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Perú: lu lucha continúu
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Desdeel golpemilitar del 5 de
porFujimori,
abrildelgg2,auspiciado
que
las
informaciones
sonescasísimas
los
medios
puedenrecibirsea travésde
de comunicaciónde masassobrela
situaciónrealdelasluchasdeclasesen
los
el Peru.La prensa"libre" obedece
dictadosdel imperialismocallandoel
desarrollode la revoluciónen el país
y ejemplo.Y
paraevitarsupropaganda
sin embargola guerra popular está
lejosdeterminar.La luchaarmadaestá
extendidapor todoel paísy las zonas
el
liberadasen las queseha asentado
nuevopoderrepresentansegúndiversosfuentesentre el 20 y el 4%odel
territorio peruano(1). Ademásesta
revolución,a diferenciadeotrashabiestádirigidadirecdasenelcontinente
tamentepor un PartidoComunista,el
PCP.
Conestaseriedeartículoscuya
primerapartepublicamosen estenúdar a conomerode LF pretendemos
cer,hastadondenuestrainformacióny
análisisnoslo permite,la situaciónen
el paísy el desarrola queseencuentra
llo dela guerrapopularllevadaa cabo
porlasmasasperuanas
asícomoexpliy el procesoquellevana
carlascausas
lascuestiones
deprinella,resaltando
cipio e ideológicasbase de toda la
luchay haciendoincapiéenrebatirlas
negativas
fácilmendesinformaciones
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te asimilablespor la opinión pública,
que son escupidaspor los medios de
comunicaciónburguesescomo son las
acusacionesde mesianismo,culto a la
y
personalidad, terrorismo
narcotráfico, que nos aluda aanalizar
las intoxicacionesinformativas de la
burguesíacuando nos llegan y podamos contribuir a explicar más profunda y científicamente el proceso que
lleva al estado actual de la guerra
popularenPeru.Paraello nosbasamos
principalmenteen los propiostextosy
documentosde los camaradasdel PCP
y afines, a los que acompañamoscon
una introducción histórica y los datos
másreestadísticosysocioeconómicos
cientes de los que hemos dispuesto.
Todos los libros y revistasque oportunamentese reseñaránen los artículos
son localizablesen el EstadoEspañol
con mayor o menor dificultad.

En el centenariode
JoséCarlos Mariátegui
Todo el mundo le considera
uno de los más importantesdirigentes
que contribuyerona extenderel Marxismo por América Latina aunquehay
discrepanciassobre el análisis de su
pensamientoydesuobra.Ya supropia
fecha1'lugar de nacimientodivide a la

opinión, unos apuestanpor el l-1 de
junio de 1895en Lima, parecenser la
mayoría entre los que cabría incluir a
él mismo y otros por el 16 de julio de
189-t en Moquegua (2) Sea como
fuere estoes lo menos importante que
de JCM puede decirse. Con catorce
años se ve obligado a trabajar para
aludar a los suyosyentra de mensajero
en el diario La Prensa. Allí hará sus
primeros conocimientos políticos y
sociales,recibirá la influencia del pensador anarquista Gonzalez Prada, estudiará y firmará con seudónimo sus
primerosartículos.Del diario La Prensa pasará, al cambiar éste de rumbo
político, al diario El Tiempo, más a la
izquierda,dondepermanecehastaenero del 19.En una reseñaautobiográhca
señala l9l8 como el inicio de su opción por el socialismo (3). escribe
ademásen otros periódicos. Con la
subida al poder de Agustín B. Leguía
tras un golpe de Estado El Tientpo es
cerradoy funda La Razón que se pondrá al lado de las protestasobrerasy
propiciará la reforma universitaria el
diario (durará 3 meses).Recibirá JCM
una beca de periodista de 3 años de
manosdel dictadorLeguía al que combatía por lo que será criticado por sus
compañeros.Marcha en octubredel l9
para Europa, primero a Francia donde
entrará en contacto con los medios
proletarios e intelectuales. Escribirá
en1'Humanitéy fundaráel grupo Clarté
junto a Anatole Francey otros intelectuales. Es atraído principalmente por
Henri Barbusse. A los pocos meses
pasaráa Italia. Allí verá el ascensodel
fascismo,la traición de los líderesfascistasy las ocupacionesde fábricas y
las huelgas de la clase obrera.
Particoperaen Livorno en el Congreso
deFundacióndel PCI como periodista.
En su estanciaitaliana contactacon el
fi l ósofo B enedetto C roce y es
influenciadoprofundamentepor Jorge
Sorel teórico anarco-sindicalistafrancés y por Antonio Gramsci. En L922
cambiaráde residenciay viaja a Berlín
donde bullen las luchas obreras y se
preparael ascensodel nazismo. Conoceráallí aMáximo Gorki, al queentrevistará.
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En febrero del 23 con la beca
terminada luelve a Peru, encontrándose la dictadura clerical-leguista en
sumáximo apogeo.Las luchasde obreros y estudiantescontra el Gobierno
crecen alavezque la fuerte represión
y Mariátegui sesumaa ellos dela mano
de Hayade la Torre participando en un
ciclo de conferenciasen la universidad
popular González Prada en la que se
estabanvinculadas importantes capas
de la clase obrera. l8 conferenciasen
que se centrará en la 1" Guerra Mundial, las revolucionesrusa, húngara y
alemanay la Constitución del Estado
Soviético,basandoseen susanálisisen
el marxismo-leninismoy los principios de la III Internacional (4). Las
conferenciascrearángran expectación
a lo largo del año que duraron y favoreceránla superacióndel apoliticismo
anarquistade las universidadespopulares. Pasará por la carcel antes de
terminar sus conferencias en 1924.
Elogiando a Lenin en el año de su
muerte.Asume la direcciónde la revista Claridad en Enero del 24 porfavoz
de lasuniversidadescontribuyendopoderosamentea cambiar su línea rechazandoel anarquismoy encaminándose
haciael socialismorevolucionariopropiciando la unidad obrera, el frente
único y el socialismo. El movimiento
obreroperuanoestádominado aún por
el sindicalismoy a JCM le sirvede gran
ayudasuinfluencia sorelianaparaacercarse a la clase obrera e intenta
fusionarla con el socialismo marxista
de la III Internacional (5), cambiando
el anticomunismo tradicional de los
anarquistas.Fundó en 1926 la revista
Amauta, de izquierdas,aglutinadora
de diferentestendenciasintelectuales
anti-imperialistassobretodo. En ella
escribiránlos escritoresmás avanzadosdel momento tanto peruanoscomo
extranjeros.El APRA (Alianza Popular Revolucionaria, Americana) fundado por Hal'a de la Torre en 1921
tambien participa. Es el grupo alrededor del cual se encuadran todos los
revolucionariosanti-imperialistasincluido JCM. Volverá a pasar por la
carcellevantandouna ola de solidaridad. Al salir fundará poco despuésen
1928la revistasindicalLabor que será
cerradadespuésde 10 númerosI'JCM
sufrirá un asalto en su domicilio por
partede esbirrosde la dictadura.Entre
1927 5, 28 JCM rompe despuésde
largosdebatesconel APRA deHa1'ade

la Torre al querer este transformar el
APRA en partido y negandola independenciapolítica de la claseobrera.
El grupo de JCM despuésde diferentes
contactos con la Komintern y otros
grupos comunistasy obreros fundará
el PSP en septiembre del 28. JCM
redactarálos principios programáticos
del PS. (6), es de destacardel programa: A) El internacionalismo,la revoluciónenPeruespartede la revolución
mundial y la sirvea ella. B) La etapaen
quenosencontramosesla del imperialismo y los monopolios.C) El método
de lucha del PSP es el MarxismoLeninismo.D) Sólola acciónproletaria puedeestimulary realizarlastareas
de la revolución democrático-burguesa pendientesen Peru. E) Existen elementosdeuna soluciónsocialistaenla
actual organizaciónen el campo (comunidades).F) Sólo el socialismoresolverá una educación igualitaria y
democrática. G) Cumplida la etapa
democrático-burguesa,la revolución
devieneproletaria. El Partido del proletariado organizará y defenderá el
orden socialista.H) El PSPes la vanguardia del proletariado.
A principios de 1929 encooperación con los mayores sindicatos
limeños se empieza a organizar Ia
CGTP(ConfederaciónGeneraldeTra-

bajadoresdel Peru) primer sindicato
unitario de todos los sectoresy ramas
del país. El PSP y JCM participan
dirctamenteen la construccióny en la
elaboracióndel programa y estatutos.
Mariátegui ya lleva gravemente enfermodesdehacetiempo loque no
le impide intervenir en todos los debates.
En junio del 29 se celebró en
buenosAires la lu Conferenciade Partidos Comunistasde América Latina.
En ella JCM no puede asistir
pero suspuntos de vista y suspropuestas son defendidas por la delegación
peruana. La Komintern enviará una
cartaen la que resumirálas conclusiones de la Conferencia para Peru y
encomendarálatransformacióndel PS
en PC. Despuésde la exclusión del
grupo dirigido por L. Castillo que se
oponíaa lo aprobadoen la Conferencia
el4 de marzoel Comité Central aprobará su ingreso en la IC. El partido se
pondrá a debatir el cambio de nombre.
JCM conscientede su grave enfermedad propone como sustituto suyo para
secretario del partido a Eudocio
Rovines.Morirá el 16 deabril de 1930.
El 30 de mayo de 1930 el PSP pasaa
denominarsePC del Peru.

Me ho correspondidoo mí, motx,stoconvicto y
confeso...
José CorlosMariátegui
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El estadoactual en que se encuentraeconómicay socialmenteel Peru puederesumirseenumerandoalgunos datos
por otra parte nadaextraordinariossino corrientesen todo el areaconocidacomo tercermundo (mal llamado
estadísticos,
terceropuessólo ha,vun mundo para toda la humanidad).)'por si soloexplicagran partede las conlulsiones.vconflictos
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Así, la expectativade vida es de 63 años (74 para
Cuba y 77 para España) según el Human Development
Reportde 1990 del Banco Mundial.
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Segun UNICEF (7) la mortalidad infantil de los
menoresde 5 años sobrepasalos 120 por mil sólo superado
en América Latina por Haití y Bolivia. De los 8.109.785
menoresde 15 años un 68,70/0viven en la más absoluta
miseria y un 44,9%ode los niños menoresde 6 años están
malnutridos.
Entre 13y 15 millonesde personas,el 60o6delos 23
millones de habitantescon que cuenta Peru, viven en una
situaciónde pobrezaabsoluta.El salario medio mensuales
deunos l5 dólares,lo queno llegaa cubrir ni tan soloel 40%
de los gastos. En los primeros 3 años de gobierno del
Dictador Fujimori los salariosse redujeronen un 50%. El
paro y el trabajo en precarioalcanzael 88% de la población
económicamenteactiva (7 .420.000personas).El 45 %odela
población no tiene accesoa serviciosde aguapotable pero
en el campo, en los departamentos de Apurimac,
Huanacavelica,Ayacucho,Cajamarcay Puno,el porcentaje
asciendea184,4%o,las
casassin desaguealcanzanel88,2oA
y los que no poseenelectricidad son el 83,8olo.Podriamos
a todoslos niveles
seguirllenandohojasde datosdesastrosos
que
los
humanos
másbásicosbrillan
derechos
demostrando
por su ausencia.
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Y PRODU(CION
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AÑO
l9s0
l98l
1982
1983
1981
1985
198ó
1987
1988
1989
1990

üPITA
PIB
PIR
100.0
100.8
99.3
81.5
86.3
8ó.0
9r.1
96.9
87.0
75.4
69.8 -

PIB
100.0
104.4
i04.6
9 14
95.8
9 1. 9
107.0
l 1 6l
106.9
91.9
90.2

POBLi(IO|{
100.0
102.1
105.4
1 0 82
I I 1.0
I i3.9
11 6 . 8
119.8
t22.9
l2ó.0
t29.2

Ante un cuadro semejantees normal que se extiendan enfermedadesyepidemias.La tuberculosisesendémica
y siega l0 vidas al dia calculandoseen medio millón las
personasafectadas.El cólera peleapor su cuota de muerte.
Pero no importa no preocupa al "primer mundo"
imperialista, estos datos sólo afectan al proletariado, al
campesinadoa los pobresy parias de la tierra.
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Económicamenteel paísessólo
provechosopara las grandesempresas
financieras y multinacionales sobre
todo los ligados al imperialismo de los
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Las desigualdadessociales,entre clases,son bestiales,siendo de los
más escandalososde toda América
Latina. Mientras el20Yode los peruanos,los máspobresde entre los pobres,
no reciben más que el l,9Yo de la
totalidad de las riquezas del país, el
20oAdelos que pertenecena los sectores de mayor bienestar social se apropian del 6I%ode la riqueza y el l0%
pertenecientea la capa más rica se
lleva el 42,2o/ode todas las riquezas
producidas.(8)

Rontar do ospltal

ñooyaa,ar,oo
Suoldo! y !alErlo!
a3,1
t\J / '\

a 4 a

1985

RtALts
tvotuq0NDtLossALAR¡0S

2000
La fuga de capitalesseha agravado desde la subida al poder de
Fujimori puesha autorizado la apertura de cuentasbancariasen el extranjero lo que ha posibilitado la salida del
l00yo de los beneficiosempresariales
en muchos casos.
La política económicaaplicada
en Perutanto por los gobiernosmilitares como por los civiles ha seguidolas
directricesdel FMI, del BMy del Banco Internacional de Desarrollo. Esta
política se ha basado en el
endeudamientoconstante del país lo
que ha hecho aumentar los recursos
quedeañoenañosededicana devolver
los intereses que genera. La deuda
externa era de 23 mil millones de
dólares en julio del 93, hace año y
medio,4000 millones más quecuando
Fujimori llegó al poder. Las medidas
para reducir la inflación no consiguen
su objetivo de manera relevante y en
cambiopara ello se reducenlos gastos
del Estadodedicadosa obrasde carácter social 1' disminuyendo el consumo
alimentario de gran parte de la población (9), política que )'a sevenía aplicando antes del triunfo electoral de
Fujimori.
Un ejemplo de esta caida del
gasto social es el drástico recorte del
programa de intenención directa del
Instituto Nacional de Nutrición, que
provee raciones complementariasde
alimentosa las madres gestantes)' o
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lactantes y a niveles de corta edad. bre de la "Libertad, la democracia v
los derechoshumanos".
Como resultadode eserecorte,el número de madresatendidasdisminuyó
Iñigo M.
enTTo6enI 988y en un 29%oadicional
en 1989. Las racionesrecibidaspor
ellas bajaron aún más. -4lY" y -29oA N otas:
respectivamente.
Porun ladoel número de niños menoresde 3 años.cubierl- "The Peopleof the Shining Path",
tos por el programa, se contrajo en un
ChannelFour (GB), 10/6192
40oAen 1988I' en más de un 29oAen 2- l. C.Mariátegui,ObrasT. l. p.8,Ed.
1989(10). Ante todo estolas ONG's CASA
hacen su agosto limosneandoa las 3- "Mariáteguiv los orígenesdel maramplias masasde pobresdel país sirxismo latinoamericano",José Arico.
viendo de tampónal estallidopopular p.78,Ed. Siglo XXI
v sin reducir en nada la miseria de la
4- "Los movimientos políticos en el
población.
Perú",Adam Anderle.p.115
5- Ibídem,p.121
Todo estepanoramadesastroso 6- J.C .M..ObrasT. 2. p.216
es consecuencia
del sistemacapitalis- 7- "Cuadernos Paz t' Solidaridad:
ta-imperialista mundial que bajo la
P e r ú " ,C C . O O . ,O c t . 9 1 . p . l 7
direccióndel FMI I'el BM. condenaa
8- "Etudesmaniistes".no 12. p.21
la pobrezaa paisesenterosenbeneficio 9- "El Diario Internacional".no20. p.8
de las grandes transnacionalesdel
10- "CuadernosPaz y Solidaridad:
"primer mundo" pero esosí en nom- P erú" .C C .OO,Oct. 91. p.26
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