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“Y NO PODRÁN
MATARLO…”

“En defensa del Socialismo peruano y la construcción revolucionaria de la 
Patria Grande, in memoria del Comandante Néstor Cerpa, héroe del pueblo y 
la tierra de Condorcanqui y Bastidas, a 14 años de asalto al cielo”.

Camilo Reyes

Comandancia General FAR - EPT

Abril de 2011



2

Dedicamos este 

“El mito mueve al hombre en la historia, sin un mito la existencia del hombre 
no tiene ningún sentido histórico. La historia la hacen los hombres 

iluminados por una creencia superior, por una esperanza súper humana; los 
demás hombres son el coro anónimo del drama…el proletariado tiene un 
mito: la revolución social. La fuerza de los revolucionarios no está en su 

ciencia; está en su fe, en su pasión, en su voluntad”.

José Carlos Mariátegui.
“El hombre y el mito”
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DEDICATORIA

       A la memoria y ejemplo del Camarada Revolucionario 
Néstor Cerpa Cartolini, Comandante de la Dignidad 
Tupacamarista, a la roja simiente depositada por  Rolly Rojas, 
a la bravura desplegada por Tito, al temple guerrero de Luz 
Dina, Honorato, Herma Luz, Salomón, Artemio, Iván, Lúber, 
Adolfo, Alejandro, tronco y raíz de un árbol cuyas ramas  
conformadas con el frondoso caudal del heroísmo y amor 
patrio, abrigan flores de libertad, vida, esperanza y sueños;
ellos escriben la historia desde nuevas trincheras del Pueblo y, 
se constituyen en hito permanente de un largo proceso de 
resistencia y lucha, en pos de la Patria Grande y el Socialismo 
Mariateguiano.

      A nuestros camaradas que conforman las FAR – EPT 
revolucionarios “convictos y confesos” definidos por la historia 
en el Marxismo – Leninismo, comprometidos a seguir la tarea 
de reconstrucción Partidaria en los diferentes frentes de 
confrontación clasista, que asumen y plasman hoy, el Ideario 
Tupacamarista, “sin calco ni copia” para el rescate de nuestra 
identidad, y sentido histórico de libertad y justicia social.

         A la constancia y terca apuesta de los pobres de nuestra 
Patria y el Continente, estudiantes, obreros, indígenas y 
campesinos: combatientes inclaudicables, en el horizonte de 
felicidad y bienestar colectivos, que avanzan asumiendo 
victorias y derrotas en pos del pan y la belleza.

     A la guerrillerada del Frente 48 de las FARC – EP, a Raúl, 
Gloria, Hermes, Arnobis, Alirio, Humberto “Teté”, Mocho, 
Jair, Janeth, Kerly, Patricia, Adriana, Kevin, con quienes 
camaradas nuestros compartieron en las montañas
colombianas; “el fuego primero del alba”, donde estén sin que 
ella constituya distancia, va nuestra voz al encuentro 
Continental del grito de victoria.   

Ayarachi Kuntur Chaya¡¡
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INTRODUCCION

El imperialismo y la neo colonialidad en Latinoamérica

La lucha revolucionaria por la segunda y definitiva independencia en nuestros 
pueblos, es indesligable del Socialismo Mariateguiano, del Tupacamarismo 
revolucionario, desde allí, desde su enfoque doctrinal es incomprensible 
entender los caminos de la liberación nacional al margen de la neocolonialidad 
imperial, como forma política del capitalismo en su etapa de expansión y avance 
agresivo sobre territorios que le son estratégicamente necesarios para su 
posicionamiento y mantenimiento de su statu quo en la aldea global.

En nuestra historia, la invasión mercenaria a la Patria Grande, el saqueo y 
destrucción de pueblos que forman los cinturones de pobreza alrededor de los 
países “desarrollados” fueron y son el fundamento de la acumulación y la súper 
concentración del capital de los países europeos y de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Esto demuestra el carácter guerrerista del imperialismo y la 
esencia de origen del capitalismo: usura, avaricia, explotación y saqueo.

Sobre estos presupuestos, el ingreso a nuestras tierras del bandolerismo 
capitalista, estuvo signada por la violencia, la explotación y la destrucción de la 
sociedad latinoamericana; la imposición cultural y el establecimiento de su 
Estado a lo largo de los años ha mostrado su forma de expresión política: 
exclusiva para la casta dominante, necesaria para la reproducción de una clase 
parasitaria, mandona que incapaz de alzarse como elemento dirigente, carente 
de todo proyecto de construcción nacional, tiene el consuelo de constituirse en 
una clase testaferra y defensora de intereses extranjeros.

Ávidos de poseer nuevas riquezas, convertidos en caja de resonancia, 
preconizan la miseria de la filosofía burguesa y aferrados a las bridas del potro 
de la hegemonía neoliberal, abrazan cada resoplido del llamado “pensamiento 
único”, y cual sumisos yanaconas, ante las posesiones imperiales se muestran 
arrogantes, represores frente a la rebeldía de los explotados y oprimidos, ufanos 
de la maquinaria militar de su amo y, contra las ruedas de la historia, pretenden 
frenar la naciente ofensiva revolucionaria que germina en las movilizaciones 
sociales, en los frentes callejeros, en el grito antiimperialista y los movimientos 
anti globalización.

El militarismo imperial, sin cuyo apoyo no podría sostenerse el capitalismo, 
forma uno de los rasgos esenciales de la moderna dominación cuyo centro de 
poder central, luego de la Segunda Guerra Mundial se estableció en EE.UU. y 
desde allí impone la mundialización del capital, de la cultura del dinero y el 
individualismo. La maquinaria militar concebida como instrumento de persuasión, 
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tiene su base en su política exterior, es decir: en el carácter internacional de su 
sistema de opresión.

Comprender la dimensión de la lucha de liberación en nuestros pueblos, es 
comprender la importancia estratégica que reviste la política exterior 
norteamericana, es reconocer que ésta se mueve y guía por intereses 
nacionales clasistas, que esto forma la razón de ser de su industria bélica, de su 
desesperada carrera armamentista donde la adopción de elementos de guerra 
de baja intensidad, de represión generalizada, forman junto a conceptos como 
“democracia”, “libertad”, “justicia”, “igualdad de oportunidades” y “derechos 
humanos”, argumentos de la estrategia político – militar de recolonización
diseñadas por la CIA y el Pentágono.

Expresar verdades como puños antes que el capitalismo “arrastre en su agonía”
al hombre, a la humanidad entera es nuestra tarea y la misión revolucionaria de ir 
conquistando espacios de lucha, no es el resultado final de nuestra tradición, es la 
fase primera del bienestar social. Los pasos tácticos de la vanguardia son 
irreconciliables con el pesimismo y con toda forma de postración. 

La revolución peruana a pesar de la montaña de represión que enfrenta, está 
rebosante de fe creadora y el pensamiento que la anima no son palabras hueras, 
son la savia de la ofensiva, el instrumento de lucha y su orientación no es 
empírica ni utopista sino materialista y científica.

Nos anima el futuro. Pero si la construcción del futuro y la creación acabada y 
definitiva para todos los tiempos no es cosa nuestra, no podemos vacilar un 
momento acerca de nuestro deber de la hora: la critica despiadada de cuanto 
existe, despiadada incluso en la ausencia de preocupación por los resultados a 
que conduzca y por el conflicto con los poderes existentes.

El antagonismo de clase entre proletariado y burguesía deviene en lucha de 
clases, la que al llegar a su cénit, significa una revolución general, total; de ella 
somos resultantes. El movimiento social no excluye el político, pues no existe 
movimiento político que no tenga simultáneamente carácter social. Solo en una 
sociedad sin clases dejaran las evoluciones sociales de representar revoluciones 
políticas. Hasta que ese momento llegue: Luchar o morir, la muerte o la victoria. 
Es el dilema inexorable. 
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EL TUPACAMARISMO: UNA CONCEPCION INTEGRAL 
LIBERADORA

AVANZAR COMBATIENDO

El Proyecto Histórico sobre la revolución peruana, se fundamenta 
en una clara lectura e interpretación del desarrollo dialéctico de 
las luchas sociales y populares en sus tres momentos de 
construcción filosófico – práctico1, por ello nuestra tenaz apuesta 
al socialismo, “sin calco ni copia, sino como creación heroica de 
los pueblos…” con aciertos y errores; como quien abre surcos, 

haciendo camino al andar, sacando lecciones para corregir nuestra marcha y 
saber escribir el futuro.

“Sin calco ni copia…”, es aprender a reconocer lo justo de lo injusto, es reconocer 
limitaciones y potencialidades colectivas que permitan moldear la arcilla social de 
acuerdo a nuestra realidad y características propias, es comprender las 
condiciones del periodo histórico en que se desenvuelve la confrontación de 
clases en el Perú y Latinoamérica, es plantear la transformación socialista en 
función a nuestras particularidades nacionales, revalorizando nuestras raíces 
históricas, es saber diferenciar y enfrentar los tipos de guerras2 que a lo largo de la 
historia humana se hacen presente: las guerras injustas que hace su aparición con 
la propiedad privada, su uso por las clases dominantes y función en defensa del 
estado; de las guerras justas, aquella concebida como forma superior de la lucha 
de clases y constituida en medio para resolver las contradicciones; las guerras 
revolucionarias de las guerras de rapiña3, la guerra de liberación de la guerra de 
intervención y ocupación, en nuestro Continente, todo esto en función de nuestra 
estrategia de poder. 

                                                          
1 La histórica de las luchas de nuestro pueblo, comprende tres grandes momentos: la guerra de resistencia Inca
contra la invasión española cuyo centro fue Vilcabamba, la guerra de emancipación nacional contra el 
coloniaje donde se destacaron: Juan Santos Atawallpa en la Selva Central y Túpac Amaru II en los Andes y, 
la liberación nacional y el Socialismo a partir del planteamiento del Amauta José Carlos Mariátegui..
2 “la historia conoce sólo dos tipos de guerras: las justas y las injustas. Apoyamos las guerras justas y nos 
oponemos a las injustas. Todas las guerras contrarrevolucionarias son injustas; todas las guerras 
revolucionarias son justas”. Mao Tse Tung. Seis Escritos Militares. Ediciones lenguas extranjeras. Pekín 
1972. Pág.8
3 “El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y 
sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias 
orientales, la conversión del continente Africano en cazadero de esclavos negros; son todos hechos que 
señalan los albores de la era de producción capitalista”. C. Marx: El Capital. T. I. Págs. 601 – 602. Edit. 
Cartago. Bs. Aires 1956.
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El transitar del Tupacamarismo como concepción integral liberadora, enriquecida 
con triunfos y victorias sociales, políticos y militares a lo largo de nuestra historia 
ha permitido definir el rumbo político del pueblo: su horizonte de felicidad.

A lo largo de los años, podemos afirmar que la historia del Tupacamarismo, es la 
historia de incansable pedagogía y aprendizaje constante; el tránsito tempestuoso 
y calmo a veces, cuyos primeros pasos “nos poseyó el convencimiento de que 
habíamos nacido para la lucha”4, remando en un mar de esperanzas continuadas, 
de procesos desarrollados y contradicciones que gestan avances y retrocesos 
sociales, para caminar con la garantía de la historia, con la voz de resistencia y
lucha ante el invasor hispano; acciones cargadas de vocación de poder fueron la 
nutriente de una tormenta que radicalizó nuestra resistencia ante exterminio.

Ante la invasión y el galopar del mercenarismo internacional en tierras del reino 
del sol, quienes a filo de la espada y el estruendo del arcabuz convirtieron a 
nuestro continente, al Abia Yala, en patrimonio europeo, se opuso el 6 de mayo de 
1536 un verdadero cerco inca a la ciudad del Cuzco, capital histórica de una 
cultura y sociedad diferentes a la europea, copada, ocupada y mancillada por los 
invasores.

Estas acciones que muestran un verdadero espíritu de rebeldía ante la opresión 
no puede considerarse desde el punto de vista político - revolucionario como una 
simple rebelión o intentona social esporádica, coyuntural y sin ligazón dialéctica, 
como pretende hacer creer la historia oficial, “sino que por sus objetivos, magnitud 
y trascendencia histórica, tuvo los caracteres de una guerra de reconquista”5, 
comprendimos entonces que la única vía para recuperar el territorio ocupado, la 
dignidad pisoteada, la soberanía conculcada y el bienestar social desterrado: era 
la vía político - militar.

Fue comprender que la invasión conducía a una confrontación dura y desigual,
que el proceso de resistencia, lanzada con mirada fija en la doctrina de la libertad, 
llevaría en su bandera: la enseña de pueblo digno, que después de gloriosas 
victorias en los andes centrales culminó con el traslado político – militar de la 
resistencia a las montañas de Vilcabamba en junio de 1537, traslado que obedeció 
a dos factores importantes: el político como consecuencia de la pugna entre las 
panacas reales que debilitaba la unidad incaica y generaba la dispersión de 

                                                          
4 Juan Gargurevich Regal. “La Razón del Joven Mariátegui”. “Yo soy aquél…” 14 de mayo de 1919. 
Ediciones Casa de las Américas. 1980. La Habana – Cuba. Pág. 189. “Nos sedujo la idea de acometer una 
empresa denodada y atrevida. Nos poseyó el convencimiento de que habíamos nacido para la lucha…nuestra 
renuncia no podía ser solo una renuncia. Y no podía ser solo una renuncia. Tenia que ser un cisma. Y tenía 
que ser un cisma sonoro. Pero nosotros somos los mismos. Los mismos siempre. Y aquellos que pretenden 
negarlo, parecen, en cambio, que mudados. ¡que distintos¡ y son, sin embargo, los mismos igualmente… 
5 La Guerra de Reconquista Inka. Edmundo Guillen Guillen
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fuerzas en beneficio del invasor y, el estratégico cuyo fundamento se encuentra en
el análisis de la tendencia histórica por la que atravesaba el Imperio y la sociedad 
inca y la conclusión de que ella llevaría necesariamente a una guerra de
resistencia larga, de carácter prolongado, integral, en sus formas y métodos
entrelazada con la necesaria unidad de todos los explotados de esta América 
tercermundista, contando para este fin las ventajas de la ubicación territorial y 
geográfica de Vilcabamba, su proximidad al Cuzco y la sierra central además de la 
existencia de importantes defensas naturales. 

Considerada como la última capital del Tahuantinsuyo, Vilcabamba fue el teatro 
fundamental y necesario para el desarrollo de un conjunto de operaciones político 
- militares y de preservación social, económica y cultural, diseñada por Manco Inca 
y sus estrategas con el único objetivo de proseguir y culminar con éxito la 
campaña de reconquista territorial y expulsión de las huestes enemigas. Aquí en 
estas abruptas montañas, se diseñaría también una hasta hoy poca tratada forma 
de confrontación indígena: la guerra psicológica6.

Esta etapa de gloriosa resistencia, culminó en 1572 con la muerte del último 
defensor de Vilcabamba, Túpac Amaru, quien asumió responsabilidad histórica del 
proceso de resistencia y lucha, rechazando la política de conciliación y concesión
que su antecesor Titu Kusi Yupanqui, había aceptado.

La defensa de Vilcabamba se constituyó en una cuestión de Estado, de consigna: 
“hasta la victoria o la derrota”, proclamó el primer Túpac Amaru, desconociendo 
con acciones prácticos aquel pacto de imposición infame que los historiadores 
conocen como “la paz perpetua” de 15667, hecho que fue utilizado como 
argumento por el virrey Toledo (administrador político de los territorios ocupados y 
antecesor de los actuales presidentes de la democracia pactada), para marcar en 
la historia de nuestros pueblos, luego de la Capitulación de Toledo, con una 
segunda declaratoria de guerra ahora de carácter interna llevada, “a sangre y 
fuego”, para lo cual organizó uno de los mas poderosos ejércitos de la época 
(antecedente de los ejércitos de ocupación imperial que en pleno siglo XXI 
recorren los confines de la tierra en busca de recursos estratégicos), que impuso 
con el odio criminal de su sistema y de su ideología, la más feroz represión política 

                                                          
6 Desde Vilcabamba, y con el objeto de aislar a la población indígena del invasor español, los estrategas incas 
utilizaron los elementos de la guerra psicológica moderna, así, inventaron e impregnaron en la conciencia 
colectiva, la figura de que el invasor era el mítico Kari Kari o pishtaco entre otras figuras que extraía la grasa 
humana.
7 Bajo amenaza de una guerra total por parte de la corona española constituida en elemento de la 
contraofensiva religiosa la “paz perpetua” fue impulsada por el fraile Cristóbal de Albornoz y como 
instrumento de la diplomacia de guerra fue firmada por el inca Titu Kusi Yupanqui el 24 de agosto de 1566, 
donde el inca jefe de las fuerzas de resistencia fue obligado a aceptar el “cese de las acciones militares”, a 
reconocerse vasallo con derecho sucesorio del rey de España, a percibir una renta vitalicia…
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de colonización y ocupación ante cuyo empuje luego de duras y gloriosa 
resistencia, Túpac Amaru, tuvo que retroceder ordenando a sus generales la 
“evacuación y el incendio de las residencias y depósitos, siguiendo la táctica de la 
tierra arrasada”8 en la zona de resistencia y teatro de operaciones de los ejércitos 
de resistencia.

Traicionado por un curaca indígena de uno de los señoríos adyacentes que 
buscaba ponerse al servicio de la administración invasora, Túpac Amaru fue 
capturado cuando intentaba cruzar el rio Picha y llevado prisionero a la ciudad del 
Cuzco envuelto en cadenas donde fue sometido a un parodia de juicio, sin 
defensa y con un tribunal compuesto por elementos pertenecientes a las fuerzas 
de ocupación fue condenado a ser decapitado con la complicidad de la iglesia 
católica cuya tarea “evangelizadora” la llevaría a convertirse en socio ideológico 
imprescindible de las futuras posesiones coloniales y sostén de las actuales 
repúblicas cypayas. 

Estas páginas, llenas de verdaderos ejemplos de defensa y amor patrio, lejos de 
esfumarse en el tiempo irá moldeando el Ideario Tupacamarista nutriendo sus 
raíces y flores libertarias, con nuevos gritos de rebeldía, de lucha incansable. 

Las contradicciones existentes en el seno de la sociedad colonial de entonces fue 
resultante de las injustas relaciones sociales9 que empezaban a mostrarse en 
países de formación capitalista - mercantil (Inglaterra, Países Bajos, Francia), 
surgidas en lo que marca la decadencia del feudalismo europeo; se observará en 
el terreno económico, político y social, diferencias de intereses entre una capa 
minoritaria que se enriquece a costa del trabajo ajeno y el empobrecimiento de 
grandes masas desposeídas.

El influjo del renacimiento que contempló una actitud crítica frente a los dogmas 
cristianos impulsó la tendencia a la investigación científica y junto al aporte de la 
Ilustración “ilustraron las cabezas para la revolución que había de 
desencadenarse”10  romperán con la vieja escolástica medieval, irán de manera 
vigorosa alimentando la nueva corriente del pensamiento político emancipador, 
tomando potencialidad de masas a finales del siglo XVII, nutrida por el proceso de 
transculturización, o lo que es mas, la imposición violenta de una forma de 

                                                          
8 Edmundo Guillen G. Thupa Amaru, el último inca del Tahuantinsuyo. Su huella biográfica, su tumba y su 
descendencia. Pagina 13.
9 La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la 
manufactura. La Revolución industrial comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo 
de los procesos del hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes 
y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la 
máquina de vapor y la denominada Spinning Jenny, una potente máquina relacionada con la industria textil.
10 F. Engels. Anti – During. Págs. 19 – 20. Edit. Hemisferio. Bs. Aires. 1956. 
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enajenación y alienación cultural, ideológico, político, económico, para ya en el 
siglo XVIII comenzar una etapa de lucha en base al programa de emancipación 
nacional planteada por dos importantes movimientos revolucionarios: el de Juan 
Santos Atahualpa en 1742 cuya plataforma de lucha demandaba la independencia 
política con el reconocimiento de “su autoridad para regir los destinos del reino del 
Perú”, la vocación pacifista no expansionista ni colonialista respecto de “España o 
de alguna otra tierra extranjera”, lucha contra la arremetida del cristianismo que a 
la cabeza de los franciscanos desarrollaban una guerra santa por el oro y las 
nuevas posesiones territoriales y la aplicación de una ofensiva frontal contra toda 
forma de explotación social y el levantamiento de Túpac Amaru II en 1780, donde 
el mestizo junto al indígena “adquiría nuevas tonalidades que lo acercaban a lo 
continental y a lo universal, cabe decir, a lo humano irrestricto y genuino”11. 

Estas banderas de lucha que irían configurando el rostro multicolor del proyecto 
nacional, merece con toda justeza llamarse “la generación libertaria” puesto que 
desde sus inicios, sentirá la necesidad de la unidad latinoamericana y opondrá a la 
España feudal, el frente único continental, de la Patria Grande.  

El Proyecto Histórico entonces tomó características continentales y libertarias, 
llena de humanismo revolucionario, diferente y diametralmente opuesto al 
humanitarismo pequeño – burgués, se alimentó de las corrientes del pensamiento 
de la Ilustración, la Proclama de libertad de los esclavos del 16 de noviembre de 
1780 que lleno el contenido de justicia social los presupuestos teóricos se hizo 
entonces componente fundamental del Programa revolucionario necesario para 
edificar una sociedad que rompiera y sustituyera una “etapa en que, una economía 
feudal deviene, poco a poco en economía burguesa. Pero sin dejar de ser, en el 
cuadro del mundo, una economía colonial”12, y que conduce día a día, a 
profundizar cada vez más la dependencia capitalista y la neocolonialidad.

Con el pensamiento de los denominados “próceres”13 de la independencia, con 
Vizcardo y Guzmán14 se empezará a comprender que “el Nuevo Mundo es nuestra 
Patria” en su aspiración continental.

                                                          
11 Daniel Valcárcel. Rebeliones Indígenas.  Pág. 8. Editorial P.T. C. M. 1946. Lima – Perú.
12 José Carlos Mariátegui. 7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana. Pág. 16
13 “La imagen de una brusca ruptura del nuevo pensamiento con las tendencias conformadas a lo largo de los 
dos primeros siglos de vida colonial, tendió a ser sustituida por la de una penetración moderada y gradual del 
“espíritu del siglo” fundando el nuevo punto de vista en el conocimiento de trabajos de la época – largo 
tiempo olvidados -…aquella forma moderada de penetración de las nuevas ideas tuvo ciertas manifestaciones, 
reiteradas a lo largo de las colonias, que obraron como eficaces intermediarias entre el nuevo pensamiento y 
el orden colonial”. Pensamiento de la Ilustración. Economía y sociedad Iberoamericanas en el Siglo XVIII.  
14 El mismo gobierno de España (….) considerándonos siempre como un pueblo distinto de los españoles 
europeos (….) nos impone la más ignominiosa esclavitud. Consintamos por nuestra parte a ser un pueblo 
diferente: renunciemos al ridículo sistema de unión y de igualdad con nuestros amos y tiranos; renunciemos a 
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Herederos de la causa anticolonial con Bolívar se agigantará nuestro horizonte 
estratégico: “Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han 
exterminado al fin a sus tiranos…” “…ellos quieren la dependencia y nosotros la 
independencia”, manifestaría el Libertador en momentos donde la suerte de 
América cobriza se definía.

El ejemplo de la Comuna de París considerada como la primera tentativa obrera 
de construcción de Estado de Nuevo Tipo, confirmó la justeza de las ideas de 
transformación social y la lucha política franca y enconada contra la clase 
opresora hizo verdad la tesis de la revolución “…ella – escribía Marx – era en 
esencia el gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora 
contra la clase apropiadora; la forma política, descubierta al fin, bajo la cual podía 
realizarse la emancipación económica del trabajo”15.

La revolución de Octubre, nos hará comprender que no luchamos por nosotros, 
que luchamos por la humanidad misma y que “la lucha en nuestra América 
adquirirá a su debido tiempo proporciones continentales. Nuestras tierras serán el 
escenario de muchas grandes batallas por la liberación…”16consolidándose con el 
marxismo de José Carlos Mariátegui, que nos permitirá llevar la teoría a la practica 
con la critica de las armas a un injusto sistema de opresión social y político; la 
zona andina y la selva central fueron los escenarios de confrontación, de la 
materialización de los sueños bajo la conducción y el ejemplo del Comandante 
Luís de la Puente con el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y, los 
camaradas del ELN (Ejercito de Liberación Nacional) en la provincia La Mar en 
1965. 

El ideal del hombre nuevo y su concepto revolucionario de transformación 
estructural tendrá destellos de sol y convencimiento de causa, con la estatura 
moral de Ernesto Che Guevara – “…una revolución…la tenemos que hacer en 
lucha a muerte con el imperialismo, desde el primer momento. Una revolución de 
verdad no se puede disfrazar”.

                                                                                                                                                                                
un gobierno, cuya lejanía tan enorme no puede procurarnos, aún en parte, las ventajas que todo hombre debe 
esperar de la sociedad de que es miembro; a este gobierno que es lejos de cumplir con su indispensable 
obligación de proteger la libertad y seguridad de nuestras personas y propiedades, ha puesto el más grande 
empeño en destruirlas y que en lugar de esforzarse a hacernos dichosos , acumula sobre nosotros toda especie 
de calamidades. Pues que los derechos y obligaciones del gobierno y de los súbditos son recíprocos; la España 
ha quebrantado la primera todos sus deberes para con nosotros: ella ha roto los débiles lazos que habrían 
podido unirnos y estrecharnos (….) Tenemos esencialmente necesidad de un gobierno que esté en medio de 
nosotros, para la distribución de sus beneficios, objeto de la unión social (….) Nuestra causa, por otra parte es 
tan justa (…..) que no es posible hallar entre las otras naciones ninguna que (....) ose contradecir los deseos 
generales a favor de nuestra libertad”. Carta s los Españoles Americanos. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán.
15 V. I. Lenin. Obras Escogidas. T. III. Págs. 248 -249. Bs. Aires. 1946
16 Ernesto Che Guevara.
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El 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado con la consigna 
“campesino…el patrón no comerá mas de tu pobreza”, lideró el reformismo y la 
Tercera Vía a nombre de las Fuerzas Armadas con un golpe militar, que 
temporalmente liquidó la política entreguista del Presidente Fernando Belaúnde 
Terry, bajo el amparo de la “revolución de las Fuerzas Armadas”, y controlando las 
corrientes que se agitaban en su interior, inició un proceso contra los intereses de 
la oligarquía y el capital transnacional17, jugando en el aspecto doctrinal un rol 
importante, el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). 

El antiimperialismo fue un elemento central de este proceso sobre cuyos hombros, 
decretó la expropiación de los yacimientos petrolíferos de la Brea y Pariñas
emblema del saqueo capitalista de nuestros recursos estratégicos, explotado por 
la Internacional Petróleum Company (IPC) y fue la carta de presentación del 
nacionalismo militar que se hizo presente con una serie de medidas que allanarían 
las barreras rurales de la semi feudalidad y permitirían el dominio del capitalismo.

La creación de nuevos gremios como parte del paralelismo sindical y su 
desconfianza a las masas, la adopción de elementos simbólicos que reivindicaba 
el pasado, la  ruptura con los EE.UU., lo llevó a ser parte integrante del 
Movimiento de los No Alineados.

La aguda crisis económica, posteriormente, aceleró su caída. 

Sobre el proceso de reforma agraria contemplada en el denominado “Plan Inca”, si 
bien para el periodo político latinoamericano de entonces, fue la más radical, 
mostraría para el proyecto de liberación nacional y el socialismo, sus límites y 
alcances reales. 

Mariátegui, el Amauta de la Patria Grande, se anticiparía a la época, al proceso y 
las reformas del Velasquismo, señalando en su Punto de vista Antiimperialista: 
“la creación de la pequeña propiedad, la expropiación de los latifundios, la 
liquidación de los privilegios feudales, no son contrarios a los intereses del 
imperialismo, de un modo inmediato. Por el contrario, en la medida en que los 
rezagos de feudalidad entraban en el desenvolvimiento de una economía 
capitalista, ese movimiento de liquidación de la feudalidad, coincide con las 
exigencias del crecimiento capitalista, promovido por las inversiones y los técnicos 
del imperialismo: que desaparezcan los grandes latifundios, que en su lugar se 
                                                          
17 Expropiación de los medios de comunicación, se reconocieron sindicatos, federaciones y otras 
organizaciones gremiales, clausuradas en la década de los ’20, decretó la Reforma Agraria considerada una de 
las mas radicales del continente, crearon las comunidades industriales con la finalidad de conciliar el interés 
capital – trabajador, crearon gremios paralelos como medida para contrarrestar a los gremios independientes, 
decretó como segunda lengua nacional al Quechua, y tomo como símbolo de la Reforma Agraria la imagen de 
Tupac Amaru II, se cuestionó la educación por considerarla memorística, alienante y no critica, se reabrió las 
relaciones con los países socialistas y se levanto la prohibición de viajar a ellos.  
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constituya una economía agraria basada en lo que la demagogia burguesa llama 
la “democratización” de la propiedad del suelo, que las viejas aristocracias se vean 
desplazadas por una burguesía y una pequeña burguesía mas poderosa e 
influyente – y por lo mismo mas apta para garantizar la paz social – nada de esto 
es contrario a los intereses del imperialismo” .

El 9 de agosto de 1975, su ex ministro de economía General Francisco Morales 
Bermúdez, hizo el golpe y empezó un severo desmontaje de las reformas.  

Las históricas jornadas de lucha de nuestro pueblo en 197918 contra la dictadura 
de Morales Bermúdez, obligó al gorilismo antinacional cumplida el papel que le 
dictara el Departamento de Estado Norteamericano, a la instalación de la 
Asamblea Constituyente, que presidida y capitalizada por los enemigos del pueblo 
generó la Constitución del ‘79. Constitución que en esencia continuó siendo el 
marco doctrinal del reacomodo de la clase política, de la apertura salvaje al 
mercado y sobre todo, significo la reconfiguración burguesa en el andamiaje 
político, social económico e ideológico del Estado como instrumento de 
dominación, ante las nuevas circunstancias que el capital imponía.

Los años ’80 salvada la crisis oligárquica – burgués, Fernando Belaunde, inició su 
segundo mandato, rota la valla de la semi feudalidad para la expansión y 
consolidación capitalista en el Perú, como consecuencia de las reformas19

impuestas por el gobierno del General Juan Velasco Alvarado entre los años 1968 
– 1975, pretendió un retorno al pasado al concluir el desmonte20 de las 
mencionadas reformas. 

La oligarquía y la derecha peruana antinacionales, implantarán y reconocerán con 
la Constitución Política de 1979 una predominante forma de organización social el 
capitalismo en desmedro y desprecio de la economía comunitaria, y una única 
forma de dominación política: la oligárquica – burguesa21, donde las relaciones 

                                                          
18 Considerada como la última acción política de mayor trascendencia y magnitud del pueblo y los 
trabajadores organizados, ya que posteriormente el impacto de la crisis económica fue reduciendo el peso y la 
capacidad de movilización de la clase, el proceso de informalización de la economía y la fragmentación de los 
trabajadores crearon las condiciones para la ofensiva neoliberal y la destrucción de las conquistas sociales 
logradas en duras jornadas de lucha. 
19 “en esencia los militares se proponían realizar un conjunto de cambios estructurales que permitieran superar 
el atraso y la dependencia frente a los intereses imperialistas”. La Democracia en el Perú. Proceso Histórico y 
Agenda Pendiente”. Lima – Perú. Marzo de 2006.
20 La correlación de fuerzas no le fue favorable para proseguir con la orientación de su política. A Belaunde se 
le responsabiliza de la nueva vorágine represiva al entregar a los militares el control político de las regiones 
contra el senderismo.
21 “Los elementos…burgueses en nuestros países, sienten por los indios, como por los negros o mulatos, el 
mismo desprecio que los imperialistas blancos. El sentimiento racial actúa en esta clase dominante en un 
sentido absolutamente favorable a la penetración imperialista”. José Carlos Mariátegui. El problema de las 
razas en América Latina. 
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sociales serán marcadas por la relación de mercado y el consumismo neoliberal; 
el Perú de “todas las sangres”, de las cifras estadísticas, se consumiría en la 
pobreza.

La corrupción imperante haría que, donde se “pusiese el dedo, brotara la pus” del 
sistema político – social y la “democracia”22 concebida desde sus inicios para el 
pillaje y asalto de las arcas fiscales.

Del sacrificio colectivo nada, para las grandes mayorías nacionales quedó la 
“añoranza episódica” de su esfuerzo y sacrificio; condenados a esclavizantes 
jornadas laborales y bajo el espejismo del bienestar capitalista abandonaron el 
campo, poblando los grandes arenales y encorvados cerros de las ciudades 
costeras (propiedad de pocas familias costeras) para dar lugar a los 
asentamientos humanos, verdaderos cordones de miseria agigantadas por 
oleadas migratorias de masas empobrecidas, carentes de servicios básicos (luz, 
agua, desagüe), pasaron a constituirse en victimas de las mafias del agua, luz y  
tierras.

El mercado privatizó todo: palos, piedras, periódicos usados y esteras; ante la 
ilusión de la casa propia y vida digna, el poblador de a pié, el migrante que traía 
consigo su cultura, instituyó “las polladas”, creación paliativa de verdadera esencia 
popular, que tuvo su inspiración en el ayni ancestral.

En medio de la desesperación colectiva y buscando la sensibilidad del gobierno 
los Asentamientos Humanos (AA.HH.) y Pueblos Jóvenes (PP.JJ.) peruanos como 
epílogo de la ingenuidad política y el soterrado maniobrerismo de pseudos 
dirigentes, comenzaron a denominarse: “Víctor Raúl Haya de la Torre”, “Pilar 
Nores de García”, “Keiko Fujimori”, “Alberto Fujimori”, etc., con este sombrío 
rosario de apelativos buscaron ser beneficiarios de las donaciones. La 
combatividad revolucionaria de un pueblo, sin apenas darse cuenta, sucumbía.

Las nacionalidades indígenas agrupadas en 42 grupos étnicos pertenecientes a 16 
familias lingüísticas de la Amazonía23 , definidas como etnias por los cultores del 
capitalismo neo colonial, concentradas en las modernas reservas, vieron 
desaparecer por la rapacidad y voracidad de las empresas transnacionales, su 
hábitat, despojadas de derechos civiles y políticos, ahogadas sus voces para 

                                                          
22 “La llamada "democracia burguesa" con las nuevas formas de dominación imperialista que lleva a la sobre 
explotación con profundas diferencias sociales, es una simple "hoja de parra" como decía Marx, para cubrir la 
brutal dictadura que cada vez más visiblemente muestra sus colmillos. Esta "democracia" está liquidando 
incluso conquistas logradas por el pueblo en largas e históricas jornadas de lucha. Por eso, la democracia 
verdadera ser aquella que conquisten los obreros, campesinos y las mayorías de nuestro pueblo para su propio 
beneficio y bienestar”. Documentos II Comité Central. Programa MRTA.
23 Inés Pozzi Scott. “El Multilingüismo en el Perú”. 1998
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reclamar tierra, territorio y espacios reales de representación parlamentaria, fueron 
sin piedad, arrojadas al circuito de la oferta comercial y turística. El Perú oficial 
tiene rostro blanco, habla castellano y una lengua extranjera, últimamente 
inglés…en la televisión los rostros…llamados también de “color modesto” solo son 
utilizados para anunciar detergentes u objetos que sirvan para la limpieza de las 
casas o como objeto de burla en los talk show o televisión basura”24

La penetración transnacional llevaría a una política del remate del territorio 
nacional: “Más del 70 % del territorio Amazónico en el Perú está destinado por 
imposición del Estado y transnacionales a lotes para la industria Petrolera en 
medio de ecosistemas de enorme importancia para el País, la existencia del 
planeta y de milenarias culturas que son los Pueblos Indígenas. Situaciones de 
genocidios por contaminación contra indígenas se han evidenciado y por su parte, 
las empresas y el propio Estado, desesperadamente, intentan quebrantar a las 
Comunidades, Federaciones y Organizaciones sociales e Indígenas Amazónicas 
que se oponen a estas actividades…a parte de los graves impactos causados en 
la Amazonía del Perú por empresas transnacionales como Plus Petrol o Repsol, 
otras, grandes corporaciones de liderazgo mundial en otros lugares de la Región y 
que igual han vociferado en tener la mejor tecnología, que son sustentables, 
también han causado verdaderos etnocidios y ecocidios como ha sido Texaco en 
Ecuador con derrames y daños irreparables; O la misma Repsol en la Argentina 
quien condenó a familias Mapuches al abismo en la provincia de Neuquén.25

Fue entonces cuando la palabra se hizo carne, convirtiéndose voz y fuego 
huracanado en los ’80, en la humana pretensión de continuar el camino a la 
victoria del pueblo, señalando en su concepción filosófica que jamás pueblo 
alguno, se recluyó en la resignación del oprimido, el “viejo topo” de la historia, el 
expectante “Inkarri”26, uniendo en silenciosa brega sus dispersas extremidades, 
volvía nuevamente con el canto general de que “otra Latinoamérica era posible”.

                                                          
24 Rodrigo Rojas Montoya. “Todas las culturas del Perú”. Investigaciones Sociales. Estudio Antropología.
25 La Invasión de las empresas petroleras en la selva amazónica del Perú.
26 Según el mito de Inkarry, la cabeza de Atahualpa, decapitado por Pizarro en 1533, crece de arriba hacia 
abajo recuperando su cuerpo de modo lento pero inexorable. Cuando el soberano esté completo derrotará a los 
invasores y libertará el imperio de los 4 Suyos. El Inkarry es depositaria además de un plus valor de 
significación proveniente de la época en que se sublevó José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac 
Amaru II.
En 1781 los rebeldes propagaban “la infame voz: ya tenemos Rey-Inca” (Lewin 1963: 78). Pronunciar “Inca 
Rey” o “Rey Inca” causaba tal estupor en unos y euforia en otros, que las autoridades coloniales llegaron a 
dictar un bando asombroso prohibiendo el uso del apelativo “Inga”. Por lo pronto, la palabra Inkarry además 
de subrayar la idea de potestad y mando, condensa una serie de figuras legendarias, pero sobretodo alude en 
forma más explicita a Atahualpa.3 Un siglo antes de la gran rebelión de Tupac Amaru II, la necesidad 
compulsiva por el regreso del Inca ya era un paradigma que estaba latente en la cultura y buscaba en quien 
corporizarse. Así fue como Pedro Bohórquez, un andaluz fabulador que paso a la historia como “el falso 
inca”, consiguió hacerse pasar por un descendiente de Atahualpa, desencadenando con su presencia las 
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La década de los ‘80, década de dura confrontación de clases, permitió forjar al 
pueblo, donde la energía revolucionaria desplegada, consiguió remover 
profundamente la conciencia y sobre todo despertó a miles de peruanos y 
peruanas, a la vida y lucha política. La lucha revolucionaria siguiendo el ejemplo 
imperecedero de Micaela Bastidas, empezó a tener rostro de mujer, de madre y 
camarada.

La guerra sucia desatada contra la insurgencia armada y las masas que 
construían en el frente social los cimientos de un auténtico Poder Popular se 
intensificó con mayor dureza en el primer gobierno de Alan García, acciones como 
la de El Frontón, y el asesinato selectivo del Grupo paramilitar “Rodrigo Franco” 
dirigido por el Viceministro del Interior Agustín Mantilla como práctica y política 
demostró al mundo el verdadero carácter del Estado Peruano.

Con el Fujimontesinismo se pudo apreciar la real naturaleza de sus Fuerzas 
Armadas que actuando en función de la consigna “el mejor terrorista, es el 
terrorista muerto”, y de las recomendaciones de su soporte espiritual: la Iglesia 
Católica27 y de sus socios empresariales, quienes en su desenfrenada carrera por 
implantar el mas salvaje neoliberalismo, controlar el comercio de las drogas,
llevaron la corrupción a su último extremo y por acumular la mayor riqueza posible,
enlutaron miles de hogares. La guerra sucia, tomó forma y se alimentó en los 
cuarteles y políticos de derecha.

El golpe “cívico” – militar28 del 5 de abril de 1992 orientada a la construcción de la 
“modernización autoritaria”29 y la “institucionalización de una economía neoliberal, 
con el manejo concentrado del poder” supuso la violación del Estado de 
Derecho30, a decir del Amauta Mariátegui – “la burguesía asustada por la 
violencia…apeló a la violencia fascista. Confiaba muy poco en que sus fuerzas 
legales bastasen para defenderla de los asaltos de la revolución”.

                                                                                                                                                                                
segundas guerras calchaquíes entre 1657 y 1667 en el norte Argentino. (La vigencia del Inkarry: un mito 
más allá del sueño. Lic. Marcelo Luis Valko. Universidad Nacional de Buenos Aires).
27 “los derechos humanos son una cojudez…” expresión del Cardenal Juan Luís Cipriani
28 Se refiere al golpe contra la institucionalidad burguesa, con todas las características típicas de los golpes 
militares clásicos que llenó la historia de las democracias latinoamericanas, con la diferencia de que el 
Presidente elegido se conserva en el poder y lo concentra.
29 Cesar Arias Quincot.
30 Traslado de la residencia presidencial al Cuartel General del Ejercito, disolución del Parlamento, cierre del 
Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo de la Magistratura, de los gobiernos regionales, 
intervención militar a la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, destitución de los miembros de la 
Corte Suprema, cese de jueces, se modificó los recursos constitucionales de Amparo y Hábeas Corpus, etc.
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La vulneración de los derechos humanos31 fue aplaudida y bendecida por el 
inquisidor Cipriani, cardenal abanderado del mas oscuro conservadurismo de la 
iglesia peruana, del ala fascista del catolicismo mundial, por el clan Fujimori
responsable de las ventas y del negociado de las donaciones internacionales, por 
la congresista Martha Chávez, representante de las “geishas” de palacio 
encubridora de crímenes y torturas, Jaime Yoshiyama, etc., quienes arrojaron al 
pueblo a la miseria para enviar a Universidades norteamericanas a sus hijos y 
familiares y conformar la nueva elite económica.

El fujimorismo que había llegado a la administración del Estado a través de los 
votos y los mecanismos de la dictadura democrática burguesa en un periodo 
donde el terrorismo campeaba con la fuerza de la soldadesca ebria, buscó 
controlar el poder y consolidar el apoyo inicial de las Fuerzas Armadas 
perpetuando en su cargo al General Nicolás Di Bari Hermoza y colocando como 
jefe de facto en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al inspirador del Grupo 
Paramilitar “Colina” y asesor de los Cárteles de la Droga: Vladimiro Montesinos, 
inaugurando al mismo tiempo una política de compromisos con el ala radical del 
empresariado, iglesia católica y las expresiones políticas de la clase dominante. 

La imposición de un espurio Congreso Constituyente Democrático (CCD) luego del 
cierre del parlamento y el desconocimiento de la representación existente y la
mentirosa victoria electoral, cuyo conteo de votos se hizo en los cuartes militares, 
necesitó del concurso de los cultores del fascismo y neoliberalismo criollo 
agrupados en torno del Instituto Libertad y Democracia (IDL). Hernando de Soto 
adalid del neoliberalismo criollo sustentó y defendió ante la OEA, la legalización la 
dictadura.

Vista la historia de la podredumbre moral de la república peruana y la 
profundización de la crisis del sistema político “el parlamento degenera en un 
burdel, donde una banda de politicastros burgueses comercia al por mayor y al por 
menor con la "libertad popular", el "liberalismo", la "democracia", el 
republicanismo, el anticlericalismo… y demás mercancías de fácil colocación. La 
prensa se transforma en alcahueta barata, en instrumento de corrupción de las 
masas, de adulación grosera…”32.

El golpe cívico – militar, supo sin embargo enseñar a las masas que “el fascismo, 
para llegar al poder, ha necesitado pisotear los principios de la democracia, del 
parlamentarismo, socavar las instituciones del viejo orden de cosas, enseñar al 
                                                          
31 Aprobación de leyes antiterroristas, profundización de la Guerra sucia, imposición de los Comandos 
Político – Militares, impunidad de cuerpos paramilitares como el Grupo “Colina”, detenciones masivas y 
asesinatos selectivos entre otros.. 
32 V. I. Lenin. La Guerra de Guerrillas. 1906.
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pueblo que el poder se conquista a través de la violencia, demostrarle 
prácticamente que se conserva el poder sólo a través de la dictadura”33. Esa fue la 
lección enemiga, esa la cartilla política fascista que los cultores de la izquierda 
domesticada y los abanderados del revolucionarismo pequeño – burgués, inflados, 
jactanciosos, vocingleros, temibles en sus sueños, no quiere leer a la luz de los 
hechos, porque la temen. 

La Pax Romana ofrecida al pueblo y las mayorías nacionales como parte del 
programa de Reconstrucción Nacional, tuvo un nombre: los cementerios y fosas 
clandestinas que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), nacida para 
servir de confesionario de la nueva Catedral Estatal, escribir la voz de los 
“vencedores” y ocultar los horrores de la política contrainsurgente; callaría en 
todos los idiomas, convertida en juez, sus conclusiones y meas culpas televisadas 
sonarían a sentencia oficial contra toda herejía libertaria condenada al fuego 
purificador del Tribunal del Santo Oficio Neoliberal. 

La Comisión Uchuraccay, asumió en los hechos la paternidad de la CVR, creada 
en momentos donde se legitimaba la violencia estatal y descalificaba toda 
expresión armada del pueblo, ocultó los “excesos de las fuerzas armadas y 
policiales” bajo la presidencia del actual vocero del capital transnacional, premiado 
con el nobel de literatura por “servicios prestados” a la causa capitalista: el 
escribidor Mario Vargas Llosa. 

Nuevas jornadas de lucha, nuevo luto en el seno del pueblo coronaron el triunfo de 
la marcha de los “Cuatro Suyos” contra la mafia fujimontesinista y otra vez, el 
oportunismo de la derecha criminal montada en la cresta de la protesta y 
movilización popular capitalizó la victoria social; la ausencia de liderazgo en el 
pueblo, la carencia de organización revolucionaria nos llevó a la derrota política: 
nuevos gobiernos, nuevas mentiras, nuevas elecciones sumieron a nuestro pueblo 
en el sueño embrutecedor y la búsqueda terrenal sino de un Mesías, de un 
arcángel salvador que transformara en bienestar, la dolorosa realidad imperante.

Las mayorías nacionales, convertidas en simples masas votantes fueron 
sometidos a intensas campañas de domesticación ideológica, la guerra mediática 
desarrollada en complicidad del Opus Dei y los dueños de los medios de 
comunicación llevaron al abandono de la doctrina de liberación, de la filosofía de la 
independencia y del pensamiento humanista; el fin de las utopías sustentada por 
los teóricos del capitalismo y la complaciente aceptación del fariseísmo de 
“izquierda” se mostró vergonzante, sumidos en su desvarío ideológico y ahogados 
en la descomposición política, sin las becas soviéticas para el campo socialista, 
como Adán cubierto con la hoja de parra, se vieron desnudos, huérfanos y 
                                                          
33 José Carlos Mariátegui. 1923.
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aceptaron la derrota estratégica del proyecto revolucionario, mientras afuera, los 
asesinos y corruptos, remanentes del terrorismo estatal, beneficiarios del 
narcotráfico y las coimas convertidos en candidatos del continuismo, volvían como 
salvadores del país. 

Este sombrío panorama se pudo sentir durante los días que nuestro heroico 
comando “Edgar Sánchez” ocupó la residencia japonesa a riesgo de quedarnos 
aislados políticamente. 

Los años siguientes mostraron el esquema de una estrategia estatal que buscó la 
rendición del MRTA, bajo la adopción en el sistema jurídico de la radical doctrina 
del Derecho Penal del Enemigo, una verdadera ofensiva de guerra sin cuartel: la 
claudicación sobre la base de largas condenas, el “quiebre de dirigentes 
revolucionarios históricos” y el supuesto crecimiento económico para el beneficio 
de pocos, fueron premisas que darían origen a la frase de que en el Perú, “la 
guerra había terminado”, “que no existe guerrilla”, que deambulan perdidas entre 
la serranía y la Amazonía, pequeños “remanentes del terrorismo” y bandas “narco 
- terroristas”, que “el crecimiento macroeconómico” del 10 % en la región, 
favorable a los sectores empresariales, era la expresión de la victoria neoliberal y 
la bonanza económica.       

Sin embargo, nada había cambiado en los hogares del Perú profundo, la moderna 
esclavitud cumpliendo su rol, profundizada la brecha entre ricos y pobres. Con un 
PIB sostenido, el Estado empezó a modernizar sus Fuerzas Armadas, no para la 
defensa de las fronteras sino para callar las nuevas y renovadas formas y 
expresiones de protesta social.

Considerando a la población como el eterno enemigo interno: de las botas 
supimos la mordaza en el periodo de la dictadura cívico – militar y pasar luego del 
año 2000, a la criminalización de la protesta social en un periodo que marca la 
reconstrucción de la dictadura democrática. 

Nada extraño del aprismo y el gobierno de Alan García, expresión de la clase 
política inmoral y de un Estado excluyente, culmina su periodo sumido en los más 
grandes escándalos de corrupción y narcotráfico, continuador de las políticas del 
neoliberalismo34 más salvaje y pieza clave de la penetración norteamericana en 
nuestros pueblos inducirá ad portas de las elecciones de abril de 2011 la 
“sucesión programática de la explotación y el saqueo” dictada por el Departamento 
de Estado, bajo la amenaza del “salto al vacio”, del “chavismo” y el “riesgo de 
                                                          
34 Piezas claves de la ortodoxia neoliberal, Juan Manuel Santos (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Felipe 
Calderón (México) y Alan García (Perú), buscan viabilizar e integrar el denominado “Acuerdo del Pacífico” 
denominado por el canciller José Antonio García Belaúnde, como el “bloque de las economías abiertas y 
modernas”.
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futuras inversiones” hará campaña por Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, 
Castañeda y Kuczynski, nada importaba si el pueblo castigaría su administración 
con apenas cuatro (4) congresistas que enseñan lo trágico y desastrosa que fue 
su gobierno, ni la cruda realidad social del pueblo, que ahogada por un modelo de 
sobreexplotación económica buscaría en la mercantilización de su fuerza de 
trabajo, la supervivencia. 

La lucha por la vida, tendrá visos de prostitución salarial, el analfabetismo 
funcional se reproducirá de manera favorable para los agentes del capital 
expoliador que afianzará la neocolonialidad para el patrón transnacional, el amo
imperio y sus socios empresariales locales en pos de incrementar sus ganancias y 
expandir la conquista de nuevos mercados para sus productos chatarra. El 
proyecto electorero Aprista de “Sierra Exportadora”, anuncia su réquiem de 
despedida, con la masiva exportación del “cholo barato”.

El Tupacamarismo, nacida con el ropaje de las corrientes patriotas, nacionalistas, 
socialistas y de un cristianismo revolucionario proveniente de la Teología de la 
Liberación, sintió en carne propia la penetración, infiltración de planteamientos y 
posturas del reformismo, el proceso de homogenización ideológico – político como 
tarea histórica, correspondió a camaradas definidos, quienes en el II Comité 
Central, derrotaron una línea que pretendía construir lo nuevo sin romper lo viejo, 
seguir manteniendo los lastres de una sociedad regida por el dinero. 

Se comprendió entonces que la revolución peruana para ser genuina y verdadera 
debía nutrir el ideario Tupacamarista con el planteamiento Mariateguista35 de la 
revolución social fuera de toda reforma y remiendo al capitalismo. Este nuestro 
caminar, entonces se alimenta, revitaliza y nutre junto al pueblo, en tanto proyecto 
histórico del marxismo – leninismo.

El Ideario Tupacamarista, como proyecto para el Siglo XXI se reclama continuador 
de las luchas del pueblo, reivindica el programa social y político de Túpac Amaru 
II, asume los caminos para el rescate de nuestra identidad, y proclama el sentido
histórico de libertad, justicia social, se convierte entonces en nuestra orientación 
estratégica, para la liberación del Perú y la construcción Latinoamericana de la 
Patria Grande. 

                                                          
35 “los marxistas no creemos que la empresa de crear un nuevo orden social, superior al orden capitalista, 
incumba a una enorme masa de parias y de oprimidos, guiada por evangélicos predicadores del bien. La 
energía revolucionaria del socialismo no se alimenta de compasión ni de envidia. En la lucha de clases, donde 
residen todos los elementos de lo sublime y heroico de su ascensión, el proletariado debe elevarse a una moral 
de productores, muy distante y muy distinta de la moral de los esclavos…”. José Carlos Mariátegui. 
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Reconociendo que la esencia del proyecto de país que queremos, es la síntesis de 
tres vertientes dialécticamente entrelazadas: el planteamiento de emancipación 
nacional de Túpac Amaru II, el Proyecto Histórico de Marx – Lenin y el paradigma
del Socialismo peruano de Mariátegui36 en la perspectiva histórica de que “el 
socialismo no puede ser consecuencia automática de una bancarrota; tiene que 
ser el resultado de un tenaz y esforzado trabajo de ascensión”, señalamos que el 
Tupacamarismo, para ser interpretado en su dimensión real e histórica, se debe 
comprender los presupuestos de libertad, bienestar y justicia social colectivas, que 
preservan los rasgos propios de verdadera identidad sobre la base de nuestro 
tronco común. 

La crisis del sistema, de la democracia37 burguesa ha tocado fondo, la innegable 
presencia de dinero proveniente del narcotráfico en la economía nacional lleva a 
las clases dominantes y sus expresiones de poder político, social y económico a la 
consolidación de un narco – estado que por su esencia no garantiza paz social, 
democracia, dignidad ni soberanía nacional. 

El Congreso de la República y el Estado mismo, concebidas para mantener el 
servilismo político y la dominación necesitan, lo decimos, ser desmontadas por un 
Nuevo Sistema Político diametralmente opuesto al actual, que exprese una 
nueva visión de país, de Estado y nación: el Socialismo Mariateguiano, el 
Tupacamarismo confeso.

En esa perspectiva, esta es una nueva etapa, un momento crucial del 
Tupacamarismo que renace como instrumento de nuevo tipo, que considera 
necesario diferenciarse del “socialismo” anquilosado, estéril, ramplón, propugnado 
por la vieja izquierda; que reconstruya una identidad articuladora que nos lleve a 
eslabonar nuestro accionar y las tareas, con los nuevos desafíos que impone la 
historia. Reiniciar desde el Tupacamarismo un nuevo ciclo de lucha y 
cuestionamiento al capitalismo nos obligan a crear, a inventar, a dotar de vida y 
cauce a este nuestro germinal modelo de sociedad que queremos edificar de 
manera original en el marco de la mas amplia participación popular. En este 
terreno de la praxis revolucionaria, no existen dogmas, ni recetas 
predeterminadas, existe sí, una visión orientada al predominio y consolidación de 

                                                          
36 “La ideología que adoptamos es la del marxismo – leninismo militante y revolucionario, doctrina que 
aceptamos en todos sus aspectos; filosófico, político y económico social. Los métodos que sostenemos y 
propugnamos son los del socialismo revolucionario…”. José Carlos Mariátegui. Declaración de Principios del 
Partido Socialista.
37 “Y esta democracia se encuentra en decadencia y disolución. El parlamento es el órgano, es el corazón de la 
democracia. Y el parlamento ha cesado de corresponder a sus fines y ha perdido su autoridad y su función en 
el organismo democrático…ahora, como entonces, el nuevo juego de las fuerzas económicas y productoras 
reclama una nueva organización política…anquilosada, petrificada, la forma democrática, como las que le han 
precedido en la historia, no puede contener ya la nueva realidad humana”. José Carlos Mariátegui. Ensayos
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un verdadero tejido de poder popular que permita el crecimiento y la victoria 
política del Partido Revolucionario.

Aspiramos construir un nuevo poder que sustente las bases de una nueva 
sociedad y un nuevo estado; en ese norte revolucionario es fundamental ir 
construyendo sus bases jurídicas, políticas y económicas, es decir: las bases de 
un gobierno popular, amplio y participativo que garantice la inclusión de todo el 
pueblo y erradique la discriminación y olvido secular: un punto fundamental de 
nuestro programa es la lucha por la Convocatoria a una Asamblea Constituyente 
Originaria, que debe sentar las bases de la II República, del Estado tipo Comuna.

Sabemos que la reforma política del Estado y su democracia va dirigida a 
fortalecer los vicios de los partidocracia, de su clase, de sus organizaciones 
políticas para obtener ventajas de su manoseado sistema electoral, de sus 
instituciones, sin que aborden de manera alguna en sus reformas, interés por los 
problemas de las grandes mayorías nacionales, por ello, nuestra lucha contra el 
reformismo es frontal, de cara al futuro.

Los viejos partidos, como lo demostró el proceso electoral de abril, muestran los 
signos de su desgaste, desprestigio, corrupción, nexos con el narcotráfico y 
enriquecimiento ilícito, expresan en síntesis los síntomas de una cancerosa 
enfermedad cuyas raíces se hallan en la podredumbre moral de su clase y su 
sistema, pero también mostró la ausencia de representación popular, la pequeña 
burguesía y el empresariado se arrogan por voluntad popular, la representación 
parlamentaria de los peruanos de a píe: por los pueblos originarios, el campesino
habla el empresario ongeista; por el desempleado, el comerciante o industrial.

Existe hoy, por tanto, la tarea histórica insoslayable, de fortalecer nuestro caminar, 
ir despertando conciencia, enseñando la senda victoriosa de los hombres libres, 
señalando que es preciso construir nuestra legitimidad revolucionaria sobre la 
base del ejemplo cotidiano, de las premisas históricas que originan la existencia 
revolucionaria y la justeza de la causa de los pobres y explotados de nuestra 
Patria.

Guiados por un proceso ininterrumpido de luchas, el Tupacamarismo como 
doctrina de liberación nacional, identidad y soberanía, se reafirma en el Marxismo
– Leninismo, entendido no como un dogma sino como un método de interpretación 
de la realidad que nos muestra conclusiones para la transformación de la realidad 
peruana en indisoluble unidad con la propuesta socialista de Mariátegui, su 
pertinencia, su viabilidad y posibilidad encuentra sustento en la existencia de un 
capitalismo en crisis, en el cotidiano aumento de la pobreza y la profundidad de la 
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exclusión social, en su ideología de dominación y perversión ética. El apartheid 
encuentra en el Perú su nueva Sudáfrica.

La posibilidad del Socialismo Mariateguiano desde su nacimiento, fue duramente 
combatida y negada por el aprismo, la oligarquía peruana, la derecha criminal y la 
narco – dictadura, que derrotados e impotentes ante la batalla de las ideas, 
aprovecharon los efectos de la caída del bloque “socialista” de la URSS para 
arreciar su ofensiva contrarrevolucionaria en el Perú y, en Latinoamérica.

Esta ofensiva se expresó en acuerdos entre insurgencia armada como el Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Unidad Nacional Revolucionaria 
Guatemalteca (UNRG) y estados de capitalismo dependiente; no fue ajena a esta 
ola la derrota en urnas de la revolución Sandinista. 

Fue un periodo de duros golpes a la esperanza, a los sueños, del predominio 
coyuntural del “pensamiento único”, de la clarinada fugaz de un sistema que creía 
haber derrotado la esperanza de las transformaciones sociales revolucionarias.

Sobre la base de un continuado bombardeo mediático pretendieron construir en el 
imaginario colectivo de los pueblos, la imposibilidad de una nueva ola 
revolucionaria, de su posibilidad práctica y la búsqueda de nuevas e innovadas 
alternativas sociales y populares. 

Vista la ofensiva de la contrarrevolución mundial como una situación temporal, el 
Tupacamarismo, tenía que reinscribir la banderas de un socialismo que asumía 
con espíritu de crítica la derrota parcial del proyecto histórico de Marx y, como el 
viejo topo que excava sus galerías, preparar en silencio todas las potencialidades 
intelectuales y materiales de la revolución y, comprendiendo el carácter de nuestra 
época tener presente que la revolución peruana solo será posible siendo parte de 
la revolución latinoamericana, para lograr este objetivo era necesario engarzar, 
eslabonar nuestro programa, táctica y estrategia con las organizaciones hermanas
revolucionarias del Continente. Aquí la importancia del Frente Internacional, de su 
línea y método.  

El rasgo fundamental del actual periodo político en el Perú, ya no es el reflujo de la 
actividad de las masas, sino su recomposición política aunque no ideológica, que 
llena de actividad su espíritu de construcción y lucha a diario por la forja de su 
unidad, donde el optimismo se ve desplegado seguros de que “el porvenir les 
pertenece”, el espíritu de sobrevivencia política va quedando atrás y busca de 
entre sus heridas, su reconstitución orgánica, su construcción ideológica, teórica, 
política, programática y estratégica.
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Para cumplir su misión, el Socialismo Mariateguiano, el Tupacamarismo de la 
nueva escena contemporánea, debe resolver teórica y practica la cuestión del 
Partido, convertirse en el centro político dirigente de los trabajadores y el pueblo 
explotado, el Amauta Mariátegui señala: “no basta predicar la revolución, hay que 
organizarla”, esa es nuestra consigna como Partido de Combate en contraposición 
a la política burguesa de liquidar las conquistas sociales, domesticar la conciencia  
y romper toda forma naciente de organización popular.  

Si bien el parlamentarismo ha caducado históricamente, debemos reconocer que 
ésta forma de lucha no ha caducado políticamente, que no es la vía revolucionaria 
per se, sin embargo como método en un periodo especial, en el terreno táctico, la 
lucha electoral y la lucha parlamentaria interesa al Proyecto Revolucionario,
siempre que ellas sirvan para elevar la conciencia del pueblo, su espíritu y 
capacidad de lucha y que ellas vayan acorde al programa y la estrategia38, por eso 
es importante señalar que la ruptura del Tupacamarismo militante, con quienes se 
cobijan bajo el manto embrutecedor de las concesiones reformistas, que mastican 
ayeres amparados de novedosos discursos, donde se muestra el abandono del 
camino revolucionario para avanzar en busca del abrazo del explotador, es una 
ruptura política – ideológica y programática. 

Nuestra ruptura se sustenta en hechos concretos ante una posición que ha 
pasado “de la revolución a la reacción, por una vía sentimental no por una vía 
conceptual…se han sentido elegidos por el destino para decretar la persecución 
del dios nuevo y reponer en su retablo los moribundos dioses antiguos”39.

Nuestra posición no es nueva en la historia revolucionaria, ese fue el camino de 
los revolucionarios rusos ante la bancarrota de la social democracia en el país de 
los soviets, antes de la gloriosa revolución de octubre40, esa la posición de clase 
del Comandante Luís de la Puente Uceda ante las posturas de la 
contrarrevolución local  y, ese nuestro derrotero hoy ante la capitulación, por lo 
que asumiendo el ejemplo de nuestro pueblo sabremos continuar con el Proyecto 
Histórico, serenos sin dejarnos engañar por la mentira y la traición. 

Definidos continuadores de ideales y esperanzas encaramos la historia con fe 
revolucionaria. Desde sus orígenes el Tupacamarismo siguiendo la corriente 

                                                          
38 “crear un parlamentarismo nuevo, poco común, no oportunista, sin arribismo”. Lenin. 
39 José Carlos Mariátegui. La Escena Contemporánea. Editorial Minerva. Lima 1925. Págs. 7 – 13. 
40 “En toda lucha, tenaz y apasionada, comienzan a diseñarse generalmente, al cabo de cierto tiempo, los 
puntos de divergencias centrales, básicos, de cuya solución depende el desenlace definitivo…la primera de 
estas cuestiones es la significación política de la división de nuestro Partido en “mayoría” y “minoría”, 
división que ha tomado forma en el II Congreso del Partido y que ha dejado muy atrás todas las anteriores 
divisiones de los socialdemócratas rusos”. Lenin. “Un paso Adelante, dos pasos atrás”. Ediciones en lenguas 
extranjeras. Pekín. Mayo de 1904
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histórica de luchas de nuestro pueblo, desarrolla e impulsa una estrategia político 
– militar sobre cuyas bases reivindica la lucha armada como forma superior de la 
lucha de clases combinada con periodos de insurrecciones parcial o total.

La articulación histórica del Tupacamarismo, nace entroncada sobre dos cuerpos 
íntimamente ligados, inseparables para el logro de la victoria estratégica: la 
propuesta política y la resistencia militar, entendida de manera dialéctica, creativa, 
dado su potencialidad liberadora y emancipadora no puede caminar, desarrollarse  
con la unilateralización o absolutización de uno de sus aspectos, al margen de la 
otra, sino en la medida que actúan como un todo integral: reforzándose y dándose 
sustento entre sí, será un arma de victoria.

La clase dominante empeña todas sus fuerzas en legitimar con la coacción el 
marco de la acción política electoral y enseñar como muestra de madurez de la 
democracia peruana la campaña electoral realizada en abril y continuada el 5 de
junio; pretende hacer creer que elecciones son sinónimo de democracia, que la 
presencia de observadores internacionales son garantía democrática. Nada mas 
falso y mentiroso, en radios, medios televisivos y encuestadoras (sistemas de 
manipulación psicológica), retumban las explosiones mediáticas de una guerra 
comunicacional que combate todo intento de cambio y transformación y centra su 
accionar sobre dos propuestas electorales: Keiko “estabilidad democrática y 
económica”, Ollanta “salto al vacío, dictadura chavista”.

El Socialismo Mariateguiano “del cual todos hablan pero que muy pocos conocen 
y, sobre todo, comprenden...”41 es nuestra meta, allá avanzamos, dispuestos a 
vencer la doble moral de una clase señalada por la historia a desaparecer, que 
hace de la unidad de intereses económico – político su principal arma y de la 
ignorancia de los pobres su blanco.

El capitalismo está en crisis42, su reestructuración obedece a una política de 
remiendos para continuar alargando su agonía, la concentración del capital, la 
propiedad, las riquezas en pocas manos, en posesión de una minoría privilegiada, 
la aparición de nuevos ricos, son una bofetada a la realidad.  

En este año, de luchas y victorias políticas, sociales y militares, sabremos 
convocar a nuestros héroes y mártires para nutrir con su ejemplo la dignidad, 
entrega, compromiso y fe revolucionaria, recordar con ellos que seguimos en el 
reto de construir un mundo nuevo “para que la historia cambie y el pueblo viva”.

                                                          
41 José Carlos Mariátegui. Mensaje al Congreso Obrero. Amauta. Págs. 35 – 36. Año I Nº I. Lima – Perú. 
Enero de 1927 
42 “…para Marx la crisis no es de ninguna manera un hecho aislado, una catástrofe imprevisible, casual o 
aleatoria. Por el contrario, la crisis para Marx es una fase más del ciclo económico capitalismo…”. Pedro 
López Díaz. La Crisis del Capitalismo. Teoría y práctica. Siglo Veintiuno Editores. México 1984. Pág. 39.
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“La vida triunfa por encima de todo, que la burguesía se sobresalte, se irrite hasta 
perder la cabeza; que rebase los límites, que haga tonterías…se esfuerce por 
aniquilarnos, al obrar así, procede como lo han hecho todas las clases 
condenadas por la historia a desaparecer…”43

                                                          
43 Lenin. La enfermedad infantil del izquierdismo en el Comunismo.
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MIRANDO EL PASADO PARA CONSTRUIR EL FUTURO

LA CAPITULACION DE TOLEDO

Que fue para nosotros como pueblo y como clase, la Capitulación de Toledo 
¿Acaso un acuerdo comercial entre socios imperiales? ¿O la bula inquisidora de 
un sistema que abría sus fauces devoradoras?.

La Capitulación de Toledo firmada el 26 de julio de 1529 ante los acontecimientos 
históricos, “por su contenido y objetivos, constituyó de hecho una tácita 
declaratoria de guerra”44 de la corona española al estado Inca, y fue comprendida 
como parte de los planes de posicionamiento geoestratégico imperial, de un 
obligado “espacio vital”45 para el saqueo de recursos naturales, estratégicos y la 
explotación de hombres, de sociedades enteras. El proceso de expansión del 
feudal - imperialismo europeo al capital comercial, permitió el ascenso como clase 
dominante de la naciente burguesía y con ella la necesidad de destruir todo 
aquello que fuese ajena a sus intereses: la cultura y cosmovisión de los pueblos 
invadidos.

La invasión, ocupación y conquista española, regida por el principio de las 
realengas desde la época de las guerras de los señores feudales contra los 
musulmanes, impuso a los pueblos sojuzgados su religión, su modo de 
producción, su sistema político, germen de las futuras nacionalidades, destruyó las 
culturas y sociedades originarias, uniformizó con el mestizaje la fisonomía política 
y moral de los pueblos.

Bajo el amparo del Papado, constituido en supremo poder espiritual y económico 
para financiar el saqueo, la destrucción y el genocidio, se dio comienzo a la mayor 
de las guerras de ocupación colonial, con efectos en la sociedad prehispánica 
primero y republicana después, similar a la ocasionada por las dos guerras 

                                                          
44 El Tahuantinsuyo en la década de 1520 a 1530
45“Desde 1493 surgieron las bulas que dejan testimonio del “munífico donativo”: Inter Caetera, Dudum 
Siquidem, Eximiae Devotionis, Universalis Eclesiae, Romanus Pontifex, Omnimoda, o Sublimis Deus, fueron 
los nombres de las bulas con las que personajes como Alejandro VI, Julio II o Adriano VI, regalaron a 
América y encomendaron su evangelización. Así mediante un acuerdo de delincuentes la Corona le dio 
protección y exclusividad de adoctrinamiento a la iglesia católica y ésta en representación de Dios le donó a 
América. Redondo negocio de mutuo como asqueroso beneficio montado sobre las premisas del 
aniquilamiento y la esclavización de los pueblos indígenas. Y como era apenas obvio, la Corona entonces 
adquirió el derecho también de intervenir en asuntos que antes eran competencia sólo de la Iglesia católica, 
como lo de cobrar diezmos, nombrar misioneros y candidatos para todos los cargos eclesiásticos, etc.; 
atribuciones que se definieron con el establecimiento del Patronato Real y del Vicariato Regio”. Jesús 
Santrich.



28

mundiales inauguradas por la voracidad capitalista en el siglo XX: el mercado 
abría las puertas de su ideológica y su civilización, Cristóbal Colón aventurero de 
profesión, junto a sus bandas filibusteras inauguraría la época del terror en 
Latinoamérica46, con la imposición del pago de tributo en oro y algodón a los 
originarios antillanos, y el trabajo forzado47.

En este proceso la “evangelización” del mercader cristiano, se constituyó en 
pretexto para legitimar las campañas militares de ocupación, apropiación, de cerco 
y aniquilamiento a poblaciones indefensas que resistían a la cruz y la espada. 

Aceleró este doloroso proceso para nuestros pueblos, el trágico estallido de la 
guerra civil inca ocurrida en 1529, como resultante de sus propias contradicciones: 
aristocracia sacerdotal contra aristocracia guerrera (Panaka de Pachacuti contra la 
Panaka de Túpac Inca Yupanqui), estado imperial contra señoríos locales
(Cañaris, Chachapoyas, Huancas, etc.); estado imperial contra esclavos 
yanaconas (llamados también mitimaes forzados); estado imperial contra 
campesinado hatunruna (vasto sector perjudicado por la guerra)48.

El proceso de guerra de invasión y conquista, que obligó la intervención militar –
religiosa, destinada a resolver la crisis del estado español como consecuencia de 
las deudas impagos a la burguesía, determinó que los mercenarios actuaran 
merced a un proyecto de expansión colonial, diseñada por los estrategas de los 
países que ingresaban en el circuito del naciente capitalismo.

La vanguardia militar de la marea mercantilista germen del capitalismo, que 
sentarían sus reales en estas tierras, marcarían con la ambición y el egoísmo, la 
destrucción de un naciente estado en formación.

“Doy licencia e facultades a vos dicho capitán Francisco Picarro para que por nos 
en nuestro nombre e de la corona real de castilla podáis continuar el dicho 
descubrimiento conquista e población de la dicha provincia del Perú hasta 
doscientas desde el pueblo que en la lengua de los indios se dice teninpulla y que 
después le llamastes Santiago hasta llegar al pueblo de Chincha que puede aver 
las dichas doscientas leguas de costa poco más o menos”.

“E sy no hiziéredes o en ello dilatación maliciosamente pusyéredes certificados 
que con la ayuda de dios nosotros entraremos poderosamente contra vosotros y 
vos haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos e vos 

                                                          
46 “Con el propósito de impulsar la colonización…Colón repartió mercedes de tierra a quienes deseaban 
avecindarse y aceptó que los aborígenes fuesen propiedad de sus conquistadores…”. Prieto Pozos Alberto. 
Centroamérica en Revolución. Ediciones Políticas. La Habana. 1987.
47 Moya Pons Frank. La Española en el siglo XVI. Editorial UEMM. 1973
48 Luis Guzmán Palomino. “Conquista española y resistencia nativa”
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sujetaremos al yugo e obediencia de la iglesia y de sus majestades e tomaremos 
vuestra personas y de vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos y como a 
tales los venderemos ...e vos haremos todos los males y daños que pudiéramos 
como a vasallos que no obedecen...y protestamos que las muertes y daños que de 
ellos se recreciere sea vuestra culpa y no de sus majestades...” .

Vasallaje o libertad, esa fue y es la disyuntiva no resuelta en el terreno del 
capitalismo dependiente - neocolonial, la primera es consustancial a la burguesía 
criolla que ha hipotecado su porvenir al mercado, que no se siente parte del Perú 
integral, que desde sus orígenes implementa una política de saqueo, destrucción y 
venta de la patria, que sometida a la voracidad del mercado y la rapacidad 
imperial, forman parte del eslabón de una cadena opresora; la segunda es la 
afirmación de la orientación revolucionaria, el sentido histórico de las masas 
explotadas, es su programa, forman la necesidad inconclusa de los pobres de la 
patria que ratifican la necesidad de clase en su transformación y destino. 

La interpretación de este problema se encuentra en la crítica socialista a toda 
forma de dependencia política, social, económica y cultural, cualquier otra forma 
de “solución” constituye un acto superfluo, subjetivo, mentiroso de la realidad 
concreta. Porque vasallaje fue la esencia buscada por el invasor en la incipiente 
globalización imperial que impuso zonas de “explotación” y de “exclusividad”, unas 
destinadas para el trabajo esclavo de las minas y la tierra; otras para la 
implantación de la administración colonial y el asentamiento de una elite 
parasitaria, que garantizara: comercio y protección militar de sus intereses.
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TERCERA TORMENTA

POR LA LIBERACION NACIONAL Y EL SOCIALISMO

EL MARXISMO MARIATEGUISTA

“Los verdaderos revolucionarios no proceden como si la historia empezara con ellos. Saben que 

representan fuerzas históricas, cuya realidad no les permite complacerse con la ultraísta ilusión 
verbal de inaugurar todas las cosas”

José Carlos Mariátegui.

La existencia del Amauta José Carlos Mariátegui, fue exactamente 
como lo graficó su pluma “una flecha…”, partiendo de lo que 
denominó su “edad de piedra”, se premunió del marxismo como 
arma ideológica que lo permitiría tener una clara visión del mundo, 
distinta de la naciente social democracia aprista y del populismo de 
derecha; su caudalosa actividad política y teórica fue la chispa que 

encendería la tercera tormenta en la lucha por la liberación nacional y el 
socialismo, sus postulados teóricos y su visionaria concepción del problema social, 
lo llevarían a ser considerado el Primer Marxista de América, fundador del Partido 
Socialista y la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), tendrá la 
grandeza de articular a la clase trabajadora, dotándola de un programa49, una 
táctica y una estrategia de lucha50, en un momento cuando no había marxistas en 
el Perú y la clase trabajadora discutían las tesis anarquistas de Bakunin51, 
Kropotkin y los intelectuales progresistas se aferraban al pensamiento inconforme 
de Manuel Gonzales Prada, considerado como “valioso pero políticamente 
ambiguo”52.  

Acercándose a los obreros, empezó a sentir y pensar como ellos, seguidor desde 
la lejanía los acontecimientos de la Revolución Bolchevique, consideró en sus 
escritos políticos, la posibilidad real de la victoria del proletariado, alejándose de 

                                                          
49 En el artículo “el 1º de Mayo y el Frente Único”, Mariátegui señaló el programa político, de la nueva
república, es fundamental observar que la necesidad del frente, recién fue aprobada en 1935 en el VII 
Congreso de la Komintern.
50 “cuando la revuelta aspiró a transformarse en una revolución, se sintió impotente por falta de fusiles, de 
programa, de doctrina” (Ejercito, Frente Unido, Partido). José Carlos Mariátegui. (T. 13 – 186). Resumen el 
Plan Estratégico de la revolución peruana.
51 “Revolucionario ruso pequeño burgués ideólogo del anarquismo y el populismo, luchó contra el marxismo 
en la I Internacional de la que fue expulsado en 1872. Bakunin negaba la necesidad de que la revolución 
tuviera que ser preparada y se lanzaba a aventuras revolucionarias”. M. M. Rosental. Diccionario Filosófico. 
Ediciones Pueblos Unidos. 1980.
52 Juan Gargurevich Regal. La razón del joven Mariátegui.  
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los sectores pequeño burgueses con los que alternaría como periodista, se 
declara militante marxista “convicto y confeso” por la revolución y el socialismo53.

Opositor de primer orden al sistema oligárquico y al imperialismo, consideraba que 
el Socialismo era el sendero hacia la verdadera justicia, el sepulturero de las 
injusticias sociales, el verdadero camino a la reivindicación de la clase y el pueblo, 
que remachado de sacrificio, de heroicidad y fe por el futuro, sembraría el mañana 
de amor a los demás, de solidaridad y vida. En 1918 escribiría: “…y nos salimos 
de nuestras casillas cuando nos acordamos de que somos socialistas. Socialistas 
convencidos. Socialistas ardorosos…”.

En su afán de discutir, difundir, enseñar y estudiar las ideas socialistas, formó el 
Comité de Propaganda Socialista, integrada por intelectuales, obreros, 
estudiantes, cuya directiva provisional conformada por Luís Ulloa, Carlos del 
Barzo, César Falcón, José Carlos Mariátegui, Augusto Álvarez y Arturo Valdez, 
orientó su trabajo hacia una educación clasista. Se puede señalar sin temor a 
equivocarse que esta fue la primera vez que se buscó organizar un movimiento 
político socialista, que permitió los primeros pasos, los acercamientos iniciales con 
una clase trabajadora54 reacia al socialismo por su formación en el anarquismo55, 
con quienes empezaron la discusión sobre la cuestión chilena al que Falcón 
desenmascarando las posiciones oligárquicas peruanas y chilenas denominó 
“juego de plutocracia”, se empezó así mismo el proceso de acercamiento con los 
socialistas de otras latitudes .

Mariátegui planteó que el imperialismo, a la vez que incentivaba el crecimiento y el 
progreso en los países capitalistas, ocasionaba el atraso y la miseria en los países
periféricos por tanto, la liberación nacional no era posible dentro del sistema
capitalista, fiel a la causa de los pobres y oprimidos del Perú y Latinoamérica, a la 

                                                          
53 “la critica marxista estudia concretamente la sociedad capitalista. Mientras el capitalismo no haya 
tramontado definitivamente, el canon de Marx sigue siendo válido. El socialismo, o sea la lucha por 
transformar el orden social de capitalista en colectivista mantiene esta crítica, la continúa, la confirma, la 
corrige. Vana e toda tentativa de catalogarla como una simple teoría, mientras obre en la historia como 
evangelio y método de un movimiento de masas…”. José Carlos Mariátegui.
54 El proletariado urbano en el Perú había crecido de manera notable a partir de 1900, el mutualismo alentado 
por la patronal fue destrozado por los anarquistas y en su reemplazo organizaron y articularon la clase 
trabajadora en la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, separada de la Confederación de 
Artesanos en 1904, quienes el 1º de Mayo de 1905, proclamaron la lucha por las 8 horas. Los anarquistas 
crearon en 1907 el Centro Socialista 1º de Mayo que se fusionó con el Grupo Humanidad para dar nacimiento 
al Centro de Estudios Sociales Primero de Mayo. Dentro del anarquismo se formó un ala de izquierda que 
formó el grupo “Luchadores por la Verdad”, donde se destacaron: Lévano, Gutarra y Barba.
55 El anarquismo es una corriente pequeña – burguesa enemiga de todo poder, incluida la revolucionaria, 
contrapone los intereses de la pequeña propiedad privada y la pequeña economía campesina al progreso de la 
sociedad. Su base filosófica es el individualismo, el subjetivismo y el voluntarismo. El anarquismo no va mas 
allá de las frases, no comprende el problema de la explotación, ni la lucha de clases. Su negación a la lucha 
política contribuye a la subordinación a que la clase obrera se subordine a la política burguesa.
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consigna aprista de “somos revolucionarios porque somos antiimperialistas”,
Mariátegui antepuso “somos antiimperialistas porque somos revolucionarios”. 

Consideraba que el proletariado era la que clase que debía encabezar el frente 
popular, puesto que a pesar de su escaso número, era la única clase en 
condiciones de desarrollar una posición antiimperialista consecuente y que el
campesinado era un sector social fundamental, que tenía una identidad cultural 
que lo diferenciaba, un conjunto de reivindicaciones anticoloniales con un 
importante contenido revolucionario, que mantenía rasgos colectivistas del ayllu y 
por tanto constituía base fundamental para la edificación del socialismo peruano56.

Con el aporte teórico – organizativo, las masas articuladas irrumpieron por vez 
primera en la escena política nacional, el debate entre Haya de la Torre y
Mariátegui, luego de que Haya de la Torre formara en México el año 1928 el 
APRA como un partido para lanzar su candidatura presidencial, fue desarrollada 
con fuerza y dureza, permitiendo vislumbrar el camino de la transformación 
estructural del Perú. 

Ante el planteamiento de Haya  de proponer para América Latina un Kuomintang o 
alianza colaboracionista de clases o bloque de clases oprimidas (subestimando el 
rol social del proletariado), que sirviera como colchón para contrarrestar el ideario 
de transformación estructural del estado colonial, donde la burguesía criolla junto a 
la pequeña burguesía en el poder desarrollarían una política antiimperialista, el 
Amauta respondería – “En Indo América las circunstancias no son las mismas. La 
aristocracia y la burguesía criollas no se sienten solidarizadas con el pueblo por el 
lazo de una historia y de una cultura comunes. En el Perú, el aristócrata y el 
burgués blancos, desprecian lo popular, lo nacional…el factor nacionalista por 
estas razones no es decisivo ni fundamental en la lucha antiimperialista”.  “…se 
sienten lo bastante dueñas del poder político para no preocuparse seriamente de 
la soberanía nacional…no tienen ninguna predisposición a admitir la necesidad de 
luchar por la segunda independencia…”

Recordemos entonces que en ese sentido la burguesía y pequeña burguesía solo 
podrían oponer ante la penetración capitalista solo palabras y acaso “una temporal 
borrachera nacionalista”57 y el asalto al poder no sería nunca la conquista del 
poder por las masas.

La polémica enriquecedora para el movimiento social y los revolucionarios, quedó 
trunca por la muerte prematura de Mariátegui en abril de 1930, cuando apenas 
                                                          
56 “el ayllu célula del Estado Incaico, sobreviviente hasta ahora, a pesar de los ataques de la feudalidad y del 
gamonalismo, acusa aun vitalidad bastante para convertirse, gradualmente en la célula de un Estado Socialista 
moderno”. Principios de Política Agraria Nacional. José Carlos Mariátegui.
57 Ibid…
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contaba con 35 años de edad, pero dejó claramente sentado que con el 
antiimperialismo, es decir con el nacionalismo, la revolución socialista encontrará a 
su más peligroso enemigo – peligroso por su confusionismo y su demagogia-

En esta fase de profundas agitaciones sociales se enfrentaron entre sí, apristas y 
socialistas; la esencia reaccionaria del aprismo se convirtió en postulado y 
bandera para el conservadurismo cuando entre enero y febrero de 1932 Haya de 
la Torre, señala que “…el resultado inmediato del plan comunista sería la miseria 
de nuestra población laborante sin expectativas inmediatas de mejoramiento por 
no estar preparada para controlar la producción y gobernar el Estado…”58,
posteriormente el año ’65 solicitaron a través del Parlamento los “Bonos contra la 
amenaza comunista”, es decir, la contribución económica para la defensa del 
capitalismo, de su sistema, democracia y modelo de apropiación; fiel servidores 
del empresariado, abogaron por la destrucción y derrota del proyecto y programa 
de los guerrilleros de Mesa Pelada. 

El legado político de Mariátegui para las nuevas generaciones es meritorio porque 
ella dotó al socialismo peruano del arma ideológica que debe garantizar su triunfo, 
el desarrollo de la teoría del socialismo y de sus etapas, permitió establecer el 
principio estratégico59 y el plan estratégico de la revolución.

La necesidad del frente único la planteo de la mano con la necesidad del partido 
de clase, el 30 de junio de 1923 en su exposición sobre la crisis mundial señaló: 
“soy partidario antes que nada del frente único proletario. Tenemos que 
emprender juntos largas jornadas”.

En “Defensa del marxismo” JCM, explicará las tres partes del marxismo (filosofía, 
economía y socialismo) y las contrastará con la filosofía, economía y socialismo 
burgueses necesarios para la transformación de la realidad, la revolución, la crítica 
del desenvolvimiento político y social peruano, para desarrollar sin temor las 
luchas por un nuevo Perú de manera creadora, nueva, innovada y ante el 
determinismo y el mecanicismo sentenciar “no queremos ciertamente, que el 
socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos 
que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al 
socialismo indo americano. He aquí una misión digna de una generación nueva”

                                                          
58 Víctor Raúl Haya de la Torre. Construyendo el Aprismo. “Manifiesto de 1932”.
59 “Una revolución no se consuma en meses ni en años…una revolución no se cumple sino en muchos 
años…”. José Carlos Mariátegui (1923). Es decir la revolución prolongada como principio estratégico.
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EL ASALTO AL CIELO

SALIR DEL REPLIEGUE, ROMPIENDO EL SILENCIO

“Que flexibilidad – que iniciativa histórica y que capacidad de sacrificio…

¡La historia no conocía hasta ahora semejante ejemplo de heroísmo¡

Si son vencidos, la culpa será, exclusivamente, de su buen corazón.

De cualquier manera…incluso en el caso de ser aplastada

por los lobos, los cerdos y los viles perros de la vieja sociedad

constituye la proeza mas heroica de nuestro Partido…”

Carlos Marx.

Carta a Luís Kugelmann.

La retención política en la residencia del embajador japonés en 
Lima, convertida en objetivo táctico de los revolucionarios 
peruanos por romper el cerco político – comunicacional de 
desinformación y manipulación de la conciencia ciudadana, 
implementada por la narco – dictadura del Fujimontesinismo, fue 
un hecho histórico, singular y único en la lucha por el Socialismo 

peruano, que sentó las bases metodológicas de nuevas y renovadas formas de 
confrontación clasista.

Concebida en momentos donde la izquierda y el movimiento social y popular se 
encontraban en total crisis organizacional, de perspectivas e identidad; ejecutada 
en momentos cuando el imperialismo doblada campanas celebrando el fin de la 
historia60, cantaba su victoria sobre el “socialismo” y anunciaba la supremacía del 
ultimo hombre, es decir; la victoria del capitalismo y su ideología de dominación 
como sistema únicos, concebida en momentos donde el fascismo peruano bajo el 

                                                          
60 Lo que podríamos estar presenciando no sólo es el fin de la guerra fría, o la culminación de un período 
específico de la historia de la posguerra, sino el fin de la historia como tal: esto es, el punto final de la 
evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma 
final de gobierno humano. Lo cual no significa que ya no habrá acontecimientos que puedan llenar las páginas 
de los resúmenes anuales de las relaciones internacionales en el Foreign Affairs, porque el liberalismo ha 
triunfado fundamentalmente en la esfera de las ideas y de la conciencia, y su victoria todavía es incompleta en 
el mundo real o material. Pero hay razones importantes para creer que éste es el ideal que "a la larga" se 
impondrá en el mundo material. Para entender por qué es esto así, debemos, primero, considerar algunos 
problemas teóricos relativos a la naturaleza del cambio histórico. (¿EL FIN DE LA HISTORIA? Francis 
Fukuyama)
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amparo del ala militar mas corrupta y antipatriota de las Fuerzas Armadas (FF.AA) 
junto al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), señalaba los marcos de un 
proyecto de estado y gobierno, abiertamente sometido a los intereses 
norteamericanos y del gran capital.

En medio del reflujo social y popular, con movimientos sociales desarticuladas, 
con dirigentes detenidos, desaparecidos, en la clandestinidad o el exilio, mientras 
se callaba al pueblo para implantar el más salvaje modelo económico de 
explotación, la flexibilización laboral arrojaba a las calles un nuevo y golpeado 
ejercito de desempleados, prostituía la oferta laboral en pos de aumentar la mano 
de obra barata, como consecuencia de la aplicación salvaje de un conjunto de 
recetas económicas y “recomendaciones” políticas fondomonetaristas y de 
organismos financieros internacionales que buscaban hacer “viable” la 
dependencia peruana, en el circuito capitalista. 

El estado peruano era “remodelado” en función de los intereses del capital 
transnacional, con un ejercito de tecnócratas formados en los programas 
“democráticas” norteamericanas y la presencia de “asesores” militares yanquis, 
diseñaron la estrategia contrarrevolucionaria, para la profundización del modelo 
neoliberal y el establecimiento de una zona de operaciones estratégicas contra la 
guerrilla colombiana y el control de la Amazonía.

La Comandancia General del MRTA, ante condiciones adversas, y tomando como 
referencia las conclusiones de una seria evaluación política de periodo tuvo que 
tomar una de las decisiones más trascendentales para la preservación del Partido: 
el Repliegue Táctico Ordenado (RTO)61, manteniendo y proyectando el acumulado 
estratégico como patrimonio del pueblo peruano en las montañas de la selva 
central, bastión histórico del Frente “Juan Santos Atahualpa” preparando las 
condiciones para una larga lucha de resistencia, concebida en esencia y 
fundamentación revolucionaria como una táctica de combate y victoria popular. 

Ceder ante la seducción de una clase históricamente privilegiada, rendirse ante los 
cercos militares, claudicar en el horizonte revolucionario fruto de las 
recomendaciones de “supuestos” camaradas o ponerse de lado de los pobres, 
definirse por los mas humildes: con Mariátegui o Ravines, Felipillo o Túpac Amaru 
II, para el Comandante “Evaristo” eso no fue ni por un instante, una disyuntiva, su 
posición fue clara y definida, nunca ambigua: con el pueblo, junto al pueblo, nunca 
con la oligarquía y sus lacayos.
                                                          
61 Luego de la caída del llamado “socialismo real” y la implantación de la dictadura cívico – militar en abril 
de 1992 y la adopción de una política estatal de contrainsurgencia criminal, asistimos a un descenso del 
movimiento revolucionario, a un periodo de reflujo de la revolución en Latinoamérica y el mundo. En lugar 
de acciones político – miliares, fortalecimiento interno. Se comprendió la necesidad del inicio de la mayor 
clandestinidad, del Partido y sus estructuras. Debíamos remontar con éxito la campaña enemiga. 
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La decisión de copar y tomar la residencia del Embajador japonés, fue una 
decisión al tiempo que audaz y valiente, una decisión de compromiso con la tierra 
que lo vio nacer y el pueblo que lo alimento y formó: agudizar las contradicciones 
de clase, desnudar la esencia del régimen, mostrar la naturaleza criminal, el
cinismo y la corrupción de la mafia fujimontesinista que por mantenerse en el 
poder venían bañando con sangre del pueblo los campos de nuestra Patria en la
defensa sacrosanta de los intereses suyos y de su clase.

Superar creativamente el periodo signado por la contrarrevolución y el 
paramilitarismo, desechar la posibilidad del adiós a las armas, de reforzar la 
“democracia” de los ricos, profundizar la “paz de los cementerios” o adoptar una 
política de tercera vía, fue una cuestión de principios elegir por la libertad62 y la 
revolución, que caracterizó al Comandante de la Dignidad Tupacamarista. 

Se planteó entonces, intensificar la tarea de conspiración permanente, golpear, 
desnudar y debilitar al régimen que permitiera un periodo de apertura democrática, 
se convirtió en agenda de primer orden, los abrazos con el enemigo dentro y fuera 
de las cárceles, por supuestos camaradas e infiltrados permitió descubrir 
debilidades en nuestras filas. Había entonces que profundizar nuestra 
clandestinidad, cortar contacto con estructuras partidarias mientras se 
concretaban los planes de concentración y crecimiento orgánico.

Comprendiendo que romper el silencio era una tarea dura, que el tiempo de 
nuestra táctica de repliegue llegaba a su fin, el Comandante “Evaristo” decide que 
es hora de sacudirse de todo cerco enemigo, de deslindar con el terrorismo de 
Estado y Senderista. Liberado de toda carga personal o sentimental, entiende que 
es tiempo de abrigarse con el pueblo que el terror había inmovilizado, asumir su 
voz, su hambre y su destino, convencido de que el verdadero enemigo de los 
pueblos, es el imperialismo y su sistema de opresión y dominación, cometerá la 
mas grande hazaña cometida por revolucionario alguno en nuestra patria, por 126
días la residencia japonesa será la muestra mas clara de que tomar por asalto el 
cielo, era posible.

Bajo la consigna política de “rompiendo el silencio…” el 17 de diciembre de 1996
en Lima, bastión conservador de la oligarquía peruana, 14 combatientes del 
Ejercito Popular Tupacamarista (EPT), retuvieron políticamente a cientos de 
diplomáticos extranjeros, oficiales de la dictadura fujimontesinista, militares de alto 
rango comprometidos con la política contrasubversiva de aniquilamiento y tierra 
arrasada, empresarios beneficiarios de las “bondades económicas” del 

                                                          
62 “…nos interesa la libertad para la lucha, y no la libertad para la felicidad filistea... ”. Lenin. El Programa 
agrario de la social democracia en la primera revolución rusa de 1905 – 1907. Obras Completas. 5 Edición. 
Tomo 16. Págs. 338 – 343.
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neoliberalismo impulsores de la política anti laboral de flexibilización, invitados de 
honor a la mesa de Morihisa Aoki, responsable de los intereses de las 
transnacionales niponas en  tierras re colonizadas por el capitalismo. 

La captura de la residencia Japonesa y la retención política de connotados 
miembros empresariales, políticos y militares de la administración imperial en 
nuestros pueblos, fue una muestra victoriosa del valor revolucionario y de vigencia 
de las propuestas programáticas del MRTA, que mostrando el abismo entre ellos y 
nosotros, desnudó al mismo tiempo la verdadera esencia de esta izquierda farisea 
que no dudó en endilgarnos el epíteto de “terroristas”.
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LA RETENCION POLITICA EN LA RESIDENCIA JAPONESA

FUNDAMENTACION POLITICA

LA CAPTURA DEL INCA ATAHUALPA

La retención política de personalidades civiles, políticas, militares y empresariales 
en lo que fue la Residencia del Embajador en Lima, no fue nunca concebida desde 
la óptica revolucionaria como una vulgar y delincuencial “toma de rehenes” como  
pretendió el Fujimontesinismo hacer creer al pueblo, en su primer anuncio oficial, 
fiel a los dictados imperiales y ocultando verdades históricas, en un discurso 
televisado de aproximadamente cuatro minutos, condenó la ocupación político –
militar, catalogándola de “repugnante” y denominando a nuestros combatientes de 
“asaltantes”.

Se olvidaba el dictador, puesto que la nuestra no es la historia de la burguesía 
japonesa, que el 16 de noviembre de 1532, en Cajamarca tuvo lugar el secuestro
del Inca Atahuallpa, el primero en suelo sud americano, mientras se encontraba 
con pocos efectivos militares ya que sus grandes unidades de combate se 
hallaban consolidando su victoria sobre las fuerzas de Huáscar. Sobre este hecho 
la historia oficial calla para sumir en el olvido la memoria histórica y negar la 
naturaleza delincuencial del sistema.

Económicos63 y no otros fueron los móviles del secuestro del Inca Atahuallpa 
como se puede deducir del fabuloso rescate solicitado, que ascendió a la cifra de 
88,5 millones de dólares en oro, y de 2,5 millones de dólares en plata, sumándose 
a ella, la apropiación de recursos naturales estratégicos, riquezas y la puesta a 
remate de nuestra soberanía en el mercado para beneficio y usufructo del 
mercantilismo europeo, estas razones y no otras permitieron al invasor, adoptar 
dispositivos de extermino. “Sabían que la sorpresa y la acción violenta del ataque 
les daría el éxito deseado”64.

A diferencia del accionar del mercenarismo internacional, la captura de la 
residencia del embajador japonés, tuvo razones sociales, políticas, económicas y 
culturales. 
                                                          
63 “la sed de oro que se revela en toda Europa Occidental, refleja hasta que punto estaba minado el feudalismo 
a fines del siglo XV. Los portugueses buscaban oro a lo largo de las lejanas costas de África, en la India y en 
el lejano Oriente; oro fue la palabra mágica que impulsó a los españoles a través del Atlántico hasta América; 
oro fue lo primero que preguntaron los blancos cuando descubrieron el nuevo continente…” Engels Federico. 
Decadencia del feudalismo y surgimiento de los Estados Nacionales. La Habana. Impresiones Universitarias 
André Voisin. 1969.
64 Edison Macías Núñez. “Un Rey llamado Atahualpa”. 
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La captura de uno de los espacios estratégicos del capital internacional, no tuvo 
baja civil ni militar alguna, salvo una no profunda herida en el píe del camarada 
“Tito”, nuestra capacidad de combate mostraba su nivel en los hechos y la moral 
revolucionaria señalaba la diferencia histórica, abismal, incomparable con la 
decrépita moral burguesa.

Acostumbrados a la rapacidad de su clase, al maquiavelismo de sus acciones, 
creyendo el ladrón que los combatientes de la libertad son de su misma condición 
intentaron tergiversar al amparo de sus leyes, jueces, periodistas y apologistas, el 
sentido histórico de una retención política llamada a ser la iniciadora de la revisión 
de nuestro pasado y el comienzo de nuevas jornadas de lucha. El pueblo peruano, 
expresado en su juventud, verdadero rehén de la clase dominante, se alzó en 
junio de 1997 contra la mafia y mostró su rabia al intentar asaltar el Palacio de 
Gobierno y el Congreso de la República al grito de ¡Abajo la dictadura!.

Retención política que planteada con el súmmum de nuestras raíces, expresó el 
humanismo revolucionario respecto al pueblo y al trato ético al enemigo, diferente 
a la ética y al humanitarismo pequeño – burgués.

Catorce (14) combatientes tupacamaristas llenos de amor patrio, con ojos de 
futuro, estructurados en un grupo de comando que asumían el ejemplo del cc.
“Edgar Sánchez”, hicieron la diferencia abismal con la organización militar 
mercenaria que organizados en cuatro (4) pelotones (3 de caballería, 1 de 
infantería sin contar el grupo de artillería), dieron inicio en Cajamarca, al mas 
grande genocidio en la historia de los pueblos.

Tupacamaristas, que en limpia operación militar retuvo a 700 personas entre 
personalidades políticas, militares, empresariales así como familiares, sin herida ni 
maltrato alguno, fueron liberados de manera gradual, mostrando la calidad moral 
de los revolucionarios y la valía histórica de quienes se reclaman continuadores de 
una larga tradición de lucha, impusieron dignidad la tarde del 22 de abril a 140 
“gallinazos” que actuaban a sueldo del imperialismo yanqui y el sionismo 
internacional.

Diferencia histórica con quienes desarrollan y aplican el exterminio bajo el amparo 
de las armas, la tecnología y la complicidad de las clases dominantes que abrazan 
el cascarón del viejo estado. 

Nuestro fundamento político de debilitar al régimen o derrumbar con el concurso 
del pueblo un sistema de explotación y dominación al capturar la residencia, se 
puede encontrar en la necesidad de cambiar y transformar la realidad peruana, de 
abrir un capítulo de denuncia al régimen dictatorial ante la opinión pública nacional 
e internacional, de mostrar los mecanismos, de señalar con las acciones, las 
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entrañas de un monstruo que cabalgando sobre la mas sórdida violencia estatal, 
bendecía la impunidad, oficializaba la corrupción, violaba tratados y convenios 
internacionales, en fin, la acción heroica de un puñado de defensores de la patria, 
sin curas, jesuitas ni cardenales que los bendijeran, tomaron por asalto el cielo 
para escribir y enseñar a las generaciones futuras de cómo los herederos de la 
colonia y del invasor extranjero, de cómo la “democracia pactada”, con mas de 
180 años de saqueo en su vida republicana, había engendrado su moderna 
dictadura e imponía con el desempleo, la pauperización social, la corrupción 
generalizada y la miseria de sus valores la fuerza de su ideología; el peso criminal 
de sus fuerzas armadas sin honores ni victorias en el campo de la defensa patria 
(Arica, Tarapacá, Leticia y Tiwinza territorios cautivos de las burguesías locales 
latinoamericanas), tendría sus “glorias militares” en el asesinato de niños, mujeres, 
ancianos indefensos, sin que constituya una excepción el repase a combatientes 
desarmados o heridos . 

Convertida en una suerte de mercado persa, el Estado peruano en su crisis se 
transformó en un boulevard donde tierras, iglesias, medios de comunicación, 
recursos naturales, cardenales, periodistas, hombres y conciencia, fueron artículos 
de un moderno bazar, cuyos precios se definían en la salita del servicio de 
inteligencia nacional. La homilía del mercado abría su cáliz, enfundado en 
uniforme de combate neoliberal.    

El país se remataba, la nacionalidad se compraba en el pentagonito, el Congreso 
y en la sucursal de la calle Azángaro. Convertida en centro comercial, el mercado 
laboral se extendía sin límites de edad, desde el nacimiento a la muerte, sin 
observancia de género era la lógica para recaudar impuestos y la ampliación de la 
PEA (Población Económicamente Activa) activó un nuevo ejercito laboral que 
aceptó calladamente las nuevas y esclavizantes jornadas laborales: 12 horas para 
el trabajo, 12 horas para la explotación.
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EL AMPLIADO DEL 2004

PENSANDO EN LOS POBRES, TUPAC AMARU VIVE Y VUELVE

En enero de 2004, luego de un proceso de centralización orgánica, se reunieron 
en la clandestinidad representantes de las zonas nor oriental,  norte, centro, sur y 
Lima, para desarrollar el Primer Ampliado donde se realizó un balance general, 
evaluación de periodo, adopción de la táctica y aprobación de tareas y la 
estructuración de la Dirección Nacional (DN) con un colegiado de siete (7) 
miembros a la cabeza del Camarada “Matías” con el mandato de preservar y 
consolidar la unidad del partido, defendiendo los acuerdos del II CC.

El ampliado se realizó bajo las figuras y el ejemplo del Comandante Néstor Cerpa 
Cartolini, y camaradas caídos en defensa de la revolución y el Socialismo: Abad
Zagaceta Campos (Tony) por la zona Norte, Tania Cumapa Fasabi por la zona 
Nororiental, Sonia Villoslada por la zona de la Selva Central, quienes ocuparon el 
Presídium de Honor.

Con la consigna: “Por la continuidad en la conducción de la lucha 
revolucionaria del pueblo peruano. Por la unidad y solidaridad de los 
pueblos de América latina en la lucha contra el imperialismo” se debatió los 
documentos que comprendieron: balance general (social, político y orgánico), el 
análisis de la situación nacional e internacional (tendencia de periodo), se debatió 
las tareas de periodo y aprobó el plan político.

Fue realizada en momentos dramáticos resultante de la crisis social y política que 
atravesaba el Perú, luego de la etapa post fujimorista y de la crisis estructural del 
capitalismo mundial, cuando el gobierno de Alejandro Toledo implementaba
medidas económicas y políticas dictadas por organismos financieros 
internacionales como el FMI, BID, BM secundadas por la derecha local
reaccionaria, que caminaban a estrechar mas la relación imperio-colonia, que los 
llevaría a la concentración de mas riqueza, a costa de mayor empobrecimiento del 
pueblo.

Encontramos que a lo largo de todo el periodo de repliegue, la derecha junto a 
sectores reformistas y oportunistas habían intentado vender a la opinión pública 
nacional e internacional, la imagen de una organización sin norte ideológico, 
programa, estrategia ni principios, alejado de todo planteamiento revolucionario, y 
como habían logrado arrodillar a la cúpula del PCP – SL, creyeron que podíamos 
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cambiar el fusil, los principios, por una hamburguesa del Mc Donald’s en una curul 
congresal.

Este Ampliado, considerado por los acuerdos literarios como de las “buenas 
intenciones”, que parecía en su momento ser el reflejo de una verdadera 
maduración política que avizoraba la retoma de lo mejor de la historia para 
aplicarlas en las nuevas condiciones históricas, no pudo concretar los acuerdos y 
resoluciones de “Los Campos de Ayacucho”, por la actitud de los cros. “Matías”,
“Michael” y “Agrónomo” quienes ocultando los documentos sancionados en el 
ampliado y desertando al campo enemigo irían sembrando la duda en las 
estructuras urbanas fundamentalmente; esgrimiendo un oscuro documento nunca 
discutido plantearon la “Derrota Estratégica”, la misma que nos llevaría a la 
ruptura, inevitable, necesaria.

Ellos empezarían su balance de derrota señalando que: “…La toma de la 
embajada la noche del 17 de Diciembre de 1996 y su salida trágica el 22 de abril 
de 1997, marca el punto de quiebre total del partido” para luego preguntarse ¿Qué 
es lo que sé tenia que hacer para entrar a esta política? Definir la guerra, aceptar 
la derrota y cambiar de estrategia de una estrategia de guerra a una estrategia de 
lucha de clases…El acuerdo de repliegue activo tiene un aspecto positivo en 
reconocer las dificultades y el entrampamiento a que se había llegado, acercaba a 
reconocer que ya la guerra había sido definida, que la guerra lo había ganado el 
neoliberalismo… (¿?)El que define la guerra es el pueblo en dos hechos 
fundamentales en su participación en la guerra a través de sus organizaciones…el 
otro hecho que define la guerra es el pase masivo del pueblo al neoliberalismo…la 
salida no era del repliegue activo sino la definición de la guerra y pasar a otro 
periodo de no-guerra, con otra estrategia”65.

Con estos postulados, preámbulo del desarme ideológico, comienza una etapa 
soterrada de desmovilización política, quedando claramente definidas dos 
posiciones: la marxista - leninista que defenderá el proyecto político – militar 
histórico y, la “defensista – capituladora” cuyos exponentes principales se 
aglutinarán en torno a las propuestas electoreras de apuntalamiento al sistema y 
democracia burguesa, olvidando y omitiendo de manera deliberada que “luchar 
solamente por conseguir la restauración de cierta legalidad burguesa sin 
plantearse, en cambio, el problema del poder revolucionario, es luchar por las 
clases sociales dominantes, es en todo caso luchar por el establecimiento de unos 
grilletes que tengan en su punta una bola menos pesada para el presidiario”66.

                                                          
65 Balance Político – Militar y nuestras tareas hoy con nuevo cimiento, nuevo rumbo. Balance ideológico –
político. Fracción MRTA de los defensores de la Derrota Estratégica.
66 Ernesto Che Guevara. “Guerra de Guerrillas: un Método”. Obras Completas. Tomo I. Pág. 209.
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No es posible negar que en este periodo, vivimos momentos duros y dramáticos, 
calladamente, mientras se buscaba implementar los acuerdos para la 
centralización orgánica, en clara aplicación de una “política de derrumbe” interno, 
los exponentes de la Derrota Estratégica, realizaron un intenso trabajo de zapa, 
perfilándose una corriente que cuestionaba el proyecto en función del desarme, la 
desmovilización, el programa, la estrategia y la propuesta política que anunciaban 
nuestra vigencia, adquiría así esta corriente forma concreta que se mostraría en 
su praxis.



44

POR LA PATRIA GRANDE: COMANDANTE NÉSTOR CERPA, EL 
PUEBLO A LA VICTORIA

“Soy revolucionario. Pero creo que entre hombres de pensamiento neto y posición definida es fácil 
entenderse y apreciarse, aún combatiéndose. Sobre todo combatiéndose. Con el sector político 

con el que no me entenderé nunca es el otro: el del reformismo mediocre, el del socialismo 
domesticado, el de la democracia farisea. Además si la revolución exige violencia, autoridad 

disciplina, estoy por la violencia, por la autoridad, por la disciplina. La acepto, en bloque, con todos 
sus horrores, sin reservas cobardes”.

José Carlos Mariátegui 

En 1908, Lenin señaló: “Cuando las masas asimilen la nueva y excepcionalmente
rica experiencia de lucha revolucionaria directa, la lucha teórica por la concepción 
revolucionaria del mundo, es decir, por el marxismo revolucionario, se convertirá 
en la consigna del día”, es en este plano de lucha política donde debe 
interpretarse el derrotero de la consigna revolucionaria en el Perú, por eso la 
importancia capital que reviste el estudio y el debate del proceso de guerra 
revolucionaria emprendida por el MRTA en los años ‘80 en general y, de la 
enseñanza práctica como legado del  hombre y mujer nuevos que pretendemos 
construir en particular, plasmadas en el campo de la acción de todos y cada uno 
de los mandos y combatientes caídos en heroica y justa causa. 

En este contexto la figura del Comandante de la Dignidad Tupacamarista Néstor 
Cerpa, mas que un icono que la historiografía oficial pretende ahogar en el manto 
tenebroso del “terrorismo” y la anti patria, asume hoy, valor de actualidad en la 
lucha contra el oportunismo y el reformismo, que aunque algunos pretenden no 
hablar de ellos o en su defecto mirar con ojos de noche la realidad, existen, están 
latentes y pretenden incrustarse con paciente trabajo de larva, en las filas del 
pueblo, estas desviaciones refuerzan las filas del enemigo de clase y tratan de 
desvirtuar, deslegitimar la forma armada de lucha revolucionaria que asume e 
implementa el pueblo como medio valido y coherente de ir construyendo la nueva 
sociedad.

Para estos sectores la afirmación Leninista de la importancia de beber, de asimilar 
la experiencia propia y mundial de las revoluciones de manera científica, no tiene 
validez y se constituyen en verdaderos cuadros del “defensismo” de la llamada 
democracia formal, espacio en la que los teóricos de la democracia burguesa 
cifran sus esperanzas de lucha contra el socialismo y buscan perpetuar sus 
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espacios de poder, dominación y explotación, empujando en esta estrategia de 
lucha política – ideológica a los elementos ingenuos de la izquierda.

Justamente, contra estas posiciones que se veía vislumbrar en el horizonte de la 
confrontación de clases a partir de la estrategia contrarrevolucionaria del Estado 
peruano, el clero y sus aliados empresariales, fieles guardianes de los intereses 
imperiales que, el Comandante “Evaristo”, con su accionar, durante la ocupación 
de la residencia del Embajador Japonés, desnudaría las raíces del oportunismo y 
el reformismo, que hoy vienen aferrándose a uno de los aspectos del movimiento 
revolucionario y elevan de manera unilateral como forma de lucha, a nivel de 
doctrina: su desesperación.

Esta corriente agrupada en torno a proyectos electoreros, de nula representación 
social, no garantiza ni continuidad de nuestra tradición de lucha, ni mucho menos 
pretende sentar las bases del Socialismo Mariateguiano; la política del parche y 
los remiendos de la democracia burguesa, tienen su expresión en esta corriente. 

La bancarrota de la izquierda domesticada, pretende tapar con un discurso 
“democrático”: la crisis del capitalismo, de la democracia burguesa y de su sistema 
local de dominación; callando que el Perú por su ubicación geoestratégica en esta 
parte del continente, constituye la punta de lanza junto a Colombia de la 
penetración imperialista. Como los medios de comunicación imperiales, callan los 
reclamos sociales y, abogan por una “mayor democracia y transparencia”.    

Hoy en día, muchas son las cuestiones planteadas en el desarrollo de una 
articulación mayor. Con errores propios de nuestra edad de piedra y de lo que 
implica el aprender en este duro oficio revolucionario, avanzamos. El Comandante 
Guevara en el Mensaje a los Argentinos67 señala de manera categórica, que no 
existe país de América donde no existan condiciones objetivas, que los ejércitos 
represivos se pueden destruir, que el pueblo puede ir armando a su vanguardia 
combatiente enseñándola a combatir, a destruir al adversario; de esto estamos 
convencidos.

Es tarea de todos quienes se consideran comprometidos con el futuro, el 
desarrollar una tenaz lucha de dos líneas entre Revolución o Reformismo, con la 
intención de fortalecer  posiciones y lograr concretar la mas amplia unidad en el 
seno del pueblo, de sus organizaciones revolucionarias, facciones y tendencias y 
lograr la mas férrea unidad en el seno del Partido.

                                                          
67 Amalio Juan Rey. Che Guevara a los Argentinos. Narvaja Editor. Argentina 1999.
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Toda lucha política entraña dos cuestiones68: la victoria revolucionaria del pueblo y 
su vanguardia, o la victoria reaccionaria del enemigo de clase, aquí no hay una 
tercera opción y; quienes plantean el reconocimiento de que la guerra ha 
concluido de manera victoriosa para el enemigo con la consecuente derrota 
estratégica para el pueblo, que para resolver esta desfavorable correlación de 
fuerzas se precisa de “una nueva ola de acumulación de fuerzas revolucionarias” 
sobre la base del electoralismo y la integración a las reglas de la democracia 
burguesa como artilugio táctico, sin tomar en cuenta condiciones de orden 
subjetivos, se engaña así mismo y lo que es más, engaña al pueblo a quién dice 
defender y prepara a sabiendas su propia sepultura. Esto es, a saber, resultante 
de la aplicación de mecanismos de guerra ideológica y psicológica enemigos, que 
apunta a una victoria política sobre las bases de la descomposición ideológica de 
los elementos vacilantes en el campo de la lucha política.

Esta es la encrucijada actual de compañeros que errando en la lectura política 
nacional y regional de periodo y sin aplicar un verdadero criterio de análisis 
marxista de nuestra historia como organización revolucionaria y de la historia de 
los pueblos, pretenden una falsa “reconvención táctica y estratégica” de supuesto
“trabajo político”, de crecimiento orgánico y acumulación de fuerzas en base a 
coyunturas electorales69.

Sobre estas cuestiones básicas, es preciso entonces imponer con la fuerza de 
nuestro norte revolucionario y una clara vocación de poder, nuestra posición y no 
buscar una “unidad” artificial; ya lo decía el Comandante Fidel Castro en lo que se 
denomina su “estrategia política”, en el terreno de la unidad política y programática 
“no plantear la unidad por que somos nosotros, sino porque nuestro programa es 
el mas claro…”70

Para las FAR - EPT, no está en cuestión el ¿Qué Hacer? eso es una cuestión 
cerrada y definida históricamente, lo que pretendemos es elevar el nivel del 
pueblo, buscar la claridad en la importancia de la lucha, por tanto nuestra tarea, es 
fortalecer “la forma práctica” que permita nuestra victoria y nuestra dominación 
como pueblo, y si planteamos el fortalecimiento político – militar del Partido y el 

                                                          
68 “todo es parte de una sola lucha y es verdad cuando el imperialismo lo llama con un denominador común 
porque aún cuando las ideologías cambien, aún cuando uno se reconozca comunista o socialista…o cualquier 
otra ideología…solo caben dos posiciones en la historia, o se está a favor de los monopolios o se está en 
contra de los monopolios…no cabe otra posición que la lucha directa o la de colaboración…” Ernesto 
Guevara. Mensaje a los Argentinos.
69 El Amauta en su Correspondencia citada por Editorial Amauta. Lima 1984 Tomo II, pág. 372 y 373 señala 
“me opongo a todo equivoco. Me opongo a que un movimiento ideológico, que, por su justificación histórica, 
por su inteligencia y abnegación de sus militantes, por la cultura y nobleza de su doctrina, ganará, si nosotros 
mismos no lo malogramos, la conciencia de la mejor parte del país, aborte miserablemente en una vulgarísima 
agitación electoral…”  
70 Martha Harnecker. La Estrategia Política de Fidel.



47

camino de la guerra revolucionaria, no es porque seamos cultores de la guerra, 
sino porque nuestra misión es acabar con ella en el tiempo mas breve a pesar de 
concebirla como una guerra prolongada y evitar el transitar perenne por el valle del 
dolor de nuestro pueblo. Esta es nuestra misión, lo asumimos con sus costos y 
sacrificios.

Nuestra tarea es el fortalecimiento de nuestras líneas y respecto a la “unidad” se 
debe optar por una línea de alianzas de carácter  táctico en el terreno de la acción 
de la lucha de clases, porque la unidad como lo plantean algunos, es un 
eufemismo, necesario para textos de una nueva religión.

En los años ‘80 insurgimos en un momento crucial para el movimiento popular,
dado la existencia de dos proyectos políticos: una dogmática militarista y otra 
reformista electorera71, donde el vació de conducción revolucionaria tuvo que ser 
resuelto con pedagogía y ejemplo revolucionario hoy, ese mismo vacío de 
conducción existe, con nuevas características producto de la relativa victoria 
enemiga y el alud electorero de una izquierda proveniente de las canteras 
guerrilleras que sin conducción orgánica ni línea estratégica única, suman a sus 
intereses, elementos vacilantes y renegados del socialismo, con algunas 
excepciones.

Estos apetitos por las miserias del sistema capitalista y el despojo del 
parlamentarismo burgués constituyen una barrera para desarrollar organización 
real que garantice trabajo en el seno del pueblo.

La cuestión de los llamados “pueblos originarios”, en nuestra Patria obliga a 
reformular la cuestión del tipo de estado y de economía que se debe construir, 
para lo cual es fundamental su reconocimiento como naciones y que conlleva
como tarea de periodo a la lucha por una Asamblea Constituyente Originaria que 
deberá sentar las bases de un nuevo e histórico pacto social y de relaciones de 
poder. Es preciso entonces la formulación de una línea político – estratégica, que 
apunte a desestructurar las bases del estado colonial – burgués.

Entender la necesidad o vigencia de la lucha revolucionaria en su expresión 
militar, a partir de reales indicadores de recuperación implica conocer la esencia 
del capitalismo; en Colombia las FARC – EP,  vienen desarrollando un sostenido 
proceso de resistencia revolucionaria ante los groseros intentos imperiales de 
ocupación a través de proyectos militaristas como el Plan Patriota, Plan Colombia 
y otros, en Venezuela defender el proceso significa comprender la existencia de 
                                                          
71 “Las propuestas más visibles son: la REFORMISTA con sus dos corrientes; socialdemócrata y reformista 
radical; y la DOGMATICA MILITARISTA, que se encuentra cautiva en su propio infantilismo y 
sectarismo”. MRTA. II CC. Por la Construcción del Partido de la Revolución Peruana. 
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una corriente de resistencia revolucionaria tiene que ser vista como la continuidad 
de la lucha de liberación por la segunda independencia, en ese sentido la 
construcción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se constituye en necesaria 
y justa.

Saber resolver las contradicciones como pueblo ante la agresión imperialista, nos 
lleva a desnudar “categorías” sistémicas y su justificación como: neoliberalismo, 
democracia y la paz, puesto que representan el pretexto para desarrollar políticas 
de agresión, rapiña y ocupación como se puede notar en Cuba, Venezuela, Bolivia 
Afganistán, Egipto, Yemen y Libia.   



49

EL TUPACAMARISMO HOY: 

UN ARMA DE COMBATE Y VICTORIA POPULAR

Todo proceso de construcción revolucionaria en la historia, implica un conjunto de 
premisas básicas, una de las cuales es la voluntad política que deriva del 
convencimiento de que la línea política adoptada es la correcta, en términos de 
periodo histórico en que se propone cuya base donde confluyen los sectores 
sociales y políticos la encontramos plasmada en el PROGRAMA.

Ciertamente el planteamiento político que nos guía, está enmarcada en nuestra 
historia y experiencia, en el sentido de su integralidad revolucionaria señalada por 
un marxismo consecuente y expuesta en líneas estratégicas en los documentos 
aprobados por el II CC y ratificadas en el III CC., planteamiento que hoy más que 
nunca, deben ser puestas a conocimiento y dominio de la militancia organizada y 
llevada al pueblo y a los sectores afines a nuestra línea programática para junto a 
ellos, iniciar un proceso serio de organización, educación y movilización 
revolucionaria, reafirmando con nuestra doctrina y la expresión de nuestros actos, 
la vocación unitaria de victoria, como lo fue el ejemplo y la enseñanza sin tiempo 
del Comandante Néstor Cerpa; elevar sus enseñanzas y virtudes en el sitial de la 
historia y transformarla en savia de la moral y del ideario Tupacamarista, nos 
hacen defensores y propulsores de un proyecto nacional y continental de 
liberación, en esta larga caminata hacia una sociedad más justa.

Hacer política revolucionaria real e integral en su sentido histórico es nuestra 
meta, la organización Político - Militar, como forma superior de organización de la 
lucha de clases es nuestro objetivo y a ella nos avocamos con la sacrificada labor 
diaria, esa es una de las enseñanzas que como revolucionarios nos indica el 
marxismo junto a las tradiciones de lucha de los pueblos, válida para todo periodo 
histórico donde se desarrollan luchas de clases que pretendan una sociedad  de 
paz con justicia social. 

Este periodo encarado de manera seria, precisa el ir sentando las bases teórico –
prácticas de un verdadero proceso de unidad orgánica con todas las fuerzas del 
campo revolucionario, visto en su orientación estratégica, no como una unidad por 
la unidad, que sería del agrado del enemigo de clase y de quienes lo sustentan 
desde los “teóricos” burgueses hasta quienes lo encumbran por sus “bondades” 
mezquinas en la desigual distribución de la riqueza: esta orientación estratégica 
busca la consolidación de una poderosa y verdadera unidad por el poder como fue 
la enseñanza de los revolucionarios bolcheviques, de los revolucionarios Cubanos, 
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de la línea victoriosa Vietnamita, de Túpac Amaru II y la historia de nuestro propio 
Partido.

Hacer pedagogía con el ejemplo fue línea rectora y objetivo del periodo anterior de 
lucha y construcción revolucionaria para educar al pueblo y movilizarlo por el 
camino de la transformación política y la revolución social, integrándolo a las 
tareas que la táctica de periodo y la estrategia principal requieren, combinando 
todas las formas y métodos de lucha  en los diferentes frentes de confrontación 
clasista, en una tenaz batalla contra la intransigencia y criminal asedio del sistema 
capitalista.

Esta forma de entender la praxis revolucionaria aplicada a la realidad peruana y 
latinoamericana en su interpretación Mariateguiana integró las históricas 
aspiraciones milenarias de nuestro pueblo con el socialismo, señalando su 
continuidad dialéctica, mostró las capacidades de saber combinar todas las formas 
de lucha, marcando la táctica y la estrategia a seguir, reafirmándose en la teoría 
revolucionaria72.

El Partido se construye en su integralidad estratégica, orientada a superar errores 
y limitaciones propios, sin absolutizar uno u otro de los componentes políticos de 
acción revolucionaria, es decir, la construcción y el desarrollo de sus campos 
estratégicos: la Fuerza Militar con su componente inicial las FAR - EPT y la Fuerza 
de Masas, importantes porque expresan el nivel conciencia y organización del 
pueblo, y no hablamos desde la perspectiva del idealismo o el mero voluntarismo 
sino desde un enfoque histórico real de necesidad estratégica para el pueblo; su 
contraste en el campo enemigo, se puede palpar en la aplicación diaria de una 
política de arrasamiento político – ideológico, que el enemigo desarrolla para 
tender un cerco permanente a los pueblos: la regionalización militar, 
comunicacional, ideológica, cultural y política del conflicto en el terreno de la 
estrategia de absorción imperial para Latinoamérica, cuya plataforma militar se 
construye en Colombia con puentes virtuales en Perú, México y Honduras.

Estas premisas que señalamos, se enfocan a lograr un sostenido proceso de 
homogenización, en función de la unidad partidaria que aspiramos, y porque es 
preciso hablar un solo lenguaje que permita adoptar una concreta línea política 
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“el marxismo se distingue de todas las formas primitivas del socialismo pues no liga el movimiento a 
una sola forma determinada de lucha. El marxismo admite las formas más diversas de lucha; además, no 
las "inventa", sino que generaliza, organiza y hace conscientes las formas de lucha de las clases 
revolucionarias que aparecen por sí mismas en el curso del movimiento”.
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que exprese de una manera clara y transparente la dirección del proyecto 
histórico, del pueblo, en estrecha vinculación con la aspiración continental.

Una verdadera y comprometida política de construcción partidaria, somete a dura 
crítica el desorden orgánico es  decir el anarquismo en su más pura expresión. Y 
desde la perspectiva histórica permite un superior nivel de desarrollo político, y 
constituye una corriente histórica fiel a su práctica y concepto de articulación 
orgánica. Por eso nuestra preocupación y deber al crearla, plantear su desarrollo, 
dotarla de vida y organicidad para constituirse en una matriz concientizadora y 
movilizadora.
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LAS FAR – EPT CONTINUIDAD EN LA RESISTENCIA

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION

LA ARTICULACIÓN ORGANICA: UNA DEFINICION OBJETIVA 

La victoria imperialista sobre los pueblos que formaron el denominado “socialismo 
real”, dio como resultado, la aparición de los EE.UU., como única potencia 
hegemónica mundial.

Con un movimiento social en reflujo y teniendo a las organizaciones político –
militares y de liberación nacionales en franco y desordenado repliegue producto de 
esta coyuntural “victoria”, los teóricos burgueses se dieron a la desenfrenada tarea 
de buscar argumentos filosófico – políticos que permitiera a su sistema un respiro 
a largo plazo así como la defensa del mismo, en este objetivo pusieron y 
reordenaron el marco de sus leyes y el papel de los Estados - colonias, enfilando 
en primer plano la mordaza y los barrotes al pueblo, condenando y criminalizando 
las aspiraciones libertarias, sus formas de expresión como derecho adquirido en 
francas luchas sociales por un lado y, por el otro lado teniendo como base el 
bombardeo ideológico vía las transnacionales de la comunicación, realizaron una 
cerrada apologética a favor de la “democracia burguesa”, la denominada “guerra 
de cuarta generación”, empezó a cumplir su papel desestructurador en el 
movimiento social y popular.

La falsedad de sus argumentos no tuvo freno, que repetidos en todos los tonos e 
idiomas por la prensa imperialista hizo principal eco en el reformismo cómplice y 
en el seno de una izquierda vacilante, que incapaz de desarrollar una estrategia 
de resistencia ideológica – política, cuestionaba su propia práctica y ponía en tela 
de juicio la validez histórica de su causa; alejada hoy, de toda propuesta seria de 
cambio y transformación estructural, se muestra en el campo de la participación 
burguesa: pedigüeña y limosnera de las migajas del sistema.

Y esto va mas allá, de constituirse en el coro bacanal de una generación de 
eunucos políticos que convertidos en modernos operadores se esmeran hoy en 
día a demostrar las bondades de la “democracia burguesa, de sus tribunales” sin 
plantear la cuestión de saber de qué clase se trata, y esto presentado como un 
punto de vista de todo el pueblo, constituye un insulto y una profanación de la 
doctrina revolucionaria y transformadora del socialismo, es decir: a la teoría de la 
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lucha de clases que los socialistas que se han pasado al campo de la burguesía 
reconocen en palabras pero que olvidan en los hechos73.  

Y esta democracia virtual junto a los sectores económicos (la burguesía), tiene en 
los revolucionarios de palabra, en los “socialistas de portadas” a sus nuevos 
paladines, que cargando sobre sus espaldas los escombros de su 
desmoronamiento ideológico se pronuncian por fortalecer y defender la 
“democracia burguesa” olvidando que esta burguesía conquistó su poder sobre la 
base de duras y sangrientas guerras civiles, y que se mantiene en el tiempo sobre 
un encarnizado, descarado y permanente ejercicio de la violencia

He aquí la importancia del porqué es fundamental la construcción revolucionaria 
del Partido, porqué sobre la base de las ideas generales expuestas no es posible 
tomar con tanto simplismo la idea y la acción. Los socialistas, los revolucionarios 
forjados en el fuego de la fragua purificadora del pueblo, nos pronunciamos en el 
planteamiento científico de Carlos Marx74.

En la historia de las luchas de nuestro pueblo, las formas de agresión, opresión y 
genocidio sistemático muestran claramente el papel de la república burguesa, la 
limitación del parlamentarismo y el carácter exclusivista de su democracia que, en 
relación a las instituciones político – administrativas del coloniaje fueron 
progresistas y hasta revolucionarias, hoy, para los planteamientos de 
transformación estructural se muestran caducas y reaccionarias. 

Entonces, el Partido es fundamental porque convertido en instrumento del pueblo 
enfilará su orientación estratégica a educar, organizar y movilizar a las mayorías 
nacionales, a unir a todo el pueblo en una verdadera cruzada por la libertad, que 
constituida en puente entre la teoría y la práctica, tendrá como labor analizar y 
sistematizar los fenómenos sociales, políticos y militares, teniendo como base y 
principio la tarea educadora de todos los revolucionarios.

Este Partido que avanza entre contradicciones propias de su construcción y 
desarrollo, se hace al mismo tiempo depositario de las tradiciones de lucha y 
resistencia, de la historia precedente, “la historia de nuestro movimiento, del 
socialismo y del movimiento revolucionario” son materiales de importancia 
estratégica que debemos estudiar y dominar para construir un Partido de combate 
y victoria revolucionaria.

                                                          
73 Lenin.
74 “la república burguesa más democrática, no es otra cosa que una máquina para oprimir a la clase 
obrera por parte de la burguesía, a la masa de la población, por un puñado de capitalistas”.
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Por ese camino, la lucha en el terreno político – ideológico, y contra toda 
expresión de las desviaciones y deformaciones de la teoría revolucionaria, tendrá 
en el Partido a su mejor exponente.  

Hoy, en este terreno, se abre un singular frente de lucha, de esclarecimiento 
ideológico contra el pragmatismo existencial de elementos vacilantes que 
provienen de nuestra propia experiencia, a quienes es preciso demostrar con 
hechos histórico - prácticos que la adopción de una sola forma de lucha, en este 
caso la electoral y parlamentaria, como se viene demostrando en varios países de 
Latinoamérica, si bien pueden en este periodo ser exitosas, en términos de 
administración gubernamental; muestran sus limitaciones cuando sobre 
transformación estructural del viejo estado se trata, y por tanto, no responderán al 
objetivo estratégico de construir el socialismo.

Entonces decimos que la construcción y consolidación orgánica del Partido, se 
hace y se proyecta en las más duras situaciones y es en estas condiciones donde 
deberá asumir el papel de organizador y educador del pueblo. “Solo un Partido 
dirigido por una teoría de vanguardia, puede cumplir la misión de combatiente de 
vanguardia75” 

CONQUISTAR EL PORVENIR: NUESTRO OBJETIVO

Para conquistar el porvenir, se hace preciso mencionar que necesitamos tomar el 
poder para todo el pueblo oprimido, y este proceso lleno de avances y retrocesos 
son elementos históricos de una organización que se proyecta a conducir la lucha 
política de masas y a orientar de forma estratégica el accionar militar.

Alcanzar estos objetivos implica necesariamente impulsar de manera clara nuestra 
estrategia de Guerra Revolucionaria de todo el Pueblo (GRP), por ello la 
necesidad central de resolver el problema de su conducción integral requiere de la 
formación de un movimiento de masas propio, que pasando de la propaganda, 
agitación, movilización y organización, busque la masificación de sus consignas y 
la radicalidad, que acorde a nuestros objetivos estratégicos nos lleve a una etapa 
de insurrección, por que como es sabido “para realizar una guerra de todo el 
pueblo es necesario una correcta línea de construcción de fuerzas, la de movilizar 

                                                          
75 Lenin.
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y armar a todo el pueblo, incorporando a la insurrección y a la guerra en todas las 
formas, construir amplias fuerzas de masas y fuerzas armadas populares”76

La forma como desarrollemos la lucha armada y la guerra en sí, debe ser 
expresión de nuestro avance político de copamiento y conquista territorial, para 
esto se precisa de una relación estrecha y orgánica entre fuerza militar y fuerza de 
masas, esto debe exigir crear poder popular, a modo de Asambleas Populares que 
articulen tejido social en todo el territorio nacional, con el firme objetivo de poder 
defender territorio y saber conservarlo, para ello todo hombre, habitante de pueblo 
y barrio se convierte en un combatiente.

Entonces, incorporar al pueblo, movilizarla y organizarla va a requerir de cuadros 
partidarios que desplegados en las áreas estratégicas determinadas, apliquen 
nuestra línea política.

NOTAS SOBRE LA GUERRA Y LA PAZ

La guerra no puede ser confundido con lo militar, por eso insistimos en su análisis 
objetivo, concreto, nosotros lo sostenemos: la cuestión fundamental que debemos 
tener en cuenta cuando se discute como debe juzgarse una guerra, es en primer 
orden, la actitud que se debe tomar, de saber porqué se hace una guerra y cuáles 
son las clases que la preparan y dirigen, sabiendo que hay guerras y guerras, 
señalamos que la guerra es pues la continuación de la política por otros medios y 
en una correcta interpretación no puede ser considerada como una simple 
agresión que altera la “paz”.

La paz social, como situación de bienestar general en Latinoamérica y el mundo, 
no está resuelta, la política de intervención y agresión norteamericana a nuestros 
pueblos como método de resolver su crisis, es sostenida por el gigantesco 
crecimiento de la industria armamentista y la fuerza criminal de sus marines, por 
ello constituye un problema a resolver y una tarea de nuestra generación para 
legado de las generaciones futuras.

Aun joven y en su descomunal posterior desarrollo, el imperialismo sumió a la 
humanidad en dos grandes guerras mundiales y a la fecha cuenta en su haber con 
cientos de agresiones e “intervenciones directas” a pueblos indefensos, 
desenmascarándose ante el tribunal de la historia como régimen social –

                                                          
76 Naranjo Pedro. Vietnam. Experiencias y Enseñanzas. Segunda Edición. Santiago 1986.
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económico, condenado a poblar al mundo de calamidades como diría el Libertador 
Simón Bolívar.

Colombia, Afganistán, Irak, los pueblos de Oriente medio, África y el Caribe, 
convertidos en verdaderos campos de prueba o laboratorios de la industria bélica 
imperial, se debaten hoy en un verdadero duelo de vida o muerte que solo es 
posible conjurar derrotando al enemigo de los pueblos con organización y 
solidaridad globalizada.

Para nosotros, la cuestión fundamental de la guerra y la paz, no puede limitarse a 
la suerte de hombres y mujeres encerradas en los límites de las fronteras 
burguesas77 o la inclusión del pueblo y sus organizaciones a los marcos de la 
democracia burguesa, sino al destino de todos los pueblos en su conjunto, esto no 
puede ser soslayada por hombres con plena conciencia de su destino histórico, 
por eso su resolución  deriva de la lucha encarnizada de todo el pueblo, contra un 
enemigo que se muestra arrogante del peso criminal de sus marines y de la 
naturaleza explotadora de su estructura imperial.

LA NATURALEZA DEL CAPITALISMO

Para quienes consideran que el desarrollo y la victoria del capitalismo significó el 
fin de la confrontación clasista, la adopción de una estrategia de “administración y 
complicidad” permitió aceptar como una victoria política la inclusión de reformas 
en el marco jurídico - estatal, de sentirse “reconocidos” en el teatro de las ilusiones 
burguesas, sustituida lo real por lo imaginario, constituyeron una verdadera 
caravana que vitoreaban un verdadero viraje en el norte político e ideológico, por 
tanto, se entregaron a la tarea de revisar la teoría marxista, los fundamentos 
revolucionarios, en sus leyes y principios elementales.

Alegaron y fundamentaron con la doctrina de su “desesperación existencialista”
que, junto al descomunal desarrollo científico, tecnológico y genético de la tercera 
revolución capitalista, el sistema, habría desarrollado la democracia, fortalecido los 
“derechos humanos” y expandido sus bondades con la globalización, el capital 
mundializado generó la ilusión del “modo de vida americano”, el individualismo 
erigido en fin supremo, suplantó la lucha de clases, la solidaridad, la utopía de las 
conquistas sociales desarmadas de todo la experiencia revolucionaria liberadora 

                                                          
77 Vo Nguyen Giap. El Hombre y el Arma. Ediciones La Rosa Blindada. Buenos Aires. Argentina.
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pretendió conducir el tren de la historia y subrayaron que había perdido su valor y 
vigencia, el planteamiento de la transformación revolucionaria de los pueblos. 

Mostrada mas “humana”, el capitalismo enseñaba “supuestas bondades” 
participativas e inclusivas, “democratizada” su “esencia” vio necesaria la inclusión 
de los sobrevivientes indígenas que sus reservas prácticamente habían aniquilado 
y reconoció con una mano el “Convenio 169” de la OIT, borrando con el codo 
derechos, ancestrales derechos sobre tierra y territorio, el hábitat como espacio de 
civilización y comunidad quedo archivada en la literatura política, al negarse a 
admitir el Protocolo de Kioto sobre protección medio ambiental, ya que eso 
implicaba un conflicto de millonarios intereses con sus propias transnacionales, el 
calentamiento global fruto del desorden industrial capitalista y de la anarquía de la 
producción y el uso desenfrenado del desarrollo industrial, se muestra devastador 
para la existencia de la humanidad misma.

Sin tener en cuenta consideraciones mínimas de una lacerante y dolorosa realidad 
socio – económica y política, la izquierda tan devenida a menos con Eudocio 
Ravines, desde los años treinta, repiten que al capitalismo se lo debe vencer 
“utilizando su sistema y copando sus estructuras gubernamentales y a partir de 
esta premisa, realizar una verdadera “revolución democrática y pacífica”, que 
articular la fuerza guerrillera pone en riesgo la seguridad de camaradas y aletarga 
el movimiento de masas, a ellos preguntamos sin vacilación alguna: ¿Qué es lo 
que desorganiza más el movimiento…: la falta de resistencia o bien la lucha 
organizada de los guerrilleros?78. Lo que hemos dicho de la desorganización se 
aplica también a la desmoralización. 

No es la propuesta, los postulados y pronunciamientos que emite desde 
septiembre del  2010 las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejercito Popular 
Tupacamarista (FAR – EPT) lo que desmoraliza, dispersa, contrae el espíritu de 
combate de los sectores revolucionarios, de la militancia Tupacamarista, sinó el 
carácter inorganizado, desordenado, sin orientación estratégica de las acciones
políticas del reformismo. A decir de Lenin – un marxista se basa en la lucha de 
clases no en la paz social…toda condenación de ésta, es completamente 
inadmisible desde el punto de vista del marxismo-

Olvidan así que la naturaleza agresiva y violenta del sistema capitalista no ha 
cambiado ni cambiara, ya que sobre esta base, se asienta su crecimiento 
económico, su política de dominación y explotación a los pueblos, en síntesis, 
cabe recordar que la economía capitalista determina su política fundamental es 
decir: la guerra. 

                                                          
78 Lenin. Guerra de Guerrilas.
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No es cierto acaso, que hoy en día el capitalismo en su expresión imperialista 
considera su política de agresión y guerra a los pueblos como la verdadera 
panacea de sus crisis? Que luego de su triunfo en la guerra fría, con mayor 
intensidad, las principales agresiones a los pueblos y las guerras de rapiña, 
provienen del imperialismo yanqui.

“El argumento de que la guerra de guerrillas desorganiza el movimiento debe ser 
apreciado de manera crítica. Toda forma nueva de lucha, que trae aparejada 
consigo nuevos peligros y nuevos sacrificios, "desorganiza", indefectiblemente, las 
organizaciones no preparadas para esta nueva forma de lucha. Nuestros antiguos 
círculos de propagandistas se desorganizaron al recurrir a los métodos de 
agitación. Nuestros comités se desorganizaron al recurrir a las demostraciones. En 
toda guerra, cualquier operación lleva un cierto desorden a las filas de los 
combatientes. De esto no puede deducirse que no hay que combatir. De esto es 
preciso deducir que hay que aprender a combatir. Y nada más”79. 

LA REVOLUCION CONTINENTAL Y LA PAZ

La lucha por lograr la segunda y definitiva independencia en la Patria Grande debe 
traer como consecuencia la paz social a nuestros pueblos, y esta lucha debe tener 
una primera característica: su esencia anti imperialista que debe manifestarse en 
todos los frentes donde la agresión imperialista actúa.

Este anti – imperialismo que se manifiesta en frentes diversos de manera 
desorganizada, y que atomiza el efecto de las luchas sociales, se encuentra hoy, 
ensayando formas de articulación mayor que conduzca a un referente de Frente 
Continental Único.

La continentalidad de las luchas, su concreción práctica podrán debilitar la 
agresión y la presencia norteamericana, en esta parte del hemisferio. El 
paramilitarismo colombiano de Santos, la esencia mercantil de la bolsa de valores 
de Perú y Chile convertidas en el desconcentrado Wall Street de la “aldea global”,
la agresión política ininterrumpida a los procesos de cambio en esta parte del 
hemisferio, son hoy el trípode de una punta de lanza que intensifica los 
preparativos para convertirse en la plataforma política – militar yanqui que aspira 
minar las bases de profundización de los avances sociales y populares en los 
procesos de cambio que se vive en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

                                                          
79 V. I. Lenin. La Guerra de Guerrillas. 1906
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El Plan Colombia, componente militar de la estrategia de ocupación y control de 
nuestra Amazonía, busca regionalizar el conflicto, convirtiendo a Latinoamérica en 
un inmenso campo de control con la instalación de plataformas militares y centros 
de asesoramiento político.  

La firma de TLCs con China, EE. UU., entre otros reafirma la línea económica de 
los gobiernos cuyos orígenes se remontan al llamado Consenso de Washington
por tanto, la esencia guerrerista de los estados títeres encuentran no solo su 
explicación sino también el paraguas de su implementación orientadas a la 
creación y definición de los conflictos de baja intensidad entre el que destacan 
Perú y Chile, que vienen adoptando una economía de extracción de recursos
primarios que opera profundizando las desigualdades sociales. 

VIOLENCIA REVOLUCIONARIA Y LUCHA DE CLASES

“Una clase oprimida que no aspirase a aprender el manejo de las armas, a tener armas, esa clase oprimida 
sólo merecería que se la tratara como a los esclavos. Nosotros, si no queremos convertirnos en pacifistas 

burgueses o en oportunistas, no podemos olvidar que vivimos en una sociedad de clases, de la que no hay ni 
puede haber otra salida que la lucha de clases”.

Es preciso también recordar que afirmamos la existencia de la lucha de clases y a 
ella nos atenemos sobre que “Quien admita la lucha de clases no puede menos de 
admitir las guerras civiles, que en toda sociedad de clases representan la 
continuación, el desarrollo y el recrudecimiento -- naturales y en determinadas 
circunstancias inevitables -- de la lucha de clases. Todas las grandes revoluciones 
lo confirman. Negar las guerras civiles u olvidarlas sería caer en un oportunismo 
extremo y renegar de la revolución socialista”80. 

En ella, podemos ver y entender del porque se imprime en la lucha política 
revolucionaria pasos concretos para armar una guerrilla como componente de un 
Partido revolucionario con vocación de poder, que en esta coyuntura es 
fundamental su construcción y consolidación sin que ella despierte las iras santas. 

La política es la ciencia de las contradicciones y saber resolver las contradicciones 
a favor del pueblo es una tarea inmediata junto a la construcción integral de un 
Proyecto p – m., como el nuestro, que obliga a la profesionalización de sus 
militantes y combatientes, y porque cuando decidimos encarar las tareas 
revolucionarias adoptamos como consigna el armar al pueblo para vencer, 

                                                          
80 V. I. Lenin. El Programa militar de la Revolución Proletaria. 1916. Tomo XIX. Obras Completas.
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expropiar y desarmar a quienes lo oprimen, construyendo su ejército, porque esta 
es la única táctica posible para una clase revolucionaria, táctica que se desprende 
de todo el desarrollo del militarismo capitalista, y a pesar de saber que esta es la 
base de una correcta línea militar, la construcción de la Fuerza Militar, no debe se
vista ni pensada como la concreción de una línea aventurera.

Que, lo militar vista desde el punto de vista marxista, constituye una teoría que 
integra históricamente cuatro bloques a saber: 

a).- El papel de los ejércitos en la producción económica, 

b).-El papel de los Estados y sus aparatos represivos, 

c).-El papel de la violencia en las luchas revolucionarias como el conjunto de 
tácticas, métodos y vías alternativas, 

d).-El papel de la ética revolucionaria para saber explicar el derecho de la 
violencia de las masas.

Y resolver el problema militar de la revolución si es que es verdadera, se 
desarrolla ante la luz de los acontecimientos históricos, que de manera general, 
puntualizamos líneas arriba y desde un sentido concreto, la rigurosidad de 
construir una línea militar clara y de desarrollo de lucha armada lo hacemos en el 
sentido de sus fines, que es importante saber distinguir: el poder demostrar que es 
posible arrebatar el monopolio de la violencia a los dominadores y con ella quebrar 
su moral en primera instancia.

De nuestro análisis se desprende como conclusión que la agudización de la crisis, 
va a conducir inevitablemente a la confrontación militar, de esto no lo dudamos, el 
hambre, la miseria cada día encuentran una única vía: la lucha de clases en su 
expresión más violenta, y analizarla al margen de futuros estallidos de violencia 
insurreccional como premisa de cambios y transformaciones estructurales en 
Latinoamérica, es preocupante.

Demás está pretender creer que nuestra evaluación del comportamiento imperial 
de su táctica y estrategia de dominación no contempla una estrategia de 
desenraizamiento y dispersión de los núcleos sociales, que aplicada de manera 
sostenida a nuestros pueblos genera una corriente migratoria masiva y sostenida 
hacia los centros industriales de los países desarrollados y de aquellos que están 
en vías de desarrollo; mano de obra barata y persecución migratoria son las
premisa de esta estrategia cuyo componente de control se debate bajo sus 
distintas modalidades y formas en la Comunidad Europea y los Estados Unidos, 
donde se pretende criminalizar el derecho de “una vida digna” de esclavo.
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Es ingenuo creer que el sistema de dominación y opresión por el solo hecho de no 
usar la violencia contrarrevolucionaria en el presente periodo de manera abierta y,
ofrecer los espacios de participación electoral, no sostiene una callada, 
sistemática y cruel estrategia de destrucción de las estructuras.

“Las masas hacen la historia”, y “la lucha de clases motor de la historia”, son los 
fundamentos marxistas de toda transformación revolucionaria analizadas a la luz 
del devenir histórico de los pueblos, y en esa interpretación actualizada por los 
hechos, Bagua, Sicuani, Moquegua y el proceso electoral de abril y junio, no son 
la excepción, constituyen el enriquecedor proceso de resistencia y lucha de 
nuestro pueblo, mostrando formas y métodos, adquiriendo experiencia, porque no 
son hechos aislados ni provienen de partos milagrosos, y porque en esencia esas 
experiencias llevan la enseñanza de lucha del periodo anterior, donde con nuestro 
accionar p –m., se despertó al pueblo a la lucha política, la integramos y junto a 
ella, mostramos el carácter del Estado, de sus clases que lo sostienen, la 
ferocidad de sus fuerzas represivas, de las leyes que defienden intereses, en la 
muralla de los “primeros entre sus iguales” estuvieron los Fujimori, Montesinos, 
Hermoza Ríos, etc.

Y es evidente que nuestro pueblo sufre la agresión de una innovada forma de 
guerra, diametralmente opuesta a la desarrollada entre un ejercito revolucionario y 
un ejercito convencional del sistema burgués, que muestra su capacidad y 
efectividad represiva, al constatarse en la difícil tarea de hacer política real de cara 
al pueblo, cuya expresión en el Sistema Jurídico capitalista denominada Derecho 
Penal del Enemigo se conoce como “Criminalización y penalización de la protesta 
social” que nos muestra un renovado tejido jurídico - policial de agresión sistémica 
estatal.

Esto da como conclusión para quienes asumimos el quehacer revolucionario, los 
riesgos que implica este tipo de lucha, por eso nuestra tarea es el saber adoptar 
las máximas medidas de seguridad para que ellas se apliquen con el menor costo 
social y político posible, pero que de ninguna manera puede constituirse en 
limitación o parálisis de toda actividad revolucionaria que construye el porvenir 
desde las cenizas y mucho menos negar o mutilar formas legitimas que tiene el 
pueblo de organización y respuesta como es la lucha armada. Sin olvidar 
evidentemente que el marxismo exige que la cuestión de las formas de lucha sea 
enfocada históricamente

No se puede negar que las condiciones políticas de correlación de fuerzas han 
cambiado y ellas sean para nosotros hoy en día desfavorables es una verdad 
ineludible, pero ahí radica la fortaleza revolucionaria: el saber cambiar y remontar 
el rumbo de esta desfavorable correlación a favorable para nosotros, utilizando las 
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leyes de la dialéctica materialista, de saber interpretar el periodo político y de 
adoptar una correcta línea política y estratégica que permita no solo combatir las 
desigualdades sociales y políticas sino vencer al imperialismo, con las mismas 
armas que su colosal salto tecnológico y científico desarrollan para esto es 
fundamental no solo criticar y realizar tratados sobre la globalización neoliberal, 
sino penetrar en sus entrañas y conocer la esencia de sus raíces, fortalezas y 
debilidades que nos permitan el adoptar e innovar nuevas formas y métodos de 
lucha, que nos permita reconocer que como fuerza y propuesta histórica tenemos
como misión el ser sepultureros de un injusto orden.

Que los problemas que nos llevan en la terquedad histórica de seguir luchando y 
resistiendo por más de 500 años, no han sido resueltos más bien éstas se han 
profundizado y están presente en cada rincón de nuestra Patria y de esta 
Latinoamérica nuestra, expresadas en la abismal brecha entre ricos y pobres   
mostrando que el sistema de explotación capitalista no solo ha perfeccionado sus 
métodos y estrategia de dominación sino que nunca ha depuesto las armas, es 
ingenuo pensar que la implementación con nuevos y sofisticados pertrechos 
bélicos de sus Fuerzas Armadas obedecen a una pacífica protección de las 
fronteras territoriales y de sus ciudadanos o que el reglaje y seguimiento a que su 
política de seguridad de sus intereses mezquinos somete a luchadores sociales y 
políticos obedece a una sana costumbre, sino porque sabe y teme que el pueblo 
se organice81: dejemos las jeremiadas y las mentiras, el enemigo de clase sabe 
que el pueblo se organiza e innova sus formas de lucha y la enriquece en la 
acción práctica, con sus revueltas, rebeliones y revoluciones y teme que esa 
masa, ese pueblo se organice en torno a un Partido82 revolucionario bajo la 
dirección de los mejores hijos del pueblo.

Es un principio estratégico aplicado por los revolucionarios, el lograr la toma del 
poder con el menor costo social posible, sin sonar un solo tiro sería lo ideal, sin 
que las campanas doblen para el pueblo, mas eso no es lo real, para perpetuar su 
poder de dominación, aplicar sus mecanismos de dominación toda sociedad 
dividida en clases ha organizado magistralmente su Estado, sus órganos de 
represión y sus leyes en la cerrada orientación de la defensa de sus intereses 
enseñando toda su crueldad, su cinismo y su miseria.

La historia de las luchas del pueblo en una sociedad clasista como la nuestra, lo 
demuestra con toda su horrorosa realidad veamos ejemplos, solo los más 
cercanos: Soccos, Cayara, Lucanamarca, Los Molinos, La residencia Japonesa.

                                                          
81 “la gran burguesía anti revolucionaria desde el comienzo mismo, ha concertado una alianza defensiva y 
ofensiva con la reacción por miedo al pueblo; es decir, a los obreros y a la burguesía democrática”. Carlos 
Marx. Para Lenin la burguesía democrática son los campesinos.
82 “el socialismo no puede ser actuado sino por un Partido de clase”. José Carlos Mariátegui. 
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Así se organizaron y organizan las bandas paramilitares en la estrategia de terror 
del imperialismo en Colombia, Venezuela, en el Perú “Rodrigo Franco” y “Colina”
durante la administración de Alan García y Alberto Fujimori, la intentona 
separatista organizadas en torno a la Unión Juvenil en Bolivia hoy temporalmente 
en repliegue, sin olvidar el paramilitarismo legalizado en Miami junto a los 
“gusanos” articuladas en organizaciones “democráticas” que pretenden socavar 
los cimientos de la Revolución Cubana y si a esto sumamos el peso amenazador 
de las botas yanquis del Comando Sur y la IV Flota sabremos que soñar implica 
luchar, que si deseamos la paz con justicia social debemos prepararnos para una 
dura y larga guerra de liberación nacional y continental.

El enemigo, el imperialismo norteamericano, a penetrado los pueblos no solo vía 
los TLC’s, ATPDEA o Misiones Solidarias sino que silenciosamente cada segundo 
implementa en los planos de la religión, de la política, de la cultura, de la 
economía su Teoría de la Operación Profunda, para muestra un solo ejemplo: en 
el Departamento de San Martin en la ruta del tramo carretero Tarapoto - Juanjuí el 
proyecto de absorción de nuestros recursos naturales, que busca la 
profundización de las relaciones capitalistas se lleva a cabo con una innovada 
forma de apropiación y refuncionalización de espacios conocida como IIRSA.

LA MILITANCIA: SENTIDO DE LA ORIENTACION POLITICA

Ciertamente la formación del militante revolucionario se hace en la praxis, en el 
cotidiano entender a la realidad concreta del momento histórico en que se 
desenvuelve el hombre, la naturaleza y el pensamiento, pero esta formación que 
buscamos como realización del quehacer revolucionario viene a constituirse en un 
proceso continuo y permanente, cuya base fundamental se va a encontrar en el
trabajo, considerando que esta es “la condición básica y fundamental de toda vida 
humana” en cada uno de nosotros, en la militancia revolucionaria va a adquirir 
características de una verdadera cultura del trabajo que como ya lo señalamos se 
logra en virtud de la construcción permanente, colectiva, metódica y sistemática 
del hombre y la sociedad nuevos, esto fue el devenir histórico del hombre en un 
largo proceso dialéctico, si esto “fue el paso decisivo para el tránsito del mono al 
hombre” esta debe ser hoy premisa fundamental y necesaria para “el salto del 
homo economicus del sistema a constructor y organizador social”.

De esta manera se revolucionaron las fuerzas productivas y el pensamiento 
político tuvo en rigurosidad científica una marcada diferenciación clasista que 
situaron al hombre en dos orillas diferentes, con intereses contrapuestos e 
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irreconciliables: esclavo – esclavista, siervo – señor feudal y proletariado –
burguesía en la época actual, los mismos que situados en el plano de la lucha 
política se expresa en revolución y contrarrevolución, en la defensa de lo viejo y el 
nacimiento de lo nuevo.

En la construcción de la militancia revolucionaria, el trabajo cumple un importante 
papel en su transformación integral ya que multiplica la solidaridad consciente y el 
desarrollo de las tareas colectivas en los mandos y combatientes la que se plasma 
en la construcción de un verdadero espíritu de cuerpo, en la adopción de una 
verdadera moral de productores que aunada a una verdadera definición ideológica 
va a llevarnos a lograr construir el hombre nuevo. Pero este hombre nuevo que no 
puede ser un eufemismo ni parte de la retórica, debe tener claro el sentido de su 
orientación política, es decir, ¿para que su transformación? 

Para nosotros, el sentido de su orientación política vista desde un sentido 
estratégico y en función de una histórica vocación de poder, va mas allá de 
construir militancia que se avoque a “descubrir las formas políticas de la 
transformación socialista desde espacios dados en concesión por el actual 
sistema” y de estudiar “las formas políticas de la democracia burguesa como un 
limite, desde donde se pretende una transformación de las reformas”, las 
lecciones de las luchas sociales de los últimos años nos llevan a pesar de su poca 
durabilidad a mostrarnos las nuevas formas de poder, que se han revelado y sobre 
esta base la cuestión del tipo de hombre que propugnamos es fundamentalmente 
importante: un hombre y mujer nuevos que sean resultante de un histórico parto 
social, político e ideológico, vale decir, se deban al pueblo, al Partido y carguen 
sobre si, el peso de un Leninismo consecuente, capaces transformar y modificar la 
naturaleza y la sociedad, aquí nuestra diferencia y el porqué de llamarse “los 
mejores hijos del pueblo.” 

Pero este hombre y mujer nuevos, deben amalgamar la “cultura y moral del 
trabajo” con una “cultura y moral de la construcción socialista” que asimilada en su 
integralidad den como resultante un verdadero cuadro revolucionario que sepa 
resolver las tareas particulares y generales que el proceso de lucha mismo exigen, 
que sea capaz de usar el método revolucionario a favor del Proyecto, que ante el 
problema propio de nuestro desarrollo y las exigencias de ampliar con flexibilidad 
nuestra táctica con otras organizaciones del campo social y político, tenga claridad 
de la propuesta unitaria.

Este hombre y mujer nuevos que nos proponemos como meta estratégica, debe 
saber asimismo, analizar y educar al pueblo, defendiendo la validez histórica de 
las formas de lucha, esto va a permitir, que la propaganda de “derrota o inclusión 
en el sistema” que el enemigo de clase propugna, sea un dilema para los que 
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abandonan el terreno de la lucha real y no para los revolucionarios que se 
preparan a batir el campo enemigo en todos los terrenos de disputa por el poder.

Y un Partido como el que se construye, teniendo como muralla la ofensiva imperial 
y que ha adoptado el campo como terreno estratégico de su desarrollo y 
fortalecimiento teniendo como base objetiva y de proyección política, las
condiciones históricas del campo, debe fortalecerse con militantes y combatientes 
que sepan forjarse en un Partido y un Ejercito con verticalidad de mando.

El hombre y la mujer de nuestro Proyecto, se preparan y proyectan su capacidad, 
en el objetivo de ganar al pueblo para la lucha y la transformación radical del 
actual orden de cosas imperantes, combatiendo con cada construcción 
revolucionaria la Estrategia de Confusión, vale decir, la maniobra política de un 
enemigo que no solo ha desarrollado la ciencia y la tecnología sino que aprendió a 
reproducirse sobre la base de la manipulación y la oferta de prostitución política al 
pueblo y el uso de elementos renegados que fungen de revolucionarios. 

Nuestra proyección del hombre y la mujer nuevos, se orienta a cimentar una 
militancia organizada capaz de hacer extensiva el reconocimiento de la lucha de 
clases, la validez de nuestra propuesta política, el derecho humano de la 
revolución social, y como señalan nuestra propuesta programática de un Estado y 
Gobierno, de pueblo explotado, ahí la diferencia de nuestros revolucionarios con 
un militante de izquierda domesticado que la historia actual ha colocado al pie de 
la cuestión. 

¿HACIA DONDE VAMOS? EL PORQUE LA VIGENCIA DE LA ESTRATEGIA DE 
GUERRA REVOLUCIONARIA DE TODO EL PUEBLO

En la actualidad, la lucha revolucionaria contra la neocolonialidad que nos impone 
el imperialismo, reviste características de una Guerra Revolucionaria de Liberación  
Nacional, donde los escenarios de lucha y resistencia se concretan en el campo y 
la ciudad, la lucha política abierta en las ciudades se convierte en principal y la 
guerra de guerrillas en el campo en lo fundamental, por eso la importancia 
estratégica en la construcción de las FAR - EPT. 

Desde este punto de vista teórico, nos planteamos la adopción de los mecanismos 
que permitan su implementación táctica, enmarcadas en nuestro eje estratégico.

Los problemas que genera el nuevo escenario de confrontación, tiene en la 
Amazonía por su potencialidad en riquezas necesarios para la acumulación de 
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capitales para las arcas transnacionales un nuevo y encarnizado teatro de guerra 
convencional para el enemigo por su potencia logística y de fuego, y “asimétrica” 
para el pueblo, donde el papel de la guerra de guerrillas, se convierte en 
fundamental ya que servirá para dotar al pueblo de una mayor capacidad de 
movimiento y dirección, escenario donde se debe si desea lograr los éxitos 
trazados la Dirección Política del movimiento revolucionario y espacio desde cuyas 
entrañas se oriente la construcción del Frente Social y Político de Masas, es aquí 
donde el problema de la organización revolucionaria y su orientación se convierte 
no en una cuestión táctica sino de evidente necesidad estratégica que debe 
resolver el problema de interpretación y aplicabilidad de la Estrategia de Guerra 
Revolucionaria de todo el Pueblo (GRP). 

Si el control de la Amazonía no fuese un proyecto de interés estratégico y de 
control geopolítico de la región para el imperialismo y nuestro proyecto no 
contemplara la construcción de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias, y nuestra 
vocación de poder no fuese real, entonces el problema militar de la revolución, 
desempeñaría simplemente un papel táctico de apoyo a la lucha por la Liberación 
Nacional: he aquí el quid del problema estratégico.

La cuestión de la concepción revolucionaria y la estrategia de poder sobre la base 
de cimentar una poderosa dirección, que se asiente sobre un ejercito 
revolucionario, surge bajo las condiciones siguientes: la experiencia revolucionaria 
regional y mundial nos señalan que si un Partido revolucionario como el nuestro 
pretende resolver la desfavorable correlación de fuerzas producto de una situación 
de derrota, no solo debe adoptar un viraje o cambio en su estrategia, sino también 
la adopción de una línea política correcta, eligiendo un escenario de victoria que 
acumule fuerzas de manera sostenida y lleve al enemigo al terreno de las derrotas 
iniciales, donde el desarrollo de la guerra revolucionaria adquiera su carácter 
prolongado.

Nuestra estrategia contempla, un fuerte trabajo de masas tanto en el campo como 
en la ciudad, por lo que el trabajo inicial de las FAR - EPT convertida en Unidades 
de Propaganda Tupacamarista (UPT), se vislumbra en acciones de gran escala.

El carácter de nuestra revolución y el carácter prolongado de la guerra 
revolucionaria obligan necesariamente a la realización de tareas nuevas, cuya 
base de desarrollo se debe encontrar en una fuerte línea internacional. 

Romper con el esquematismo de golpes estruendosos y de la 
espectacularidad mediática, merece una seria y atenta 
observación estratégica, una guerra revolucionaria dirigida por un 
Partido fuerte con cuadros integrales “convictos y confesos” que 
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escriban la historia y sean a la vez la historia misma, debe pues revolucionar la 
época que vivimos, porque será capaz de pulverizar los sueños de los enemigos 
de siempre, ya que uno de los factores nuevos que debemos adoptar será el 
traslado de la Dirección Política al campo83 y su transformación en una verdadera 
Dirección de Guerra.

                                                          
83 “para conquistar el poder político, este partido (socialista) tiene antes que ir a la ciudad al campo y 
convertirse aquí en una potencia”. F. Engels. El problema campesino en Francia y en Alemania.
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ENTREVISTA

"Nuestro internacionalismo tiene su base, su fundamento en el 
Socialismo"

Reivindicando el marxismo-leninismo, la lucha contra el imperialismo yanqui y la 
vía de lucha armada, otra vez se ha instalado en Perú una experiencia vinculada 
al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que dirigiera hasta su caída en 
combate, durante la ocupación de la Embajada de Japón en Lima, el Comandante 
Cerpa Cartolini. Se trata de las Fuerzas Armadas Revolucionarias -Ejército 
Popular Tupacamarista (FAR-EPT), quienes desde hace un tiempo vienen 
operando clandestinamente en ese país. "Resumen Latinoamericano" logró una 
entrevista con el Comandante Camilo Reyes, del Secretariado del Estado Mayor, 
Comandancia General de la organización guerrillera, y con el Comandante 
Antonio Meza, Responsable Internacional del FAR-EPT. Ambos contestaron un 
extenso cuestionario que busca acercar información sobre esta experiencia 
insurgente.

1. ¿Que son las FAR - EPT y cuándo y porqué surgen? ¿Son herederos de 
las experiencias del MRTA o un desprendimiento del mismo?

Rpta. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias - Ejercito Popular Tupacamarista 
(FAR - EPT), son la reserva revolucionaria del pueblo, su ejército en construcción 
que busca constituirse en el instrumento del cambio y la transformación 
estructural, formado en las canteras ideológicas del Marxismo - Leninismo, 
aspiramos al Socialismo como ideal de sociedad al que pretendemos llegar, 
desarrollando la estrategia de Guerra Revolucionaria del Pueblo (GRP).

Por las características actuales del capitalismo en su proyección imperial, bajo 
mecanismos neo coloniales, nuestro pueblo, Latinoamérica se ha constituido en 
un escenario proveedor de materias primas, mano de obra barata, lo que la 
convierte en un territorio de disputa inter- imperial cuyas transnacionales 
depredan, explotan y saquean nuestras riquezas. La penetración del capital, su 
dominación neo colonial se expresa en niveles alarmantes de pobreza, sub -
desarrollo y atraso; decimos entonces que bajo este sistema inhumano, 
depredador, la vida no será posible, que es necesario retomar el camino de la 
utopía, el deseo permanente de los pobres y desposeídos de llegar del reino de la 
necesidad al reino de la felicidad.

Somos, un Partido de Combate de nuevo tipo, devenido por cuestiones de 
necesidad histórica en FAR - EPT, como expresión dialéctica de las luchas de 
nuestro pueblo somos la resultante cualitativa que se cuaja, acera en el cernidor 
de la historia, constituyéndonos en parte de esa vigorosa corriente de 
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RESISTENCIA REVOLUCIONARIA que combate, con terquedad revolucionaria 
avanza en el seno del pueblo, se organiza desde las montañas y se abraza con 
los revolucionarios Latinoamericanos en pos de la justicia social en el Continente.

Porque el enemigo de clase, siempre ha respondido con balas, persecución, 
cárcel, porque ellos, bajo la óptica de su "pensamiento único" no dejarán el poder, 
ni mucho menos abrirán espacios de participación y decisión al pueblo, como se 
ve hoy cuando el Congreso peruano, aprueba leyes propio de un Estado de 
Terror; cuando comprobamos que no hay derecho para el vencido, salvo 
humillaciones, entendemos que el único lenguaje que entenderá la derecha 
reaccionaria vende patria en el Perú, es el lenguaje de las armas revolucionarias, 
entonces, nuevamente igual que ayer, la confrontación con los poderosos, tendrá 
en la crítica de las armas la palabra final, el uso de la violencia revolucionaria será 
el antítesis a la violencia reaccionaria, criminal, asesina que desarrolla este injusto 
sistema de opresión y explotación.

Insurgimos, que sería una expresión concreta ya que encierra una realidad 
concreta, en un contexto donde el enemigo de clase pretende introducir en el 
pueblo, en sus organizaciones, la lógica de su "democracia", de "su modelo 
perverso de enajenación", de "individualismo" pretende, lo reiteramos, mantener
dentro de su estrategia de manipulación una atmosfera adversa, de perversión 
hacia toda alternativa popular, revolucionaria y transformadora; entonces, cuando 
echamos la mirada hacia atrás, encontramos que la realidad de las grandes 
mayorías nacionales no a cambiado, que existe una brecha cada vez mayor entre 
ricos y pobres; la derrota de las alternativas revolucionarias que insurgieron en la 
década de los 80 no significo el mejoramiento de la calidad de vida, no significo la 
defensa de nuestros recursos naturales y la biodiversidad, sino por el contrario, el 
Estado necesitó derrotarlas para poder profundizar el sistema capitalista en su 
versión neoliberal de mercado que nos ofrece la miseria y la paz de los 
cementerios como futuro. Entonces bajo una mirada crítica de la realidad peruana 
y Latinoamericana, de la historia misma de nuestros pueblos, de sus esperanzas, 
ideales y sueños, de sus luchas por un mañana y futuro mejor, encontramos que 
éstas han sido y vienen siendo contestadas con cárcel exilio, represión y muerte,
las balas constituyen el lenguaje permanente de las clases dominantes, de los 
poderosos, ante los justos reclamos e históricas reivindicaciones.

Nosotros las Fuerzas Armadas Revolucionarias - Ejercito Popular Tupacamarista 
(FAR - EPT) venimos de la experiencia revolucionaria de lucha político-militar 
desarrollada por el MRTA, comprometido con nuestro tiempo, nos sabemos 
continuadores de la heroica lucha y resistencia de nuestro pueblo. Nuestro 
Vilcabamba es, será el Perú porque en ella, en todo el territorio con el apoyo, 
participación de las grandes mayorías nacionales empobrecidas, libraremos la 
Segunda y definitiva independencia. Entonces, solo entonces, la Patria Grande 
será el paraíso.
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2. ¿Cuál es su ideario político y sus definiciones estratégicas?

Rpta. Asumimos el Marxismo - Leninismo como guía para la acción, desde 
nuestros orígenes, desde nuestra tradición de lucha nos nutrimos de la historia de 
lucha y resistencia de nuestro pueblo, del ideario libertario de Túpac Amaru II, que 
muestra los caminos para el rescate de nuestra identidad, muestra su sentido 
histórico de libertad, justicia social, se convierte entonces en nuestra orientación 
estratégica, para la liberación del Perú y Latinoamérica.

El Tupacamarismo se alimenta, fortalece, crece, con todas las formas de lucha y 
resistencia que se viene implementando en calles, montes, ciudades de nuestra 
América, se eleva como voz contestataria de Nuevo Orden Social en las 
movilizaciones anti capitalistas y anti imperialistas.

Nuestro planteamiento político pone a la orden del día el ideario tupacamarista
que fue capaz de adelantarse a la Revolución Francesa al decretar la libertad de 
los esclavos y negros, firme al proponer la construcción de un nuevo tipo de 
sociedad, diferente a la colonial, incluyente y libertaria, llena de contenido 
nacional cuando caminó en la búsqueda de nuestra identidad nacional y 
continental.

Decimos que en nuestros anhelos de libertad, justicia social, democracia, defensa 
de nuestros recursos naturales, en nuestra lucha por la construcción del hombre 
nuevo, está presente Túpac Amaru II, como Revolucionario de América, donde 
hay mucho que andar y aprender.

Dado que la neo colonialidad es una de las características de la dominación 
capitalista consideramos que nuestra estrategia revolucionaria es; político - militar 
de Guerra Revolucionaria del Pueblo.

3. ¿Donde desarrollan su accionar?

Rpta. Nuestro accionar político - militar, se desarrolla principalmente en el Perú. 
Considerando que el Perú y Latinoamérica constituye un territorio de 
confrontación en la lucha por la liberación, nuestro accionar en su norte político 
tiene una orientación continental y está presente en cada barrio, escuela, 
universidad y organización social de nuestra patria.

Consideraciones de carácter estratégico obligan a construir en el campo, la 
Fuerza Militar donde venimos haciendo pedagogía revolucionaria.

4.¿Cómo se ubican frente a la actual escena política del Perú? ¿Solo 
trabajan en el frente armado o también tienen actividad en el movimiento 
popular?(obrero, campesino, estudiantil, etc.)
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Rpta. Frente a la actual escena política del Perú, nos constituimos en una 
verdadera alternativa de transformación, de cambio radical, nos oponemos a toda 
acción antinacional y anti patriótica de la burguesía y oligarquía peruana.

Elegimos el camino más duro, doloroso por que deseamos acabar con la guerra, 
la miseria y explotación, acabar con todo vestigio de prostitución política porque 
ella, se ha convertido en el arma ideal y necesaria de los explotadores.

Estamos avocados a lograr que nuestros pueblos no sigan siendo más colonia de 
ninguna potencia extranjera, nuestros pueblos decidan por el camino de la libertad 
y la forja de su propio destino. Construir con todos, a partir de todos, un Gran 
frente de Unidad que promueva el derecho a la vida, el respeto irrestricto de 
nuestra soberanía, la defensa del medio ambiente, que luche por y se proponga 
alcanzar una sociedad donde reine la felicidad y el objetivo sea el hombre.

Una organización revolucionaria como la nuestra no puede caminar, ni propugnar, 
la unilateralización de su línea política, las FAR - EPT se construye de manera 
equilibrada con el Movimiento Popular, y los métodos de construcción del poder 
popular se encuentra en nuestra línea de masas.

Entonces, trabajamos la construcción integral de los campos de la revolución, 
teniendo en el movimiento popular nuestra fuente de vida y desarrollo es preciso 
recordar la precisa apreciación del Comandante "Marcial" quién muriera 
asesinado en El Salvador cuando decía que: "Nuestras montañas son las masas".

5. ¿Qué opinan de la estrategia electoral en el Perú? ¿Hay condiciones para 
la misma?

Rpta. Evidentemente las elecciones bajo un sistema como el capitalista no deja 
de ser un mecanismo de obnubilación, una poderosa arma de maniobra que los 
estrategas de la democracia burguesa la perfeccionan de manera ininterrumpida 
para prolongar su dominación, la vieja democracia griega la utilizó para dar 
legalidad al gobierno "de los iguales" o sea legalizar la elección anti popular de 
poderosas familias convertidas en elite por voluntad de las armas y el cretinismo 
estatal, hoy en día este mecanismo sistematizada en su momento por los 
pensadores de la primera revolución burguesa, constituye el arma indiscutible e 
infalible de una burguesía parasitaria para nombrar a sus representantes, 
entonces el mecanismo electoral es válida para quienes detentan el poder, 
extienden su dominación, para generar un recambio de sus fichas en el tablero 
político y mentir al pueblo.

Para los camaradas con quienes compartimos ayer sueños, esperanzas, que 
vienen adoptando una supuesta estrategia centrada en el parlamentarismo, el 
electoralismo como línea política para la acumulación de fuerzas ajena al objetivo 
estratégico de toma del poder y construcción del Socialismo, alejada de toda 
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propuesta de cambio estructural, señalamos que los convierte en furgón de cola 
de la burguesía, en impulsores de una estrategia de desarme. Podemos decir, 
que con la propuesta de "Víctor Polay, Presidente" lanzada como globo de ensayo 
por un "circulo literario" en el año 2005, se mostró que en las entrañas de la 
Dirección Histórica había convivido, alimentado de un falso revolucionarismo, una 
línea revisionista dentro del MRTA, madre de una camarilla que lanzó al 
Comandante "Evaristo" a la muerte, fueron ellos quienes convirtieron una 
grandiosa acción política - militar como fue la Toma de la Embajada japonesa en 
una acción de consigna guerrera que llevó al MRTA a un punto de no retorno.

Hoy en día, con la adopción cerrada del electoralismo "hija de la desesperación" 
se echa a caminar la anti historia, para pedir clemencia al "vencedor", caminar con 
ellos, aceptando que la "guerra" ha concluido, que "la democracia" esta que 
conocemos es la mejor, pasando así a formar parte del cipayaje, en síntesis, la 
dignidad humillada convertida en carne de cañón viene combatiendo la propuesta 
revolucionaria ¡A cambio...migajas¡

Condiciones no existe, existe un individual - voluntarismo para resolver lo 
existencial, lo cortito y esto es utilizado por el enemigo de clase, como una 
innovada forma de rendición. ¡Hay de los vencidos! ¡Como duele tu muerte 
camarada Cerpa!

6. En los últimos años se han dado levantamientos campesinos importantes 
(como es el ejemplo de Bagua) y han sido reprimidos violentamente. ¿Qué 
se plantean como organización frente a futuras contingencias de este tipo?

Rpta. Evidentemente, esto es ya recurrente en una sociedad clasista como la 
nuestra, toda forma de reclamo, de voz movilizadora y reivindicativa que venga 
del pueblo ha obtenido represión y muerte como respuesta, en casi 200 años de 
vida republicana, de "independencia" como gusta llamar a quienes nunca 
lucharon e hicieron nada por este pueblo, las expresiones "orden", "desarrollo", 
"bienestar social", "libertad" y "democracia" tuvo en los cañones la afirmación del 
orden y mantenimiento del statu quo.

Para el Estado Peruano que siempre impregno su historia de paginas de 
discriminación a los pueblos indígenas borrando con el codo lo que declara y 
aprueba en organizaciones, foros internacionales, el reclamo de los indígenas 
aglutinados en la AIDESEP(Asociación Interetnica de Desarrollo de la Amazonia 
Peruana), representó una expresión que no podía ser atendida ni escuchada ya 
que ella ponía en riesgo la "eficiencia servil" de Alan García ante sus amos de las 
transnacionales ya que rompía los planes de privatizar la Amazonía, el negociado 
"redondo" del control del oxigeno se postergaba.

La revolución es una tarea de todos, porque en ella se decide nuestro futuro como 
pueblo, como sociedad, para responder este tipo de situaciones en el futuro, las 
FAR - EPT están plenamente convencidas que una respuesta organizada valen 
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mas que mil resoluciones de solidaridad, mas que el "apoyo" de las armas 
guerrilleras, nuestra mejor trinchera, nuestra garantía de triunfo es el pueblo 
organizado, armado, movilizado, el combatiente silencioso, el destacamento de 
reserva, con ellos y solo con ellos avanzaremos; integrar con educación, con línea 
política a los campos de lucha revolucionaria a todos los sectores golpeados, 
explotados, agredidos por el imperialismo y sus testaferros nacionales y locales, 
es nuestra tarea, aprender de ellos es nuestra consigna.

Nuestra política no pretende actuar sobre la base de las contingencias, si no que 
nos planteamos incorporar a los pueblos indígenas al proyecto revolucionario 
mediante la conformación de naciones con capacidad de decisión política, 
defensa de tierra y territorio, recursos naturales, como parte de una tarea 
postergada, inconclusa en la formación de la nación; que parte del reconocimiento 
de su soberanía.

Es necesario recordar entonces, que a partir de la globalización imperialista, a la 
postración secular de estos pueblos se agrega de manera sistemática el etnocidio 
que va a expresarse en un proceso de transculturización forzada con el 
consiguiente avasallamiento de su cultura, perdida de identidad, usos, costumbres 
y derechos colectivos al ser sometidos a un modelo político - económico ajeno a 
su realidad. Esta barrera, nos proponemos remontar porque como marxistas 
comprendemos que la cuestión nacional esta vinculada a la perspectiva 
revolucionaria, valorándola desde el ángulo de la cohesión de pueblos que 
buscan su liberación la que a grandes rasgos comprende: el derecho a la 
autodeterminación, liquidación de las clases explotadoras y creación de las bases 
políticas, sociales, económicas, ideológicas y teóricas del desarrollo socialista de 
las naciones; abolición de las desigualdades económicas y el acercamiento en 
todas las ordenes hasta llegar a la unión completa.

7. Con motivo del intento de golpe en Ecuador, el presidente Alan García 
condenó el mismo y participó activamente de las reuniones de UNASUR. 
¿Cómo se interpretan estos gestos de política exterior en el actual 
desarrollo de su política interna?

Rpta. En cuanto al intento de golpe en Ecuador, fue un mal calculo para los 
estrategas del Comando Sur y el Departamento de Estado Norteamericano el 
intentar derrocar al Presidente Correa, pero expertos como son no podían 
equivocarse dos veces en el mismo tema, en golpe de mano violento dictaron el 
libreto "democrático" a sus voceros donde Alan García y el Presidente Santos de 
Colombia constituyen la base de la avanzada contrarrevolucionaria.

Evidentemente Ecuador no es Honduras, ni Correa es Zelaya, vitoreador de los 
golpes y el gorilismo García tuvo que callar, lo que en Honduras aplaudió, tenía 
que mostrar un perfil de "defensor del voto ciudadano" mordiendo su rabia por la 
profundización de los procesos que el llama "trasnochado" o de "injerencia 
chavista"; la "diplomacia" es su doble moral y cinismo, esto no afecta la política 
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exterior peruana, como parte fundamental de una Política de Estado ultra 
reaccionaria, impuesta desde el mismísimo Departamento de Estado, la nueva 
estrategia de posicionamiento regional yanqui, implica el penetrar en los bloques 
regionales para desde allí desarmar los planes integracionistas y de alternativa 
popular, generar una correlación de fuerzas favorables a la desestructuración del 
Proyecto de la Patria Grande, su presencia en la UNASUR es lo que en la piel, la 
lepra.

Ser miembro de la UNASUR, obliga ciertas cuestiones de índole regional, aunque 
ellas no vayan de la mano del "Aprismo" y de Alan García, actuar por obligación 
no es igual a actuar por voluntad y convicción, y como vemos esto no afecta su 
política interna.

8. ¿Qué opinan del Partido Nacionalista del Perú y de su líder Ollanta 
Humala?

Rpta. Desde nuestros primeros pasos en la construcción de las FAR - EPT, en el 
2006, dimos una posición clara sobre Ollanta Humala como candidato 
presidencial a quién calificamos de "espadón" al servicio de los poderosos, no fue 
un hecho fortuito, ni de tragedia histórica, su paso por la Base Contrasubversiva 
de Madre Mía, su papel en la represión, el asesinato y la tortura no diferenciaba 
enemigos.

En ese sentido, aseguramos que la constitución del Partido Nacionalista Peruano 
no era mas que la respuesta de un nacionalismo burgués a la derrota de las 
organizaciones revolucionarias y el vacío de propuestas políticas fruto de la 
desarticulación de los "partidos tradicionales" por el fujimontesinismo, falto de una 
plataforma propia el "seudo-nacionalismo trasnochado" cogió algunos elementos 
de la tesis ideológica del MRTA para su prédica electoral, lo nacional, patriótico y 
continental fue parte de esa propuesta. Ollanta Humala fruto de la 
desestructuración orgánica del campo popular, supo capitalizar un liderazgo que 
no se merecía, aprovecho el descontento de las masas en los dirigentes y 
partidos tradicionales sea de derecha y/o izquierda.

Evidentemente la votación electoral del 2006, que catapulto a Ollanta Humala 
como figura anti neoliberal, fracturó las sempiternas formulas y reuniones de 
unidad de la "vieja izquierda tradicional"; vista como una expresión de sectores 
que buscaban una candidatura diferente a la de Alan García, fue posicionado 
como candidato - caudillo.

Desde entonces hasta hoy, se viene mostrando una peligrosa tendencia anti 
popular, su condena a los fallos de la CIDH contra el Estado Peruano favorable a 
ex guerrilleros por violación a los derechos humanos, no solo muestra su esencia 
reaccionaria sino que se ultra derechiza y se pone a diestra del Vicepresidente 
Giampietri.
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La vieja izquierda coloquial persiste en su afán de perennizarlo, y esto, sin 
desarrollar un análisis concreto de la realidad nacional y del proyecto Ollantista, 
pretenden crear, la gran unidad de las izquierdas alrededor de la figura de Ollanta 
Humala, sin saber que el planteamiento de gobierno de OH, no es nacionalista ni 
de izquierda sino mas bien de reformismo pequeño burgués, sin ninguna 
propuesta de cambio radical para las masas proletarias, en cuestiones concretas, 
es improvisación, necedad con el futuro, la improvisación y ceguera son madres 
de la derrota.

9. ¿Y de su hermano Antauro y del Etnocacerismo?

Rpta. Sobre Antauro Humala, sería precipitado hacer un diagnostico objetivo, 
pero no se descarta un dialogo de saberes, de criterios, de encuentros en la 
acción con el etnocacerismo.

Nacido entre metralla del "Andahuaylazo", el etnocacerismo, es la versión radical 
del proyecto de Ollanta Humala, por tanto es preciso desnudar la esencia del 
nacionalismo, donde la burguesía vía sus teóricos embrolla la cuestión de sus 
raíces y naturaleza, para utilizarlos en la tarea de sustituir la lucha de clases por 
lucha entre naciones, todo su marco doctrinal excluye los elementos clasistas y se 
sienta reales en una pretendida psicología nacional como es el "cholo". Que es 
sino la definición de "ideologías foráneas", y la propuesta del "militarismo popular". 
Es preciso deslindar para avanzar, "apoyarse en el nacionalismo tiene justificación 
histórica" decía Lenin, pero es preciso explicar a las masas explotadas que su 
único aliado histórico es el proletariado.

"Sellar alianza temporal, sin fusionarse...mantener incondicionalmente la 
independencia del movimiento proletario" expuso el Gran Lenin en su Tesis 
para el II Congreso de la Internacional Comunista.

10. ¿Hay posibilidades en Perú de que retorne al gobierno el fujimorismo, a 
través del voto a la hija del ex presidente o por otra vía?

Rpta. El fujimontesinismo para ser más claros, desde abril de 1992 esta presente 
en el gobierno, en la administración del poder estatal, ellos nunca se fueron, están 
presentes en el modelo económico peruano, en la Constitución Política del 
Estado, en las leyes, en la estructura y esfera militar y policial, en el clero y el 
empresariado. Solo que el ciudadano común, el de a píe no lo ve, por que los 
operadores políticos y estrategas de la desinformación individualizan al 
fujimontesinismo y ocultan la realidad, esconden que es un perfecto sistema de 
organización, una maquina de corrupción planteada y diseñada para un periodo 
largo como consta en el famoso Libro Verde. Del fujimontesinismo, podemos decir 
que es una dictadura perfecta.

De Keiko Sofía Fujimori, formada en una Universidad Norteamericana con dinero 
del pueblo y el narcotráfico solo podemos señalar que no es más que un remedo 
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de saltimbanqui brincando en la cuerda de la política criolla, un señuelo para 
distraer y manipular el voto honesto y consecuente del pueblo. ¿Cuál es su mérito 
político? Polvo, nada, salvo el haber sido cómplice de tantas muertes, de 
innumerables violaciones de los Derechos Humanos, curriculum perfecto para la 
certificación norteamericana.

Keiko Sofía Fujimori, según las encuestadoras de la derecha se ubica en los tres 
primeros lugares de preferencia, nada cierto, por el mismo hecho que la derecha 
viene jugando sus diferentes cartas, una de ellas manipular las encuestas, para
ganar algunos votos de las masas inciertas y así poder gobernar unos cinco años 
mas, siguiendo el mismos modelo neoliberal, de servicio a imperio 
norteamericano. Se viene manipulando encuentras, para confundir a las masas 
inciertas como lo hicieron en las elecciones regionales y municipales, en Lima.

11. ¿Cómo se ubican las FAR - EPT frente a la actual realidad 
latinoamericana, donde existen varios gobiernos revolucionarios y otros 
tantos que se definen como progresistas?

Rpta. Frente a la realidad latinoamericana donde hoy flamean verdaderos 
bosques de banderas de lucha, donde soplan vientos de unidad, dignidad y 
soberanía, donde viene dándose una enconada lucha contra las oligarquías, 
donde los pueblos pasaron de la defensa de su voto a la defensa de sus procesos 
de cambio, las FAR - EPT no pueden mantenerse vacilantes ni en una actitud de 
silencio, desde nuestras trincheras de lucha, extendemos el abrazo solidario y el 
esfuerzo de lucha para hacer realidad el sueño de la Patria Grande.

Nuestra estrategia, es de respeto y defensa de todo proceso impulsado desde 
abajo, de verdadera representación popular que es hoy en día el motor de las 
transformaciones; la continentalidad de la lucha, obliga a los revolucionarios 
fortalecer todos los espacios de articulación, de defensa a los procesos que libran 
pueblos hermanos como Venezuela, Ecuador y Bolivia.

12. ¿Cuál es el análisis que hacen de la actual crisis mundial que vive el 
capitalismo, y como influye la misma en la realidad peruana?

Rpta. Un rápido repaso a nuestro análisis sobre la crisis mundial del capitalismo, 
parte por señalar que esta crisis se manifiesta como un viento huracanado en los 
países desarrollados que va a arrastrar de forma eslabonada a países sub 
desarrollados como el Perú, como consecuencia del sometimiento político, 
económico, financieros y comerciales, pilares donde se sustenta la economía 
mundial.

Esta crisis que obligó a la Administración Norteamericana, a inyectar cerca de 700 
mil millones de dólares al sistema financiero para salvarlo de la bancarrota, 
generó un gran forado en su sistema bancario. Esta crisis, pronosticada no por 
gurúes se veía venir, puesto que la economía mundial fue y viene siendo 
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sustentado en la expansión de su industria bélica que se halla orientado al control 
del petróleo, principal fuente de energía mundial y como ya sabemos, se 
encuentra bajo suelo de los países de medio oriente.

Esta a su vez afecta a la economía peruana cuya estructura productiva descansa 
en la explotación de materias primas con poco valor agregado, dependiente del 
mercado internacional, lo que obligará a las empresas a efectuar ajustes en su 
estructura de personal generando desempleo.

La economía peruana por su estructura productiva y relación de dependencia 
comercial, se vera fuertemente afectado, señalar de manera ligera que será visto 
como país refugio de capitales, no guarda ningún sustento técnico. Es preciso 
recordar, que la economía local depende de la remesa anual de cerca de 3,000 
mil millones de dólares que envían los peruanos que trabajan en el exterior, 
quienes se verán afectados en el nivel de empleo y que repercutirá en los 
ingresos de las familias, desestabilizando el sistema financiero local, que ha 
colocado líneas de crédito hipotecario a través del programa Mi Vivienda; se verá 
también problemas en la cadena de pagos por las tarjetas de crédito, que 
sustenta la dinámica del consumo actual.

Finalmente, la crisis del capitalismo redujo la demanda de productos al mercado 
norteamericano, disminuyó el valor de las materias primas y baja en las ventas de 
productos no tradicionales (agroindustria, confecciones, etc.)

13.¿Con qué movimientos, partidos u organizaciones de América latina y el 
Tercer Mundo se sienten identificados o hermanados?

Rpta. Nuestro internacionalismo tiene su base, su fundamento en el Socialismo, 
por ello, ante el avance de procesos de cambio y transformación que vive 
Latinoamérica y entendiendo que el imperialismo viene diseñando una estrategia 
continental contrarrevolucionaria, nuestros pueblos que comparten un pasado 
común, reiteramos deben unir esfuerzos para lograr la victoria; en ese norte nos 
identificamos con todo proceso libertario, reivindicador, popular que desenvuelven 
nuestros pueblos.

Nos hermanamos con las organizaciones guerrilleras que vienen dando dura 
batalla al enemigo de clase, desde las cálidas montañas Lacandonas, pasando 
por las selvas colombianas hasta las tierras Mapuches, con todos ellos, asumimos 
la Continentalidad de las luchas.

Y nuestra cercana voz hace que nos hermanemos en la lucha, la acción 
revolucionaria con los camaradas de las FARC - EP a quienes hacemos llegar 
nuestra voz de aliento e insurgencia, hermanados en la historia hacemos nuestra 
el camino que señalan los Comandantes Manuel, Raúl, Briceño y Efraín entre 
otros.   


