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¡ Cholos que viven en las luchas
y el corazón  del pueblo !



¡NI UN PRESO MAS!

El pueblo ha perdido el miedo a la
dictadura y a la feroz represión a la que se
nos sometió durante todos estos años, que
se hizo mas intensa después del autogolpe
de 1992.
Mucha agua a corrido bajo el puente y
mucha sangre hermana se ha derramado
impunemente, muchos de nuestros
hermanos han sido condenados a morir de
hambre y los que reclamaron fueron
asesinados como Hemigidio Huerta,
extrañable dirigente de la textil Cromotex,
Pedro Huilca, dirigente del combativo
gremio de Construcción Civil, Saúl
Cantoral dirigente de la antigua y clasista
Federación Minera, Luis Aguilar dirigente
de los pobres de Justicia Paz y Vida en
Huancayo Marielena Moyano dirigente de
mujeres, Antonio Meza dirigente
campesino y otros que balas asesinas
alejaron de la lucha popular. Casos claros
donde actuó la mano sucia del terrorismo

de estado, con toda impunidad.
Cientos de los mejores hijos del pueblo,
fueron asesinados en todos estos años y
aunque nadie ni nada podra reparar el daño
que la perdida de nuestros hermanos ha
causado a la esperanza de alcanzar una
sociedad de Paz con justicia social por la
que ellos lucharon infatigablemente.

En 1997 año de la masacre 309 presos
fueron  indultados y mientras 700 fueron
encarcelados, nuevos luchadores sociales
que,  estan presos por luchar contra la
dictadura, denuncia sus casos a la
solidaridad internacional, para que no
tengan que pasar 4 o 5 años en la cárcel.

Sólo la continuidad de nuestras luchas, el
compromiso de no abandonar nunca a
nuestros presos el no dejar sus banderas
de justicia y libertad, los inmortaliza y los
hace vivir día a día con nosotros. Para mal
de muchos que los creían muertos y para
el bien de este noble e indoblegable pueblo
de Túpac Amaru. Ahora viven
multiplicados en cada una de las nuevas
jornadas que se inician. Por eso desde estas
páginas hemos tomado sus consignas:

¡SIN LUCHAS NO HAY
VICTORIAS!

EN ALGUN LUGAR DE LA
SELVA: HASTA SIEMPRE

haciendoles sentir su
apoyo, su solidaridad
conciente, que ellas
desde su lucha también
brindan su solidaridad y
su ternura.
No podemos dejar de
recordar a aquella madre
doliente, quien después
de la gran masacre de los
Molinos se acercó al
Cdte. Víctor Polay para

Las Madres, hermanas, familiares y
amigos de los presos políticos en el Perú
seguimos con el alma en vilo, frente al
peligro de una nueva masacre de presos
políticos, frente a la renuencia de las
autoridades a atender a los heridos y
enfermos, frente a la pesima alimentación
existen casos de tuberculosis, en los
presos. Las madres venciendo las
amenazas que pesan sobre ellas han salido
a denunciar, a solicitar ayuda a toda
persona o instituciòn con mínimos rezagos
de humanidad en nuestro país.

A la solidaridad interna y externa les
pedimos también no dejarlas solas, seguir

darle el pesame por la irreparables
perdidas. Ahora otras madres, por encima
de las amenazas, con su dolor a cuestas,
inician las primeras denuncias estando
prohibidas de organizarse, de formar una
asociación, que les permita atender mejor
sus hijos o familiares presos.

Escribe a la coordinadora Nacional de
DDHH a APRODEH, para que impulsen
legalmente la organización independiente
y ellas y sus demas familiares tengan la
protección de las organizaciones
humanitarias peruanas e internacionales.

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

En días posteriores a la masacre
perpetrada en la residencia del embajador
japonés en Lima, se realizó una reunión
de reafirmación de los ideales de libertad
y justicia en nuestras tierras. En algún
lugar de la selva, jóvenes como los del
Comando Edgar Sánchez realizaron
emotiva reunión de reafirmación y de
compromiso de seguir luchando para que
ese y los anteriores asesinatos no queden
impunes.

Los asesinos y sus complices los
modernos pishtacos de fines del milenio,
quieren seguir asesinando impunemente
otro milenio más, no lo vamos a permitir.
Las conciencias más puras de la história
habrán de juntarse para  con la fuerza de
las masas y las armas, si son necesarias
alcanzar al fin una nueva era de justicia y
esperanza.

A despecho de los asesinos, los
masacrados gozan cada día de mejor
salud y hoy a mas de 200 años Túpac
Amaru sigue viviendo y luchando,
mientras sus asesinos y sus complices se
han  podrido ya en el oro que robaron. La
civilización oficial dice que ha
conquistado algunas leyes para el respeto
de la vida y de la naturaleza, los pueblos
indios nunca hemos perdido nuestras
leyes de respeto a ambas, mientras gran
parte de la civilización sigue violando las
leyes que al fin dicen haber conquistado.

Las armas y la polvora fueron su
instrumento de donimación y si para
liberarnos tenemos que usarla la usaremos
a menos que con sus leyes ahora más
civilizadas pongan fin a esa demencial
producción de armas y su uso
indiscriminado contra los pueblos del
mundo. Hemos sido forzados por los
neocolonizadores, por los neoliberales a
usar armas que ellos fabrican en
monopolio, pretendiendo que la usemos
sólo a su servicio,  quieren pués el
monopolio del uso y el abuso de la
violencia.

¡ NI RENDIDOS, NI VENCIDOS...
LA LUCHA CONTINUA !



"¡Te callas o no cholo concha de tu madre! y cogiendo
su ametralladora le propinó un fuerte golpe que hizo
impacto en la cara del c. Huerta, posteriormente nos
dimos cuenta que le había reventado el ojo derecho

"CHOLO: TOMA MI SANGRE Y
ESCRIBE, PARA QUE EL PUEBLO SE
ENTERE QUE NOS ESTAN LLEVANDO
PRESOS" c. Hemidio Huerta - Cromotex

LA TOMA FUE DESICION DE
TODOS LOS TRABAJADORES
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En España sigue la campaña por la
recolección de un millon de firmas para la
libertad de los presos políticos.

En Italia existe una gran campaña para el
envio de cartas y postales a las diversas
cárceles peruanas intentando romper el
aislamiento en que se encuentran. Pronto se
publicará un librito con las cartas y poemas
escritos por los presos del modelo
neoliberal.

----------------------------
Para el 22 de Abril se estan haciendo
grandes esfuerzos por realizar
concentraciones, movilizaciones y un gran
festival de CANTO A LA VIDA Y LA
LIBERTAD, si conoces a alguien que
quiera participar dile que nos escriba.

------------------------------
El Comando Edgar Sanchez VIVE en
nosotros y sigue luchando en las calles del
mundo por la libertad de los hermanos por
cuya libertad realizaron la toma. Si tienes
alguna otra iniciativa por los presos o sus
familiares escribenos, por cualquiera de los
medios a tu alcance.

Transformemos la consigna tupacamarista
de EL PUEBLO LOS QUIERE LIBRES
por: ¡LOS PUEBLOS LOS QUIEREN
LIBRES Y ASI SERA!

con la culata de la ametralladora. " ...los más graves tirados en el piso
desangrandose pedían agua y auxilio. Pero nos respondían...¡Concha de tu madre
Indios de mierda no deben existir!... En todo momento nos golpeaban, nos
torturaban y trataban de humillarnos"...Testimonio de los obreros de Cromotex
recogidos del libro " Compañeros tomen nuestra sangre y transformenla en caudal
de fuerza revolucionaria 4 de febrero de 1979". Escrito por los obreros de
Cromotex.

A 18 años del asesinato de 6  obreros, en la fábrica CROMOTEX, por la violencia
genocida de las Fuerzas Armadas y Policiales peruanas. Aquellos que nunca
ganaron un conflicto armado a otros ejércitos externos, pero que se ensañan
contra los civiles desarmados, los que no conocen la frase "solución pacífica" en
los conflictos, los que sólo conocen el lenguaje de los tanques y la violencia.
Los mismos que obligan a un pueblo laborioso a defenderse y luchar por alcanzar
la paz con justicia social. Para el c. Néstor Cerpa como para todos los proletarios
peruanos ellos estaban y estarán siempre vivos en nuestra memoria.Tomar el
nombre del c. Hemigidio Huerta uno de los 6 hermanos obreros indígenas
asesinados el 4 de Noviembre de 1979, en las primeras jornadas de lucha contra
los recortes, despidos masivos y cierres de fábricas del Modelo Neoliberal.

Hace un año las banderas se hizaron, se elevaron salvas y se  reafirmó la voluntad
de liberar a los presos políticos de las  cárceles tumbas, al cumplirse otro año de
impunidad de la masacre de CROMOTEX, reafirmamos los familiares y amigos,
que llegará la aurora de justicia  social, por la que muchos hermanos han dado la
vida desde Atahualpa. La impunidad tendrá fin el día que el pueblo tenga acceso
a la justicia.

Néstor, otro obrero de Cromotex ha sido asesinado con 13 hermanos más, después
de la batalla, 30 asesinos dispararon contra el cuerpo inerte, como los colonialistas
de hace 500 años, sin ningún respeto por  la vida, otra vez el manto de la impunidad
quiere que olvidemos sus 14 cuerpos perforados, la cabeza arrancada de los
cuerpos, los cuerpos volados y calcinados que no fueron entregados a los
familiares, estos jovenes amarus, se negaron a seguir aceptando el exterminio de
sus hermanos en las cárceles tumbas de la dictadura Hermosa- Fujimori. El
exterminio de un pueblo, de una cultura a la que tanto le debe el mundo moderno.
La rebelión es justa y desde hace 500 años, seguimos  luchando como como
Hemigidio Huerta, Marcelino Castro, Silvio Jimenez, Máximo Lara,
Máximo Montoya, Paco Inocencio y Néstor Cerpa.

¡NI OLVIDO, NI PERDON!
¡MARTIRES DE CROMOTEX! ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!

Queridos herman@s, compañer@s, amig@s
en este número hacemos llegar a Uds. la
primera parte del informe de la Reunión de
evaluación y homenaje al COMANDO
EDGAR SANCHEZ , a todos y cada uno de
los hombres y mujeres que tomaron la
desición de intentar alcanzar la justicia y la
libertad para los luchadores sociales.
El Estado peruano así como el Departamento
de Estado Norteamericano no tienen autoridad
moral de acusar a ninguno de nuestros
hermanos de terrorismo, menos aún al MRTA
como organización que ha respetado siempre
el derecho a la vida hasta de las alimañas como
la mayoria de los que estaban en la residencia,
disfrutando parte del saqueo y la sobre
explotación de nuestro pueblo que muere de
hambre.
Los norteamericano que ha violado todos los
derechos de naciones como Vietnam,
Grenada, Panama, República Dominicana,
Puerto Rico, que ha explotado una bomba
atómica contra la población civil y que aun
mantiene la pena de muerte en sus leyes.

¡SIGUE LA CAMPAÑA DE
SOLIDARIDAD CON LOS
PRESOS POLITICOS Y SUS
FAMILIARES!



1. Apuntes sobre el desarrollo de la economía Andina y peruana.

El desarrollo económico de los pueblos indígenas de Latinoamérica, estaba basado en la no existencia de la propiedad, que hoy se
conoce como propiedad colectiva de la tierra principal medio de producción en aquella época de desarrollo.  La cultura Inca logró
un sistema avanzado de regadíos,  de producción colectiva y hasta el momento de la conquista mantenían una forma de distribución
colectiva. Lo que dio como resultado que a pesar del poco desarrollo técnico de los instrumentos y medios de producción, pues ellos
aun no habían descubierto el hierro y las enormes ventajas que para el desarrollo de las fuerzas productivas, significó este gran
descubrimiento de la humanidad.  El principal medio e instrumento de producción, la tierra no era producto del trabajo de nadie, por
lo que no podía pertenecer a nadie, al revés son los seres humanos los que pertenecen a la tierra, a la naturaleza.

Las Grandes Divisiones Sociales del
Trabajo entre géneros hombre - mujer se
había iniciado hace unos miles de años,
lo mismo que la división entre la
ganadería y la agricultura, que se
desarrollaban como ramas
independientes. Los Incas lograron
independizar también la artesanía, la
astrología y otras ciencias vinculadas a
su actividad principal: la agricultura.

La división del trabajo mujer-hombre,
coincide con el matriarcado pero  no llegó
a ser antagónica, la mujer participó en las
decisiones y la organización comunal
como el hombre. En la sociedad Inca
fueron principalmente mujeres las que
formaban los Centros del Saber, las que
enseñaban los oficios, las que
descubrieron la agricultura e incluso las
que junto al hombre, con el cual formaron
una unidad, dirigieron sus comunidades.

La ideología y la política Inca
correspondió a esta forma material de
vida, por eso lo que hoy se llama
Cosmovisión Andina fue natural,
objetiva, materialista, creyente, solidaria
y dialéctica. El pensamiento Andino se
puede sintetizar en la bandera del
Tawantinsuyo: el arco iris, que es el
espectro de la luz, con sus 7 colores, todos
necesarios para formar una unidad
dialéctica: la luz. También en la frase que
dice todos alcanzamos en este mundo,
todos somos necesarios, nada esta en la
naturaleza demás. La noche y el día son
dos contrarios necesarios e inseparables.

Esto no quiere decir que no señalemos que
se desarrollaba al interior de la sociedad
Inca una contradicción secundaria entre
la no propiedad de la tierra y la
acaparación de las mejores tierras por las
comunidades o Ayllus más avanzados,
castas. Existió el trueque, pero no habían
alcanzado a desarrollar el intercambio
como rama independiente, que presupone
productores privados libres y la
transformación de la propiedad colectiva
del principal medio de producción que es
la tierra en propiedad privada.

Este desarrollo natural fue interrumpido
abruptamente por la llegada de los
colonizadores quienes blandiendo la
espada y la cruz, esclavizaron a los
hombres y mujeres que desarrollaron una
cultura diferente  a la occidental. La
llegada de los conquistadores, no sólo
frustró este proceso de desarrollo natural,
que correspondía estrictamente a las
condiciones objetivas de un territorio
inmenso pero lleno de dificultades
naturales, la costa demasiado desértica y
una selva inexplorable, que habían sabido
vencer e iban incorporando al mundo
Andino a su habitad natural beneficiando
a la sociedad entera, el colonialismo
frustró este desarrollo y  no fue capaz de
desarrollar otra forma de producción
superior, en sus resultados a la economía
"primitiva" de los Incas. Nos impusieron
la propiedad privada, sin lograr destruir
la propiedad comunal, pese a los ríos de
sangre que corrieron para imponer una
economía colonial, una economía

dependiente de un país como España, que
había renunciado al desarrollo capitalista
y se había estancado en el feudalismo
monarquista. Se impuso pues un sistema
feudal  basado en la esclavitud y la falta
total de derechos de la población Inca,
de los indígenas américanos, de los
legítimos dueños si es que los hay de
nuestro continente.

El sistema Colonial, despojo a los Incas
de más de 300,000 toneladas de oro y
unas 700,000 de plata, pero lo más
terrible fue que el genocidio de los
conquistadores nos quitó 64 millones de
indígenas. No viene al caso calcular
cuanto le debe Europa entera a nuestro
continente sólo por intereses del oro que
robaron ilícitamente y la deuda que nos
tienen en vidas humanas no es posible
saldar ni con todo el oro del mundo,  la
memoria colectiva de los hombres y
mujeres progresistas y revolucionarios
debe mantener viva esta barbarie, para
que nunca mas vuelva a repetirse. Para
que se entienda cual es el origen de la
pobreza, del hambre en el sur.

El inicio de la independencia, dirigido por
criollos cuya mentalidad estaba más cerca
de Europa que de Latinoamérica, no
significó la solución de los principales
problemas largamente postergados por la
colonia, se fortaleció por el contrario una
oligarquía con mentalidad feudal y
ambiciones de competir en el mercado
internacional y desde la gesta de la
independencia se enmarido con la
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burguesía financiera, que resolvió sus
necesidades de clase dominante a cambio
de entregar nuestras riquezas naturales y
humanas a los neocolonizadores, dando
como resultado una economía capitalista
dependiente, atrasada con fuertes rezados
precapitalistas, que a lo largo de la
república va profundizando las enormes
diferencias sociales y económicas.

Para financiar los gastos de la
independencia de España los criollos
hipotecaron el país a Inglaterra,
posteriormente la construcción de
ferrocarriles desarrollo una dependencia
de Francia,  años después ambos países
fueron desplazados por el capital
norteaméricano, los aristócratas
gobernantes se conformaron con
mantener sus privilegios y todos estos
años se ha desarrollado y profundizado
la dependencia especialmente económica
aun cuando existía una relativa
independencia política, esto es una forma
de neocolonialismo.

 Antecedentes del
neoliberalismo

Después de la Segunda guerra Mundial,
el peligro de expansión comunista, „la
guerra fría“ y a la creación de políticas-
económicas „únicas“ controladas por los
EEUU, en Europa y para impedir el
avance del socialismo se aplicó el "Plan
Marshal", por la cual y pese a los años
transcurridos Europa se hipotecó a los
EEUU. A inicios de los años 60 se creo
la "Alianza para el progreso", con la
finalidad de prever y evitar posibles
revoluciones que intentaran  escindir el
Sistema imperial. Esta política con una
reforma agraria preventiva para los países
neocoloniales, principalmente de
Latinoamérica, se dio para evitar el
aumento de las confrontaciones sociales
con inmensas capas campesinas que
reclamaban históricamente su derecho
legítimo a sus tierras. También y lo mas
importante era garantizar el control de los
mercados en los territorios coloniales y
neocoloniales. Para eso se desarrollo
cierta forma de proteccionismo, como el
que desarrollaron los colonizadores en
tiempos coloniales.

Liberalismo y Neoliberalismo , el
capitalismo en su etapa imperialista es
una traba para el desarrollo de las fuerzas
productivas, no tiene capacidad para
crear teorías nuevas, por eso el
neoliberalismo, intenta ser una nueva
forma de aplicación de la doctrina liberal

de Adam Smith y David Ricardo pero
como toda copia en la historia se
transforma en una burla, la esencia de la
teoría liberal ha sido abandonada por la
burguesía financiera internacional, por las
transnacionales, existe una contradicción
con la libertad para producir (tienen que
limitar la producción a cantidades que
conserven ganancias monopólicas) pero
sobre todo tienen que limitar la realización
o consumo de los productos, en este
sistema la venta en los mercados internos
o externos.

 El imperialismo tiene poco que ver ya con
la propuesta liberal clásica de la economía,
donde los precios de los productos se
regían unicamente por la acción de la „Ley
de la oferta y la Demanda“ Si la oferta
aumenta los precios deben disminuir, lo
que llevaría a todos a tener acceso a los
productos a precios cada vez más bajos, y

la „ley del valor“. Según la ley del valor
los productos se valorizan al ser
producidos por el trabajo humano y están
determinados por el tiempo socialmente
necesario para la producción de los
mismos, a menor tiempo de trabajo menor
valor, lo que es posible gracias a l
desarrollo de las fuerzas productivas que
la humanidad ha logrado; la
automatización lograda por este desarrollo
hace absurdo el mantener largas jornadas
de 8 horas de trabajo para un reducido
número de trabajadores condenando al
desempleo a otros, por eso la existencia
de miles de millones de excluidos que se
encuentran en condiciones de pobreza
extrema en el mundo.

En la época imperialista se impuso el
monopolio a todo nivel, desde la
producción y venta, hasta en los niveles
de consumo, por eso los precios son
fijados por los monopolios al margen de
la teoría del valor.  Es sólo la existencia
del monopolio lo que permite el despojo
de los trabajadores y que se excluya una
parte importante de la humanidad cuyo
número aumenta cada año. Por tanto, el
neoliberalismo es la negación del

liberalismo burgués, pero además y sobre
todo es la negación a la vida al al trabajo,
a la producción, a una vida digna y a la
justicia social.

El neoliberalismo, es la doctrina creada
en los centros de decisión económica
del imperio: FMI, BM,  etc., con el
objetivo de liberar de impuestos los
productos provenientes de los países
factoría, donde las transnacionales
desarrollan la producción a gran escala,
que inundan el mundo. El desarrollo de
la fuerzas productivas ha alcanzado un
nivel tan grande que para controlar los
precios en forma monopólica el
imperialismo necesita limitar los países
productores, de los países que deben vivir
de la realización o venta de esa increíble
producción. Entre los países realizadores
o consumidores se da ahora una gran

división, los que trabajan para
las transnacionales y los que
quedaron al margen del
modelo y del sistema tanto de
producción como de
distribución. Por lo que en
mayor o menor medida
aparecen un puñado de
familias en nuestros países que
viven como si fueran del
primer mundo mientras la
mayoría ha descendido del
tercero a un cuarto mundo.

Por muchos años las comunidades
andinas, mayas y otras en el mundo
vivieron al margen del sistema, pero el
neoliberalismo, tuvo la virtud de
incluirlas, para arrebatarles sus tierras,
para contaminar su habitad, para depredar
sus recursos naturales y humanos,
recibiendo a cambio sólo la exclusión del
sistema, que depreda sus riquezas y
extermina sus posibilidades de vida. Nos
incluyeron para excluirnos.

En tanto en los países „centros“, se
desarrolla también un proceso de
polarización aunque mas lento que en los
países del antes tercer mundo. Van
apareciendo familias o grupos de jóvenes
que viven como en el tercer mundo, que
no tienen un empleo directo en las
transnacionales y que dependen en parte
de sus padres o son subempleados  o
trabajan al negro.

Esta gran producción de los países
factoría, arruina toda posibilidad de
desarrollo independiente en los marcos
del mismo sistema, que ha definido como



productores a un reducido número de
países. En el Perú por ejemplo para la
aplicación total del modelo ha sido
necesario la quiebra de mas de 5000
empresas, según la propia sociedad de
industrias, lo que implica un 75 % de
desempleados del total de la PEA.

El neoliberalismo para imponerse
necesitó, en el Perú, dejar al margen de
toda producción y de todo beneficio de
la producción a la mayoría de la
población. Ahora necesita ir
eliminándonos poco a poco, mediante
políticas de hambre y represión, para no
convertirnos en los sepultureros del
sistema.

Sin embargo, en el Perú ese 75%
condenado al exterminio ha decidido
sobrevivir a pesar del modelo, lo mismo
sucede en Brasil, Venezuela, México,
Argentina, Bolivia, en
mayores o menores
porcentajes y en todas
partes del mundo
donde existen seres
humanos que creen en
la esperanza.
Increíblemente han
creado una economía
de sobrevivencia, una
economía informal,
una economía
sumergida bajo el
modelo neoliberal, que hizo posible
sobrevivir, hasta cuando el imperio
decida endurecer las condiciones de esa
sobrevivencia, o los pueblos decidan su
definitva liberación.

LA INDEPENDENCIA

Al inicio de la independencia pasaron por
períodos similares a los de la colonia,
persecución y reconocimiento se
intercalaban de acuerdo a los avances y
retrocesos de las luchas populares. Sin
embargo como dijera J.M: Arguedas "el
Perú de todas las sangres el Perú
propundo", el real, el inoficial siguió
viviendo a lo largo de estos 500 años.

Como dijimos líneas arriba, las
comunidades bajo la dominación colonial
o neocolonial intradujeron elementos de
la producción feudal, como el buey y el
arado de hierro a la producción comunal.
Más tarde las comunidades más cercanas
a los centros industriales adoptaron
formas capitalistas de producción, poco
a poco fueron introduciendo en el

intercambio de productos el uso del
dinero.

En los años 20 J.C. Mariategui hace una
mención de la Comunidad de
Muquillauyos en su obra "Los 7 ensayos
de interpretación de la realidad peruana",
como ejemplo de esta adaptación y de la
capacidad de las comunidades de asimilar
a su desarrollo lo más avanzado de la
técnica que la humanidad va alcanzando.
Esta comunidad desarrolló un proyecto de
central hidroeléctrica, con el que lograron
electrificar la comunidad, y otras
comunidades y poblados.

Lo más importante en todo este proceso
de adaptación es la preservación de la
propiedad comunal, colectiva de estos
importantes medios de producción y la
distribución de los productos continua
siendo colectiva. Como una forma de

insentivo al trabajo existe
también la poseción individual de
parcelas de tierra para cada
familia dentro de la comunidad.
Si algunas comunidades no
tienen accseso a los desarrollos
técnicos es por que  no existe una
política de desarrollo para las
comunidades por parte de los
gobiernos centrales.

En 1980 comenzó una política de
exterminio de las comunidades

Andinas, por representar una alternativa
al modelo neoliberal y con el pretexto de
combatir a la subversión decenas de
comunidades como Umar, Ocros,
Accosmarca, Cayara, Ssocos, etc., fueron
exterminadas, asesinados todos los
integrantes: hombres, mujeres, ancianos
y niños, incendiadas las humildes
viviendas comunales, existiendo una única
condena en el caso de Cayara, pero los
genocidas de todos estos casos y los
principales responsables del ejército y la
Marina siguen libres, cubiertos por el
manto de la impunidad.

En el marco de una situación desfavo-
rable para los procesos revolucionarios
y tras 15 años de resistencia de la clase
obrera y el pueblo peruano a la aplicación
del modelo neoliberal, esté se aplicó de
manera  brutal. El schock, la política eco-
nómica más brutal del neoliberalismo. En
1990 por la dictadura fujimorista.

En juilio de 1997, el gobierno peruano
dictó una Ley de Comunidades con la clara
intensión de destruirlas, pretendiendo
parcelar las tierras comunales, repartiendo
títulos de propiedad individuales, con el

claro proposito de dividir las
comunidades de la costa, debilitarlas,
para luego ahogar economicamente a los
comuneros y obligarlos a vender sus
tierras con su título de propiedad. Hasta
ahora las tierras comunales sólo se dan
en poseción pero la propiedad de la tierra
es de toda la comunidad, por lo que
ninguno podía vender en forma
particular. Con ese motivo las
comunidades han elevado recursos y
protestas ante el Ministerio de
Agricultura y la OIT y se encuentran en
pie de lucha por el respeto de las tierras
comunales.

Frente al neoliberalismo brutal aplicado
por la dictadura la población en general
sobrevivió por la práctica de costumbres
ancestrales comunitarias del ¡hoy por ti
mañana por mi!, que encierra el
pensamiento cosmopolita de solidaridad
comunal. Esto se reflejó en los
Comedores Populares, en los pequeños
talleres artesanales y comunales para
sobrevivir, en las polladas o parrilladas,
todas estas formas de sobrevivencia
comunales han sido y son continuamente
hostilizados por las llamadas "fuerzas del
orden", muchos de estos dirigentes
fueron perseguidos, encarcelados o
asesinados en todo el territorio.

La tierra: Propiedad Comunal

La propiedad Colectiva o social de los
principales medios de producción es el
elemento básico para el desarrollo de una
sociedad socialista. Existe pues en el
Perú y en los países Andinos una forma
sumergida de economía que es alternativa
al neoliberalismo. El neoliberalismo no
necesista de nosotros, y nos ha marginado
de todo desarrollo, pero necesita de
nuestras tierras, de nuestros minerales,
de nuestro petróleo, de nuestro mar,en
suma de nuestros recursos naturales,
nosotros tampoco necesitamos del
neoliberalismo para vivir, hemos logrado
sobrevivir a sus peores embestidas, la
lucha contra el neoliberalismo, en nuestro
país ya no es una lucha por mantener
conquistas, pués nos arrebataron todas
una a una, es una lucha por la vida.

No nos hemos dejado morir de inanición,
nuestra economía informal como la
llaman no es producto del modelo
neolibeal, es producto de nuestra
concepción de pueblo laborioso, por eso
nadie nos puede quitar las calles donde
vendemos lo que producimos frente a un
modelo que nos quitó la posibilidad de
trabajar, sin sueldos de desempleo como



en europa, fue una condena a muerte de
la que hemos salido  con un costo social
muy alto en vidas humanas y con mucho
trabajo.

La alternativa al modelo neoliberal es
el socialismo

El neoliberalismo, es el capitalismo en
su estado mas salvaje, es el
endiosamiento del consumismo e
individualismo, que permite el exterminio
de seres humanos sin que el vecino se
entere, es la política colonial de
exterminio de pueblos y seres humanos
de todo el mundo aplicado a los tiempos
modernos, donde no son necesarios
horcas, ni hogueras, ni como en el
fascismo crematorios, ahora la condena
a muerte es por inanición, por hambre
evitando la producción en los países
coloniales y solo dejándonos morir de
hambre, como en Biafra, Somalía, Haíti,
Guatemala, Perú, etc., la negación del
neoliberalismo es el socialismo aplicado

2. -SITUACIÓN INTERNACIONAL EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN.

2.1.  VIVIMOS UNA OFENSIVA CONTRAREVOLUCIONARIA

Al analizar la situación internacional es casi una obligación referirnos a la caída del campo socialista y su significado para el
proceso revolucionario mundial. Es evidente que la revolución de Octubre tuvo un significado histórico para las luchas sociales,
demostrando que el proceso de transformación social, podía darse en el punto más débil del eslabón imperialista a condición de
que existiese una organización política capaz de entender y orientar las aspiraciones de un pueblo y estar plenamente unido a él.
Ese vínculo entre el Partido y el pueblo hizo posible la revolución y el nacimiento de la Unión Soviética, la posterior burocratización
y el alejamiento del pueblo determinó su caída, la derrota de lo que se ha llamado Socialismo Real.

El Socialismo como sistema existió y a
pesar de los errores cometidos en su cons-
trucción, significó la mejora de las con-
diciones materiales de vida de millones
de seres humanos, el acceso a la educa-
ción a la salud pública y a una vida dig-
na. Que el capitalismo y el imperialismo
con todo el desarrollo científico - técni-
co alcanzado no han podido brindar a la
humanidad.

 El capitalismo, como todo sitema políti-
co-económico clasista al desarrollarse
margina a un sector importante de la so-
ciedad condenándola a una vida de opre-
sión y explotación, así mismo el impe-
rialismo en su desarrollo excluye de éste
a la mayoría de países y somete a los pue-
blos del mundo a la opresión con políti-
cas coloniales y neocoloniales.  Por eso
el capitalismo y el imperialismo no re-
presentan una alternativa a la grave si-
tuación de los pueblos sojuzgados por el

colonialismo, el neocolonialismo y en la
época de la "globalización" por el
neoliberalismo.

2.2. CAPITALISMO Y
SOCIALISMO

Por muchos años estos dos sistemas: ca-
pitalismo y socialismo coexistieron, en
medio de una tenaz lucha política, cuyo
punto más alto en esta confrontación fue
la segunda guerra mundial de la cual el
socialismo salió fortalecido. Se desarro-
llo un campo socialista que posibilitó que
otros pueblos se liberaran del yugo colo-
nial, como China, Cuba y Vietnam. La
existencia del campo socialista permitió,
que los movimientos de Liberación Na-
cional encontrasen un apoyo solidario y
una especie de retaguardia estratégica.

La caída del campo socialista ha signifi-
cado una victoria moral para el imperia-

lismo, que se levanta hoy como la única
“alternativa” para los pueblos del mun-
do. La  caída del campo socialista ha traí-
do como consecuencia la confusión y dis-
persión de las organizaciones políticas de
izquierda y de los movimientos de soli-
daridad.  En este sentido podemos afir-
mar que el imperialismo quedó como el
único gendarme mundial y ya sin “oposi-
ción” se muestra con toda su agresividad,
por esta razón afirmamos que vivimos un
período de clara ofensiva
contrarrevolucionaria .

2.3. EL CAPIT ALISMO Y SU
GRAN CONTRADICCIÓN

El capitalismo como sistema económico
y político, se ha "globalizado", es decir
se ha impuesto en el mundo, pero sin re-
solver la contradicción principal entre ca-
pital y trabajo, entre la forma privada de
la apropiación de las riquezas y la forma

a las condiciones objetivas de cada país,
de cada región, de cada comunidad, que
en conjunto formamos parte de la unidad
de todos los pueblos Latinoamericanos.

El colectivismo de los países andinos es
una base material para la construcción
de sociedades pluriculturales, justas
libres y dignas en estrecha relación con
la naturaleza.

Las comunidades Andinas, lograron
preservarse, al interior de la colonia
española, perseguidas, prohibidas unas
veces otras
reconocidas,
supieron
mantener
por debajo
de la
sociedad
colonial, su
cosmovisión
colectivista

y solidaria de la vida ligada estrechamente
a la naturaleza.El Socialismo como
concepción aternativa al capitalismo
salvaje no ha fracasado,  al contrario y
retomando a Mariategui, en el caso
Andino, es una realidad inoficial, donde
la única traba a su desarrollo es una
dictadura genocida que no se preocupa
mas que en llenar sus bolsillos, los de sus
familiares y amigos, con el producto de la
privatización, del remate de nuestros
recursos naturales y del narcotráfico.

Por eso y retomando nuestras mejores
tradiciones de organización comunal y de

lucha, avancemos hacia la
consolidación de un Frente
Amplio Político de Masas,
para derrotar a la dictadura,
a su modelo de capitalismo
salvaje y construir una
sociedad justa, digna y libre.

¡SOCIALISMO O
MUERTE ...

VENCEREMOS!



....viene
social, colectiva de la producción de éstas ri-
quezas. Esto genera la existencia de dos secto-
res marcadamente diferenciados en la socie-
dad de un lado un reducido grupo de familias
se benefician de un 80 % de la producción,
mientras la gran mayoría se tiene que repartir
el otro 20%. Esto en el Ambito interno, mien-
tras en el internacional da paso a la existencia
de un reducido grupo de países ricos, grupo de
los 7, mientras condena al resto de países a la
pobreza. Esto a su vez genera un descontento
creciente en la población mayoritariamente po-
bre, que desea vivir en condiciones dignas y
por consiguiente se organiza para reclamar sus
derechos. Como el gran capital no desea re-
partir sus beneficios recurre a la violencia para
aplacar el descontento. Sin resolver por supues-
to la contradicción principal.

El capitalismo por sus contradicciones esta en
permanente crisis que en determinados momen-
tos se transforma en crisis general. Contradic-
ción que se agudiza por la tendencia decrecien-
te de la tasa de ganancia, lo cual no quiere de-
cir que sus ganancias dismunuyen, sino que
estas no corresponden a las proyecciones de
ganancias de las empresas. Buscando resolver
esta contradicción es que el capitalismo en su
fase imperialista de los últimos 25 años diseñó
el neoliberalismo como forma de recuperar sus
niveles de ganancias a costa del empobreci-
miento cada vez mayor de millones de seres
humanos en el mundo, convirtiendo nuestro
planeta en un gran campo de concentración
donde día a día miles de seres humanos son
condenados a muerte por hambre, por inani-
ción. Así el neoliberalismo no es pues más que
el capitalismo en estado salvaje de la
globalización imperialista. No es modernidad,
ni desarrollo para los pueblos explotados del
mundo, ni mucho menos una alternativa a los
problemas de desempleo y miseria de los tra-
bajadores.

CARTA DE LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS
POLITICOS A LA SOLIDARIDAD

INTERNACIONAL

Lima 12 de Enero de 1998

Srs. Asociación C. I. Arco Iris - Sr. Sergio E.
Sra. Alexandra - Italia
Srs. de España
Srs. de Alemania

Queridos hermanos:

Reciban nuestro cariño de siempre deseando se encuentren bien
de salud, queremos agradecer a los hermanos que se encuentran
por esos lugares, por el gran corazón y espíritu de solidaridad
que tienen para con los hermanos injustamente encarcelados.

Como es de conocimiento la situación carcelaria en el país es
dura e inhumana; pero el sólo hecho de saber que hay gente
como Uds. que los tienen presentes, se preocupan por ellos, nos
mantiene firmes y con el animo siempre altivo y optimista,
esperando en algún momento compartir con Uds. las calles, el
mar, el aire, la familia.

En gratitud los familiares, quedamos eternamente agradecidos.

Muy atentamente

LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Rosa Cárdenas Sr. Pedraza Petronila Cholan

ONU
Expertos de la ONU, que  trabajan sobre el
tema de las cárceles y el respeto a los
derechos humanos de los presos, han
visitado por lo menos 5 cárceles del Perú
en la última semana de Enero. Esperamos
que el informe que presenten estas
personalidades de los Derechos Humanos,
sirvan para mejorar las condiciones de

prisión a los miles de presos políticos y
sociales, que sirva tambien como base a
la comisión de independencia del poder
judicial para la realización de comisiones
que visiten Perú y se pueda formar
tribunales internacionales independientes
que garanticen al menos un juicio justo
para los presos en general y en particular
para los acusados de terrorismo y traición
a la patria, que en realidad son presos
políticos detenidos por ser oposición a la
dictadura Fujimori - Hermosa -
Montesinos.

El tema de los presos es un tema que
la dictadura ya no puede negar ante el
mundo a pesar que en el Perú poco o
nada se dice sobre el tema ya a nivel
internacional es un tema que preocupa
a las conciencias mas humanitarias,
progresistas y revolucionarios.

¡JUICIOS JUSTOS E
IMPARCIALES PARA TOD@S!

¡NO AL EXTERMINIO!
¡LIBERTAD  PARA TOD@S!



Campaña Internacional: ¡ POR LA LIBERTAD DE UN PUEBLO Y DE SUS
MEJORES HIJOS !

¡ BASTA DE DICTADURA
NO AL NEOLIBERALISMO !

¡ PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

Trabajadores

Estudiantes

Jubilados

Mujeres

Reprimidos

¡Con las masas y las armas ...
VENCEREMOS!

Asesinados

Presos políticos

Familiares
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CROMOTEX

¡ Cholos que viven en las luchas
y el corazón  del pueblo !



¡NI UN PRESO MAS!

El pueblo ha perdido el miedo a la
dictadura y a la feroz represión a la que se
nos sometió durante todos estos años, que
se hizo mas intensa después del autogolpe
de 1992.
Mucha agua a corrido bajo el puente y
mucha sangre hermana se ha derramado
impunemente, muchos de nuestros
hermanos han sido condenados a morir de
hambre y los que reclamaron fueron
asesinados como Hemigidio Huerta,
extrañable dirigente de la textil Cromotex,
Pedro Huilca, dirigente del combativo
gremio de Construcción Civil, Saúl
Cantoral dirigente de la antigua y clasista
Federación Minera, Luis Aguilar dirigente
de los pobres de Justicia Paz y Vida en
Huancayo Marielena Moyano dirigente de
mujeres, Antonio Meza dirigente
campesino y otros que balas asesinas
alejaron de la lucha popular. Casos claros
donde actuó la mano sucia del terrorismo

de estado, con toda impunidad.
Cientos de los mejores hijos del pueblo,
fueron asesinados en todos estos años y
aunque nadie ni nada podra reparar el daño
que la perdida de nuestros hermanos ha
causado a la esperanza de alcanzar una
sociedad de Paz con justicia social por la
que ellos lucharon infatigablemente.

En 1997 año de la masacre 309 presos
fueron  indultados y mientras 700 fueron
encarcelados, nuevos luchadores sociales
que,  estan presos por luchar contra la
dictadura, denuncia sus casos a la
solidaridad internacional, para que no
tengan que pasar 4 o 5 años en la cárcel.

Sólo la continuidad de nuestras luchas, el
compromiso de no abandonar nunca a
nuestros presos el no dejar sus banderas
de justicia y libertad, los inmortaliza y los
hace vivir día a día con nosotros. Para mal
de muchos que los creían muertos y para
el bien de este noble e indoblegable pueblo
de Túpac Amaru. Ahora viven
multiplicados en cada una de las nuevas
jornadas que se inician. Por eso desde estas
páginas hemos tomado sus consignas:

¡SIN LUCHAS NO HAY
VICTORIAS!

EN ALGUN LUGAR DE LA
SELVA: HASTA SIEMPRE

haciendoles sentir su
apoyo, su solidaridad
conciente, que ellas
desde su lucha también
brindan su solidaridad y
su ternura.
No podemos dejar de
recordar a aquella madre
doliente, quien después
de la gran masacre de los
Molinos se acercó al
Cdte. Víctor Polay para

Las Madres, hermanas, familiares y
amigos de los presos políticos en el Perú
seguimos con el alma en vilo, frente al
peligro de una nueva masacre de presos
políticos, frente a la renuencia de las
autoridades a atender a los heridos y
enfermos, frente a la pesima alimentación
existen casos de tuberculosis, en los
presos. Las madres venciendo las
amenazas que pesan sobre ellas han salido
a denunciar, a solicitar ayuda a toda
persona o instituciòn con mínimos rezagos
de humanidad en nuestro país.

A la solidaridad interna y externa les
pedimos también no dejarlas solas, seguir

darle el pesame por la irreparables
perdidas. Ahora otras madres, por encima
de las amenazas, con su dolor a cuestas,
inician las primeras denuncias estando
prohibidas de organizarse, de formar una
asociación, que les permita atender mejor
sus hijos o familiares presos.

Escribe a la coordinadora Nacional de
DDHH a APRODEH, para que impulsen
legalmente la organización independiente
y ellas y sus demas familiares tengan la
protección de las organizaciones
humanitarias peruanas e internacionales.

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

En días posteriores a la masacre
perpetrada en la residencia del embajador
japonés en Lima, se realizó una reunión
de reafirmación de los ideales de libertad
y justicia en nuestras tierras. En algún
lugar de la selva, jóvenes como los del
Comando Edgar Sánchez realizaron
emotiva reunión de reafirmación y de
compromiso de seguir luchando para que
ese y los anteriores asesinatos no queden
impunes.

Los asesinos y sus complices los
modernos pishtacos de fines del milenio,
quieren seguir asesinando impunemente
otro milenio más, no lo vamos a permitir.
Las conciencias más puras de la história
habrán de juntarse para  con la fuerza de
las masas y las armas, si son necesarias
alcanzar al fin una nueva era de justicia y
esperanza.

A despecho de los asesinos, los
masacrados gozan cada día de mejor
salud y hoy a mas de 200 años Túpac
Amaru sigue viviendo y luchando,
mientras sus asesinos y sus complices se
han  podrido ya en el oro que robaron. La
civilización oficial dice que ha
conquistado algunas leyes para el respeto
de la vida y de la naturaleza, los pueblos
indios nunca hemos perdido nuestras
leyes de respeto a ambas, mientras gran
parte de la civilización sigue violando las
leyes que al fin dicen haber conquistado.

Las armas y la polvora fueron su
instrumento de donimación y si para
liberarnos tenemos que usarla la usaremos
a menos que con sus leyes ahora más
civilizadas pongan fin a esa demencial
producción de armas y su uso
indiscriminado contra los pueblos del
mundo. Hemos sido forzados por los
neocolonizadores, por los neoliberales a
usar armas que ellos fabrican en
monopolio, pretendiendo que la usemos
sólo a su servicio,  quieren pués el
monopolio del uso y el abuso de la
violencia.

¡ NI RENDIDOS, NI VENCIDOS...
LA LUCHA CONTINUA !



"¡Te callas o no cholo concha de tu madre! y cogiendo
su ametralladora le propinó un fuerte golpe que hizo
impacto en la cara del c. Huerta, posteriormente nos
dimos cuenta que le había reventado el ojo derecho

"CHOLO: TOMA MI SANGRE Y
ESCRIBE, PARA QUE EL PUEBLO SE
ENTERE QUE NOS ESTAN LLEVANDO
PRESOS" c. Hemidio Huerta - Cromotex

LA TOMA FUE DESICION DE
TODOS LOS TRABAJADORES

Todos los artículos de esta publicación pueden ser reproducidos, total o
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En España sigue la campaña por la
recolección de un millon de firmas para la
libertad de los presos políticos.

En Italia existe una gran campaña para el
envio de cartas y postales a las diversas
cárceles peruanas intentando romper el
aislamiento en que se encuentran. Pronto se
publicará un librito con las cartas y poemas
escritos por los presos del modelo
neoliberal.

----------------------------
Para el 22 de Abril se estan haciendo
grandes esfuerzos por realizar
concentraciones, movilizaciones y un gran
festival de CANTO A LA VIDA Y LA
LIBERTAD, si conoces a alguien que
quiera participar dile que nos escriba.

------------------------------
El Comando Edgar Sanchez VIVE en
nosotros y sigue luchando en las calles del
mundo por la libertad de los hermanos por
cuya libertad realizaron la toma. Si tienes
alguna otra iniciativa por los presos o sus
familiares escribenos, por cualquiera de los
medios a tu alcance.

Transformemos la consigna tupacamarista
de EL PUEBLO LOS QUIERE LIBRES
por: ¡LOS PUEBLOS LOS QUIEREN
LIBRES Y ASI SERA!

con la culata de la ametralladora. " ...los más graves tirados en el piso
desangrandose pedían agua y auxilio. Pero nos respondían...¡Concha de tu madre
Indios de mierda no deben existir!... En todo momento nos golpeaban, nos
torturaban y trataban de humillarnos"...Testimonio de los obreros de Cromotex
recogidos del libro " Compañeros tomen nuestra sangre y transformenla en caudal
de fuerza revolucionaria 4 de febrero de 1979". Escrito por los obreros de
Cromotex.

A 18 años del asesinato de 6  obreros, en la fábrica CROMOTEX, por la violencia
genocida de las Fuerzas Armadas y Policiales peruanas. Aquellos que nunca
ganaron un conflicto armado a otros ejércitos externos, pero que se ensañan
contra los civiles desarmados, los que no conocen la frase "solución pacífica" en
los conflictos, los que sólo conocen el lenguaje de los tanques y la violencia.
Los mismos que obligan a un pueblo laborioso a defenderse y luchar por alcanzar
la paz con justicia social. Para el c. Néstor Cerpa como para todos los proletarios
peruanos ellos estaban y estarán siempre vivos en nuestra memoria.Tomar el
nombre del c. Hemigidio Huerta uno de los 6 hermanos obreros indígenas
asesinados el 4 de Noviembre de 1979, en las primeras jornadas de lucha contra
los recortes, despidos masivos y cierres de fábricas del Modelo Neoliberal.

Hace un año las banderas se hizaron, se elevaron salvas y se  reafirmó la voluntad
de liberar a los presos políticos de las  cárceles tumbas, al cumplirse otro año de
impunidad de la masacre de CROMOTEX, reafirmamos los familiares y amigos,
que llegará la aurora de justicia  social, por la que muchos hermanos han dado la
vida desde Atahualpa. La impunidad tendrá fin el día que el pueblo tenga acceso
a la justicia.

Néstor, otro obrero de Cromotex ha sido asesinado con 13 hermanos más, después
de la batalla, 30 asesinos dispararon contra el cuerpo inerte, como los colonialistas
de hace 500 años, sin ningún respeto por  la vida, otra vez el manto de la impunidad
quiere que olvidemos sus 14 cuerpos perforados, la cabeza arrancada de los
cuerpos, los cuerpos volados y calcinados que no fueron entregados a los
familiares, estos jovenes amarus, se negaron a seguir aceptando el exterminio de
sus hermanos en las cárceles tumbas de la dictadura Hermosa- Fujimori. El
exterminio de un pueblo, de una cultura a la que tanto le debe el mundo moderno.
La rebelión es justa y desde hace 500 años, seguimos  luchando como como
Hemigidio Huerta, Marcelino Castro, Silvio Jimenez, Máximo Lara,
Máximo Montoya, Paco Inocencio y Néstor Cerpa.

¡NI OLVIDO, NI PERDON!
¡MARTIRES DE CROMOTEX! ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!

Queridos herman@s, compañer@s, amig@s
en este número hacemos llegar a Uds. la
primera parte del informe de la Reunión de
evaluación y homenaje al COMANDO
EDGAR SANCHEZ , a todos y cada uno de
los hombres y mujeres que tomaron la
desición de intentar alcanzar la justicia y la
libertad para los luchadores sociales.
El Estado peruano así como el Departamento
de Estado Norteamericano no tienen autoridad
moral de acusar a ninguno de nuestros
hermanos de terrorismo, menos aún al MRTA
como organización que ha respetado siempre
el derecho a la vida hasta de las alimañas como
la mayoria de los que estaban en la residencia,
disfrutando parte del saqueo y la sobre
explotación de nuestro pueblo que muere de
hambre.
Los norteamericano que ha violado todos los
derechos de naciones como Vietnam,
Grenada, Panama, República Dominicana,
Puerto Rico, que ha explotado una bomba
atómica contra la población civil y que aun
mantiene la pena de muerte en sus leyes.

¡SIGUE LA CAMPAÑA DE
SOLIDARIDAD CON LOS
PRESOS POLITICOS Y SUS
FAMILIARES!



1. Apuntes sobre el desarrollo de la economía Andina y peruana.

El desarrollo económico de los pueblos indígenas de Latinoamérica, estaba basado en la no existencia de la propiedad, que hoy se
conoce como propiedad colectiva de la tierra principal medio de producción en aquella época de desarrollo.  La cultura Inca logró
un sistema avanzado de regadíos,  de producción colectiva y hasta el momento de la conquista mantenían una forma de distribución
colectiva. Lo que dio como resultado que a pesar del poco desarrollo técnico de los instrumentos y medios de producción, pues ellos
aun no habían descubierto el hierro y las enormes ventajas que para el desarrollo de las fuerzas productivas, significó este gran
descubrimiento de la humanidad.  El principal medio e instrumento de producción, la tierra no era producto del trabajo de nadie, por
lo que no podía pertenecer a nadie, al revés son los seres humanos los que pertenecen a la tierra, a la naturaleza.

Las Grandes Divisiones Sociales del
Trabajo entre géneros hombre - mujer se
había iniciado hace unos miles de años,
lo mismo que la división entre la
ganadería y la agricultura, que se
desarrollaban como ramas
independientes. Los Incas lograron
independizar también la artesanía, la
astrología y otras ciencias vinculadas a
su actividad principal: la agricultura.

La división del trabajo mujer-hombre,
coincide con el matriarcado pero  no llegó
a ser antagónica, la mujer participó en las
decisiones y la organización comunal
como el hombre. En la sociedad Inca
fueron principalmente mujeres las que
formaban los Centros del Saber, las que
enseñaban los oficios, las que
descubrieron la agricultura e incluso las
que junto al hombre, con el cual formaron
una unidad, dirigieron sus comunidades.

La ideología y la política Inca
correspondió a esta forma material de
vida, por eso lo que hoy se llama
Cosmovisión Andina fue natural,
objetiva, materialista, creyente, solidaria
y dialéctica. El pensamiento Andino se
puede sintetizar en la bandera del
Tawantinsuyo: el arco iris, que es el
espectro de la luz, con sus 7 colores, todos
necesarios para formar una unidad
dialéctica: la luz. También en la frase que
dice todos alcanzamos en este mundo,
todos somos necesarios, nada esta en la
naturaleza demás. La noche y el día son
dos contrarios necesarios e inseparables.

Esto no quiere decir que no señalemos que
se desarrollaba al interior de la sociedad
Inca una contradicción secundaria entre
la no propiedad de la tierra y la
acaparación de las mejores tierras por las
comunidades o Ayllus más avanzados,
castas. Existió el trueque, pero no habían
alcanzado a desarrollar el intercambio
como rama independiente, que presupone
productores privados libres y la
transformación de la propiedad colectiva
del principal medio de producción que es
la tierra en propiedad privada.

Este desarrollo natural fue interrumpido
abruptamente por la llegada de los
colonizadores quienes blandiendo la
espada y la cruz, esclavizaron a los
hombres y mujeres que desarrollaron una
cultura diferente  a la occidental. La
llegada de los conquistadores, no sólo
frustró este proceso de desarrollo natural,
que correspondía estrictamente a las
condiciones objetivas de un territorio
inmenso pero lleno de dificultades
naturales, la costa demasiado desértica y
una selva inexplorable, que habían sabido
vencer e iban incorporando al mundo
Andino a su habitad natural beneficiando
a la sociedad entera, el colonialismo
frustró este desarrollo y  no fue capaz de
desarrollar otra forma de producción
superior, en sus resultados a la economía
"primitiva" de los Incas. Nos impusieron
la propiedad privada, sin lograr destruir
la propiedad comunal, pese a los ríos de
sangre que corrieron para imponer una
economía colonial, una economía

dependiente de un país como España, que
había renunciado al desarrollo capitalista
y se había estancado en el feudalismo
monarquista. Se impuso pues un sistema
feudal  basado en la esclavitud y la falta
total de derechos de la población Inca,
de los indígenas américanos, de los
legítimos dueños si es que los hay de
nuestro continente.

El sistema Colonial, despojo a los Incas
de más de 300,000 toneladas de oro y
unas 700,000 de plata, pero lo más
terrible fue que el genocidio de los
conquistadores nos quitó 64 millones de
indígenas. No viene al caso calcular
cuanto le debe Europa entera a nuestro
continente sólo por intereses del oro que
robaron ilícitamente y la deuda que nos
tienen en vidas humanas no es posible
saldar ni con todo el oro del mundo,  la
memoria colectiva de los hombres y
mujeres progresistas y revolucionarios
debe mantener viva esta barbarie, para
que nunca mas vuelva a repetirse. Para
que se entienda cual es el origen de la
pobreza, del hambre en el sur.

El inicio de la independencia, dirigido por
criollos cuya mentalidad estaba más cerca
de Europa que de Latinoamérica, no
significó la solución de los principales
problemas largamente postergados por la
colonia, se fortaleció por el contrario una
oligarquía con mentalidad feudal y
ambiciones de competir en el mercado
internacional y desde la gesta de la
independencia se enmarido con la
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burguesía financiera, que resolvió sus
necesidades de clase dominante a cambio
de entregar nuestras riquezas naturales y
humanas a los neocolonizadores, dando
como resultado una economía capitalista
dependiente, atrasada con fuertes rezados
precapitalistas, que a lo largo de la
república va profundizando las enormes
diferencias sociales y económicas.

Para financiar los gastos de la
independencia de España los criollos
hipotecaron el país a Inglaterra,
posteriormente la construcción de
ferrocarriles desarrollo una dependencia
de Francia,  años después ambos países
fueron desplazados por el capital
norteaméricano, los aristócratas
gobernantes se conformaron con
mantener sus privilegios y todos estos
años se ha desarrollado y profundizado
la dependencia especialmente económica
aun cuando existía una relativa
independencia política, esto es una forma
de neocolonialismo.

 Antecedentes del
neoliberalismo

Después de la Segunda guerra Mundial,
el peligro de expansión comunista, „la
guerra fría“ y a la creación de políticas-
económicas „únicas“ controladas por los
EEUU, en Europa y para impedir el
avance del socialismo se aplicó el "Plan
Marshal", por la cual y pese a los años
transcurridos Europa se hipotecó a los
EEUU. A inicios de los años 60 se creo
la "Alianza para el progreso", con la
finalidad de prever y evitar posibles
revoluciones que intentaran  escindir el
Sistema imperial. Esta política con una
reforma agraria preventiva para los países
neocoloniales, principalmente de
Latinoamérica, se dio para evitar el
aumento de las confrontaciones sociales
con inmensas capas campesinas que
reclamaban históricamente su derecho
legítimo a sus tierras. También y lo mas
importante era garantizar el control de los
mercados en los territorios coloniales y
neocoloniales. Para eso se desarrollo
cierta forma de proteccionismo, como el
que desarrollaron los colonizadores en
tiempos coloniales.

Liberalismo y Neoliberalismo , el
capitalismo en su etapa imperialista es
una traba para el desarrollo de las fuerzas
productivas, no tiene capacidad para
crear teorías nuevas, por eso el
neoliberalismo, intenta ser una nueva
forma de aplicación de la doctrina liberal

de Adam Smith y David Ricardo pero
como toda copia en la historia se
transforma en una burla, la esencia de la
teoría liberal ha sido abandonada por la
burguesía financiera internacional, por las
transnacionales, existe una contradicción
con la libertad para producir (tienen que
limitar la producción a cantidades que
conserven ganancias monopólicas) pero
sobre todo tienen que limitar la realización
o consumo de los productos, en este
sistema la venta en los mercados internos
o externos.

 El imperialismo tiene poco que ver ya con
la propuesta liberal clásica de la economía,
donde los precios de los productos se
regían unicamente por la acción de la „Ley
de la oferta y la Demanda“ Si la oferta
aumenta los precios deben disminuir, lo
que llevaría a todos a tener acceso a los
productos a precios cada vez más bajos, y

la „ley del valor“. Según la ley del valor
los productos se valorizan al ser
producidos por el trabajo humano y están
determinados por el tiempo socialmente
necesario para la producción de los
mismos, a menor tiempo de trabajo menor
valor, lo que es posible gracias a l
desarrollo de las fuerzas productivas que
la humanidad ha logrado; la
automatización lograda por este desarrollo
hace absurdo el mantener largas jornadas
de 8 horas de trabajo para un reducido
número de trabajadores condenando al
desempleo a otros, por eso la existencia
de miles de millones de excluidos que se
encuentran en condiciones de pobreza
extrema en el mundo.

En la época imperialista se impuso el
monopolio a todo nivel, desde la
producción y venta, hasta en los niveles
de consumo, por eso los precios son
fijados por los monopolios al margen de
la teoría del valor.  Es sólo la existencia
del monopolio lo que permite el despojo
de los trabajadores y que se excluya una
parte importante de la humanidad cuyo
número aumenta cada año. Por tanto, el
neoliberalismo es la negación del

liberalismo burgués, pero además y sobre
todo es la negación a la vida al al trabajo,
a la producción, a una vida digna y a la
justicia social.

El neoliberalismo, es la doctrina creada
en los centros de decisión económica
del imperio: FMI, BM,  etc., con el
objetivo de liberar de impuestos los
productos provenientes de los países
factoría, donde las transnacionales
desarrollan la producción a gran escala,
que inundan el mundo. El desarrollo de
la fuerzas productivas ha alcanzado un
nivel tan grande que para controlar los
precios en forma monopólica el
imperialismo necesita limitar los países
productores, de los países que deben vivir
de la realización o venta de esa increíble
producción. Entre los países realizadores
o consumidores se da ahora una gran

división, los que trabajan para
las transnacionales y los que
quedaron al margen del
modelo y del sistema tanto de
producción como de
distribución. Por lo que en
mayor o menor medida
aparecen un puñado de
familias en nuestros países que
viven como si fueran del
primer mundo mientras la
mayoría ha descendido del
tercero a un cuarto mundo.

Por muchos años las comunidades
andinas, mayas y otras en el mundo
vivieron al margen del sistema, pero el
neoliberalismo, tuvo la virtud de
incluirlas, para arrebatarles sus tierras,
para contaminar su habitad, para depredar
sus recursos naturales y humanos,
recibiendo a cambio sólo la exclusión del
sistema, que depreda sus riquezas y
extermina sus posibilidades de vida. Nos
incluyeron para excluirnos.

En tanto en los países „centros“, se
desarrolla también un proceso de
polarización aunque mas lento que en los
países del antes tercer mundo. Van
apareciendo familias o grupos de jóvenes
que viven como en el tercer mundo, que
no tienen un empleo directo en las
transnacionales y que dependen en parte
de sus padres o son subempleados  o
trabajan al negro.

Esta gran producción de los países
factoría, arruina toda posibilidad de
desarrollo independiente en los marcos
del mismo sistema, que ha definido como



productores a un reducido número de
países. En el Perú por ejemplo para la
aplicación total del modelo ha sido
necesario la quiebra de mas de 5000
empresas, según la propia sociedad de
industrias, lo que implica un 75 % de
desempleados del total de la PEA.

El neoliberalismo para imponerse
necesitó, en el Perú, dejar al margen de
toda producción y de todo beneficio de
la producción a la mayoría de la
población. Ahora necesita ir
eliminándonos poco a poco, mediante
políticas de hambre y represión, para no
convertirnos en los sepultureros del
sistema.

Sin embargo, en el Perú ese 75%
condenado al exterminio ha decidido
sobrevivir a pesar del modelo, lo mismo
sucede en Brasil, Venezuela, México,
Argentina, Bolivia, en
mayores o menores
porcentajes y en todas
partes del mundo
donde existen seres
humanos que creen en
la esperanza.
Increíblemente han
creado una economía
de sobrevivencia, una
economía informal,
una economía
sumergida bajo el
modelo neoliberal, que hizo posible
sobrevivir, hasta cuando el imperio
decida endurecer las condiciones de esa
sobrevivencia, o los pueblos decidan su
definitva liberación.

LA INDEPENDENCIA

Al inicio de la independencia pasaron por
períodos similares a los de la colonia,
persecución y reconocimiento se
intercalaban de acuerdo a los avances y
retrocesos de las luchas populares. Sin
embargo como dijera J.M: Arguedas "el
Perú de todas las sangres el Perú
propundo", el real, el inoficial siguió
viviendo a lo largo de estos 500 años.

Como dijimos líneas arriba, las
comunidades bajo la dominación colonial
o neocolonial intradujeron elementos de
la producción feudal, como el buey y el
arado de hierro a la producción comunal.
Más tarde las comunidades más cercanas
a los centros industriales adoptaron
formas capitalistas de producción, poco
a poco fueron introduciendo en el

intercambio de productos el uso del
dinero.

En los años 20 J.C. Mariategui hace una
mención de la Comunidad de
Muquillauyos en su obra "Los 7 ensayos
de interpretación de la realidad peruana",
como ejemplo de esta adaptación y de la
capacidad de las comunidades de asimilar
a su desarrollo lo más avanzado de la
técnica que la humanidad va alcanzando.
Esta comunidad desarrolló un proyecto de
central hidroeléctrica, con el que lograron
electrificar la comunidad, y otras
comunidades y poblados.

Lo más importante en todo este proceso
de adaptación es la preservación de la
propiedad comunal, colectiva de estos
importantes medios de producción y la
distribución de los productos continua
siendo colectiva. Como una forma de

insentivo al trabajo existe
también la poseción individual de
parcelas de tierra para cada
familia dentro de la comunidad.
Si algunas comunidades no
tienen accseso a los desarrollos
técnicos es por que  no existe una
política de desarrollo para las
comunidades por parte de los
gobiernos centrales.

En 1980 comenzó una política de
exterminio de las comunidades

Andinas, por representar una alternativa
al modelo neoliberal y con el pretexto de
combatir a la subversión decenas de
comunidades como Umar, Ocros,
Accosmarca, Cayara, Ssocos, etc., fueron
exterminadas, asesinados todos los
integrantes: hombres, mujeres, ancianos
y niños, incendiadas las humildes
viviendas comunales, existiendo una única
condena en el caso de Cayara, pero los
genocidas de todos estos casos y los
principales responsables del ejército y la
Marina siguen libres, cubiertos por el
manto de la impunidad.

En el marco de una situación desfavo-
rable para los procesos revolucionarios
y tras 15 años de resistencia de la clase
obrera y el pueblo peruano a la aplicación
del modelo neoliberal, esté se aplicó de
manera  brutal. El schock, la política eco-
nómica más brutal del neoliberalismo. En
1990 por la dictadura fujimorista.

En juilio de 1997, el gobierno peruano
dictó una Ley de Comunidades con la clara
intensión de destruirlas, pretendiendo
parcelar las tierras comunales, repartiendo
títulos de propiedad individuales, con el

claro proposito de dividir las
comunidades de la costa, debilitarlas,
para luego ahogar economicamente a los
comuneros y obligarlos a vender sus
tierras con su título de propiedad. Hasta
ahora las tierras comunales sólo se dan
en poseción pero la propiedad de la tierra
es de toda la comunidad, por lo que
ninguno podía vender en forma
particular. Con ese motivo las
comunidades han elevado recursos y
protestas ante el Ministerio de
Agricultura y la OIT y se encuentran en
pie de lucha por el respeto de las tierras
comunales.

Frente al neoliberalismo brutal aplicado
por la dictadura la población en general
sobrevivió por la práctica de costumbres
ancestrales comunitarias del ¡hoy por ti
mañana por mi!, que encierra el
pensamiento cosmopolita de solidaridad
comunal. Esto se reflejó en los
Comedores Populares, en los pequeños
talleres artesanales y comunales para
sobrevivir, en las polladas o parrilladas,
todas estas formas de sobrevivencia
comunales han sido y son continuamente
hostilizados por las llamadas "fuerzas del
orden", muchos de estos dirigentes
fueron perseguidos, encarcelados o
asesinados en todo el territorio.

La tierra: Propiedad Comunal

La propiedad Colectiva o social de los
principales medios de producción es el
elemento básico para el desarrollo de una
sociedad socialista. Existe pues en el
Perú y en los países Andinos una forma
sumergida de economía que es alternativa
al neoliberalismo. El neoliberalismo no
necesista de nosotros, y nos ha marginado
de todo desarrollo, pero necesita de
nuestras tierras, de nuestros minerales,
de nuestro petróleo, de nuestro mar,en
suma de nuestros recursos naturales,
nosotros tampoco necesitamos del
neoliberalismo para vivir, hemos logrado
sobrevivir a sus peores embestidas, la
lucha contra el neoliberalismo, en nuestro
país ya no es una lucha por mantener
conquistas, pués nos arrebataron todas
una a una, es una lucha por la vida.

No nos hemos dejado morir de inanición,
nuestra economía informal como la
llaman no es producto del modelo
neolibeal, es producto de nuestra
concepción de pueblo laborioso, por eso
nadie nos puede quitar las calles donde
vendemos lo que producimos frente a un
modelo que nos quitó la posibilidad de
trabajar, sin sueldos de desempleo como



en europa, fue una condena a muerte de
la que hemos salido  con un costo social
muy alto en vidas humanas y con mucho
trabajo.

La alternativa al modelo neoliberal es
el socialismo

El neoliberalismo, es el capitalismo en
su estado mas salvaje, es el
endiosamiento del consumismo e
individualismo, que permite el exterminio
de seres humanos sin que el vecino se
entere, es la política colonial de
exterminio de pueblos y seres humanos
de todo el mundo aplicado a los tiempos
modernos, donde no son necesarios
horcas, ni hogueras, ni como en el
fascismo crematorios, ahora la condena
a muerte es por inanición, por hambre
evitando la producción en los países
coloniales y solo dejándonos morir de
hambre, como en Biafra, Somalía, Haíti,
Guatemala, Perú, etc., la negación del
neoliberalismo es el socialismo aplicado

2. -SITUACIÓN INTERNACIONAL EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN.

2.1.  VIVIMOS UNA OFENSIVA CONTRAREVOLUCIONARIA

Al analizar la situación internacional es casi una obligación referirnos a la caída del campo socialista y su significado para el
proceso revolucionario mundial. Es evidente que la revolución de Octubre tuvo un significado histórico para las luchas sociales,
demostrando que el proceso de transformación social, podía darse en el punto más débil del eslabón imperialista a condición de
que existiese una organización política capaz de entender y orientar las aspiraciones de un pueblo y estar plenamente unido a él.
Ese vínculo entre el Partido y el pueblo hizo posible la revolución y el nacimiento de la Unión Soviética, la posterior burocratización
y el alejamiento del pueblo determinó su caída, la derrota de lo que se ha llamado Socialismo Real.

El Socialismo como sistema existió y a
pesar de los errores cometidos en su cons-
trucción, significó la mejora de las con-
diciones materiales de vida de millones
de seres humanos, el acceso a la educa-
ción a la salud pública y a una vida dig-
na. Que el capitalismo y el imperialismo
con todo el desarrollo científico - técni-
co alcanzado no han podido brindar a la
humanidad.

 El capitalismo, como todo sitema políti-
co-económico clasista al desarrollarse
margina a un sector importante de la so-
ciedad condenándola a una vida de opre-
sión y explotación, así mismo el impe-
rialismo en su desarrollo excluye de éste
a la mayoría de países y somete a los pue-
blos del mundo a la opresión con políti-
cas coloniales y neocoloniales.  Por eso
el capitalismo y el imperialismo no re-
presentan una alternativa a la grave si-
tuación de los pueblos sojuzgados por el

colonialismo, el neocolonialismo y en la
época de la "globalización" por el
neoliberalismo.

2.2. CAPITALISMO Y
SOCIALISMO

Por muchos años estos dos sistemas: ca-
pitalismo y socialismo coexistieron, en
medio de una tenaz lucha política, cuyo
punto más alto en esta confrontación fue
la segunda guerra mundial de la cual el
socialismo salió fortalecido. Se desarro-
llo un campo socialista que posibilitó que
otros pueblos se liberaran del yugo colo-
nial, como China, Cuba y Vietnam. La
existencia del campo socialista permitió,
que los movimientos de Liberación Na-
cional encontrasen un apoyo solidario y
una especie de retaguardia estratégica.

La caída del campo socialista ha signifi-
cado una victoria moral para el imperia-

lismo, que se levanta hoy como la única
“alternativa” para los pueblos del mun-
do. La  caída del campo socialista ha traí-
do como consecuencia la confusión y dis-
persión de las organizaciones políticas de
izquierda y de los movimientos de soli-
daridad.  En este sentido podemos afir-
mar que el imperialismo quedó como el
único gendarme mundial y ya sin “oposi-
ción” se muestra con toda su agresividad,
por esta razón afirmamos que vivimos un
período de clara ofensiva
contrarrevolucionaria .

2.3. EL CAPIT ALISMO Y SU
GRAN CONTRADICCIÓN

El capitalismo como sistema económico
y político, se ha "globalizado", es decir
se ha impuesto en el mundo, pero sin re-
solver la contradicción principal entre ca-
pital y trabajo, entre la forma privada de
la apropiación de las riquezas y la forma

a las condiciones objetivas de cada país,
de cada región, de cada comunidad, que
en conjunto formamos parte de la unidad
de todos los pueblos Latinoamericanos.

El colectivismo de los países andinos es
una base material para la construcción
de sociedades pluriculturales, justas
libres y dignas en estrecha relación con
la naturaleza.

Las comunidades Andinas, lograron
preservarse, al interior de la colonia
española, perseguidas, prohibidas unas
veces otras
reconocidas,
supieron
mantener
por debajo
de la
sociedad
colonial, su
cosmovisión
colectivista

y solidaria de la vida ligada estrechamente
a la naturaleza.El Socialismo como
concepción aternativa al capitalismo
salvaje no ha fracasado,  al contrario y
retomando a Mariategui, en el caso
Andino, es una realidad inoficial, donde
la única traba a su desarrollo es una
dictadura genocida que no se preocupa
mas que en llenar sus bolsillos, los de sus
familiares y amigos, con el producto de la
privatización, del remate de nuestros
recursos naturales y del narcotráfico.

Por eso y retomando nuestras mejores
tradiciones de organización comunal y de

lucha, avancemos hacia la
consolidación de un Frente
Amplio Político de Masas,
para derrotar a la dictadura,
a su modelo de capitalismo
salvaje y construir una
sociedad justa, digna y libre.

¡SOCIALISMO O
MUERTE ...

VENCEREMOS!



....viene
social, colectiva de la producción de éstas ri-
quezas. Esto genera la existencia de dos secto-
res marcadamente diferenciados en la socie-
dad de un lado un reducido grupo de familias
se benefician de un 80 % de la producción,
mientras la gran mayoría se tiene que repartir
el otro 20%. Esto en el Ambito interno, mien-
tras en el internacional da paso a la existencia
de un reducido grupo de países ricos, grupo de
los 7, mientras condena al resto de países a la
pobreza. Esto a su vez genera un descontento
creciente en la población mayoritariamente po-
bre, que desea vivir en condiciones dignas y
por consiguiente se organiza para reclamar sus
derechos. Como el gran capital no desea re-
partir sus beneficios recurre a la violencia para
aplacar el descontento. Sin resolver por supues-
to la contradicción principal.

El capitalismo por sus contradicciones esta en
permanente crisis que en determinados momen-
tos se transforma en crisis general. Contradic-
ción que se agudiza por la tendencia decrecien-
te de la tasa de ganancia, lo cual no quiere de-
cir que sus ganancias dismunuyen, sino que
estas no corresponden a las proyecciones de
ganancias de las empresas. Buscando resolver
esta contradicción es que el capitalismo en su
fase imperialista de los últimos 25 años diseñó
el neoliberalismo como forma de recuperar sus
niveles de ganancias a costa del empobreci-
miento cada vez mayor de millones de seres
humanos en el mundo, convirtiendo nuestro
planeta en un gran campo de concentración
donde día a día miles de seres humanos son
condenados a muerte por hambre, por inani-
ción. Así el neoliberalismo no es pues más que
el capitalismo en estado salvaje de la
globalización imperialista. No es modernidad,
ni desarrollo para los pueblos explotados del
mundo, ni mucho menos una alternativa a los
problemas de desempleo y miseria de los tra-
bajadores.

CARTA DE LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS
POLITICOS A LA SOLIDARIDAD

INTERNACIONAL

Lima 12 de Enero de 1998

Srs. Asociación C. I. Arco Iris - Sr. Sergio E.
Sra. Alexandra - Italia
Srs. de España
Srs. de Alemania

Queridos hermanos:

Reciban nuestro cariño de siempre deseando se encuentren bien
de salud, queremos agradecer a los hermanos que se encuentran
por esos lugares, por el gran corazón y espíritu de solidaridad
que tienen para con los hermanos injustamente encarcelados.

Como es de conocimiento la situación carcelaria en el país es
dura e inhumana; pero el sólo hecho de saber que hay gente
como Uds. que los tienen presentes, se preocupan por ellos, nos
mantiene firmes y con el animo siempre altivo y optimista,
esperando en algún momento compartir con Uds. las calles, el
mar, el aire, la familia.

En gratitud los familiares, quedamos eternamente agradecidos.

Muy atentamente

LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Rosa Cárdenas Sr. Pedraza Petronila Cholan

ONU
Expertos de la ONU, que  trabajan sobre el
tema de las cárceles y el respeto a los
derechos humanos de los presos, han
visitado por lo menos 5 cárceles del Perú
en la última semana de Enero. Esperamos
que el informe que presenten estas
personalidades de los Derechos Humanos,
sirvan para mejorar las condiciones de

prisión a los miles de presos políticos y
sociales, que sirva tambien como base a
la comisión de independencia del poder
judicial para la realización de comisiones
que visiten Perú y se pueda formar
tribunales internacionales independientes
que garanticen al menos un juicio justo
para los presos en general y en particular
para los acusados de terrorismo y traición
a la patria, que en realidad son presos
políticos detenidos por ser oposición a la
dictadura Fujimori - Hermosa -
Montesinos.

El tema de los presos es un tema que
la dictadura ya no puede negar ante el
mundo a pesar que en el Perú poco o
nada se dice sobre el tema ya a nivel
internacional es un tema que preocupa
a las conciencias mas humanitarias,
progresistas y revolucionarios.

¡JUICIOS JUSTOS E
IMPARCIALES PARA TOD@S!

¡NO AL EXTERMINIO!
¡LIBERTAD  PARA TOD@S!


