
NUESTRA 
AMERICA 



Es o No una Revolucion lo que 

Hoy ocurre en el Peru ? 

Por Once eal ?tab 

Sate mds de dos ages se produjo en mi pals tin nuevo golpe militar. 

Pero no "nuevo" pot ser uno mese  sine porque ero distinto. M6s bien un 
golpe militar nuevo. 

A primer° vista elle no operecI6 dere Apenas uno voriante formal en 

relacion a los tradicionales cuartelozos qua habia soportado nuestra patria 

a lo largo de su historio republican°. No se tratabo de un caudilb castren-

se al estilo de Sanchez Cerro, Benovides y Odrio, sino de to instituci6n 

armada como to!. 

El gorilismo de Argentina, Brasil, Honduras, son tombien "Institu-

donates", to quo no excluye su confider vende patria y fascistizante, consti-

tuyendo la alternative miker del neocolonialism° yanqui y uno prolon-

ged& pentagonista en nuestros tierras pot ob-0 del capitalism° mono-

polist° de Estado y de su complejo mllitar-industrial imperante en la 

metropoli. 

Finalmente, abonabo semejante imagen la V Conferencla de Ejercitos 

Arnericanos realized° en Rio de Janeiro justamente en las visperas y bajo 

el comando del general norteamerlcano Westmoreland, ex jefe de las 

tropes agresoras en Vietnam. El Ejercito peruano fue represented° en cliche 

conclave par el general Emesto Montogne, quIen 'a los dos dies de su 

regreso fabric, de ser nombrode Primer Ministro del flamante Gobierno 

Revolucionario de la Fuerza Armada. Y nada se sable entences sabre el 

caltenido de su intervencien en la fames° Conferencio. 
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FIFtME ACTITUD TRASFORMADORA 

Los hechos no tordorion, sin embargo, en demostror qua no se fate-

be de un golpe gorila, que estabomos ante un fen6mero sin precedences en 

el pals e iniciador tombien de un importance cambio. 

Comenzondo per los metodos de gobiemo, result6 que, °parte lo inevi-

table violencia empleodo en el derrocomiento del Presidente Belatinde y 
de lo prisi6n y deportacion de algunos de sus Inas corruptos y cercanos 

lobo:adores, ninguna otro medida represiva de contenido politico ha side 

°depth& haste chore par el nuevo regimen. Todos los portidos burgueses, 

incluyendo al Apro y al belaundismo pro imperialistas, gozon de places 

libertades, y si desaparecen —como ho ocurrido con el odriismo-- es pot 

inonicion, par falta de audiencio, per coducidad. 

11  en cuanto a nuestro Partido, el Partido C.omunista Peruano, al 

movimiento sindical clasista y otras orgonizociones de los trobajadores, no 

solo operan legolmente, sino quo se fortalecen die a dia e incrementan su 

influencia concordes con la coincidencia entre sus programas y su °Won 

antiimperialisto y antioligarquico y Ids principales medidas que adopta 

este regimen. Exceptuando el respiro democratic° de openas tres arms que 

dur6 el Gobierno de Bustamante y Rivera (19454 948), en los Ultimos 

cuarento arias, este es el Unico que no se opoya en leyes onticomunistas, 

impropiamente Ilamodas "de extepcion". 

Fuera del pals ban troscendido, por ejemplo, la nocionalizacion del 

penile°, la Ley de Reform° Agraria, la expulsion de las mis:ones milita-

res norteamericanas, el Estatuto de lo Libertad de Prenso (que conlleva 

su cooperotivizacion), to Ley de Bases de la Mineria, el estoblecimiento 

de un rigido control de cambios, la Ley General de Industries y la Ley de 

Comunidades lndustriales. En cuanto a politico internacional, el estable-

cimiento de relociones plenos, diplomaticas, econamicos y culturales, con 

la Union Soviotica y cosi todos los poises spcialistas. 

Sin embargo, no podrfon apreciorse correctamente estas medidos si 

no se ahonda en su troscendencia y proyecciones relacionandolas con b 
clue fue ci pats anteriormente y con lo que eon sigue siendo en gran 

parte; si no se tiene en cuenta el context° programatico a quo obedecen 

y sobre todo la dinamica que esti°, generando. 

El Pero es un pals dependiente y atrasado, sujeto al yugo econOmico 

y politico norteomericano. Dos g-andes empresas norteamericanas, la 

Southern Peru Company —filial de la American Smelting and Refining 

Company (ASARCO)— y la Cerro de Pasco Corp., controlan el 80% de 
la produccion del cobre; to misma Cerro de Pasco semimonopoliza la 
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producclen de plasm, plata y zinc, y lo Morcona Mining Co. monopoliza 

la produccien del hierro. Hosta antes de la recuperachin de los yocimientos 

de to Brea y Pariiias y del embargo del complejo petit-Industrial de 

Tolora, el 80% de la produccidn petrolera y el 66% de su refinacien 

estaban en mcmos de la international Petroleum Company, filial de to 
Standard Oil de New Jersey. 

La minerio en su conjunto provey6 entre 1967-68 el 50% del More-

so de divisas. Pero este Ingres° se efectuaba en terminos sumamente 

onerosos porn la economia nocionol, debldo, primero, a la tremenda dife. 

rondo entre los precios quo nos pagan los compradores yonquis por coda 

tonelado de moterios primas quo les vendemos, y lo qua tenemos qua 
pagarles nosotros par coda toneloda importodo. Estando monopolized° su 

producci6n y exportacian par empresas yanquis, los minerales se colocan 

fundanientalmente on el mercodo norteomericono y se atienen, on conse-

cuencia, a lo arbitraria y fluctuante cotizacion impuesto on ese mercado. 

De 'este modo, entre 1950 y 1969 la card° de los precios del plomo, el 

zinc y el hierro acumul6 uno perdida de 352.000.000 de &Mares. 

La expropiacion de la International Petroleum Company y el embargo 

de sus Instalaciones de ref inacilm y vento significa no selo lo (mica solo. 

don honrosa a un litigio iniciado 40 afios at-as, no solo un duro goipe 

al principal tentdculo de los Rockefeller, sino tombless tomor on manos del 
Estado el 80% del potencial energetic° en uso. Es decir, romper una de 

las prIncipoles trabas al desorrollo Industrial diversificado y a to meca-

nizacian del camp°. 

La ley de bases de la minerfa, al disponer la refinaciem estatal del 

cobra y la comercializacion exterior, tombien estatal, de todos los mine. 

roles, meow° de un lodo quo el cobre semlelaborado se venda a bajo 

precio on el pais porn usorio directomente on la industria y de otro lado 

garantiza la ampliacion y libre diversificocian de los mercodos de vento 

al preclo del mercado internacional y on beneficio del pals. El estable-

dmiento del control de combios, regulacion del mercodo de divisas on 

moneda extranjera, impide el total usufructo de ellas par parte de 

los consorcios mineros. El decreto-ley, quo dispone la caducidad 

de las concesiones mineros no explotadas hosto el 31 de diciembre pr6xl-

mo, sumodo a la Ley Organic° de la Empreso Miner° del Pera, sienta 

premisas pora la explotocido estotal de esos yacimientos y para la rever-

sion al pals de los quo actuolmente exploton los grondes monopolios 

yanquis. Como se ve, on lo quo atarle al petroleo se ho liquidado un 

monopolio imperialist° y on el terreno de lo minerio se Nen dodo impor. 

tontes posos hada la eliminocilm de la maxima gonancio. 
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Pero los medios de sudden de eso maxima gonancia no se reducers 

ol negecio del petreleo y Los minerales, sin° quo °bard= las inversiones 

imperialistas en su conjunto, directas e indirectas. Como instrumento de 
ellas y °demos pore beneficiarse con usura del ahorro nacional, funcionan 
las operociones bancorios, industrioles y comerciales. 

Hasto los Oltimos tiempos se estimaban en 645 millones de &tares 
las inversiones extranjeras en el pais, el 75% de ellen norteamericanos. 

En la produccIde azucarera, ellos permitieron a los rnonopolios yonquis 

controlor el 50%. En la produccide de henna y aceites de pescado ha 
adquirido ye el 36% del capitol con las fabricas de mayor copacidad. 

En lo industria manufacturer° tlene el 15% de las inversiones. Mos esto, 

lejos d enriquecer al pals, de fomenter su desarrollo, no ho hecho sine 
descapitalizarlo on forma acelerado y pavorosa. 

Entre 1950 y 1959 las companies extronjeros, principalmente 

yonquis, remitieron a sus metrepolis par concept° de utilidades, royalties, 

Detentes, "reinversiones", etc., 1.700 millones de &dares. 

Otras tantas medidos gubemomentales se orientan a modificar sus-

toncialmente algunos aspectos de esto realided y a reducir en otros °spec-
tos sus nocivas consecuencias. La Ley de Reforma Agraria ha tronsferido 

todos los complejos agro-industriales ozucareros quo usufructuaban gran-

des empresas "nacionales" y extranjeras a manos de las cooperatives 

formodas par los trabojadores asolariados agricolas, obreros de los inge-

nios y empleados. En no rubro hon desoparecidb, pues, los monopolies 

yonquis y de sus socios germono-occidentales, y al mismo tiempo el corner-

cio interior del product°, osi dome el del algoddn, dej6 de ester on poder 

de la Anderson Clayton, de la Cosa Grace y de "La Fabril" anglo-argen-

tiro pare poser a cargo de la Oficina de Reforma Agrario. 

Contrariando la voraz expansien del "Consorcio Pesquero Nacional", 

Organ° de to nuevo oligarquia, osi come el proceso de absorcidn de la 
Industrie per el capital norteamericono, fue creada la Empresa de Comer-

tializacion de Harina y Aceite de Pescado, encargado de monopolizer este-

talmente la vento internocional de estos productos. Al mismo tiempo este!, 

elaborondose proyectos orientates a fomenter la pesca de consume on 

gran escalo a troves de cooperotivos artesonales de pescadores y de com-

plejos pesqueros on manes del Estado. 

Marchondo hocia la nationalization de la !Dance, el gobierno elimin6 
a los representontes de la banca comercial privada del Directorio del Banco 

de Reserve y otorg6 ol Banco de la Nacien focultades pare competir con los 

bancos comerciales on los operociones de dep6sitos y credites. Al mismo 

Hemp° °rpm!) el 85% de los occiones del Banco Popular, el segundo de 
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los bancos privados por el Monto de sus depositos, de sus ahorros, de sus 

colocociones y de sus ramificaciones. Luego hizo lo mismo con el Banco 

Continental y con el Banco Internacional, abarcando las empresos indus-

Moles y comerciales dependientes de ellos •  Medidas que confieren ya al 

Estado el control del 60% de los capitales y operaciones bancarlas, colo-
cendolo a un peso del monopolio estotol de ellos. 

Aunque no en muy buenas condiciones, se han nacionalizado los 

servIcios telefdnicos de Lima metropolitano y se proyecto una ley pore 
el control estatel de todas las telecomunicaciones. 

En cuanto a las inversiones extronjeras y la fuga de capitales quo 
generan, lo ley de control de combios limita indirectamente la exportacidn 

de utilidades en delores, orientando las gonancias hacio la reinversion 
intema controlado. 

Pero lo mos importante en ese terreno es el dispositivo de la Ley 
General de Industries quo reserve pane el sector pUblico los industrias 

br5sicas, incluyendo en ellos la sidertirgica, la metalurgia ferrosa y no 

ferrosa y lo quimica. Criterios tendentes a aplicarse en to minerla y el 

cornercio, conforme a los principles de la "Doctrine Velasco", es decir, 

del programa del actual Presidente. 

Este en lo referente a la dependencia y a la forma en quo se este 
rompiendo. Sin embargo, como dijimos, la dominacion Imperialist° va 

aparejoda al otraso, o subdesarrollo, contribuyendo a perpetuarlo. La lucha 

contra ambas !acres es inseparable. Y eso 4 tombien lo ha comprendido el 

actual gobierno. 

Haste 1968 imperaba en el agro peruano el monopollo oftgarquice 

de la mayor y melor parte de las tierros cultivodos. En un polo, las 

unidades con menos de 10 hectored's (8,6% de las tierres) •  En el otro 

polo, los unidades moyores de 500 hectored's constitufon el 0,04% del 

total de ellas, °bora:inch; el 75,6% de la superficie cultivable. Y ounoue 

los lotifundios costerms azucarems estabon industrializados, con relacionee 
de produccidm capitalism, el monopolio latifundista en sr, el predominio 

de la rento territorial, favored° la subsistencia de resabios semifeudales 

en la mayor parte del ogro, sabre todo en la regien andino y en la Selo°, 

donde tombion se oplicaban formes semiesclovistos. Pues bien, la Reforma 

Agroria, oriented° a liquidar esta situacien, ha cumplido sus objetivos 

fundamentoles, comenzando par el sector mos poderoso, influyente y 

entreguista del lotifundismo. Como dijo nuestro Partido, es uno ley "cyan-

zada, radical, antilatifundisto y, esencialmente, antioligerquica y anti-

imperialista". 
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iQUE inpo DI RIVOLVCIONt 

De quo se troth de un proceso antiimperialisto y antIoligarquico creo 

quo ye no cabe dude, peso al criterio de olgunos Intonsos que, sin tomer 
en cuento los inches, siguen hablando de "formes neocolonialistas" o 

"tecticas diversionistos del imperialismo". Sin embargo, es incurrir tam-

bien on una voloraciem Incorrect° cuondo se aplica al proceso y al gobiemo 

solo el colificotivo de "progresista". V pear aon, el de "reformista", 
o "desarrollista". 

Nosotros, comunistos peruonos, oanskleromos sin vacilacion, previa 
analisis mancisto-leranista, quo los combios en mamba tienen un contenida 
estructural y, par lo tame, revolucionario. 

En la estructura social, lo Ley de Reforma Agraria liquida a la close 

de los teratenientes y creo nuevas relaciones de producciein en S camp°, 

toles coma la median° propiedad difundida, la propiedod cooperative y 

el restablecimiento de lo propiedod ogricola de las comunidodes andinas, 
restituyendoles sus tierras usurpadas per el gamonalismo. Todo, bajo ci 
principio: la Serra para el quo la trabaja. 

En la estructura econ6mica, °demos de lo desaparicion del latifundio 

y la proliferociem de la median° propiedad agricolo, la misma ley de refor-
m° ograria ha dodo lugar al surgimiento de un fuerte sector cooperct.vo 

en la economic'. nacional, le mos impo tante min, la nocionalizacion del 

petreleo, la refinociim y cornercializacion estotol de los minerales, y de Fa 

horina y aceite de pescado, la nocionalizacies de la empreso telefenica, el 

predominio del Banco de to Nadas y los efectos del control de combios, 

ben fortalecido enormemente el sector estatei de la economia, tendiendo 

incluse a hocerlo preponderante. 

En la estructura estatel y politica ban sido desplozados del poder 

tanto la oligorquia come la bu -guesfa entreguista. V aunque su lugar no 

lo ocupa todavia la close obrere on alianza con el campesinodo y otros 

sectores populares, sino la fuerzo armada, on combio se fortalece el pap& 

politico del proletariado, del compesinodo y de los mesas urbonas paupe-
rizodas, mientras quo se debiliton y disgregan los partidos y fuerzas poli-

ticos pro-imperialist:us y pro-oligerquices. 

(=Se tram entonces de una revolucien democnatico-burguesa7 Pudiera 

tlecirse quo si, Si es quo solo se tomer° on cuenta quo to reform° ugraria 

es la transformacion mos radical ejecutada par este gobierno. Pet el 
coso pruano actual, mos con quo el boliviano en 1952 y quo el Quote-

molteco on 1953, muestro claramente la imposibilided de uno revolucien 

demoburgueso pure o cliSsica, es decir, solo antifeudal y agroria, on 

nuestro epoca. 
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No obstonte quo el Peri' fue host° no hace rnucho fundamental. 

mente agricola y miner° y que aim hay lo mayor parte de lo pobloci6n 

total y de la poblacidin ecorthrrucamente octiva estan en el camps; lo qua 

pesobo mos y peso today's; no es el atroso precapitalista, sino la depen-

dencies, la dominacion imperialist°. inclu.o, coma hemos vista, la ley de 

rota ma °gawks toc6 directomente o grandes empresas norteamericanas y 

germano-occidentoles. Recordemos que una de las represcoias del impe-
rialism° frente o esta medida consisti6 en la oplicacion de la llamado 

Enmienda Holland, o sea, la amenaza de suspender la cuota azucorera 

peruono en el mercado yonqui. Frente a lo cual, el gobierno se decidi6 a 

iniciar la reform° agraria precisomente en los haciendas azucoreras nor-

teamericanas, con la misma entereza con quo expuls6 o las misiones mill-
tares yanquis en respuesta a la suspension de la Hamada ayuda militar 

conforme a la Enmienda Pelly. V si agregomos a esto la firms y digna 

actitud con quo se afront6 victoriosamente el intento de °pilaw la llamado 

Enmienda H ickenlooper I y con quo se rechoz6 luego la insultante visit° 
de Rockefeller a nuestro pals, veremos quo el proceso tuvo desde el 
comienzo un neto coracter antiimperialisto y antioligarquico, el quo ha 

(do acentuandose kreversiblemente. 

Por lo mismo tuvo desde el inicio germenes anticapitalistas, quo la 

propio dinamica ha ido incubondo y desarrollando. 

Es verdad quo en los ClItiMOS 20 afios la industria de transformacion, 

impropiamente llamado manufacturer°, ho tenido un considerable desa-

rrollo, hasto alcanzar en 1969 el 21% del product° nacional bruto. En 

los arias 60 onteriores o la crisis econornico de 1967, su taxi de crest. 
miento foe de 8% anuol, desplazando a la agriculfura del primer lugar 

en la formacion del product° bruto inferno. Pero ello no signIfica desa-
rrollo industrial independiente ni ,fortalecimiento de una burgussIa media-

na patriotic°, antiimperialista. Empresorios nacionales y extranjeros, inclu-

yendo grandes inversionistos norteamericanos y oligarcas de cuna latifun-

dista y banquera, se lanzaron a la produccion de voriados articulos de 
consumo y algunos de exportacion, estimulados par el rapid° crecimiento 

de los mercodos urbanos e internacionales y por lo politica de libre 'moor-
tacion, recuraendo a transformaciones simples de moterias primas y at 

ocabado, envosado y ensamblado de bienes intermedios provenientes del 
extranjero. La produccidm de bienes Intermedics se mantenia estoncodo 

mientras aumentaban los insumos importados. En antesis, no hubo desa-

rrollo, sine sddo crecimiento Industrial deforme y dependiente. 0 sea quo 

la dominocion imperiolista se acentu6 tambien por ese lado. 

I La Enmienda 1-lickenlooper -establece el cese de la ayudo 
norteamericana a los Estados quo nacionolicen p-opiedodes 
norteamericonas sin la "debida y oportuno indemnizacidn." 
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Ello exotica la proclividod del gobierno burguEs de Belatirxle y sus 

colaboradores acciopopulittas y dernecratocristianos de derecha a copitular 

frente al imperialism° y a entrar en contubernio con el Apra y el ocirsismo. 

Explico luego el que la burguesia indush ial no solo Sc montuviero indi-

ferente ante la nacionalizacien del petroleo, salvo rams excepciones, sino 

que mos tarde Sc alormara y se sumer° paulatinamente al campo de la 

oligarquio y el imperialismo. Indus°, lo ley de reform° graria, que amplia 

enormemente lo capacidod de consumo en el mercado interno, fue red-

bida con reserves por la Sociedad Nacional de Industries aduciendo defen-

der el principio de la propiedad privada y de la libre empresa. 

Sin prescindir totalmente de la burguesta median° y tratando incluso 

de estimutar su integtacirm en base a alicientes no sOlo patrieticos sino 

econ6micos, contemplodos en algunos articulos de la ley general de 

industries, el gobiemo se decidi6 sin embargo a continuer la march° 'ride- - 

 pendentista y el verdadero desorrollo economic° y social par sabre cud-

quiet obsteculo. En la conferencia anual de industriales de 1970, el Presi-

dente Velasco Alvarado se dirigi6 a los copitalistas peruanos liormindoles 

a creor un frente unido de lucha contra el atraso economic° del pals y 

invertir capitales en el desarrollo de la economic. La Sociedod Nacional 

de Industries expres6 su disposicion a desistir de su actitud anterior. Pero 

esto no era sino una monicira politico con lo finalidod de lograr el corn-

bio de la politico progresista respecto a los trobajadores. Pese a los 

obsteculos de Ind° indole el gobierno este plenomente decidido a continuer 

el rumba hacia la plena independencia y el desarrollo econ6mico y social 
del pals. 

Identificados con las transformaciones los campesinos, los trabajo-

dores petroleros y los asolariados ogricolos por efecto de las primeras 

medidas; fortalecida redo vez mos lo unidad sindical del proletariodo 

dentro de la CGTP, que apoy6 y opoya decididamente estas tronsfomxi-

clones, fue operendose de hecho una reubicacien de los fuerzas de close 

en tomo al gobierno. 

LA "DOCTRINA VELASCO" Y LA DINAMICA 

ANTICAPITALISTA 

En tales condiciones se formula la "Doctrine Velasco" y se pro-

mulgan la ley general de industries y la ley de comunidades indus-

trioles. Medidas, estas Ultimas, iniciadoras de una nueva foss, de un °Vance 

de calidod en el proceso. 

El Presidente de lo RepUblico formula cuotro postulodos orientados 

en tal sentido. Las principales riquezos y recursos noturales deben poser 
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o poder del Estado. El desarrollo economic° debe responder no al of& 

privado de lucro, sino a los intereses nacionales. Los inversiones extron-
Was deben acondicionarse a estos mismos Intereses y a las !eyes del 

pals, y todo ello debe tender a la independencM potria y al mejoramiento 
de las condiciones de vido de lo poblacion. 

Los !eyes aprobadas par el nuevo gobierno concretizon par so parte 

estos principios: explotacidn estatol de los Industries basicas, productores 

de los insumos fundomentales porn todos las otros actividades produc-
tivas; planifitacidn con criteria patriotic° y progresista de todo el deso-
non° industrial; porticipaciOn de los tralmjadores en las utilidodes, en las 

acciones y en el directorio di los empresas. Dicha participacion en los 

dos 6Itimos aspectos se har6 a troves de la Comunidad Industrial. 

Es cloro quo tales normas no encuadran yo derma de las tfplcas 

relaciones de producci6n capitolistas. La propiedad privada capitalist° de 

los medics de produccion ya no es tan privoda. El usufructo capitalist° 

de la plusvalla y de la reproduccion =plied° son considerablemente 

lades. La planificoci6n obligotoria, con sentido nacional, termina con be 
fibre concurrencio y la anorqura de la produccion. Par supuesto, slempre 

quo esto se ejecute al pie de la letra. 

El imperialism° y to oligarqu(a dmitro del pals ban puesto el grito 

en el cielo calificando todos estos hechos de "socialism° ,  enmascarado", 

de "pro-comunismo". El gobiemo, pot u cuento, rechaza toles cargos, 

aseverando quo se tram de una via nueva, no capitalist° y no comunista, 

e incluse de una alternative superior, alena a la explotacion, el abut° y 

la voracidad del capitalism° y de la presente "deshumanizacien" del soda-
lismo. Sin oceptar par supuesto este 6Itimo criteria, nosot as coincidimos 

con at gobierno en que la dindmica del proceso viz alejando a nuestro 

pals del sistema copitolista (al quo el Presidente Velosco y otros de sus 

colaboradores repudion abiertomente coma cruel y culpable principal de 

nuestro situacion). 

Al mlsmo tiempo coincidimos en que no is una revolucien socialism 
y estd, en consecuencia, muy lejos del comunismo. Pero, respetuosos del 

criterio actual del gobiemo, no creemos sm embargo en una tercero alter-

nativa, ni para el Per ni porn ninguna parte del mundo. La cuestidn 

estribo en que, no obstonte los sanos prop6sItos de "ormonla social" quo 

inspiron a los Mos avanzados miembros del gobiemo revotucionario, y no 

obrtante nuestro deseo principista de que el comblo revolucionorio se 
opere sin violencia, la cuestidn estriba, digo, en que obletivamente, par 

efecto de una by inevitable del desarrollo social, es imposible lo cony,- 

vencia permanente y armoniosa entre proletarlado y I:argued° (coma lo 

es lo de imperialism° y liberacion nacional). Es imposible conjugar In 
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prcpiedad privada de los medios de produccian y la propiedad colectiva 
de los misraos dentro de una solo °mores°. Es imposible crsegurar el desa-
troll° de los fuerzas productivas en beneficio de la sociedod si no se 
socially% los medios de producci6n. Par eso, la Cornunidad Industrial no 
wade ser sino una etapa transitoria quo se resolver& a to largo a favor 
&el socialism° si se persiste, coma es de esperar, en el prop6sito de impul-
sat tin progreso industrial y economic° patn6tico y social pose a la resis-
tencio del Imperialism° y a la oligorqufa. Por lo pronto, los empresarlos 
se oponen tenozmente a entregor a favor de stn trobajadores el 10% de 
las utilidodes onuales, dispuesto par la Ley General de lndustrias, a depo-
sitor un 15% m6s de esas utilidades a favor de la Comunidod Industrial 
y el ogregodo de otro 2% pak investigaciones cfentff tan y tecnologicas, 
a tenor de estos leyes. Se oponen, o tratan de escomoteor, igualmente In 
participocien de outenticos representontes de los trobajadores en el direc-
torio de sus empresas. En cambio, los trabajadores luchan de manero 
tesuelta y activa para hater realidad tales conquistas. 

dY POR QUE LOS MILITAREST 

damo se explica quo sean precisamente los militares los quo estin 
dirigiendo esta revolucion? 

Los ocontecimientos del Pen:r indican con sumo claridad cam° lot 
tiempos combian y to mentalidod de los gentes tombien a tono con los 
avonces del socialism° y del proceso de liberocion nacional, a tono con 
el peso moyontorio quo odquieren estos factoras en la correlacion de 
fuerzas del mundo y con el creciente prestigio del camp° y d3 las ideas 
socialistas en el timbal> universal. Estos combios, correspondientes a la 
desiumbrante &pout de tronsician qua nos ho tocado vivir, involucran 
factores 'Memos flue explicaramos inicialmente en nuestro informs al V 
Congreso Nacional del Partido y que-ohora sintetizaremos. 

Primero: La evolucion econ6rnica del pats, peso al desarrollo Indus-

trial, par ser este deforme y dependiente, ha agudizodo lo contradiccion 

fundamental de nuestro sociedad, deterrninando en la mayorfa de la pobIct-

cit% una opremionte necesidod de cambios estructrurales y, pot consi-

guiente, el crecimiento de In conciencia ontiimperialisto y antioligarquico. 
A partir de to Revoluck% Cubano, ello se trod* en un pujonte movi-
miens° de solidaridad con dicha revolucic% y de lucha contra el dominio 
imperialista, canalizado primero en el Frente Nacional de Defenses del 
Petr6leo, luego en el Front° de Liberacian Nacional y finolmente en 
Unidad de Izquienia. Movimient° este ultimo qua logr6 on Lima el 14% 
de los votas en las elecclones complementarlas paro el Parlament° en 
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1967 y quo estuvo a punto de conformer uno cockier, mas Omaha y 
moyoritaria en vispera de /a caida de Belaande. 

Para opreciar el influjo de este factor (lo presiOn popular) en lo con-

duct° que rnôs tarde acepteria lo Fuerza Armada, recordamos quo el 
primer presidente del Frente Nacional de Def ins° del Pebble° y luego 

del Frente de Liberacien Nacional fue el ilustre general Cesar Panda 

Egesquiza, integrante tambien de Unidad de Izquierda. le dos hechos 

qua la discipline militor silencio ante la opinIon un pronuncia-
miento del comondo conjunto en 1962 en pro de la nulidad del "laudo" 

de La Brea y Parities y el repudlo al "Acta de Talara", por parte del 

general Velosco Alvarado a nombre del ejercito, en septiembre de 1968. 

No debe extrorlar par elle que las medidos antiimperailistas del actual 

regimen comenzaron con la expulsion de la IPC, consign° entrariablemente 

sentida y exigida par el pueblo. 

Segundo: En el marco de lo anterior, y par efecto de la revolucion 

tecnico-cientifico que impulse en todas partes el desarrollo de las fuerzas 
productivas ogudizando su cheque con las viejas relaciones de producci6n, 

nuestro institucion armada experiment6 el t•emendo contraste entre una 

preparecien y un armament° altomente evolucionados y la imposibilidad 

del pals &rased° para autoabastecerse de este. 0 sea, el brutal some-
timiento al Pentegono y a los monopolies armamentistas norteamerIcanos. 

Tercero: La misma insoportoble prepotencia imperialist° gener6 una 
contradiccien dialectic° cuando, a partir de la Revolucion Cubona, el Pen-

tagon° impuso a las fuerzas armadas de todos nuestros Daises no libe-

rados to famosa teoria de "guerro antisubversiva" y de "fronteras 1deo16- 
gicas". 2  Orientandola a reprimir con fuego y songre y come funcion 

primordial las occiones liberadoras de nueetros pueblos, indujo o nuestra 

oficialidad a politizarse ocelerada y profundamente, lo cud redund6 en el 
estudio cientifico de la realidad nacional, en la Indust de la soclologia 

come de la filosof ía y de la economic politica marxistas en los programas 
de las ocademias militares. Cabal expresion de esto fue el centro de Altos 

Estudios Militares. Mos, coma la clencla implica verdad y to verdad 

objetiva, qued6 obierto el camino pore uric clara comprensian de quo los 
enemigos fundamentoles de nuestra patria no son los obreros y campesi-
nos ni los estudiantes, no winos los comunistos, sine el imperialisme y la 
oligarquia. 

2 La teorfa de los "fronteros ideologicas", proclamado par 
los circulos militores reaccionarios de Et UU. y America Latina, 
se reduce en esencia a iustificar la inte-vencion armada en cual-
quier pals del continente so pretexto de luchar contra la "inf II-
tracion comunista". A juicio de sus autores, en esta lucha tienen 
importoncia las "fronteros ideologicas", y no las estatales. 
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°Aorta: A este comprension tearica y cientifica se agreg6 luego la 

experiencia practice, asimilado primero a troves de la llamado Accien 

Civica Preventive (construccien de caminos, escuelas, puestos medicos, etc. 

en el interior del pals) y luego, de manero lacerante y patCtica, mediante 

los operaciones antiguerrilleros realizadas en 1965. 

Quinto: No ho defado de contribuir en el mismo sentido el creciente 

desprestigio del imperialism° en el terreno propiomente minter, o profe. 

sionol, a troves de sus frocasos intervencionistas en Cuba y de los omino-

sas derrotas que sufre en Vietnam. 

Clare este que se contabo con un terreno propicio en la composicien 

de close o el orlgen social de nuestra oficialidad: su procedencia mayo-

ritariamente pequenoburguesa y en olgunos Pesos, como en el del Presi-

dente Velasco Alvarado, campesino o explotada. Ninguno de estos factores 

habrio operado tan favorablemente si se trotora de urn cuerpo armed° 

selecto, de origen aristocratic° u oligerquico. 

Adem6s, confluyeron en aquellos momentos (septiembre y octubre de 

1968), en su grade maxim°, la crisis estructural con lo crisis economic° 

coyuntural y con una tremenda crisis politico. Ante as cuales el regimen 

burgues de 13eloUnde se mostr6 en absolute impotente y traidor y los fuerzas 

civiles revolucionarias no confab:en thin con la cohes'en y unidod flue les 

permitiere Ilenor el Nacre. Como resultado Ilegoron al poder los militores. 

Marx y Engels seFalaban yo flue, en un momento de hondo crisis 

politico, de desprestigio de los closes dominantes e incrementos de las 

fuerzos de close revolucionarios, !lege a establecerse una especie de 

equilibrio de poderes, dentro del cud l el sector mos fuerte y decisive del 

operate estate! — es decir, la Fuerza Armada— se near° y outonomiza 

respecto a las closes a los flue venia sirviendo pore controponerse incluse 

a sus intereses. 

Si pretendemos coracterizar la ubicacian de close de los gobemantes 

Peruanos en este instante, podriomos derjr flue su mentalidad corresponde 

coin a la de la pequerla burguesib radicalized°, ya flue preconiza una 

sociedod intermedia entre el capitalism° y el EOCiCliiSTO. Pero, como no 

es posible una sociedad osi —diriamos: "sociedad pequerio-capitalista" 

y "media socialista"—, de hecho, el desenvolvimiento de la lucho, cuye 

dinernica no pueden detener, los Ileva a coincldir coda vez m6s con los 

intereses del proletoriado y de las glandes mesas de trobajadores urbane!' 

y agricolas. Y en este cuadro la pequefia burguesio no es ahoro mismo su 

principal sustento social y politico. 
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EL FACTOR MASAS T EL FACTOR PARTIDO 

eQuiere decir esto altimo quo noda tuvo quo vet el pueblo en au 
sector civil con lo quo pos6 entonces? eQuiere decir que la close obrero 
y el Partici° C.omunista Peniono no contoron paro nada? eSignifica quo 
ahora mismo to revolution en march° depende solo de la Fuerza Armada? 

La decade del 60 este sigmas en el Pori, par una eerie de hechos 
demostrativos del crecimiento y fortalecimiento organic° y politico del 

proletariado y de la elevation del nivel de lucho y de conciencia revolu-

cionaria del compesinado y de to poblocien trobojadora urbane en general. 
Comenz6 entonces el proceso de reorganization y fortalecimiento de to 

Confederation General de Trobajadores del Pere, se desencadenoron gran-

des lushes por la tierra a to largo y ancho del agro peruano, algunas de 

ellen muy violentos y generalmente victorlosas. 

Nuestro Partido, haciencto henss a diversos regimenes y fo•mos de 

brutal represiOn pro-imperialisto y pro-oligarquica, depurandose al mismo 

tiempo, sin vacilaciones, de todo genera de elementos divisionbtas y opor-

tunIstas, entre de Ileno a su reajuste organic° y al afinomiento de su 

finea politico quo to convertiren en to quo es ahora. Todo ello simulteineo 

e integ-ante de la °cumulation de fuerzos realizada o troves del Front. 

Nacional de Defense del Petrels°, del Frente de Liberation Nacional y 

de lo exitosa campaRa electoral de Unidad de Izquierda. 

Y how frente al Gobiemo Revoluclonario de la Fuerzo Armada, nuestro 

line° es just°, tiara, firme y comprensible. Es asimilada par las °rendes 

mesas. Pero no solo se trato de la formulation de la line° y su difusien 

propagandistic°, sino de su aplieacien concrete. Contribuimos activamente 

al oporte de mesas mos Importante, es desir e  a la participation consciente 

y militants de la close obrera organized° en el opoyo, defense y profundi-

ration de los cambios antiimperiolistos, antioligarquicos y avanzodos, en 

proceso. Somos tombien quienes mayores esfuerzos hacemos par to parti-

cipation organizada y combative del compesinado, del estudlantado y de 

las poblotiones morginales y los trabajadores urbanos no proletarios. 

Nos Ilamomos comunistas y comprendemos mejor el cumin° par seguir-

Apoyamos en consecuencia a un goblemo que ha iniciado to revolution 

antiimperialisto y antioligarquica preconizada par nosotros. Pero no olvi-

demos nuestro paps' y el del proletariado, no olvidamos quo el comino 

quo cued° For recorrer en est° revolution es alin largo. No olvidamos 

nuestro popel historic° y hocemos lo posible pot cumplirlo. 
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LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO Y LA 

CONSPIRACION CONTRARREVOLUCIONARIA 

2Quenti decir qua b revolucion antiimporialisto y antilotifundisto y 

so ulterior desorrollo esten asegurados7 iQue no hay peligros, qua el canti-

na aunque largo ser6 Mail? 

Evaluadas las circunstoncias intemas e internacionales podrlomos 

decir, cosi con certeza, que las conquistas ya logradas son irrevers.bles. 

Pero esto no significa qua ingresemos a una eau° tranquila de desen-
volvimiento. Tompoco quo estemos libres de peligros. 

En cuonto a b primero, no es previsible qua el imperialism° se de 
pow derrotacb ante golpes ton duros. El Presidents Velasco puntuoliz6 

certeramente en su memorable discurso del 3 de octubre de 1970 una 

serie de dificultades infernos: la enorme complejidad de innume abbs 

problemos no resueltos, herencia del pasado; las empresas imperialistas 
quo con faltan par nacionalizar, la refomm de la educaci6n, etc., etc. 

Otre dificultad consists en los tremendos lastres de conservadurismo, 

burocrotismo, entreguismo, reaccionarismo y corrupcion quo se mem:erten 

en el operate estatel administrativo y en instrumentos tan importantes 
como la policia politico y las autoridades subolternas. Podemos ogregar 

de nuestra parte quo es en site terreno en el qua opera mos peligrosa-

mente el sabotaje y lo conspiracion oligerquica e imperialista. 

A esto hay quo afiadir lo crisis econ6mico aim no superada y los 

graves problemas qua de elle se derivan, par obra tombien del imperia-
lism° y de la oligarquia. Se do, pot ejemplo, el hecho parodOjico de qua, 
mientras (as medidas de nocionalizacion del peyote°, del comzrcio de 

mineroles, el control de cambios, etc., han liquidodo par primer° vex at 

cobo de seis albs los deficits en las bolanzas comerciol y de pogos y en 

et presupuesto nocional, y acumulodo cerco de 400 millones de delares 
en el Banco de lo Reserva y en el Banco de la Mackin, la desocupocien 

total y porcial se °proximo a medio millen de personas y el indice de las 

remuneraciones reales ha baled° en 25.5, puntos desde enero de 1967 haste 
noviembre de 1969. Todo elle debido a la retraccion de las inversiones, 
al "lockout" y a las provocaciones potronoles contra los trabajadores. 

Mn ebbe desconfianza en importantes sectores de la poblociem, 

coma el estudiantado tmiversitario, el grueso de la intelectualidad y parts 

considerable del pueblo, hocia tin regimen minter. Desconfianza derived° 

de los precedentes histericos y alimentado par los principales instrument

de &hobo y propaganda qua cion erten en manos de los anemic)°, del 

pueblo. 
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Desde nuestro punto de vista, opregarnos a estos cuatro obsteculos 

el psligro quo tambien entrorlan los tendencies terceristas, emperladas 

chore en qua no se traspase los limites mediotizadores de una tercero 

alternative y en fundementar e influir ideologicamente en pro de este 

imposible haste el punto de alimentar el anticomunismo y de mirar con 

recelo el sincero y resuelto apoyo quo clan la close obrera y los trabo-
jadores del compo y no proletorios al gobiemo y a su politico de transfer-

maciones estructuroles. 

UNA FASE NUEVA DEL PROCESO REVOLUCIONARIO 

A raiz de la promulgacien de la ley general de industries y de la 

by de comunidad industrial, se ha iniciodo uno nueva y superior fase, 

cuyos raves caracteristicos son: 

La aplicacion de medidas quo afecton yo no s6lo al imperialismo y 

al latifundismo, sino tombien a los ospectos mets nocivos de las relociones 

de produccion capitalistas. 

La intervencion active, organizoda, consciente y determinonte de to 

close obrera en el proceso de cambios. 

Lo constitucion de un neck° unitario de fuerzos populaces y de la 
alionza direct° de Estes con los militares revolucionarios. hilacleo de un 

invencible movimiento de mesas constituido por ohora con las siete ergo-

nizciones quo tuvieron el comando del grandiose mitin del 3 de octub-e, 

o sea la Confederacion General de Trabajadores del Pere, la Central 
General de Pueblos 16vsnes (borriadas), la Asociacien de Licenciados de 

la Fuerza Armada (ex-clases, ex-soldados y ex-marineros), la Federacien 

de Campesinos "Ttipac Amaru",3 la Aseciacien Nacional de Cooperatives, 

Pa Brigade Nacional de Voluntarios pore lo Reforma Agraria (j6venes 

obreros y estudiantes) y la Cooperative Prensa y Pueblo. La accien 
coordinada y permanente de estas siete organizociones atraer6 a todos 
lot quo on el Peril estamos dispuestos a combotir con decis4n y esfuerzo 

ilimitodos pare quo la revoluclen culmine en sus mducimos alcances, victo-
riosamente. 

• 

El 31 de mayo, un vielentisimo terremoto ,desencadenonte de un 
cotoclismico aluvien, destruy6 y sepult6 va-ias cludades y origin6 la muer-

te de 70 mil personos, cousando un tremendo impacto a la economio 

3  Top= Amaru: heroe nacional del Pere, jefe de un levanta-
miens° de los indios contra el yugo colonial espanol a fines del 
stole XVII I.  
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national Nos ha ayudado a Nathan las consecuencias de esta catostrofe el 
aporte solidorio de todos los pueblos y muy especiolmente de los poises socia-
listas. Cuba con un cuantioso y abnegado envie de sangre, medicos y medi-
cines y la Union Sovietica con hospitales, cases prefabricados, cientos de 
toneladas de medicines y viveres, cases cunos, etc, y el trabajo de cheque 
de cerco de 200 medicos j6venes y tecnicos, que nos han dada invalorable 
aliens° material y moral, sin ninguno condicion. El socialism° demostr6 
un profundo humanism°. Sabemos que contaremos siempre con Cl. Esto 
nos infunde la seguridod de que la revoluci6n en el Per6 ha de is deso-
rrollendose con exit°. 
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