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

¡ PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

 ELECCIONES MUNICPALES PLEISBISCITARIAS:

DILE: ¡NO! A FUJIMORI
Y A LA OPOSICION NEO-
LIBERAL

Campaña Internacional:

¡CON LAS MASAS Y LAS ARMAS...
PATRIA O MUERTE VENCEREMOS!

* REFERENDUM: ¡NO! A LA DICTADURA
* 30 - 9 PARO CONTRA EL NEOLIBERA-
LISMO
* ELECCIONES MUNICIPALES:  ¡NO! AL
MODELO NEOLIBERAL

¡NO!



La historia parece repetirse, aunque los hechos
una veces suceden como dramas o tragedias y
otras como Comedia. Marcando las diferen-
cias entre uno y otro suceso vivimos un mo-
mento semejante al que nos tocó vivir en la
década del 70 enfrentados a una dictadura
militar que iniciaba la aplicación del Modelo
Neoliberal, con un Movimiento de izquierda
sumamente dividido y debilitado y un movi-
miento obrero y popular vigoroso pero fuerte-
mente reprimido que lentamente iba fortale-
ciendo su organización.

La reactivación del Movimiento Obrero y Po-
pular, su rechazo y activa movilización contra
las medidas económicas dictadas por el Fon-
do Monetario Internacional y aplicadas fiel-
mente por el tristemente  celebre Silva Ruete -
Bocaza- tuvieron su corolario en el exitoso
Paro Nacional del 19 de julio de 1977, que
obligó a la dictadura a retraerse a sus cuarte-
les y convocar a una salida política que garan-
tizara la gobernabilidad y sentara las bases de
la democratización del país.

Una situación quasi insurreccional como fue
el Paro Nacional del 77, no culminó en una
verdadera insurrección por la carencia de una
Organización Revolucionaria que condujese
al ascendente Movimiento Obrero y Popular a
la conquista de sus derechos, nuestro pueblo
perdió entonces su gran oportunidad y los be-
neficiados de todo esto fueron los que no lu-
charon en las calles, los que pacientemente y
en complicidad sustentaron las medidas eco-
nómicas y represivas de la dictadura militar y
esperaron mejores condiciones para ser «opo-
sitores» políticos a la Junta Militar de Gobier-
no.

La izquierda, en la Asamblea Constituyente
de 1979, en actitud inmadura se emborracho
de «poder» y llegaron a pensar que desde la
escena oficial y el parlamentarismo se podría
solucionar los álgidos problemas del pueblo.
Los hechos han demostrado lo contrario, des-
de él parlamento ninguna Ley ha beneficiado
a la población y los otrora parlamentarios iz-
quierdistas han sido absorbidos por el Siste-

ma y se han visto reducidos a dos  o tres, mien-
tras que la gran mayoría hicieron abandono
de sus posiciones progresistas y hasta socia-
listas.

20 años más tarde, y después de una década
de democracia con gobiernos que continua-
ron la aplicación gradual del modelo neolibe-
ral, vivimos tiempos de dictadura. Al empezar
la década del 90 un gobierno surgido en su-
puesta «oposición» a la aplicación del Mode-
lo Neoliberal, luego de dos años de intentar
aplicarlo en democracia y ante la oposición
del pueblo, por vía del autogolpe se convirtió
en una Dictadura cívico-militar. 8 años del go-
bierno de Alberto Fujimori, 6 de los cuales en
dictadura ha sumido al país en la más absoluta
miseria y en la más salvaje represión, ha en-
carcelado a miles de dirigentes populares, en
un intento de aniquilar la organización del Mo-
vimiento Obrero y Popular. La detención ar-
bitraria, la tortura, las ejecuciones
extrajudiciales y los escuadrones de la muer-
te, es decir, el terrorismo de estado, fueron los
medios de los que se valió el fujimorismo para
aplicar el Capitalismo puro y duro en el Perú,
y en estos años de violenta represión y agre-
sión contra nuestro pueblo no existió «oposi-
ción» oficial la «clase política» los dirigentes
de partidos, en sus casas y oficinas, esperaron
pacientemente mejores tiempos para hacer
«oposición» en tanto nuestro pueblo, por in-
anición o por balas ponía los muertos.

Hoy que nuestro pueblo ha comprendido que
el único camino que le queda es el de la lucha;
heroica y sacrificada lección dejada por el
Comando Edgar Sánchez, y que a lo largo y
ancho del territorio sé moviliza y fortalece sus
organizaciones para expresar su rechazo al
Modelo Neoliberal y la dictadura, comienzan
a surgir los demócratas que se oponen a la dic-
tadura. Los que de alguna manera se benefi-
ciaron de la aplicación del Modelo, los que
guardaron cómplice silencio de los crímenes
de la Dictadura hoy hablan del Derecho a la
insurgencia y ,,encabezan,, las movilizaciones
de nuestro pueblo en un nuevo intento de uti-
lizar al pueblo para sus propios fines: ,,garan-
tizar la gobernabilidad y democratizar al país,,.
La historia parece repetirse y esta vez como
comedia cruel.

Una vez más la izquierda institucional inca-
paz de actuar con independencia política de
clase sirve como furgón de cola, ayer de la
,,oposición,, a la Junta Militar de Gobierno y
hoy de la oposición neoliberal. «Opositores»
a la dictadura cívico-militar.

Una oposición neoliberal, que busca concer-

tar sus posiciones consensuándolas sin tomar
en cuenta los intereses del pueblo, una oposi-
ción que quiere la democracia y al mismo tiem-
po mantener las medidas económicas
implementadas por la dictadura cívico-militar,
en lenguaje popular, esto se llama cambiar
mocos por babas.

La Confederación General de Trabajadores del
Perú (CGTP) ha convocado al PARO NACIO-
NAL, presionado por la activa movilización
de nuestro pueblo y de los sectores laborales,
tras meses de «consultar» a las bases esta me-
dida de lucha se ha fijado para el 30 de se-
tiembre.  El éxito de ésta medida está garanti-
zada por el intenso trabajo de las bases y de
todo nuestro pueblo agredido por el modelo
económico y la dictadura. Sin embargo tene-
mos que considerar que el PARO es una me-
dida de lucha reivindicativa de los trabajado-
res, que adquiere características políticas cuan-
do en ella confluyen no sólo las reivindicacio-
nes salariales sino también las reividicaciones
sociales y políticas de la población y  cuestio-
nan al Gobierno y al Estado.

Ahora bien ¿Cuál es el objetivo del Paro y que
debemos hacer después de él?

Para los neoliberales y reformistas el paro debe
servir de presión al gobierno para negociar una
apertura democrática, sus cuotas de poder y la
continuidad del Modelo Neoliberal. Para el
pueblo el paro debe servir para fortalecer nues-
tra conciencia de lucha, las organizaciones au-
tónomas del pueblo, y sentar las bases de un
Frente Amplio Político de Masas, que coordi-
ne y conduzca nuevas jornadas de lucha con-
tra el Modelo Neoliberal y la Dictadura, jor-
nadas de lucha que deben desarrollarse de me-
nos a más, de lo simple a lo complejo, hoy el
Paro Nacional hacia la desobediencia civil y
mañana la Insurrección Popular por la Con-
quista definitiva de la Paz y la Justicia Social.

¡TODOS A LAS CALLES, APOYAR EL
PARO NACIONAL!

¡PARO CONTRA EL FUJIMORISMO Y
LOS «OPOSITORES» NEOLIBERA-

LES!

¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO Y
LA DICTADURA: PARO NACIONAL!

¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!

¡TUPAC AMARU VIVE Y VENCERA!

AL PARO NACIONAL EL 30-9
¿Y DESPUES DEL PARO

QUÉ?
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Editorial: Perú un

Pueblo en Marcha...

Sigue la campaña por los presos políti-
cos, voz rebelde en las redes del correo
electrónico ha iniciado dos campañas: la
primera por el envio de una cajita de vi-
taminas y hierro para los presos cuya ali-
mentación continúa siendo pésima.

Otra es una campaña de firmas y cartas a
las autoridades peruanas exigiendo el
cumplimiento de la resolución de la ONU
sobre la libertad para Víctor Polay o si
las leyes lo contemplan un nuevo juicio
imparcial público y con las garantías de
un debido proceso. Un juicio a Víctor
Polay y a todos los presos políticos per-
mitiría demostrar, quienes son los terro-
ristas en el Perú. Más aun cuando luego
de años de durísima dictadura, hoy hasta
la «oposición neoliberal» recuerda que en
la Constitución de 1979, se reconoce el
derecho del pueblo a la insurgencia, cuan-
do un gobierno se combierte en ilegíti-
mo, como es el caso de Fujimori quien
vía autogolpe violó la Constitución dic-
tando sus propias leyes, cuando ya secto-
res de nuestro pueblo nos habíamos
insurreccionado contra el hambre, contra
el modelo neoliberal y por el derecho a la
PAZ CON JUSTICIA SOCIAL. Hoy la
Dictadura no tiene más remedio que re-
conocer las graves violaciones a los dere-
chos de nuestro pueblo y de nuestros pre-
sos, que cometieron amparados por la im-
punidad del poder y por estos crímenes
serán juzgados por nuestro pueblo, no con
ánimo de venganza sino por elemental
justicia. La historia absuelve o condena,
no olvida ni perdona. Continuar con la
campaña por la libertad de los presos es
un deber de toda persona que se conside-
re digna y para los tupacamaristas, es un
principio.

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

¡SIN JUSTICIA SOCIAL NO HABRA
PAZ!
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 ¿Quiénes son los tupacamaristas?, TODOS los
que luchan para hacer realidad el sueño de Tú-
pac Amaru: libertad y justicia social para nues-
tro pueblo. Ser tupacamarista no es una cues-
tión de raza, es una cuestión ideologica, es una
lucha de 5 siglos entre lo comunal y lo priva-
do, entre lo colectivo y lo individual. José
Gabriel, tomó el nombre de Túpac Amaru,
siendo mestizo, reconoció así, la superioridad
moral de una sociedad basada en la comuni-

dad de la tierra frente a un sistema colonial
basado en la propiedad privada, el saqueo y el
individualismo.

La Mama Pacha, ha de ser para todos. Túpac
Amaru reclamó justicia por todos los medios
legales, como hoy lo hace nuestro pueblo, pero
cuando las instancias legales se acabaron y
cuando la respuesta siguió siendo la violen-
cia, el exterminio, se sublevó. Ese es el cami-
no al que nos empujan los dueños de todo y
los tupacamaristas estamos listos, sublevados,
desde hace 500 años. En las montañas todavía
flamea rebelde el arco iris junto a la bicolor
tupacamarista.

TUPAC AMARU VIVE EN CADA REBELDE

¡TUPAC AMARU VIVE Y VENCERA!

PRESOS POLÍTICOS

¡LIBERTAD!

Una a una la gota de agua a desbordado
el vaso de paciencia de los peruanos y
en todos los sectores laborales, «infor-
males», estudiantes, desempleados, mu-
jeres y jóvenes,  se respira una creciente

necesidad de cambios, sobre todo de cam-
bios en la política económica que ha lle-
vado al hambre a un pueblo forjador de
las riquezas en el mundo, un pueblo que
contribuyó a resolver el problema del
hambre en el mundo y no porque seamos
mas o mejor que otros pueblos, sino por-
que con laboriosidad descubrimos mas de
500 tipos de alimentos, entre ellos la papa,
sin la cual muchos pueblos del mundo hoy
no conciben la vida.

Las 4 regiones, Jaen, Pasco, Lima, Arequipa, Cuzco, Iquitos donde a pesar del calor, el
pueblo ha salido a las calles multitudinariamente, los jóvenes estudiantes, termómetros
de las luchas populares, siguen exigiendo en las calles, el fin de la dictadura, de sus
crímenes y arbitrariedades.

Cada vez es más claro el amanecer, de justicia y libertad que ha de llegar para nuestro
pueblo, ya no sólo no queremos a la dictadura, tampoco queremos su modelo económi-
co, que fue la causa de la existencia de un régimen terrorista que atenta contra todo el
pueblo. Ante el fracaso del neoliberalismo, ya nadie puede decirnos que no podemos
construir un futuro al margen de un modelo que nos excluye del empleo, de la educa-
ción, de la salud y de la vida. Somos capaces de construir un modelo alternativo, en
base a nuestras costumbres comunitarias, en base al trabajo colectivo. Los tupacamaris-
tas, los que juramos no rendirnos, los que estamos por vivir y vencer, hoy en el seno de
nuestro pueblo, que fortalece su resistencia, tenemos que hacer un pequeño alto para
organizarnos mejor, para volver a reconstruir nuestras formas de organización autóno-
mas, nuestros frentes de defensa y nuestra Asamblea Nacional Popular, en la que ten-
gan acceso todos los sectores antidictadura y antineoliberales.

Todo el pueblo de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, tiene HOY ante sí la posibilidad
de construir un futuro mejor. La tarea  HOY es reunirnos todos los miembros dispersos
de Túpac Amaru, dejando atras el período de dispersión, que nos tocó vivir y continuar
la marcha hacia la libertad para construir una sociedad de PAZ CON JUSTICIA SO-
CIAL.

¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!
¡CON LAS MASAS Y LAS ARMAS ...SOCIALISMO O

MUERTE...VENECEREMOS!

¿ERES TUPAMARISTA?
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Tratos crueles, humillantes y denigrantes no
han podido cambiar la conducta digna del
tupacamarista.



El próximo 11 de octubre, se llevará a cabo el
proceso electoral municipal. Estas elecciones
municipales se dan en un contexto político en
el que concurren varios factores: 1. La reacti-
vación del movimiento obrero y popular. 2.
La debilidad de las organizaciones políticas
de izquierda. 3. El fracaso del modelo econó-
mico neoliberal. 4. La existencia de una opo-
sición neoliberal a la dictadura.

LOS EXITOS DE LA DICTADURA
NEOLIBERAL

El régimen de A. Fujimori, se había venido
mostrando exitoso, en la lucha contra la infla-
ción y contra el movimiento guerrillero; con
estas «victorias», vendía una imagen de efi-
ciencia y de popularidad, reforzada por una
campaña psicosocial, con la que atemorizaba
a la población y a travez de encuestas amaña-
das dejaban sin argumentos a la «clase políti-
ca», que se vió “obligada” a reconocer que la
subversión había sido derrotada y que en ma-
teria económica se había alcanzado «grandes
logros» como el famoso 12% de crecimiento
del PBI en 1995.

La clase política reconocía estos éxitos y en
abierta complicidad silenciaba los costos de
estos «logros», que fueron: el 49% de extrema
pobreza, como lo afirmó el Banco Mundial en
su informe anual de 1996 y la existencia de
una dictadura cívico-militar, que práctica el te-
rrorismo de Estado violando la Constitución
Política peruana,  así como los Pactos y Con-
venios Internacionales en materia de Derechos
Humanos, las Garantías Procesales y el Trata-
miento a los Presos Políticos.

y el repliegue del movimiento obrero y popu-
lar, se dedicaron en estos últimos años a so-
brevivir creando su propia fuente de trabajo,
permitidos inicialmente por el gobierno y pos-
teriormente reprimidos, ante el enorme creci-
miento de lo que denominaron economía in-
formal o de sobrevivencia. Este basto sector
de productores y vendedores callejeros, evi-
denciaban el fracaso del modelo neoliberal, la

ELECCIONES MUNICIPALES

falta de alternativas a los pro-
blemas reales de empleo y de
una vida digna para el pue-
blo. Por otro lado, la existen-
cia de los sectores informa-
les, entraba en contradicción
con la imagen de prosperidad
y modernidad que el gobier-
no vendía en el exterior; fue-
ron los «independientes»
como Andrade, los que asu-
mieron la tarea de «modernizar» el país, a par-
tir de limpiar el centro de Lima de vendedo-
res ambulantes. Si con la aplicación del mo-
delo neoliberal se receso la industria y generó
desempleo, la aplicación del modelo neolibe-
ral desde las municipalidades, pretendió vol-
ver a dejar sin empleo a quienes habían crea-
do su propia fuente de trabajo.

LA OPOSICION NEOLIBERAL

El modelo neoliberal no solo ha afectado al
pueblo sino tambien a sectores empresariales
y a la clase media alta. Los grandes beneficia-
dos han sido los sectores de la burguesía fi-
nanciera vinculados a las transnacionales. La
llamada «burguesía nacional» se ha visto afec-
tada por la recesión, como lo denunció la So-
ciedad Nacional de Industrias mas de 5000
pequeñas y medianas empresas industriales
han quebrado como consecuencia de la apli-
cación del modelo, estos sectores empresa-
riales apoyaron inicialmente la aplicación del
modelo y hoy se encuentran tratando de orga-
nizarse contra la dictadura y lo hacen, no en
función de principios sino de sus intereses eco-
nómicos en una lucha por alcanzar un mejor
sitial en el escalafon globalizador del mode-
lo. Estos «opositores a la dictadura» se han
agrupado en torno al APRA, AP, PPC y a los
llamados independientes como Andrade. Su
objetivo político, en este proceso electoral

mayor «ayuda social» a los sectores
mas empobrecidos.

EL FRACASO DE LA
IZQUIERDA

INSTITUCIONAL

La Izquierda, que en el Perú se cons-
tituyó en una fuerza importante y una
esperanza para la población, debido

a su endeblez ideológica e inconsecuencia po-
lítica poco a poco se fue apartando de los sec-
tores populares terminando por convertirse en
una izquierda institucional, que cambio la lu-
cha política por el poder por la lucha electo-
ral, así el ¡Curul o muerte ! se convirtió en su
consigna, el objetivo principal dejo de ser la
defensa de los intereses del pueblo, la movili-
zación u organización, para asumir la defensa
de sus propios intereses económicos persona-
les o de grupo para mantener su estatus y la
hejemonía en sus agrupaciones políticas.

Estos eran los objetivos de los dirigentes de
izquierda, en tanto esto les servía como tram-
polín para una candidatura a diputado, sena-
dor, consejalías o alcaldías. Poco a poco esta
izquierda institucional se fue convirtiendo en
jurgón de cola de la derecha. Pero, esta es la
izquierda institucional, la oficial, la que ha
recibido la sanción del pueblo y por ese moti-
vo, no existe más como IU; existen grupos o
partidos muy debilitados, que aun mantienen
métodos y estilos de trabajo, que impiden de-
sarrollar un proceso de unidad y fortalecimien-
to orgánico de las posiciones de izquierda en
el Perú, pero fuera de está realidad la izquier-
da existe, en tanto nuestro pueblo tiene una
aspiración, un proyecto, de PAZ CON JUSTI-
CIA SOCIAL. Los hombres y mujeres hones-
tos y concientes de nuestro pueblo aun conti-
nuamos trabajando por ese proyecto histórico

EL REPLIEGUE DEL MOVI-
MIENTO OBRERO Y POPULAR
Y LA ECONOMIA “INFORMAL”

El terrorismo de Estado, la existencia de es-
cuadrones de la muerte como el grupo Colina
y la impunidad con la que actúan paralizaron a
la población ya afectada por la política de

¡NO A LA MODERNIDAD Y DESARROLLO FUJIMORISTA!
¡NO A LA MODERNIDAD Y DESARROLLO NEOLIBERAL!

municipal es fortalecer sus organizaciones po-
líticas debilitadas; con miras al proceso elec-
toral del 2000. Estos sectores «opositores» al
régimen de Fujimori, cuestionan el carácter
dictadorial y luchan por la «democracia y la
gobernabilidad del país», pero incapaces de
crear una alternativa económica que benefi-
cie al conjunto del pueblo, se aferran al mo-
delo económico neoliberal, prometiendo una
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Schock, que generó
recesión en la indus-
tria y creciente des-
empleo. Frente a es-
tos hechos la pobla-
ción se dedicó y es-
forzó por sobrevivir,
desengañada de la
política tradicional y
confundida por la
campaña psicosocial
vinculó terrorismo con autodefensa y lucha ar-
mada. Los errores cometidos por el conjunto
de la izquierda, la caída del campo socialista y
la aparente falta de alternativas crearon las
condicones objetivas para la desmovilización



que satisfaga y resuelva nuestras necesidades
fundamentales. Hacerlo realidad hoy es una
necesidad histórica y a esta tarea debemos abo-
carnos todas y todos usando todas las formas
y métodos de lucha.

REACTIVACION DEL MOVI-
MIENTO POPULAR : LA

LUCHA ES EN LAS CALLES

La campaña psicosocial del gobierno, la in-
consecuencia de la izquierda oficial, la prácti-
ca irracional del senderismo y nuestros pro-
pios errores contribuyeron a que el movimiento
obrero y popular no viera con claridad una
altenativa  al modelo neoliberal, por lo que
entró en un proceso de reflujo, para preservar
sus organizaciones de base ante la arremetida
terrorista que el régimen de Fujimori desato
con el pretexto de combatir la subversión.

Han sido  años de dura represión y de resis-
tencia “pasiva” del pueblo, años en que luchó
por mantener sus organizaciones autónomas y
por sobrevivir a la brutalidad del capitalismo

salvaje, años en que pacientemente acumula-
ba fuerzas y esperaba el momento para mos-
trar su rechazo a la dictadura y al modelo neo-
liberal. Ese momento a llegado y hoy llena el
espacio abierto por el esfuerzo y sacrificio del
Comando Edgar Sánchez, hoy los trabajado-
res del campo y la ciudad, los hombres y mu-
jeres, ancianos y niños de nuestro pueblo se
movilizan para reclamar el respeto a sus  más
elementales derechos como seres humanos,
para decirle ¡NO A LA DICTADUR A Y AL
MODELO NEOLIBERAL! Y en esta hora en
que el pueblo ya se moviliza, la clase política
en actitud oportunista pretende llevar agua para
su molino, llamando al pueblo a votar en este
proceso municipal por la “oposición”, por la
democracia, contra la dictadura. Pero ésta «cla-
se política» sólo cuestiona el carácter dictato-
rial del régimen, mientras en la práctica apoya
el modelo neoliberal, modelo que requiere para
su aplicación de un régimen dictatorial. Esta
“oposición” en su oportunidad -cuando fue go-
bierno- también lo aplicó, aunque no con la
“efectividad” de la dictadura fujimorista.

ELECCIONES: ¡NO A LA
DICTADURA NEOLIBERAL!

Nuestro pueblo debe convertir este proceso
electoral municipal, en un medio para fortale-
cer sus organizaciones autónomas de base Y
EN UN PLEISBICITO contra el
neoliberalismo; en cada barrio, vecindario,
distrito, comunidad, provincia, departamento
o región a lo largo y ancho del Perú debemos
organizarnos, para confluir en un Gran Frente
Amplio Político de Masas, en un proceso de
Unidad desde las Bases, de Unidad en la Ac-
ción, para rechazar al Modelo Neoliberal y a
quienes lo apoyan e ir construyendo una alter-
nativa propia basada en nuestras ancestrales
formas de organización comunitarias y soli-
darias. En este proceso electoral, debemos
VOTAR CONTRA LA DICTADURA Y LA
OPOSICION NEOLIBERAL. EN TU BO-
LETA DE SUFRAGIO PON:

¡NO !

¡NO AL CAPITALISMO SALVAJE!
¡NO A LA DICTADURA NEOLIBE-

RAL!

¡NO A LOS ESCUADRONES DE LA
MUERTE Y AL TERRORISMO DE

ESTADO!

¡NO AL FUJIMORISMO SIN
FUJIMORI DE LA “OPOSICION”!

¡NO AL DESEMPLEO Y LOS
SUELDOS DE HAMBRE!

Referendum : ¿Democracia o
Dictadura con Neoliberalismo?

Desde que los congresistas fujimoristas dic-
taron la Ley de interpretación auténtica, que
posibilitaba la segunda reelección presiden-
cial de Alberto Fujimori, la «clase política»
ha intentado sin mucho éxito oponerse a la
candidatura de A. Fujimori en el 2000.  La
oposición a la posibilidad real de candidatu-
ra de A. Fujimori en el 2000, se basa en argu-
mentos «legales y de defensa de la democra-
cia». La oposición manifiesta que la Ley de
interpretación auténtica es inconstitucional y
que ella pone en riesgo el Estado de Dere-
cho. Cabe preguntarse, ¿qué es constitucio-
nal y qué no lo es en el Perú? Y  la pregunta

LA CUESTION DEL
REFERENDUM

del Millón ¿Existe democracia en el Perú?

La democracia como formalidad

La democracia formal, burguesa se sustenta
en tres pilares fundamentales, que dicen es la
base de la institucionalidad democrática. Es-
tos son: el Poder Judicial, el Poder Legislati-
vo y el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial se
supone un organismo autónomo y técnico, que
debe velar por el cumplimiento de las Leyes
emanadas de la Constitución y el Legislativo,
y además existe el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales, ente independiente y especializa-
do en fiscalizar que las Leyes dictadas por el
Legislativo y el Ejecutivo no vulneren los prin-
cipios de la  Constitución. Tanto el Legislati-

vo como el Ejecutivo surgen como resultado
de los procesos electorales y se supone re-
presentan la voluntad popular.

Esta voluntad eligió en el año 90 a Alberto
Fujimori, en oposición al Modelo económi-
co neoliberal de schock que ofrecía el Sr.
Mario Vargas Llosa. Burlando la voluntad
popular, Fujimori a 8 días de haber asumido
el gobierno aplicó el modelo neoliberal.
Como el capitalismo salvaje, suscitó una ola
de protestas  fue necesario implementar me-
didas para contrarrestarlas. La necesidad de
garantizar la aplicación del modelo del FMI,
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-------->  crea las condiciones para el autogol-
pe del 5 de abril de 1992, con lo que el go-
bierno de Fujimori, surgido de un proceso
electoralse convirtió en dictadura cívico-mi-
litar que clausuró el Tribunal de Garantías
Constitucionales y sometió al Poder Legisla-
tivo y Judicial.

Desde el 5 de abril, no existe independencia
de poderes en el Perú y mucho menos demo-
cracia formal.

DICTADURA ENGENDRO
DEL NEOLIBERALISMO

El nuevo gobierno producto del autogolpe,
violó la Constitución de 1979, que se encon-
traba vigente y que juró respetar, por tanto a
partir de ese momento, todos los actos, Leyes
y dispositivos legales que la Dictadura cívi-
co-militar decretó son inconstitucionales, e
ilegítimos. Esto lo sabe bien la dictadura y la
cúpula militar que administran hoy el Estado
peruano, por esta razón se apresuraron a con-
vocar a un seudo Congreso Constituyente De-
mocrático que los «legalizó», ante la comu-
nidad internacional, con el aval de la organi-
zación de Estados Américanos, del imperia-
lismo Yanqui y la participación «democráti-
ca» de la mayoría de la «clase política»,  hoy
en  la oposición.

nuncia no significa, como pretendió hacer creer
la dictadura en el exterior, que existía libertad
de opinión, de expresión y democracia en el
Perú.

La oposición a la Dictadura
NEOLIBERAL

Si hoy la «clase política» califica al régimen

sido conculcados por la existencia de la dic-
tadura cívico-militar.

La dictadura y la falta de espacios son sólo
efectos, el origen está en la aplicación de un
modelo económico que excluye a grandes sec-
tores de la población del bienestar y la justi-
cia social, y tiene como único objetivo hacer
más ricos a los pocos ricos e inmensamente
pobres a los millones  de pobres que existen
en el Perú. Pobres que obviamente reclaman
sus derechos como seres humanos, por esta
razón el modelo requiere de gobiernos auto-
ritarios y dictaduras que repriman y contro-
len  a quienes se atreven a protestar. Esto lo
sabe bien la «clase política», pero de manera
interesada y con el objetivo de confundir al
pueblo, pretende contraponer democracia a
la dictadura, mientras guarda silencio respecto
al Modelo Económico cuya aplicación origi-
nó el actual régimen. Silencio complice, en
tanto los más connotados dirigentes de la opo-
sición neoliberal han afirmado que el Mode-
lo económico aplicado por Fujimori es exito-
so y que sólo requiere incrementar la «ayuda
social».

El deseo de Fujimori de continuar gobernan-
do más allá del 2000, la necesidad de seguir
aplicando el modelo neoliberal y la activa mo-
vilización del pueblo, ha generado una crisis
política de la cual la oposición neoliberal pre-
tende salir mediante un Referendum entre de-
mocracia y dictadura.

En lo que respecta al Referendum, el único
Referendum que cabe es el que se dá en las
calles y debe ser en contra del modelo neoli-
beral y lo que conlleva: dictadura, terrorismo
de Estado, represión, torturas, etc. La crisis
que hoy confronta el Perú, nos coloca en una
disyuntiva: la continuidad del capitalismo sal-
vaje o la construcción de un modelo alterna-
tivo propio.

FRACASO DEL MODELO
NEOLIBERAL

El Modelo neoliberal no tiene alternativas
para los problemas de desempleo, falta de se-
guridad social, educación, salud, etc. y su
Continuidad acrecentará la miseria, que se-
gún el informe de 1997 del Concejo Econó-
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como dictadura lo hace
obligado por las cir-
cunstancias. Hasta an-
tes del 17 de diciembre
de 1996, el escenario
político tenía como
protagonista al régimen
dictatorial de Fujimori.
Un régimen «exitoso»
en la lucha anti-subver-
siva y en la economía.
Sus «éxitos» macroeconómicos eran indiscu-
tibles, así como la derrota de la guerrilla. Sin
embargo, la acción del comando Edgar
Sánchez puso en evidencia, que la guerrilla
no había sido derrotada y que los  «éxitos
macroeconómicos» ocultaban la creciente mi-
seria de la población.
La acción permitió también demostrar al mun-
do:
1. el fracaso del modelo económico
2. la existencia de un gobierno basado en el
terror del Estado, la corrupción y la impuni-
dad.
3. La carencia de una oposición organizada,
que planteara una alternativa coherente a la
crisis.

La acción del Comando Edgar Sánchez abrió
un espacio político, que la población supo lle-
nar, para expresar inicialmente su rechazo al
modelo económico neoliberal (movilizaciones
de marzo de 1997, que continuaron posterior-
mente cada vez con más fuerza después del 22
de abril con consignas «contra el modelo eco-
nómico y la dictadura»).

LA OPOSICION NEOLIBERAL

Esta ola de protestas fue la que obligó a la «cla-
se política» a radicalizarse y hablar de dicta-
dura, para atraer la simpatía de la población.
El Perú está en crisis, crisis que se evidencia
en lo económico, político, social, cultural,

mico y Social de la ONU, la pobreza extrema
en el Perú bordea el 60% de la población. Sec-
tores de la clase política que hoy se encuen-
tran en oposición a la dictadura, están a favor
de la continuidad del modelo económico con
una «mayor prestación de ayuda social» a los
sectores empobrecidos. Esto significa, una sa-
lida política a la chilena, es decir, un gobier-
no de concertación nacional, que «cambie» a

moral y que tiene su origen en la es-
tructura económica impuesta, sistema
económico basado en la propiedad
privada de los medios de producción,
de las riquezas generadas por el tra-
bajo social y el saqueo de nuestros re-
cursos naturales.

La contradicción entre la forma privada de
apropiación de las riquezas y la producción
social de ellas, genera profundas desigualda-
des sociales, que el modelo económico de ca-
pitalismo salvaje ha profundizado. Lo que hoy
afecta a la población no es sólo la falta de
espacios democráticos, que el pueblo conquis-
tó en largas jornadas de lucha, y que hoy han

La Constitución del 93, fue un elemento ne-
cesario para garantizar la aplicación del mo-
delo económico neoliberal y «legalizar» los
actos de la dictadura» cívico-militar que has-
ta hoy gobierna el país. Tras 6 años de éste
régimen, la «clase política», recién hoy em-
pieza a hablar de dictadura; esta misma «cla-
se política» ha sostenido por acción u omi-
sión a la troica, guardando cómplice silencio
ante la guerra sucia, el terrorismo de Estado,
la violación sistemática de los Derechos Hu-
manos, la conculcación de Derechos Econó-
micos, Civiles, Sindicales y Políticos de todo
el pueblo. En otros casos apoyando la legiti-
mación del régimen, so pretexto de defender
la democracia. No podemos ni debemos olvi-
dar, que se hicieron denuncias sobre la exis-
tencia de escuadrones de la muerte, corrup-
ción  y otras perlas del régimen, pero todo
esto no sirvió de mucho, pues una golondri-
na no hace verano, como tampoco una de-



la dictadura por un gobierno «democrático»,
que garantice la gobernabilidad y la continui-
dad de las medidas económicas aplicadas. Es
decir, un fujimorismo sin Fujimori. No la so-
lución a los problemas reales de la población.

PERUANICEMOS AL PERU
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nomía e independencia política de clase. So-
mos históricamente un pueblo laborioso y dig-
no, que no estamos dispuestos a vivir de li-
mosnas.

Nuestro pueblo ha sobrevivido a 500 años de
explotación y a la brutal agresión del capita-
lismo salvaje, han sido 8 años de capitalismo
puro y duro, que pretendió aniquilarnos como
pueblo, ¡Pero aquí estamos! ¡Todavía somos,
un pueblo digno! Que ha sobrevivido en base
a la solidaridad, al trabajo colectivo, herencia
de nuestra Comunidad Andina. Comunidad,
que no ha podido ser aniquilada y que hoy se
constituye, en la base real, sobre la cual, se
puede construir una alternativa al modelo fu-
jimorista.

Esto es posible sólo si seguimos fortaleciendo
las organizaciones autónomas de base: comu-

nales, sindicales, barriales, estudiantiles, ju-
veniles, profesionales, comunidades cristianas
de base, bajo los principios de la democracia
popular, que significa la elección directa de
los dirigentes en base a su consecuencia de
lucha, la fiscalización y remoción de quienes
no cumplan la voluntad popular. A partir de
esto, deben confluir en la construcción de fren-
tes barriales, distritales. Departamentales, re-
gionales, hasta la construcción del Frente
Amplio Político de Masas. Que mediante la
movilización y las luchas directas debe enfren-
tar y derrotar a la dictadura.

¡SIN LUCHAS NO HAY VICTORIAS!

¡CON LAS MASAS Y LAS ARMAS...
SOCIALISMO ANDINO O MUER-
TE.. . VENCEREMOS!

La otra opción
para nuestro pue-
blo es desarrollar
un proyecto al-
ternativo al
neoliberalismo,
basado en las for-
mas autóctonas
de producción y
de organización
social con auto-

Campos y Peter Cárdenas Shulte, llevan ya 5
años, en esas condiciones arrastrando el régi-
men carcelario de la Base Naval,  siendo en
marzo del 98 trasladado nuestro compañero
Miguel Rincon Rincon, a ese penal. Como
dirigentes tupacamaristas ellos nos demues-
tran, que todo revolucionario deberá estar a
la altura de las exigencias, manteniendo el
compromiso y la moral muy en alto, como
caracteriza a todo combatiente tupacamarista.

En las demás cárceles el sistema de régimen
cerrado, tiene como objetivo calculado me-
llar paulatinamente la salud y la integridad
psíquica de todo preso-a política-o, en espe-
cial a los pertenecientes al MRTA, la alimen-
tación es irrisoria, las enfermedades son
agudizadas por la falta de atención médica,
no se implementa talleres de trabajo, restrin-
giendo todo tipo de materiales para labor
manual, se niega el ingreso de víveres con
cualquier pretexto), las visitas restringidas a
una hora semanal. Más, dado que la mayoría
de presos han sido ubicados en penales dis-
tintos a su lugar de origen (Yanamayo en el
Departamento de Puno a 4000 m. de altura
sobre el nivel del mar) los parientes no tienen
posibilidades reales de visitar a sus hijos, her-
manos, madres o padres. Mantenernos ence-
rrados 23 horas en una celda bipersonal de
3.5m. x 2.5m. es insalubre, indigno e inhu-
mano.

Por estas razones los combatientes tupacama-
ristas hemos decidido iniciar el 22 de abril una
HUELGA DE HAMBRE; exigiendo el rom-
pimiento del régimen cerrado, que se
implementa en las cárceles de todo el Perú.
Empezamos el 22 de abril fecha en que se cum-
ple el primer año de la matanza y asesinato
planificado por el dictador Fujimori contra los
14 emerretistas, que desde el 17 de diciembre
de 1996 en acción armada tomaron la casa del
embajador japonés.

El MRTA desde su aparición en 1984, mostró
en su accionar respeto por los principios de la
guerra detallados en el Convenio de Ginebra
y sus Protocolos adicionales. Nuestro Coman-
dante NESTOR CERPA CARTOLINI y los
miembros del Comando «EDGAR
SANCHEZ», respetaron cabalmente la inte-
gridad física, intelectural y moral de los 72
prisioneros que se tuvo en dicha acción, el
contraste en más que notorio, el dictador
Fujimori planificó detalladamente la retoma y
el asesinato de los 14 Tupacamaristas.

Queda el gran ejemplo de honor y heroismo
de nuestras-os compañeras-os caidos... en
aquella confrontación armada el 22 de abril
de 1997, emular su digna actitud alimenta los
espíritus de cada hijo del pueblo; la denuncia
de la nefasta política económica del régimen,
la propagandización de las propuestas del

MRTA, fueron los lineamientos de la acción.

Los combatientes tupacamaristas recluidos en
las diferentes cárceles tributamos Honor y
Gloria a nuestras-os compañeras-os caidos;
una vez más se demuestra la UNIDAD FE-
RREA DEL MRTA y la permanente preocu-
pación de la Dirección Partidaria, por la libe-
ración de sus presos; es pués en esta fecha,
22 de abril de 1998 en que como continua-
ción de la lucha iniciamos una HUELGA DE
HAMBRE, exigiendo el respeto a la integri-
dad física, humana e intelectual de los prisio-
neros de guerra recluidos en las diferentes
cárceles del país.
Damos mediante esta CARTA-MANIFIES-
TO nuestro reconocimiento y sentido agra-
decimiento por todos los esfuerzos que ha-
cen en bien de nuestra situación en los pena-
les del Perú.

Por los combatientes tupacamaristas presos
en las diferentes cárceles del Perú:

firma:   María Lucero Cumpa Miranda

-------->
viene de la pág. 8

contra la violencia
genocida del Estado...

EN EL ESPIRITU DEL CHE...
A LA SOLIDARIDAD: ...



NOTA: Después de 18 días de
Huelga de Hambre y pese al «com-
promiso y la buena voluntad» del
Defensor del Pueblo Jorge
Santisteban de Noriega y de la Cruz
Roja Internacional, la situación de
los presos políticos se mantiene
igual, el único logro obtenido es la
correspondencia que se mantiene
con las-os hermanas-os de la soli-
daridad internacionalista, que les
hacemos saber a ellas y ellos y a las
autoridades que existimos personas
en el mundo que estamos pendien-
tes y preocupadas.
HOME PAGE:
http://Nadir.org/mrta

La Comandante Guerrillera c. María Lucero Cumpa Miranda, fue de-
tenida el 1 de mayo de 1993, condenada a cadena perpetua, por un
tribunal militar de jueces sin rostro y recluida en la Base Naval del
Callao. Durante 5 años estuvo completamente aislada, visual, auditiva
y sensorialmente, a 8 metros bajo tierra, en las «tumbas para seres
vivos», situación en la que aún se encuentran los dirigentes c.Víctor
Polay Campos, c.Peter Cárdenas Schulte y desde febrero de 1998 el c.
Miguel Rincón. Continuan en estas condiciones infrahumanas a pesar
de la resolución de la ONU por su libertad.
La Comandante Lucero fue trasladada hace unos meses a Yanamayo,
Puno; desde donde escribió la siguiente carta:

Penal de Yanamayo, marzo de 1998 (salió el 16 de abril de 1998)

CARTA DE SALUDO A LOS ORGANISMOS DE
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PERUANO

Desde las cárceles del Perú, los militantes y combatientes del Movi-
miento Revolucionario Túpac Amaru, hacemos llegar nuestro saludo
fraterno y revolucionario. La labor realizada por Uds. desde el exte-
rior, esforzándose en consolidar un apoyo real que beneficie los intere-
ses del pueblo peruano es digno de encomio.

Como es de conocimiento público el Sr. Alberto Fujimori Fujimori,
implementó una drástica política económica neoliberal que atenta contra
los principales derechos del ser humano: Derecho a la vida, alimenta-
ción, salud, educación y desarrollo de las capacidades intelectuales y
humanas. Son las grandes mayorias las que soportan tal embestida; es
pues indispensable no quedarse callados ante tal afrenta, el MRTA con-
tinua la lucha que desde hace 500 años libra el pueblo peruano contra
el dominio opresor. Hoy se alza por la defensa del derecho a una vida
digna, tenemos como objetivo el desarrollo de las masas y del país.

El régimen de Alberto Fujimori no permite ningún tipo de manifesta-
ción de la oposición, persiguiendo, hostigando, encarcelando, asesi-

nando a diversas personas y personalidades que osan levantar su voz
de protesta. Las torturas que el SIN y las Fuerzas Armadas cometen y
quedan impunes, se cuentan por cientos y miles. El pueblo esta as-
fixiado, su sobrevivencia no esta garantizada, las abismales diferen-
cias económicas son el eje que establece el dictador Fujimori, la
pauperización es cada vez más aguda, ya no es la pobreza la que reina
en nuestro pueblo, es la miseria total y desconocida hasta hoy.

El Sistema penitenciario y la violación de los Derechos Humanos son
muestras palpables del feroz proceso de «pacificación», que el régi-
men viene realizando, la que se muestra es la paz de los muertos, el
silencio del opositor, sin para ello escatimar el uso de todas las medi-
das posibles.

Los que reafirmamos el inquebrantable compromiso de construir a una
Patria Libre y Justa, nos hemos levantado en armas, no podemos con
el silencio ser cómplices de tamañas atrocidades, heroícos hijos del
pueblo dan lo mejor de sí, algunos han ofrendado su vida en esta lu-
cha, otros pasamos prisión, todos con la firme convicción de que sólo
el pueblo garantizará su propio bienestar y conducirá las riendas de su
destino; muestra de la violación de los más elementales derechos del
individuo: el régimen carcelario en el Perú, programando el aniquila-
miento lento y sistemático, por primera vez en la história del Perú se
instala un tipo de cárcel especial, con un régimen de aislamiento indi-
vidual y unicelular, en el establecimiento penal «Base Naval del Ca-
llao», penal en que cada prisionero-a, es colocado en una celda-tumba,
en forma individual, sin contacto con ningún ser humano, sin hablar,
ni escuchar a nadie, sin luz natural, encerrados 23.30 horas del día,
saliendo sólo media hora a recibir el sol en absoluta soledad, la visita
familiar de media hora al mes, interponiendose entre los parientes y
presos gruesas lunas, además de ser gravada la entrevista y tener al
lado la presencia física de un oficial de la Marina de Guerra del Perú;
el intercambio de emociones humanas es casi nulo, es pués evidente el
objetivo: liquidarnos en la escencia misma, lo intelectual y la calidad
humana. Nuestros compañeros dirigentes tupacamaristas Víctor Polay

Desde la Cárcel:

A LA SOLIDARIDAD:
CARTA DE LA COMAN-
DANTE LUCERO CUMPA

-------->
continua en la pág.7

SE PUEDEN
ENCERRAR
PERSONAS,
PERO SUS IDEA-
LES NUNCA

¡LIBERTAD!
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