron a acuerdo con la empresa quien retiro 
las acusaciones y pago indemnizaciones millonarias a ellos 
y a su abogada, la misma defensora de Manuel, que en ese 
momento renuncia a seguir defendiendolo; María Rivera, que 
luego sería elegida convencional constituyente el 2021. Ésto 
marca un juicio lleno de arbitrariedades y corrupción, situa-
ciones irregulares denunciadas por el Compañero Manuel en 
la misma audiencia de juicio oral y que constan en el acta 
judicial. Se desestiman todos los cargos excepto el delito de 

Paralización de obra pública por el cuál se condena a Manuel 
a más de 3 años y sumando unos meses por el delito de 
amenazas contra el esbirro de la empresa que llevaba las 
negociaciones, lo que computa una sentencia de 4 años de 
cárcel efectiva. Como prueba de la persecución irregular del 
gobierno de Piñera contra un dirigente sindical  se puede 
señalar que el juicio se desarrolla con Manuel detenido en la 
cárcel de San Felipe y luego trasladado a la cárcel de alta 
seguridad de Santiago dónde vive el mismo régimen de aisla-
miento y segregación que se aplica a compañeros presos 
políticos cómo el comandante Ramiro del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena; con 
quién comparte militancia rodriguista. Al compañero Manuel 
se le aplica un concepto de responsabilidad penal por hecho 

ajeno y una supuesta Paralización ilegal 
de obra pública por actividades sindica-
les perfectamente legales y públicas, 
manifestaciones que están protegidas 
en los pactos de derechos humanos 
internacionales, en los convenios de la 
OIT y en los principios de la propia cons-
titución y ley chilena. El juicio refleja el 
grado de corrupción a que ha llegado el 
poder judicial chileno en beneficio de 
empresas poderosas, en particular 
cuando son  transnacionales que man-
tienen vínculos criminales con políticos 
de las dos derechas, la derecha pino-
chetista y la derecha concertacionista 
socialdemócrata, que han gobernado 
Chile desde 1990, termino formal del 
gobierno del dictador pinochet. Con la 
participación corrupta de abogados 
defensores, como María Rivera, alta 

dirigente del partido Troskista MIT y de fiscales y jueces, el 
estado de Chile condeno a nuestro compañero por enfrentar-
se y poner en riesgo los negociados  que ha desarrollado en 
Chile desde su llegada al país en el primer gobierno de 
Michelle Bachelet la empresa española Acciona, se han 
incorporado a su directorio políticos de ambas derechas 
chilenas y de sus diferentes partidos políticos, quienes sin 
pudor ni vergüenza le asignan contratos de obras públicas o  
proyectos de empresas estatales cómo Codelco a esta trans-
nacional, repartiendo millonarias coimas sin que ningún 
tribunal o fiscal se atreva a investigar, menos aún algún 
medio periodístico ha denunciado a esta empresa y sus 
negocios en Chile, Manuel Montenegro ha sido el único 
dirigente sindical que se ha enfrentado con movilizaciones 
obreras a las malas prácticas de la española, cómo no pudie-
ron corromperlo lo encarcelan por está huelga obrera y aún 
más mantienen vigente otro juicio cuya vista y audiencia de 
juicio oral está fijada para febrero de 2023, los acusadores 
son los mismos, la empresa española Acciona y el estado de 
Chile por la toma de la obra de construcción de la cárcel 
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pública de Talca, conflicto que se desarrolla en el año de 
2019, después de lo acontecido en Putaendo, y que desem-
boca en una manifestación y toma de la obra por el despido 
injustificado de 140 trabajadores cuyo único motivo de despi-
do fue ser socios y respaldar el pliego sindical de Sinamoc 
Chile, a Manuel y otro dirigente del sindicato se le vuelve a 
acusar de paralización de obra pública y otros cargos agra-
vantes y como este juicio se ha llevado con Manuel encarce-
lado a cientos de Kms de distancia de la ciudad de los acon-
tecimientos y sede del tribunal penal, además en contexto 
de pandemia por Covid 19 Manuel no ha tenido derecho a 
defensa jurídica y ninguna relación con la supuesta abogada 
defensora penal pública que tenía asignada, cuestión que se 
ha hecho presente en las pocas audiencias telemáticas en 
qué ha participado el compañero.
Finalmente decir que el poder de la empresa española Accio-
na y de los partidos políticos que usufructan de sus negocia

dos con las obras públicas y proyectos, ha llegado a tanto 
que hasta el movimiento sindical chileno, en especial la 
central unitaria de trabajadores se ha negado a apoyar la 
demanda de Manuel Montenegro por terminar con está 
prisión injusta, que viola tratados y pactos de derechos 
humanos, los convenios internacionales de la OIT y la propia 
legislación chilena.
Es probable que el compañero vuelva a ser condenado en 
febrero por el juicio de Talca, seguiremos su familia y un 
grupo reducido de activistas sindicales y algunos militantes 
rodriguistas solidarizando, denunciando al estado de Chile y 
a sus partidos políticos corruptos y a la empresa española 
Acciona por violar el derecho a huelga, a la sindicalización y 
a la libertad de manifestación de los trabajadores chilenos 
en la persona de nuestro compañero Manuel Montenegro 
Urra, encarcelado desde Junio 2019, actualmente aislado de 
su familia en la cárcel concesionada de Llancahue Valdivia 
en el Sur de Chile.  
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