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"PARA EL MARXIST& QUE DEBE TENER PRESENTE LOS HECHOS 
OBJETIVOS, LAS MASAS Y LAS CLASES, Y NO LOS INDIVIDUOS, LA 
ORIGINALIDAD DE LA SITUACION REAL DETERMINA DE MODO 
NECESARIO LA PECULIARIDAD DE LA TACTICA EN EL MOMENT° 
PRESENTE.'! 

LENIN. TESIS DE ABRIL (SUBRAYADO DE LENIN). 

"EN LOS PAISES INDUSTRIALMENTE ATRASADOS EL CAPITAL 
EXTRANJERO JUEGA UN PAPEL DECISIVO. DE AQUI LA DEBILIDAD 
RELATIVA DE LA BURGUESIA "NACIONAL" RESPECT° DEL PROLE-
TARIADO "NACIONAL". EST° DA ORIGEN A CONDICIONES ESPECIALES 
DEL PODER ESTATAL. EL GOBIERNO OSCILA ENTRE EL CAPITAL 
EXTRANJERO Y EL DOMESTIC°, ENTRE LA DEBIL BURGUESIA NACIO-
NAL Y EL PROLETARIADO RELATIVAMENTE PODEROSO. ESTO CON-
FIERE AL GOBIERNO UN CARACTER BONAPARTISTA SUI GENERIS, UN 
CARACTER DISTINTO. SE  ELEVA, POR DECIRLO ASI, POR ENCIMA DE 
LAS CLASES. EN REALIDAD PUEDE GOBERNAR, YA CONVIRTIFNDOSE 
EN INSTRUMENTO DEL CAPITAL EXTRANJERO Y AHERROJANDO AL 
PROLETARIADO CON LAS CADENAS DE UNA DICTADURA POLICIAL, 
0 BIEN MANIOBRANDO CON EL PROLETARIADO HASTA LLEGAR A 
HACERLE CONCESIONES Y OBTENER ASI LA POSIBILIDAD DE CIERTA 
INDEPENDENCIA RESPECT° DE LOS CAPITALISTAS EXTRANJEROS... 
ESTAS MEDIDAS PERMANECEN ENTERAMENTE DENTRO DEL DOMINI° 
DEL CAPITALISM° DE ESTADO. SIN EMBARGO, EN UN PAIS SEMI-
COLONIAL EL CAPITALISM° DE ESTADO SE HALLA BAJO LA FUERTE 
PRESION DEL CAPITAL EXTRANJERO PRIVADO Y DE SUS GOBIERNOS 
Y NO PUEDE MANTENERSE SIN EL APOYO ACTIVO DE LOS OBREROS... 
PARA LOS MARXISTAS NO SE TRATA DE CONSTRUIR EL SOCIALISM° 
CON LAS MANOS DE LA BURGUESIA, SINO DE UTILIZAR LAS S1TUA-
CIONES TALES COMO SE PRESENTAN DENTRO DEL CAPITALISM° DE 
ESTADO Y HACER AVANZAR EL MOVIMIENTO OBRERO REVOLU-
CIONAR10." 

TROTSKY. 

"PERUAN10EMOS AL PERU." 

MARIATEGUL 
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SINAMOS. Limo, Pero, 1972, pogs. 339-371. 



NUEVO PLANTEAMIENTO REVOLUCIONARIO 

"El desarrollo de un vigoroso sector de propiedad social se concretora 
en la organizacion de un conjunto diversificado pero coherente, de empresas 

economicas de participacion plena que constituyen expresion profunda-

mente peruano de un nuevo planteamiento revolucionorio en el terreno 

de la economic). To' participocion economic() hobro de ser el sustento de la 

democrocio social de participacion que nuestro movimiento ocepta coma 
el model° de reorganizacion socio-politico que orienta el curso de la 

Revolucietn Peruana..." 



Compatriotas: 

Par cuarta vez el Perti conmemora el aniversorio de su primera inde-

pendencia bajo el -  signo de este revolucion que die a die este transfor-

mando sus bases institucionales pore alconzar el objetive"fundamental de 

crear un nuevo orderiamiento economic°, _politico y social. Debo en este 

°easier), como jefe del equipo revolucionariti que conduce los destines del 

pals; dirigirme a mis conciudadanos pare darles cuenta de la labor cum-

elide en el aria que hey finalize y pare formular algunos plonteamientos 

relacionados con ospectos fUndamentales del proceso revolucionario que 

vive nuestra patria. 

Lo ltimo que web° de mencionor es importante porque los hombres 

de una revolucion como la nuestra deben constantemente analizarle, 

discutir 'sus problemas y ponderer el significodo y las imTlicaciones de los 

obsteculos que se le enfrentan. El nuestro es acaso el men dificil de todos 

los caminos . que proceso revolucionario alguno haya tenido que recorrer. 

Lo mucho que hemos alcanzado haste este memento no debe hacernos 

olvidar jamas cuento esfuerzo ha side necesario d:splegar pare log orb. 

'Llegare alguna vez el momehto en que, con perspective Kstorica, G8 

vuelvan los ojos a este period() crucial de nuzstra yid° como naciOn. 

Enionces, can deseposionamiento-  y con distancia, otros hombres s;bran 

valorar, aim mejor que nosotros mismos*, cuon dura ha sido la lucha de. 

estos &los. Y no solamente par el hecho de que nuFstra revolucion enfren-

tare desde el primer momento gigentescos problemos, product° del sub-

desarrollo y la dependencia, sino tambien porque seguramente jamas se 

ho dodo, corno chore, intensidad tan .  grande de incomprensiOn, de male-

volencia, de interesada ineptitud y de innegable rrizquindad pare juzgar 

Jos luchas y conquiitas de una revolucion que, conducida en Paz y en 

libertad, aspire a demostrar que los peruonos somos caoaces dc construir 

una sociedad based° en la justicia, vale decir, en la liquideciOn perma-

nente de todos los privilegios, en el destierro de la exolotacion de nuestro 

pueblo y en la superaciOn definitive de nuestra secular subordinaciOn al 

dominio extranjero. 

En todo esto tal vez radique la raiz de las mayores dificultades que 

ha enfrentado la revolucion durante estos primeros cuatro afios. Pero 

debemos comprender que dificilmente esto habria podido ser distinto. 

Eran muchos y demasiodo grandes los intereses politico-econOrnices en 

juego. Eron muchos y antiguos los privilegios que la revolucien tenia que 

erradicar de la vide peruana. Y era grande el poder de quienes dentro y 

fuera del Peri, siempre se opusieron tenazmente a cualquier intento de 

transformacien real de nuestra sociedad. Todo movimiento que embic ,one 

realizor cambios profundos debe ester dispuesto a enfrentar las resistencias 
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mos extremes. Nosotros no podiamos ser uno excepciOn. Y si bien es cierto 

que muchas veces pudimos sentir por un instante la inquietud de un hondo 

desoliento, tambien es verdad que frente a la grand.osa tome que nos 

hemos impussto solo cable ocerar con firmeza nuestro temple y ovanzor 

sin desviaciones ni temores. 

Si fueramos un movimiento apenas reformista, si tan solo aspiramos 

a pallor la trogedia de nuestro pueblo, no serian tantos ni tan duros los 

obstOculos que debemos superar. En la raiz misma de un gran designio 

liberador y revolucionario aniden inevitablemente grandes oposiciones y 

grondes resistencias. Nadie que defiende intereses creados, politicos o 

economicos, puede ester en verdad con la revolucion •  Durante mucho tiempo 

los hombres de la Fuerza Armada estuvimos solos e incomprendidos frente 

o los enemigos de la revoluci6n y ante la mayoria de un pals que indife-

rente esper6 durante largos meses, el inicio de las grandes transforma-

clones. Pero a la incredulidad inicial sigui6 el asombro que poco a poco se 

convirtio en respaldo surgido de quienes siempre fueron postelgados. Hace 

ye mucho tiempo que nuestra revolucion cuenta con un creciente apoyo 

popular. Sin embargo, ello no debe hacernos olvidar que se mantienen 

latentes diversas fuerzas que pugnan por frenor y frustrar la salvadora 

transformacion iniciada hace casi cuatro 

Ahoro mismo todos somos testigos del coordinado aunque esteril 

esfuerzo que los grupos antirreVolucionarios despliegan pare oponerse a la 

marcha exitosa del proceso que conducimos los hombres de la Fuerza 

Armada. Y aunque sabemos muy bien que todo esto compromete a muy 

reducidos grupos de nuestra ciudadania, cometeriamos un serio error de 

perspective si complacientemente minimizer -ernes su significacion. La revo-

lucion no puede debilitor su constante vigilia ni cometer el error de descan-

sar frente a sus sadversarios. El compromiso revolucionario supone una 

actitud de lucha y de alerta permanentes. E independientemente del reco-

nocimiento de lo ostensible solidez de la Revoluci6n Peruona, esta octitud 

no debe ser abandonada, porque solo asi podremos ester seguros de su 

permanencia victoriosa. 

En estos cuatro afios el proceso revolucionario peruano ho desarro-

Ilado y madurado grondemente haste conformer una posiciOn politica 

distinguible con claridad de cualquier otra posicion. La individualidad de 

nuestra revoluci6n se afinca en la certeza de que responde a un plantea-

miento principisto y teorico cuya complete autonomic tomb inevitable su 

radical diferenciacion con respecto a los enfoques que sirven de sustento a 

otros movimientos politicos. En este sentido, es importante seria'ar con 

precision dos .  situaciones cuyo reconocimiento por parte de todos resulto 

fundamental pore el futuro desenvolvimiento politico del pals. En primer 
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lugar, respetando la singularidad de la Revolucion Peruana con respecto 

a otros movimientos y a otras posiciones politicos, existen con algunos de 

ellos posibilidades de concordancia, acercamiento y cooperacion; pero con 

otros existen areas de incompatibilidad fundamental que hacen impos.ble 

todo entendimiento. Y en segundo lugar, estas posibles relaciones de 

coincidencia parcial o de incompatibilidad con otros movimientos, nada 

tienen que ver con la actitud de la Revolucion Peruana frente a los cuadros 

populares o a los simpatizantes de las agrupociones politicos. Siempre 

hemos hecho un distingo muy claro entre las bases que nunca tuvieron 

poder de decision y las dirigencias que convirtieron a determinados partidos 

en elementos de contenciOn de los cambios -sociales en el Per6 y en instru-

mentos de sosten de los grupos de poder. 

De la propia definicion idea-politico de la RevoluciOn Peruana como 

proceso orientado a la construcciOn d una democracia social de partici-

paciOn plena basada en una economia plurolista que prioritariamente 

descanso en la propiedad social de los medios de producciOn, surge la insol-

vable incompatibilidad entre nuestra posician y cualquier planteamiento 

conservador que postule la posiciOn capitalista o pro-capitalista de mantener 

como prioritaria la propiedad privada de los medios .de producciOn. 

E identica incompatibilidad' existe entre nuestra revoluciOn y los plan-

teamientos comunistas, a nuestro juicio, basicamente tambien conservadores, 

que postulan como prioritaria la propiedad estotal de los medios de produc-

cion y por ende la concentraciOn del poder econOmico y politico en el Estado, 

bajo la egida de un partido Unico que inevitablemente deviene totalitario 

y represivo. 

Las dos posiciones a que acabo de referirme son, en esencia, diver-

gentes de nuestra posicien. Obviamente, no puede haber compatibilidad ni 

entendimiento entre quienes, por un lado, aspiromos a un oreen social 

donde el poder politico y el poder econemico radiquen directamente en los 

ciudadanos autOnomamente organizados en instituciones sociales bas . cas 

y quienes, por otro, orientan su accion politico hacia la continuidad del 

capitalism° como sistemo en el Peri, o hada la instauracion en nuestro 

pals de un regimen que sustituiria la propiedad privada de los medios de 

produccion por la propiedad estatal de los mismos dentro de un esquema 

de monopolizacien del poder politico en manos de uno burocracio parti-

&via. Los finalidades que nosotros perseguimos y las finalidades nue 

persiguen quienes sostienen las posiciones copitalistas y comunistas son, 

par definicion, contropuestas e irreconciliables. 

La oposiciOn ol capitalism° coma sistema no es en forma alguna 
suficiente para fundamentar una compatibilidad que a'gunos pueden desear 

pero que result° ilOgica y principistamente insostenible. Recusor el capi- 
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talismo coma sistema desde la perspective de una democrocia social de 

participaciOn plena nos parece incomparablemente mos revolucionario que 

recusarlo pane favorecer la concentraciOn absolute del poder economic° 

y politico en manos de un Estado burocreitico de partido Onico y doctrine 

oficial que para mantenerse tiene que ser un estado esencialmente totoli-

torio. Y de la misma manera que nuestra recusacion de todas las variantes 

denominadas comunistos no se establece des.de la perspective de una 

posiciOn pro-cdpitalista, tampoco nuestra- recusacion del capitalism° coma 

sistema tiene relacion alguna con cualquiera de las diversas posiciones 

comunistas, clue poco o coda tienen en realidad que ver con la verdadera 

tradicion del socialismo, en esencio inseparable de las tradiciones politico-

teOricas libertaria y humanista. 

En consecuencia, la Revolucion Peruana se bosa en la posiciOn 

fidedignamente revolucionaria de aspirar a que el .  poder de decision 

politico y economica 'en el PerCi del futuro reside sin intermediacion en las 

organizaciones sociales basicas que los propios hombres y mujeres de 

nuestro pueblo creen para regir su destino. 

Hoy tombien incompatibilidad entre nuestra revolucion y las agrupa-

ciones politicos que por traiciOn de sus oligarquies dirigentes han devenido 

instrumento conservador al se.rvicio de los grupos de privilegio y de poder. 

En tont& tales ogrupaciones conserven su actual orie.nteciOn pro-reaccio-

nada, eston cloramente situodas, como partidos, en el campo de la anti-

revolucion y, en consecuencia, no existe posibilidad alguna de que con ellas 

podamos cooperar o eoincidir en el esfuerzo transformodor que la revoluciOn 

estei cumpliendo en el Peril. 

Nada de lo anterior atorie a la inmensa mayoria del pueblo peruano. 

La revolucion este, constantemente ompliando el campo de la' accion 

politico de nuestro pueblo. Las transformaciones que estamos realizando, 

abren par primera vez para vastos sectores sociales el acceso real al camp° 

de la propiedad y de los derechos econOmicos par tont°, por vez primera 

tombien, hacen posible el ejercicio plena de la verdadera libertad politica 

en el Peril. Aqui radica fundamentalmente el sustento social de la revolu-

cion, base popular conformoda en esencia par los sectores mayoritarios 

tradicionalmente marginados. Esta extraordinaria ampliaciOn del escenario 

politico peruono rebasa por completo los fronteras del sistema politico de 

la epoca pre-revolucionaria. Par este razOn, tal fenOmeno no puede ser 

expresado en terminos de aquel sistema. De alli que nuestra revolucion no 

necesita adecuarse a los linderos del esquema politico tradicional. Y de 

alli ta-mb;en cue las formes de expresion politico del proceso revolucionario 

peruano hobrein, sin dude °fauna, de constru;rse al rnargen de ete esquema. 

Sin embargo, dicha construccien deber6 enriquecerse grandemente con el 
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°parte de quienes, individualmente o coma grupo, comprendon que por 

encima de todos los errores del pasado es preciso admitir que el Per6 esta 

viviendo la profunda transformaciOn que fue el motivo de su lucha, que su 

lealtad fundamental no es hocia los hombres sino hacia el ideal de eso 

transformacion y perciban con lucidez que hay una nuevo realidad revolu-

cionaria en la vida politico peruana que debe constituir, y esta constitu-

yendo yo, la base sabre la que habre de construirse el nuevo esquemo 

politico del porvenir. 

En ese nuevo esquemo, los sectores populores de los partidos que 

traicionaron sus propios planteamientos politicos de origen, pueden jugar un 

papel importonte dentro de lo revolucidn. Porque 1la rechaza 6nicamente 

los orientaciones anti-revolucionarias y las dirigencias entregadas a la 

reaccion; pero noda tiene, como lo he serialado en oportunidad anterior, 

contra los militantes y simpatizantes de base que fueron engariados y con 

cuyo lealtad y espiritu de entrega los oligarquias partidarias comerciaron 

politicamente pore favorecer a los enemigos del pueblo. Las tronsforma-

clones que est6 cumpliendo la Revolucien Peruana en gran parte responde 

a las ospiraciones y el anhelo de muchos peruanos que honestamente ingre-

saron a determinodos partidos politicos creyendo que de ese modo podion 

hacer realidad sus ideates revolucionarios. Esos hombres y mujeres del 

pueblo peruano soben muy bien, en el fondo de su proPio conciencia, que 

en sus partidos fueron traicionados y deberian comprender quo, si continaan 

alentando un ideal revolucionorio, su puesto de lucho no est6 en las fibs 

de fa anti-revolucion sino en el seno del vasto movimiento quo hoy estd 

forjondo una nueva posiciOn revolucionaria y realizando la salad° transfor-

maci6n de nuestra patria. 

Lo anterior quiere decir que la Revolucidn Peruano no excluye la 

cooperocion con movimientos o grupos politicos con los quo no existan 

rezones de incornpatibilidad para contribuir a cimentar et esfuerzo de 

edificar un nuevo ordenamiento economic°, politico y social en el Peril. 

Nto Obstante el hecho de que tal posible cooperaciOn debe bosaise en el 

reconocimiento de individualidades y diferencias, la aceptamos en principio 

porque ie basa en la admisiOn de concordancias parcioles de finalidad y de 

actitud quo no existen con aquellos movimientos y posiciones con los cuales 

no hay posibilidad de entendimiento, yo sea par pe ,manente incompatibi-

tided de principios y  finalidades o par desviocionismos pro-conservadores 

que eventualmente, sin 'embargo, podr6n ser modificadosi 

Esta definicidn politico, que jam6s hemos ocultado, no podria empaiiar 

en obsoluto las cordiales relaciones que -  el Per6 mantiene con poises quo 

siguen orientaciones diferentes a la nuestra, dentro del mundo capitalist° 

o dentro del mundo comunista. Para nosotros las relociones internacionalei 
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se rigen par el respeto ineouivoco a los principios de no intervencion y de 

autodeterminacian. Ocultar nuestra verdadera posicion par consideraciones 

de politica internacional significaria un inacqeptable recorte de nuestra 

soberania de Estado independiente. 

Los planteamientos que metro de formular resumen to posicion del 

Gobierno,Revolucionario de la Fuerzo Armada frente at panorama quo 

presentan las distintas corrientes politicos actuantes en el Per. Tat pion-

teamiento obedece of proposito de esclarecer una vez mos nuestra actitud 

y tambien a la necesidad de reiterar inequivocomente la individualidad y 

to autonomia total de la Revolucian Peruana en cucnto posiciOn politico 

concrete. Esto no implica dejor de respetar posiciones distintas a la nuestra, 

ni desconocer el legitimo derecho de los games contrarios a la revolucian 

a oraanizarse y actuar libremente. Al Per* enter° to consta que a to largo 

de estos cuatro arias las agrupaciones politicos trodicionales han gazed° de 

plena libertad. Y ounque machos veces se ha hecho abuso de esa libertad, 

el Gobierno Revolucionoria nunca ha interferido en el desenvolvimiento 

normal de kr vida de tales agrupaciones. 

Debemos senolar, elle no obstante, , que nuestra primera responsabi-

lidad , es garantizar la continuaciOn del proceso revolucionario. En este 

sentido, debo &ajar otra vez claromente establecido que no existe to menor 

posibilidad de que tolerernos ni hoy ni en el futuro el usa de la violencia 

par parte de ningan grupo antirrevoluciortario. Si tat error fuera cometido, 

sus autares &ben tener la mas completa certidumbre de que seran pronto 

y drasticamente reprimidos. Mos no fo seron anicamente los ejecutores 

directos de lo violencia antirrevolucionarla, sino en primer lugar quienes 

to ordenen v decidan. 

1. AVANCES DE LA REVOLUCION 

a. Las Transformationes Estructurales 

For encirna de los dificultades que plantea to actividad pro-reaccio-

naria tonto de los grupos derechistas coma de los grupos comunistos de 

extrema "izquierda", el proceso revolucionario-ho continuado su desenvol-

vimiento normal dentro de las pautas fijadas par los planes del gobierno. 

En el curso del Ultimo ono se han acentuado las acciones de transformacian 

y se ha avanzado consideroblemente en areas de capital importancia en la 

vide nacional. Ahoro en los postrimerias del cuarto alio de la revolucian, 

esta se encuentra en condiciones de desarrollor nuevos esfuerzos para 

cimentar mos atn su accion transformadora y para concretar la realizacion 

de nuevos aspectos esenciales de, Cu ideario. 
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Concordante con esta posicien y consecuente con los pronunciomientos 

que en materia de politico economic° se formularan en el Mensaje Presi-

dencial del olio posado, el Gobierno Revolucionario reitera boy su proposito 

de vigorizar intensamente los acciones destinodas a crear un sector produc-

tivo de propiedad social. Dicho sector recibir6 prioritariamente del Estado 

el respaldo tecnico y financiero necesario paro garantizar su exito en vitales 

sectores economicos. Es necesario recordar que la agricultura peruana en 

sus areas m6s dinarnicas y poderosas es ya un sector fundomentalmente 

no copitalista. En efecto, las Sociedades Agricolas de Interes Social y las 

cooperativas agrarias de produccion, instituciones esenciales creodas par 

la revoluciOn, constituyen modelos de propiedad social de uno riqueza que 

boy pertenece a los trabajadores y que durante el periodo prerrevolucionario 

constituy6 el basamento del poder economic° y politico del grupo capitalist° 

°grafi°. 

Debe entenderse muy claramente, sin embargo, que nada de esto 

significa la desaparicion de la actividad estatal o de la actividad privada 

en Los sectores economicos. Lo que si significa es que, al inicior el quinto 

afio de su gestion tronsformadora, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza 

Armada impulsor6 la creacien de un nuevo sector economic° que, frente 

al privado y al estotal, exprese con fidelidad la °odor' politico que define 

la esencia mismo de la revolucion coma proceso orientado a crear un orde-

nomiento econ6mico-social cualitativomente diferente a los ordenamientos 

capitalist° y comunista. 

Al anunciar ante el pals esta decision, el Gobierno de la Fuerza 

Armada no se apart° del camino anunciado desde el primer rnomento. 

Par el contrario, se rnantiene par entero dentro de su irrenunciable defi-

nicion revolucionaria y nadionalista. En efecto, la revolucien no podria 

jamas conquistar sus objetivos esenciales si no diera expresion econemica 

concreta a su declarodo proposito de crear en el Per6 un nuevo tipo de 
sociedad. El abandon° definitivo del capitalism° como sistemo seria impo-

sible si mantuvieramos el cor6cter capitalista de las areas b6sicas de nuestro 

economic'. Por eso, el desarrollo de un vigoroso sector de propiedad social 

resulta decisivo flora el futuro del proceso rPs ,olucionario y del pals. 

Pero todo la economio del futuro no sere de propiedad social. Como he 

sefialado en otra oportunidad, la revolucion aspira a crear uno economia 

pluralist° basada en tres sectores de actividad: un importante sector estatal; 

un sector privado de empresas reformadas por la comunidad loboral que 

tendr6 todas Las garantras de estabilidad y de respeto que requiera; y un 

sector de propiedad social al que el Estado respaldar6 prioritariamente desde 

el punto de vista tecnico y financier° y que tendni preponderancia dentro 

del conjunto de nuestra economic. No se trato pues de que este Ultimo 
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sector se desarrolle a expenses de los empresos reformodas que tambien 

serer) incentivadas a troves de la comunictod laboral, instituciOn tread° por 

la revolution y que siempre debemos defender. Se trate, par el contrario, 

de po-  sibilitar la creaciOn de un nuevo y competitivo sector economic° que 

refleje y concrete la opcien politico fundamental de nuestro movimiento. 

El desorrollo de este nuevo sector no podr6 realizarse sObitamente. 

Tendre el carecter procesal que signa el desenvolvimiento de todas las 

grandes transformaciones de la revolution. Par esta razon, en el presente 

ario se ejecutaran varios proyectos de empresas de propiedad social con 

carecter experimental. Porque no podemos caer en el error de los precipi-

taciones, la improvisation y la °venture. Debemos ser en extremo cuida-

dosos con el manejo de la vida economic° del pals. Tenemos que passer la 

sabiduria y el temple necesorios pare comprencler que las grandes reoli-

zociones deben ser responsable y seriamente preparadas. El desarrollo_de 

un nuevo sector economic°, cualitativamente diferente a los t-adicionales, 

requiere una intensa preparation que involucrar6 prOcticamente la totalidad 

de la vidd del Estado. 

Que nodie espere resultados inmediatos ni milogrosos de este paso 

fundamental de la Revolution Peruana. Este es un avance decisive en el 

proceso de transformation integral de nuestra patrio. Sabemos lo arduo que 

ser6 IleVarlo a cobo. Con el continUa la construction de un nuevo ordena-

miento economic° que sirva de sustento a la sociedad participacionista y 

revolucionaria del Peri, del futuro. Y de la misma manera que este concep-

tualization de la Revolution Peruana es par entero autorroma y ajena a 

cualesquiera modelos extranjeros, ella sera Ilevada a cabo sin adaptor 

esquemas ni planteamientos surgidos de realidades distintas a la nuestra. 

El desarrollo de un vigoroso sector de propiedad social se concretar6 

en la organization de un conjunto diversificado, pero coherente, de empresas 

economicas de participacion plena que constituyan expresiOn profundamente 

peruana de un nuevo planteamiento revolucionario en el terreno de la 

economic. Tal participation economic° habra de ser el sustento de la demo -

oracle social de participation que nuestro movimiento acepta como el 

modelo de reorganizacion socio-politica que orient° el curso de la Revo-

lution Peruana. Cuando este objetivo esencial haya sido logrado, habrernos 

dodo culmination al proceso ya iniciado para sustituir el sisferna capita-

list° par otro esencialmente distinto quo por igual recuse cualquier alter-

native comunisto. 
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b. ParticipaciOn Popular 

Este inspiraciori participacionista se muestra claramente en algunos 

de los miss significativos avances recientes de la reVo,ucion. En este sentido, 

debo referirme, en primer lugar, a la importancia verdaderomente histarica 

de los elecciones universOles, secretas y directas que hace tres meses se 

realizaron en los complejos ogro-industriales de la costa. Continuando el 

desarrollo de una vital experiencio de la reforma °grade, las otroras planta-

ciones azucareras del pals empezaron a ser en plenitud cooperatives auten-

ticas. Par primera vez en to historia de America Latino grondes complejos 

de produccion ogro-industrial pasaron a ser, We la directa gestion de, sus 

trabajodores, vercloderas empresas de propiedad social. Este hecho, que 

hobra de figurer coma uno de las conquistas sobresolientes de nuestra 

historic republicana, se produjo coma consecuencia natural de los propios 

fundomentos principistas quo orientan a la RevoluciOn Peruona y no como 

consecuencia de presion alguna, come ha sido sugerido per la mezquindad 

y la ignorancia interesado de olgunos resent idos enemigos de la revoluciOn. 

Al concretarse este, trascendental conquista social, ho quedado defini-

tivamente en descubierto la critica falaz de quienes sostuvieron que at 

Gobierno Revolucionario pretendia reemplazor at patron par el Estado. Fieles 

a nuestra profunda confionza y a nuestra Fe en la copacidad de los traba-

jadores, los hombres de la revolucion decidimos este trascendental medida 

convencidos de que el pueblo seria digno del gran desaffo que supone 

convertirse en el gestor directo del destino economic° y social de las empre-

sas que representan el corazOn rnismo de la economia agrario del Per,. 

De este modo se hizo realidad lo que muy pocos pensaron que habria 

alguna vez de concretarse. Y ahi donde durante tentos afios se hizo dema-

gogia interesada, solo pare engariar at pueblo, la revolucion demostro su 

autenticidad y su grandeza. Ahora en las cooperatives agrarias de 

produccion continaa realizondose con exito una de las mes irncortantes 

experiencios de nuestro.pueblo. Y estamos seguros de que los inevitobles 

problemas que ellas confrontan habron de ser exitosTmente resueltos par 

el esfuerzo hermanado de los trabajodores y las instituciones estatales encor-

gadas de prestarles asesoramiento y oyuda tecnica. En este sentido, el 

Gobierno Revolucionario alerto a los trobajadores de los cooperatives 

agrarias de produccion azucarera pare que no se dejen sorprender par una 

nuevo campaiio confusionista que pretende falsear etre v'z los prooOsites 

de la revoluciOn y sugerir que el gobiemo persigue privar a los trabajadores 

de los beneficios qua generan su esfuerzo y su traboio, derivondo la tote-

lidad de las utilidades de las, cooperatives hada otras areas de la economie 

nacional. Este es una nueva falsedad de__ los enemigos de la revoluciOn y 

debe ser rechazada par los trobajodores, 
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En segundo lugar, se han dodo ya los pasos iniciales para modificar 

de monera sustantiva la realidad universitaria, dando acceso al poder de 
decis.on en todos Los niveles del Sistema de la Universidod Peruana a sus 

estudiantes, profesores y empleados. Ahora en gran parte la universidad 

tiene en sus manos la responsabilidad de proponer las medidas que deban 

garantizor su desarrollo futuro y tambien la responsabilidod de implementor 

sus propios propuestos. La vieja actitud de denuncio debe dar paso °bora 

a la propuesta concreta de soluciones viobles que, dentro de la ley, respon-

don a una clara orientacion participocionista, copaz de preservar la esencia 

de la universidad coma institucion de aprendizoje, de estudio, de creacion 

cientifica y de compromiso con lo realidad y los problemas del pueblo 

peruano. Al igual que en el caso de las cooperativas ograrias, la nuevo 

politico universitaria no ha sido resultado de la.presion de nadie. Nuestro 

proposito, coma en otros campos de la vida nacional, es, en este coso, el 

i,mpulso a nuevas formas de relacion institucional que goranticen la parti-

cipacion efectiva de todos Los integrantes de la universidad en la conduccion 

real de su gobierno. 

Sin embargo, sabemos muy bien que en los minoritarios sectores politi-

zados de la universidad prevalecen algunos de los grupos contrarrevolucio-

norios virulentamente opuestos a la transformaciOn del pais. Con la compli-

cidad de algunas autoridades y de algunos profesores, y bosodos en el uso 

de formes despreciobles de verdadero terror fisico y sicologico, estos grupos 

ban lowed° hasta hoy mantener el control de numerosas organizaciones 

estudiantiles. La gran mayoria de Los estudiantes universitarios es par entero 

ajena a todo este problema que en realidad ensombrece y tiende a destruir 

la esencia misma de la universidad peruana. El Gobierno Revolucionario 

sabe que Ilego-6 el momenta en que eso mayoria de estudiantes que verda-

deramente desean estudior reoccionaro contra et chantaje, la prepotencia 

y el terror primitivo que han impuesto Los gruptisculos que profitan del coos 

y el empontanamiento de la universidad. Tarde o ternprano los propios 

estu,diontes se !lb.-Orem de la lacra de las pequefias orgollas que boson su 

poder en el uso delirante e irresponsable del insulto 

El pais no puede tolerar indefinidamente el grave y creciente deterioro 

de una de las instituciones que ma's deberia contribuir al conocimiento y el 

onalisis de las grandes cuestiones nocionales, al desarrol'o de su outentica 

inteligencia c-eadora y a la transformacion verdadero de .nuestra sociedod. 

Lo universidod peruana enfrento muy serios problemas. Pero ellos jamas 

se-r6n solucionados mediante el ardid escapista de decir que la crisis univer-

sitaria es el reflejo de una supuesta crisis del pois. El Peril este, viviendo 

uno de sus grandes momentos de creaciOn historica y no una crisis de deco-

dencio v autodestruccion. Los universitarios deberfan tener modurez y coraje 

pore admitir que ellos mismos son en parte responsables de los profundos 

82 



males y de la corrupciOn de to propia universidad. Por su parte, el Gobierno 

Revolucionario no dejarO de esforzarse por lograr un acercamiento esclare-

cedor con el autentico estudiantado universitario. Pero no caeremos en el 
juego de actuar bajo el supuesto de que tenemos que demostrar a las came-

Hiles politicos de la universidod el verdadero corOcter revolucionario de 

nuestro rnovimiento. Tat caracter to prueba con holgura la cbra quo este-

mos realizando, to avala todo el conjunto de grandes transformaciones quo 

la revolucion ya ha cumplido, y lo testimonia el refpoldo creciente de los 

compesinos, de los obreros y del pueblo en general que sabe muy bien que 

por primera vez en el Peril se este' desarrollando una efectiva transforma-

cion orientada a cancelar el subdesarrollo y la dominacion extraniera. 

Ya es hora de quo los estudiantes universitarios comprendan que tienen 

una responsabilidad con el pals, que son hombres de un pueblo quo les 

demanda ser consecuentes con el esfuerzo y con el gest° que toda la 

sociedad hace en su educacion y quo deben aceptar responsable y madura-

rnente el sacrificio, la generosidad y el trabajo que el Peru exige de ellos. 

Porque la universidad no es una institucion insular, ni los universitorias van 

a recibir trato de privilegio en el Peru de hoy. La revolucion est6' tambien 

haciendose pare ellos. Y con ebbs queremos hacerla, como queremos hacerla 

con todo nuestro pueblo. Pero no at precio de reconocerles privilegios de 

ninguna naturaleza. 

El PerU no necesita aristocracies intelectuales y mucho menos ceudo-

intelectuales. La procacidad y el insulto elevados a la categoria de arma 

politico, no son .  expresiOn de inteligencia, sino de torpeza; no son 

recurs° de revolucionarios, sino del oscurantismo de personalidades psicop6- 

ticas o irremediablemente reaccionarias; ni son, par Ultimo, manifestaciOn 

de valentici y de fortaleza, sino precisamente de todo lo contrario. Nuestro 

pueblo no deberia perder el respeto por su universidad, pero indudable-

mente esto puede ocurrir si empecinadamente ella continUa viviendo de 

espaldas al pals y creyendo quo el mundo gira en su tomo. 

En tercer lugar, hace alga mos de dos meses se reform!) la base legal 

sobre la quo operaban las Ilamadas sociedades nacionales ograria, industrial 

y pesquera. Esta reestructuracion obedecio al prop6sito de garantizar la 

autentica representatividad de esas instituciones, a fin de que se convir-

tieran en entidades de expresi6n real de los importantes sectores econ6- 

micas quo- constituyen su campo de accion. Antes de la revoluc"On esas 

"sociedades nacionales" eran la expresiOn institucional de las r-laciones de 

poder economic° caracteristicas" de °quell° epoca. Pero las reformas de la 

revolucion rnodificaron par completo la situacion entonces prevalente. Par lo 

tonto, las "sociedades nacionales" del pasado no podian reores.n'ar la 

nueva realidad y las nuevas relaciones socio-econ6micas resultontes de las 
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reforrnas revolucionarios. Per eso, tales entidades eran en realidad vestigios 

de un orden yo inexistente que clebion dor pa.so a nuevos instituciones en 

las que pudieran manifestarse los intereses concretos de , los sectores sociales 

que antes de la revolucien estuvieron ausentes de los decisiones politicas, 

sociales y econamicos del pais. En la actuelidad se esto completando una 

vast° y profunda reorganizaciOn institucional de la que habren de emerger 

orgonizaciones que de veras representen los puntos de vista, las necesidades 

y los intereses de todos los peruanos que participon en el quehacer agricola, 

industrial y pesquero der pals. En consecuencia, :  este es un nuevo coso 

ilustrativo del desarrollo •de la politico participacionista y autenticamente 

democratic° que informa todos los °otos de la revolucion. 

Finalmente, en cuarto lugar, las comunidades laborales han 'conti- . 
nuado desarrollandose como mecanismo de participacion democratic° en 

las empresas. Como senate anteriormente, la cornunidad labor& es una de 

las mos importantes creaciones de la revolucian y representa el modelo 

peruano de reforma de la empresa capitalista tradicional. Significa, en este 

sentido, el Paso inicial en el alejamiento del capitalism° coma sistema. 

Como planteamiento de veras .nuevo y original, la comunidad laboral no 

hene precedentes en ningim otro pals. Ell° explica en gran parte las difi-

cuttades que ho enfrentado en este period() inicial de su desenvolvimiento. 

Mas las experiencias recogidas durante este etapo son rnuy ricas y demues: 

 tran que la comunidad reborel es uric institucian enteramente volida come 

instrumento de cambia positive y i:nuy importante en" el seno de las ernPresas 

econamicas tradicionales, a cuyO desarrollo puede contribuir de manera 

significative. Al hacer posible la gradual y creciente participacian de obreros 

y empleados en la gestion, en as utilidades y en la propiedad de las empre-

sas, la comunidad laborof constituye, edemas, una de las vies de partici-

paciOn por media de las cuales 10 revolucion esto rernodelando la vido 

econamica y social de nuestro pats. 

c. Reconocimiento Internacional 

Estos importantes avances de la revolucian en Su frente —interno tienen 

su contraparte internacional en el renovado interes que suscita la RevoluciOn 

Peruana en otras naciones coma modelo politico concreto pare superar el 

subdesarrollo y luchor conta la dependencia. Die a die se ocrecienta el 

prestigio del proceso revolucionario peruano, porticularmente en AmeriCa 
Latina y en otras regiones del Tercer Mond°. Son ya , numerosos los trabajos 

publicados sobre nuestra revolucion en diversos pois-s. Y aunque no todos 

ellos revelan conocimiento de la reolidad actual del Perii , o cornprensiOn 
interpretative para analizarla con lucidez, esos trobajos demuestran haste 

que punto se mire hoy con reipeto a nuestro pars, en . recOnocimiento. de 

que alga verdaderarnente importante ester yealizandose en su suelo. La voz 
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del Perit se escucha °bora con ()tendon en todos los escenarios inter-

nacionales. Y esto, lejos de olentar en nosotros sentimientos de arrogoncia, 

debe servir coma acicate para cimentar mos aim el compromiso que tene-

mos con nuestro pueblo y nuestra Revolucien. Pero, por encimo de todo, 

debe hacernos conscientes de que par vez primer° en nuesfra historia 

contemporanea, el Pen5 no es un pals disminuido entre los pueblos de 

America y del Mundo. 

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DEL ARO 1971-1972 

El sentido de todo lo anterior se refleja en la naturaleza de otros 

realizaciones especificas logradas par la revolucian en el curso del alio que 

boy termina. Ellas se relacionan virtualmente con todos los compos de la . 

vida nacional y por esto razon solo habre de referirme hay a olgunas de ellas 

que revisten particular interes desde el punto de vista del Peru en su 

con junto. 

a. Reforma de la EducaciOn 

En el mes de marzo se promulgo la Ley General de Educacion, instru-

mento legal que norma el desarrollo de la profunda reforma educativa que 

habra de realizarse durante la presente decada. Par primera vez, la tota-

lidad del fenorneno educativo sera ofectado par un instrumento legal que 

modifica profundamente la concepcion misma de la educacion y sus expre-

siones formales e informales en todo el pais. La reforma educacional es 

una de las men importantes transformaciones estructurales de la Revolucion 

Peruana. A la par gue garantiza la libertad de educaciOn, tanto en el 

aspect° de educar como en el de ser educados, la nueva Ley General de 

Educacion a troves del model° organizativo de la nuclearizaciOn asegura 

el acceso de la comunidad o las decisiones en moteria educativo, raciona-

lizando la vestacion de los servicios y estimulondo el aporte social al 

proceso cid la educacion. Par primera vez tambien se obre la posibilidod real 

de que la educaciOn Ilegue a los inmensas mayorias que en el pascal° 

vivieron or margen del proceso educativo. 

Se ha iniciado ya la primero face de la nuclearizaciOn con el funcio-

namiento de 135 Nucleos Educativos que serviron a uno poblocion es:olor de 

690,000 olumnos en todo el pais. La accion inicial de la reforma ha 

comenzado gradualmente a partir de Ios primeros ciclos educacionales, lo 

cual ha hecho necesario preparar nuevos curricula y textos que reflejen los 

nuevos contenidos para la EducaciOn Inicial y para el Primer Grado de 

Educacion Basica Regular, que son los primeros en estar comprendidos 

dentro de la reforma a partir del presente afio. Esta tareo inicial ha hecho 
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necesario un vasto proceso de reentrenarniento docente que hasto el 

mornentO ha rnrnorendido a 15.000 protesores. 

Desde otro punto oe vista, deb o destocar uno acciOn muy impo•tante 

en el carnpo educocional. Me refiero a los pesos recientemente dodos 'pare 

iniciai la organizaciOn de la Cooperative de Servicies Magisteriales, que 

habr6 de representar en el futuro aporte fundamental pare resolver defini-

tivamente el problema econOmico del magisterio. 

b. Reforma de las Telecomunicaciones 

En noviembre del afio pasado se promulg6 la Ley General de Tele-

comunicaciones que modifica de manera sustantiva 'uno de los campos de 

actividad rrias irnportantes del pais. Dentro Td un espiritu hondamente 

nocionelista, to ley establece to explotacion estatel de los serv'cies p6blicos 

de telecomunicaciones y to intervencion del Estado, con poder de decisi6n, 

en el, uso y rnanejo de to television y to radio, garantizando al mismo 

tiemPo to participaciOn de los trabajadores en to vida,empreserial medionte 

la ,comunidad .de telecomunicaciones. -  En adelante, el Estado estar6 en 

condiciones de contribuir at afianzamiento de to radio y la television como 

instituciones recreacionales de serviOio y desarrollo cultural y no coma 

ernpresas basicamente de lucre, interesadas 6nicamente en las ganancias 

de los antiguos propietarios que monopolizaron .  el campo de , estas 

actividodes. 

Con una inversion cercona a los 800 millones de soles se ha empe-

zado a construir la Red Treincal de Microondos cue entrar6 en . servicio en 

1974 y que con una longitud de 3,800 kilometres constituirk la estructure 

primpria de las telecomunicaciones en el pals, Con este fin, el Gobierne 

Revolucionario firm& en abril del prieente ao, un controto de ejecucion; 

que hksido posible mediante una financiacion muv verkfajosa acordada con 

el gobiemo japones. 

Hace unos dice el gobierno ha expropiado to Compalia Nacional de 

Telefonos, osumiendo el Estado el control total del servicio telefonico de 

largo distancia. 

c. Sisterly Nocional de Apoyo a to MovilizaciOn Social 

En el mes de obril, con la aprobaciOn de la Ley Corganice de SINAMOS, 

la revolucion dio,un paso fundamental en su politico de estirnular la perti-

cipacion autOnoma y fibre del pueblo peruano en el proceso de movilizaCiOn 

social, entendido come transformacion de la estructura tradiciohal de • 
poder en el Peril Durante los tree 6Itimos,meses SINAMOS ha completodo 

- 

su orgonizacion en once oficinas regionales y ha comenzado a estructurarse 
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a 'nivel local y provincial en todo el pals, mediante la organizacien de las 

primeras Oficinos Zonales de Apoyo a la MovilizociOn Social, cuyo numero 

habra de completarse en el bienio 1972-73. 

SINAMOS es una de las instituciones basicas de to revoluci6n, porque 

sin to participaciOn de todos los peruanos en el esfuerzo creador de un 

nuevo ordenamiento social, economic° y politico en el pals, la revolucien 

no podr6 culminar sus propositos fundamentales. Por eso mismo, SINAMOS 

debera mantenerse siempre como un organismo, ágil, desburocratizodo, en 

pofundo y dim:uric° contacto con los sectores populares del pals hacia cuya 

organizacien no manipulable, realrnente democrolica y libre, debe orientar 

sus mejores esfuerzos. Todo esto representa una responsabilidad verdadera-

mente decisiva pato el futuro de la Revolucion Peruana. Y esa responsabi-

lidad pone sobre sus integrantes e[ peso de grandes deberes, de grandes 

obligaciones y de grondes "sacrificios. Por .  todo ello, SINAMOS debe ser 

tambien una institucion con gran sentido de mistico y entrega a la causa 

del pueblo peruono capaz de'dor el primer ejemplo de los nuevOs cornpor-

tamientos que to revoluciOn exige de pus hombres. Esta torea debe ser 

ciumplida sobre la - base de una intimo coordinacien de acciones y prop& 

sitos con el resto de la administracion p6blica. Desde este punto de vista, 

SINAMOS debe representar un opoyo importante a las acciones que los 

distintos ministerios cumplen en todos los campos de la accien sectorial 

del Estado_ 

El sentido profundomente troscendental de la mision que debe cumplir 

SINAMOS explico muy bien los duros °toques que contra el ban surgido 

desde todos li5s frentes de la contrarrevolucion. El Gobierno Revolucionario 

reitero su respold° politico y su solidoridad a esta institucion fundamental 

de la RevaluciOn Peruano. 

d. PetrOleo 

La politico nocionalisto que en mated° petrolera ever desde el 

primer mo'rnento_ la accion del gobierno, y cuyo marco normativo se fij6 

en el Decreto Ley NC 17440, de febrero de 1969, ha hecho pcPibies los 

grandes exitos quo en este compo ha tenido la revolucien y que culminaron 

con el hallazgo de petroleo en los tres primeros pozos perforodos par 

Petroper6. El hallazgo de petreleo no ha sido de ninguno manera fruto del 

azar, sino resultado de una bien pensada y cuidodosa politico establecida 

en funciOn de los intereses del Pert. 

La nueva riqueza petrolifero encontrada en la selva dare posibilidodes 

insospechados para nuestra economia y ipara el desorrollo del nororiente 

peruano. La concrecien de estas posibilidades implica elecutor to obro 

ambicioso y complejo de un oleoducto que debe construirse con el esfuerzo 
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total del pals. Encontraremos la finonciation necesaria pare que ese 

oleoducto sea nuestro, Utilizaremos en el nuestro acero y todos los mate 

dales que requiero la ejecuciOn de esta obra fundamental pare el Per6. 

Se ha previsto que hada fines de 1975 el petroleo de la selva peruana 

Ilegarci a nuestra costa par° satisfacer las nxesidades del mercado intemo 

y pore su exportation al mercado internacional. De este manera, nuestra 

economia se fortalecerci con nuevas divisas y edemas, con el ohorro que 

supone poner Vermin° a la tempi .° de petroleo en otros poises. 

En el zecalo continental, frente a Tumbes, se ha terminado hace 

pocos dies la perforation de un polo de gran rendimiento que es indication 

de la existencia de un nuevo e importante yacimiento. 

Este politico nacionalista no es incompatible con la celebration de 

controtos para la explotaciOn partial que Petroper6 ain no se encuentra 

en conditiones de financier con sus actuates recursos, Dentro de ma-cos 

legates que garentizan la refinaciOn y la tomercializacion exclus:vas par 

parte del Estado, la explotaciOn por medio de empresas extranjeras, sin 

riesgo olguno de inversion pare el pals, represent° aporte sustantivo a 
nuestro economia y fuente de financiacion del desarrollo de los grandes 

reformos sociales y_econ6micas de la revolutiOn en el futuro. 

Esto politico, based° en el realism) de una revolution que jamas se 

ho °parted° de los principios que definen su creole esencio, conquisto uno 

de sus p-incipales objetivos cuando el 22 de mayo culmin6 el tromite legal 

paro la froslaciOn de dominio al Estado de todos los bienes que to Inter-

notional Petroleum poseia en el Pert. El Gobierno Revolucionario de la 

Fuerza Armada reitera una vez mos que el problem° surgido con esa 

empreso ho quedode definitivomente resuelto y que no habra presien ni 

amenaza topaz de modificar esto terminante position del- Pert!. La revo-

lution ha cumplido de esta monero con su compromise de reivindicor a 

plenitud la soberonia de nuestra potrio frente a la accien ilegal y predated° 

de una empreso extronjera. 

e. Censos Nationales 

Este ci5o tombien se hen Ilevado a cabo los censos nacionoles de 

poblation y de vivienda y en el curso del segundo semestre se efectuar6 

el Censo Agropecuario Notional. Estes actiones suponen uno inversion 

oproximada de 400 millones de soles pero tienen una cran importancia pare 
io planificacion del desorrollo a partir del conocimiento del verdadero 

estado de nuestra realidad socio-econOmica expresado en terminos estadis-

ticos. Cabe destacar la eficiente colaboraciOn de los maestros y alumnos 

de las escuslas de todo el pals y de los miembros de los distintoe Institutes 

de la Fuerza Armada y Fuerzas Po!icicles. A ellos, y a quienes progra- 
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moron y planificaron la ejecucien de este gran esfuerzo, corresponde el 

merit° de su exit°, pese a la interesada labor de quienes, en su prop6sito 

verdaderamente insano de sabotear la occiOn del Gobierno Revolucionorio 

en cualquier campo, no vacilaron en desotar una irresponsable compaiia de 

rumores destinados a confundir a la opinion pUblica y o tergiversar el 

verdaderd sentido de los censos nacionoles como obra que interesa a 

todo el pals. 

f. Relaciones Exteriores 

En el campo de las relaciones intemacionales, el PerU ha continuado 

con exito el desarrollo de su politico en defensa de las 200 millas, tesis que 

en los 6Itimos meses ha ganado la aprobacion y el apoyo de numerosos 

poises de America Latina y de otros continentes. Asi, una posicien funda-

mental del Per6, se ve reforzado par la concurrencia de enfoques de otras 

naciones que yen en ello la legitima actitud de los poises cuyo riqueza 

ictiologica constituye uno de sus reCursos esenciales que es preciso defender. 

Siguiendo su politico soberana de tratar otros pa'ses en funcion de 

nuestros intereses nacionales, el Per hace poco establecio relaciones diplo-

m6ticas con la RepUblica Popular China y, recientemente, con Cuba. Con 

este Ultimo pals hemos yo intercambiodo embajadores y puesto fin o un 

aislamiento de largos arios que no respondia a los verdad3ros intereses de 

nuestros pueblos. independientemente de los diferencias ideolOgicas que 

estan en la base misma de nuestras distintos orientaciones politicos, el PerU 

suscribe to posiciOn de que las relociones diplomeiticas deben establecerse 

teniendo solo en cuento los intereses concretos de los paiv‘s. En estos casas, 

como en todos los dem6s, las relaciones internacionales del Peri, se boson, 

como he sefialado en reciente ocasiOn, en el respeto a la soberania nacional 

y a los principios de no intervencion en los asuntos internos de coda Estado. 

Sin duda un acontecimiento negotivo en nuestros relaciones con 

Espafia ha sido la decisi6n tornado en ese pals dc sustraer nuevamente del 

alconce de to justicia peruano a un delincuente comUn, erta vez a un 

acusado ante los tribunales del PerU de cuantiosa defroudacien en oorovio 

del Estodo y el pueblo .peruanos bajo el pretexto bola& e insostenible ae 

que se tratabo de un "delito comUn con fines politicos", curiosa calif;cocion 

"legal" que seguramente habr6 de figurar en los males de to insolito en 

el compo del derecho internacional. 

g. Inversiones 

En lel curso del 6Itimo aiio se han producido importontes inversiones 

en diversos campos de nuestro economia. Las mos significativas son las 

siguientes: 
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—Inicio de los trobajos de las irrigaciones de Majes y Chira-Piura. 

La primera permitir6 hobilitar 60,000 hectoreas de nuevas tierros y 

producir m6s de 500,000 kilowats de energia. Y la segunda incorporar6 

35,000 hect6reas al cultivo de los voiles piuronos y mejorar6 el riego de 

otras 115,000, logrando de este modo aUmentar en alrededor de 3,000 

millones de soles anuales la producci6n agropecuaria de la zone. Estes obras 

harem posible un increment° fundamental del 6rea agricola del pais que 

serif, decisive para el abastecimiento alimenticio de nuestra poblacion, pare 

reducir los octuales costos de importaciOn de alimentos, y pare creor nuevas 

fuentes de trabajo que beneficiaran a miles de campesinos hoy sin tierra. 

—En el campo de la mineria, el importante yacimiento cuprifero de 

Cerro Verde, durante 50 arlos mantenido coma reserve improductiva de 

una emprese extranjera, reverti6 al Estado y en fa actualidad se han 

iniciado los trobajos de explotacion a cargo de Mineroper6, le empresa 

estatel creada par la revolucion. En una primer° etapa, que culminar6 en 

1974, Cerro Verde producir6 30,000 toneladas de cobre, produccion que 

posteriormente se ampliar6 a 56,000 toneladas anuales. Cabe afladir que 

al completer los trabajos de exploracion de este yacimiento, los tecnicos de 

Mineroper6 han descubierto la mina Santa Rosa, cuye riquezo, compa-

rable a la de Cerra Verde, sere tambien explotada por el Estado. Durante 

el Ultimo °Pio se han efectuado, edemas, inversiones par mos de 3,000 

millones de soles en Cuajone, Marcona y Madrigal. 

Asimismo, el Peri, ha firmodo convenios para la explotacion conjunto 

de los yacimientos de Ferribamba y Chalcobamba, con la comparila sueca 

Granjes, y de Antamina, con la compel-Ile rumana Geomin. Estes inversiones 

representan un esfuerzo considerable pare ampliar la produccion nacional 

de minerales y constituyen, adem6s, avances significativos en el fortaleci-

miento de la acciOn estatel en la mineria. 

—En el Sector Pesqueria, estOn ya en servicio los terminales zonales 

del Callao y Pacasmayo y los frigorificos de Tacna, Arequipa, Ayacucho, 

Cajamarca, Cuzco y Huamachuco, habiendose avanzado la construccion 

de obras similares en varios otros puntos del literal y de la sierra. AdemOs, 

accion de sumo importancia en este sector ha side la firma con la Union 

Sovietica del convenio para la construccion del Complejo Pesquero de Paita, 

obro que requerir6 una inversion de 500 millones de soles. 

El impulse a la pesqueria industrial y al desarrollo de la infraestruc-

tura pare la comercializacion de los productos marinas de consumo human°, 

han continued° siendo durante este period° los criterios fundamentales que 

orientan la acciOn del Ministerio de Pesquerla que la revoluciOn ore:5 pare 

atender los problemas de este importante sector de la actividad nacional. 
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Con un prestamo de casi dos mil millones de soles, acordado en 

terminos muy ventajosos con el gobierno japones, se proceder6' en breve 

a la construction del complejo de fertilizantes de Talora que producira 300 

tonelades diaries de amoniaco pare la elaboration de m6s de 500 toneladas 

de urea a partir de la utilization del gas natural de los tempos petroliferos 

de la zona. El uso de estos fertilizantes permitiro reclutir su actual impor-

tation y de este modo generare un considerable ahorro de divisas. 

—Finalmente, una importante inversion estatal hizo posible culminar 

los trabajos de construcciOn de la picnic de lamination de productos pianos 

que SiderperU inauguro en Chimbote en diciembre del olio posado. 

La production de este pionta cubrire . holgedamente las necesidades del 

mercodo interno y permitirO que con planchas de ocero producidas en 

el Peru se construya el oleoducto que habra de traer a la costa el petrOleo 

de nuestra amozonia. 

h. Vivienda 

En el Sector Viviendo, se ha dado impulso considerable a la construc-

tion habitacional masiva. Al mismo tiempo, se han iniciado los Irabajos 

pare disefier y desarrollar una politica que d6 solution definitive a los 

graves problemas sociales de tugurizacion en las areas urbanas de alto 

densidad demogrOfica, al par que ha continued° la creation de grandes 

parques metropolitanos y zonoles en algunas de los areas mos populosas 

de Lima. 

Dentro del mismo sector, debo destacar to significatiOn del reciente 

Decreto-Ley que norma el desarrollo de la expansion u bano en todo 

el pals. El proposito fundamental de este pieza clove de la legislaciOn revo-

lucionaria es garantizar la condition agricola de los terrenos de cultivo 

adyacenteS a las ciudades. Porque de su utilization paro fines urbanos se 

hada, haste hace poco, abuse en beneficio de los especuladores de la tierra 

urbanizable y en detrimento de miles de compesinos, cuyo desalojo estaba 

ocasionando problemos de desempleo y perdidas considerables en la 

production de alimentos. 

i. Reforma Agrario 

En lo referente al desarrollo de to reform ogrario, a partir de julio 

de 1971 se han ofectado 860,000 hectOreas y se han adjudicado 575,000 

beneficiando a 26,000 families que comprenden una poblacion aproximada 

de 150,400 campesinos. Este desarrollo de to mOs importante reforma social 

de to revolution garantiza alcanzar, a fines del presente ario, el 50% de 

las metes Nadas en el plan de desarrollo agropecuario a median° pica°. 
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Todas las expropiaciones y adjudicaciones de tierras que se efectilan 

en lo actualidad se encuadran dentro de los lineamientos de proyectos inte-

grales de asentamiento rural, a troves de los cuales es posible emprender 

un conjunto de acciones orientadas al establecimiento organized° de benefi-

ciarios de la reforma agrario en un area delimitada con criterio de unidad 

socio-economic°. Este enfoque original de la reform° °grad° peruana 

impulso una nueva estructura de organizacian socio-economic° en el agro, 

fundada basicamente en empresas asociativas que se integron en organi-

zaciones de grado superior, hacienda posible de este modo enfrentar en 

mejores condiciones el desarrollo rural como proceso que engloba integra-

mente la vida de los sociedodes campesinas. 

j. Economia y Finanzas 

Todo el conjunto de realizaciones de la revoluciOn descansa en la 

basica solidez de nuestra economio que ya ha logrado su plena activacion 

en el curso del presente oho, una vez superados los efectos de largo alcance 

que produjero la devaluacion monetaria de 1967 y, en general, el caracter 

mismo del manejo de la economio durante toda la etapa pre-revolucionaria. 

Ho continuado desarrollandose con exito la firme polittca d3 reorga-

nizar progresivomente la conducci6n de las finanzas pablicas. El esfuerzo 

interno ha permitido que, paralelamente con los profundos cambios estruc-

turales y la recomposiciOn gradual de la distribuciOn de la rent° nocional, 

se prevea para el presente oho un crecimiento de 7.5% del producto b-uto 

interno. Nada de esto ho afectodo la fuerte posicion de nuestras reservas 

internacionales que en la actualidad alcanzon a 400 millones de &fares. 

Un paso importante en el desarrollo de la politico de p3ruanizacian 

de la Banco se refleja en el hecho de que solo el 6% de su capital esta 

en poder de extranjeros y en la circunstancia de que las cuotro sucursales 

de la banca extronjera existentes en el pals no influyen en la captaciOn 

masiva del ahorro y en cambio estan obligados a montener linew de c-e-iito 

en monedas no peruonas, conalizandolas directamente al Banco de la 

Nacion. 

Todo el sistema financier° nocional est6 hay en condiciones de cumplir 

su funci6n de apoyo a la actividbd empresarial estate!, p•ivado reformado 

y de propiedod social. A medida que se vayan d3finiendo los concep'os 

sabre los nuevos sujetos de credit° en el vasto campo de la propiedad social, 

nuestro sistema financiero ira cubriendo progresivamente sus necesidades 

de desarrollo. 

Si bien los recursos financieros externos, en fry= de c,ed .tos, no nos 

Ilegan de los organismos internacionales de los que somas socios, por rezones 
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politicos y por influencias alejadas de lo etico de lo cooperaciOn interna-

cional, los poises ocreedores de nuestro deuda extirno se est6n cornpro-
metiendo dentro del Grupo Consultivo del Banco Mundial, orgonizado paro 

el Peril, a financier parte importonte del costa de proyectos yo preparados 
o en vias de ser terminados. A esto se sumo un oporte considerable de 

creditos obtenidos en la Union Sovietica, en Chino y en los poises de Europa 
Oriental que constituyen apreciable refuerzo a nuestra capocidod de deso-

rrollo independiente. 

Compatriotos: 

Este es el resumen general de los aspectos mos importantes de to obra 
que el Gobierno Revolucionario de la Fuerzo Armada ha cumplido en el 

oho que finaliza hoy. Todo lo realizado se inspiro en el prop6sito veroz 

e inalterable de servir a nuestro pueblo y de luchar para que constituyo 

motion° uno sociedad de libertad autentico y de outentica justicia. 

Nunca motive) nuestro accion el sehuelo de ejercer el poder coma un 

fin en sí mismo, sino to conviccion firmisimo de que el deberia servir como 

instrumento realizador de grandes ideates. Por eso no reclamamos para los 

hombres de esta revoluciOn sino el leol reconocimiento de que estamos 
haciendo en el Per6 un esfuerzo que antes de nosotros nunca fue realizado. 

Lo hacemos con dedicacion y con desinteres, convencidos de que es indis-
pensable construir en nuestro pals un nuevo estilo de accion politico, basoc16 
en nuevos comportamientos y en nuevos objetivos. 

Los ideates revolucionarios solo podran perdurar en lo medida en que 

alienten fehocientemente en coda uno de los actos de nuestra propia 

Porque, como yo mismo seriale en una ocosi6n como esta hace dos arios, 
nuestro ombicion mayor es contribuir at surgimiento de uno nueva moral 

social, en el Peril que porn siempre destierre del escenario politico de nuestro 

patria la mezquindod, el egoism°, to bajeza y la falsia. Queremos por eso 

que esta revolucion vivo en la conciencia de nuestro pueblo, a fuerza de 

vivir en to conciencio misma de los hombres que la estOn ronrtruyendo. 

Y esto solo podr6 lograrse cuando coda uno de nosotros, en su propia vida, 

ofrezca el testimonio personal que hace sagrado un compromiso fidedigno 

con to causa del pueblo. Porque una revolucion tombien supone la capa-

cidad de pensar, de sentir y de octuar de modo diferente a coma lo hacen 

quienes no orientan su existencia par un ideal humano y superior. S61° con 

desprendimiento y con grandeza podremos los hombres de esta revoluciOn 

dejar un legado verdaderamente ejemplar a quienes mahana habran de 

continuar esta tarea gigontesca que hoy estamos cumpliendo paro salvor 

a nuestra patria. 
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Some deudores de un pueblo a quien sieMpre debemos respetar, a 

quien sjempre debemos honrar, a quien siempre debemos servir por encime 

de todas las cosas. Aqui se funda la dimension mos impalpable y piotundo 

de nuestro esenciof compromiso revolucionario: no se trate de on simple 

compromiso intelectuol, sino de un comppomiso que hunde sus races en 

lo mos hondo de nuestra propia existencia para de alli surgir vigoroso y 

renacido coma expresicin de entrega verdadera. Es todo esto 10 que nutre 

nuestra mos radical vocation revolucionoria f  Unica garantia de que iemos 

abandonaremos la lucha que iniciamos ,hoce cuotro atios por reivindicar 

pare el Peri, sü esencia de naciOn sobetana y pard conducir el botallar de 

un pueblo que quiere construir su futuro rehaciendo por completo su vido 

notional y su pasado. Nadie podria, mejor que nosotros mismos, conocer 

lo duro y a veces solitorio de este esfuerzo. Ni nadie podrio conocer mejor 

los vicisitudes y los desengarios que ello inevitablemente encierra. Pero en 

esto tambien se afianza nuestra fortaleza y se vigoriza nuestra serenidad 

pare comprender y pare superar los ayatares de esto lucha. 

Apelo a todos los hombres y a todas las mujeres del Pert pare que 

comprendon el invalorable merit° histOrico de la obra que se ha Ilevado 

a cabo en estos °hos. En nombre de ella la revolution demand° de todos 

los peruanos respaldo y comprension. Porque no se puede mantener 

indefinidamente la indiferencia y la pasividad cuando el Pen5 este' recons-

truyendo laboriosomente su destino. Por eso los hombres y mujeres de esta 

nation tienen chore uric) responsabilidad muy grande que cumplir. Por ella 

los egoismos y las vacilaciones deben ser pore siemiire abandonados; porque 

est6 en juego el futuro de este patria que es de todos. Con indiferencio 

y con oportunismo no se hate la historia de los pueblos. Y en el sentido 

mos hondo y verdadero, hoy estamos haciendo la historia Jel Pena; de este 

pals que haste ayer MiEMO fue un pals en crisis y que ha enrumbado ya su 

vida hada una meta luminosa de justicia social y de emancipation auten-

tic° de cualquier tuteloje extranjero. 

Luchemos juntos todos los hombres y muje'es que verdaderamente 

amamos al Peru par conquistar este gran ideal que onid6 siempre en el 

coraz6n de nuestro pueblo y que siempre constituy6 el principal motivo de 

sus luchas revolutionaries. Este es el mismo ideal que hoy oliento a nuestra 

revolution. Seamos dignos de el, porque solo asi podremos ser,tambren 

dignos del Peril que hoy renace de su rantiguo pasado: 

;Viva el PerU! 

Mochas grades. 
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