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“ante el hambre y la miseria: el camino de la revolución es el único camino que 
le queda a nuestro pueblo”

comunicado n° 1
Al pueblo peruano,

A las organizaciones del campo social y popular

A las organizaciones revolucionarias del Perú y Latinoamérica

A los Tupacamaristas de nuestro pueblo y del Partido

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejercito Popular Tupacamarista (FAR – EPT), 
del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), saluda con profundo fervor 
patrio, a todos y cada uno de hombres y mujeres que articuladas en las diversas plataformas 
reivindicativas del pueblo, asumen la responsabilidad histórica de sembrar la semilla rebelde que 
nos debe conducir en un futuro pronto, a una sociedad nueva, donde florezca la libertad, el pan 
y la justicia social.

Nuestro brazo constructor, nuestro aliento de insurgencia política, se nutre cada día con el 
ejemplo de madres peruanas y latinoamericanas quienes ante la dura realidad batallan contra 
el hambre y la miseria que el capitalismo salvaje impone en los hogares; se llena de revolución 
nuestro camino, con el ejemplo de los compañeros indígenas de la Amazonía que hoy en día 
señalan las bases de la resistencia y los fundamentos de la futura Guerra de Liberación Nacional 
a desarrollarse en nuestros pueblos: contra el imperialismo, sus agentes internacionales y locales 
que vienen saqueando nuestras riquezas, vendiendo nuestra patria, destruyendo nuestra tierra. 

Hoy, cuando se pretende seguir mintiendo al pueblo, traficando con sus esperanzas y sueños, 
nos levantamos con nuestra consigna revolucionaria de Patria o Muerte, en defensa de los 
explotados y oprimidos de nuestra Patria, para decir: VOLVIMOS, AQUÍ ESTAMOS, POR 
LA REVOLUCION Y EL SOCIALISMO y como pueblo en armas caminar juntos, abriendo 
colectivamente los surcos de la madre tierra, cosechar el futuro y unidos todos, construir 
organizaciones, plasmarlas en Asambleas Populares como instrumento de la más genuina y natural 
herramienta democrática de educación y conducción de las luchas, porque sin organización y sin 
luchas, no hay victoria posible.
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En ese norte político - programático, llamamos a todos los militantes revolucionarios, militantes 
de la vida a asumir con seriedad su rol histórico, agitando las banderas de la dignidad y soberanía, 
clarificando a nuestro pueblo sobre el sentido y la orientación de las elecciones que ellos, los que 
saquean, manipulan y trafican con nuestro futuro nos ofrecen, dicen: como salida a la marginación 
y pobreza, porque este próximo proceso electoral, no reafirmara libertad ni democracia alguna, 
reafirmará si, de no saber organizarse, el reino de la tiranía y las cadenas.  

Un nuevo periodo político marca la correlación de fuerzas entre pueblo y explotadores, el Estado 
Peruano, manejado por los representantes de la neo colonialidad, pretenden seguir implementando 
su política de robo, saqueo y destrucción de nuestra Patria desde las oficinas de las grandes 
transnacionales, con un Parlamento sumiso: Camisea, Inambari, la Cuenca del Titicaca, Majes, 
la Ley 29157 o Ley contra las Comunidades Indígena – Campesinas, por mencionar algunos se 
legalizan y no entran en los lineamientos de las propuestas electorales; la política de la mentira y 
el engaño, del terrorismo de Estado se impone desde Palacio de Gobierno.

Nuestro futuro, por eso nuestro llamado, no pasa por las elecciones, eso lo sabemos todos, 
no pasa por los García y el Aprismo, ni mucho menos por el narco fujimontesinismo, ni por 
quienes se rasgan las vestiduras al ver al pueblo organizarse y acusan de TERRORISTA al 
pueblo organizado, para nosotros y el pueblo que habitamos las serranías, los valles selváticos, 
las laderas, cerros y arenales de Lima y las grandes ciudades, para nosotros que no sentimos 
la bonanza económica ni mucho menos vemos el chorreo de dólares que dicen nos trae los 
acuerdos comerciales, para nosotros que no existe el crecimiento del empleo y la disminución de 
la pobreza, nuestro futuro y esperanza se encuentra en una verdadera y consciente rearticulación 
del movimiento social que debe ser vista como una tarea nacional y patriótica, ante los intentos 
de quienes pretenden mantener el modelo económico de los ricos, nuestro futuro AFIRMAMOS 
vendrá de nuestras propias entrañas y no será remedo ni esquema de proyecto imperial alguno, 
será pues: creación heroica de nuestros pueblos. 

El mensaje del 28 de julio, del Gabinete Empresarial, nos ofrece un Estado renovado por el 
circuito capitalista para profundizar cada vez más el modelo económico neo liberal, un estado 
comprometido con sus amos empresariales dispuesto a “garantizar el orden como fin de nuestra 
vida social” es decir: mas cárceles, mas leyes duras contra el pueblo; la política de “Seguridad 
Ciudadana” no es más que represión aplicada al pueblo en las calles, se prefiere la política del 
garrote a encontrar respuestas al problema del pandillaje y la violencia juvenil. La delincuencia 
de cuello blanco y corbata campea en las más altas esferas del Gobierno y el Perú, va camino a 
convertirse en un Narco – Estado.

Nosotros desde nuestras trincheras de lucha revolucionaria respondemos: “EL ORDEN 
DEL ESTADO EMPRESARIAL NO ES MAS QUE CADENAS, ANTEPONEMOS A 
ESE ORDEN DE INJUSTICIA Y DISCRIMINACION, LA JUSTICIA SOCIAL Y EL 
BIENESTAR COLECTIVOS COMO FIN SUPREMO DE LA SOCIEDAD”

En el terreno económico nos dicen que hemos crecido, que la salud, la educación, el agua potable, 
la electrificación, son para el pueblo trabajador, pero no dicen como pagaremos, que empresas 
extranjeras se beneficiaran con nuestro sudor, no dicen que el jornal diario promedio ha perdido 
su valor adquisitivo, menudo pan llevaremos a la mesa del hogar. 
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En 1532, Pizarro y sus secuaces agradecieron la inversión de la Corona española para saquear 
nuestra riqueza y asesinar a nuestro pueblo, hoy, García y sus cómplices empresariales, desean, 
sueñan, que los explotados aplaudan y se inclinen ante sus explotadores, porque “la inversión 
privada de más de 200, 000 millones de soles, ha generado más de 2 millones de empleos formales 
decentes” afirman. 

Consideramos que en los próximos años, la clase dominante, implementara a través del Estado, 
ante el potenciamiento del movimiento social y popular, la más brutal de las represiones, 
para defender su modelo y ofrecer nuestro suelo patrio como PLATAFORMA MILITAR 
NORTEAMERICANA ante el fracaso imperial en Colombia. Estamos advertidos, veteranos 
mercenarios de Afganistán e Irak enrolados en las fuerzas de ocupación norteamericanas, se 
aprestan a pisar nuestro suelo, en  una nueva ofensiva por derrocar los procesos de cambio que 
se viene dando en Venezuela, Bolivia y Ecuador y controlar nuestra Amazonía y sus recursos, el 
Plan Patriota de los grandes empresarios se continentaliza.

Nuevos vientos anuncian la llegada de nuevos tiempos, nosotros, revolucionarios convictos 
y confesos nos mantenemos firmes como la roca junto a nuestro pueblo y constituidos en 
Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejercito popular Tupacamarista (FAR – EPT), 
aspiramos junto a los pobres de nuestra patria convertirnos en el instrumento estratégico, que 
considerando todas las formas de lucha, conquiste nuestra Segunda y definitiva independencia. 

La paz con justicia social, la Patria Grande liberada y el hombre y mujer nuevos, son nuestros 
objetivos que se nutre y revitaliza cada día, con la savia del ejemplo como enseñanza para 
construir un mundo y una Latinoamérica unida, nuestras premisas revolucionarias compañeros, 
tienen en la historia social y popular sus verdaderas raíces, asumiendo con ella, su continuidad y 
justeza porque ahí comprendimos que sin situaciones extraordinariamente complicadas y duras, 
jamás existirían revoluciones.

Nuevos contingentes de hombres y mujeres se suman hoy, en pos de concluir con la noche 
neoliberal, muestra indudable que en esta parte del continente la historia de la revolución 
social se encuentra en un momento de inflexión histórica, momento donde las oligarquías 
locales ven peligrar sus gobiernos de traición, de  matanza, persecución y criminalización de la 
protesta social, de la protección al capitalismo y el latifundio individual y egoísta; no asumir este 
momento histórico sería una traición a las grandes mayorías nacionales, una traición a la causa 
Latinoamericana.

La noche criminal en la que el colonialismo sumió a nuestros pueblos, se descorre y con ella el sol 
de la verdad ilumina el camino de una Latinoamérica insurgente. La concepción intervencionista 
de la Doctrina de la Seguridad Nacional y del Estado, de la guerrerista Teoría de la Guerra 
Preventiva, de la guerra sucia, se aprestan ya, a ocupar el basurero de la historia, y este pueblo 
que resiste y lucha, reclama el reconocimiento de sus propias fuerzas armadas revolucionarias, 
la legitimidad de su causa que la originan y la justeza histórica de su programa, porque el 
compromiso de lucha, la militancia por la vida y el sueño de la Patria grande no es un conjunto de 
frases, resoluciones ni expresiones sin contenido objetivo, sino  hechos que permitan cimentar y 
consolidar sobre las bases de una paz con justicia social, el mundo nuevo que anhelamos habitar.
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En este contexto histórico, las FAR – EPT, como parte del pueblo consciente y organizado, 
izamos las banderas de lucha para RECHAZAR:

1. La política represiva del Estado Peruano, la criminalización de la protesta social, la 
impunidad y la corrupción.

2. La Constitución Política herencia del Fujimontesinismo.
3. La Política entreguista del Aprismo, la burguesía y la oligarquía vende patria que vienen 

rematando nuestros recursos naturales.
4. La democracia de los ricos, la farsa electoral de este 3 de octubre con 13,000 listas inscritas 

y más de 100, 000 candidatos según expresa el JNE.  
5. La profundización de la flexibilización laboral: que sume al pueblo trabajador en mayor 

pobreza, desempleo y explotación. 

LLAMAMOS  a nuestro pueblo:

1. A organizarse  en Asambleas para PREPARAR Y LANZAR la insurgencia popular.
2. A luchar por una Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) incluyente, popular con 

dignidad y soberanía.
3. A luchar por la recuperación y nacionalización de los recursos naturales en beneficio de 

los pueblos.
4. A luchar por salud, educación y salario digno.

REAFIRMAMOS:

- Nuestro compromiso de lucha en defensa de los más pobres de nuestra Patria.

- La memoria combativa e inclaudicable de los héroes y mártires del pueblo y del Partido.

-El ejemplo de lucha y entrega del Comandante de la Dignidad Tupacamarista Néstor Cerpa 
Cartolini y del Heroico Comando “Edgar Sánchez”.

¡¡¡sin luchas… no hay victorias!!!
¡¡¡mientras exista hambre, miseria, explotación y entreguismo…la lucha continúa!!!
¡¡¡comandante néstor cerpa cartolini…vive, vuelve, vencerá!!!.
¡¡¡con las masas y las armas, patria o muerte…venceremos!!!

Algún lugar del Perú, septiembre del 2010

Comandante Camilo Reyes
Comandancia General FAR – EPT (MRTA)

Séptimo Frente Guerrillero


