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Desde el golpe militar del 5 de
abril de lgg2,auspiciado por Fujimori,
son escasísimas las informaciones que
pueden recibirse a través de los medios
de comunicación de masas sobre la
situación real de las luchas de clases en
el Peru. La prensa "libre" obedece los
dictados del imperialismo callando el
desarrollo de la revolución en el país
para evitar su propaganda y ejemplo. Y
sin embargo la guerra popular está
lejos de terminar. La lucha armada está
extendida por todo el país y las zonas
liberadas en las que se ha asentado el
nuevo poder representan según diver-
sos fuentes entre el 20 y el 4%o del
territorio peruano (1). Además esta
revolución, a diferencia de otras habi-
das en el continente está dirigida direc-
tamente por un Partido Comunista, el
PCP.

Con esta serie de artículos cuya
primera parte publicamos en este nú-
mero de LF pretendemos dar a cono-
cer, hasta donde nuestra informacióny
análisis nos lo permite, la situación en
la que se encuentra el país y el desarro-
llo de la guerra popular llevada a cabo
por las masas peruanas así como expli-
car las causas y el proceso que llevan a
ella, resaltando las cuestiones de prin-
cipio e ideológicas base de toda la
lucha y haciendo incapié en rebatir las
desinformaciones negativas fácilmen-
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te asimilables por la opinión pública,
que son escupidas por los medios de
comunicación burgueses como son las

acusaciones de mesianismo, culto a la
persona l idad,  te r ro r ismo y
narcotráfico, que nos aluda aanalizar
las intoxicaciones informativas de la
burguesía cuando nos llegan y poda-
mos contribuir a explicar más profun-
da y científicamente el proceso que

lleva al estado actual de la guerra
popular enPeru. Para ello nos basamos
principalmente en los propios textos y
documentos de los camaradas del PCP
y afines, a los que acompañamos con
una introducción histórica y los datos
estadísticosy socioeconómicos más re-
cientes de los que hemos dispuesto.
Todos los libros y revistas que oportu-
namente se reseñarán en los artículos
son localizables en el Estado Español
con mayor o menor dificultad.

En el centenario de
José Carlos Mariátegui

Todo el mundo le considera
uno de los más importantes dirigentes
que contribuyeron a extender el Mar-
xismo por América Latina aunque hay
discrepancias sobre el análisis de su
pensamientoyde su obra. Ya supropia
fecha 1' lugar de nacimiento divide a la

opinión, unos apuestan por el l-1 de
junio de 1895 en Lima, parecen ser 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 esto es lo menos importante que

de JCM puede decirse. Con catorce
años se ve obligado a trabajar para
aludar a los suyosy entra de mensajero
en el diario La Prensa. Allí hará sus
primeros conocimientos políticos y

sociales, recibirá la influencia del pen-

sador anarquista Gonzalez Prada, es-
tudiará y firmará con seudónimo sus
primeros artículos. Del diario La Pren-
sa pasará, al cambiar éste de rumbo
político, al diario El Tiempo, más a la
izquierda, donde permanece hasta ene-
ro del 19. En una reseña autobiográhca
señala l9l8 como el inicio de su op-
ción por el socialismo (3). escribe
además en otros periódicos. Con la
subida al poder de Agustín B. Leguía
tras un golpe de Estado El Tientpo es
cerrado y funda La Razón que se pon-

drá al lado de las protestas obreras y

propiciará la reforma universitaria el
diario (durará 3 meses). Recibirá JCM
una beca de periodista de 3 años de
manos del dictadorLeguía al que com-
batía por lo que será criticado por sus
compañeros. Marcha en octubre del l9
para Europa, primero a Francia donde
entrará en contacto con los medios
proletarios e intelectuales. Escribirá
en 1'Humanité y fundará el grupo Clarté
junto a Anatole France y otros intelec-
tuales. Es atraído principalmente por
Henri Barbusse. A los pocos meses
pasará a Italia. Allí verá el ascenso del
fascismo, la traición de los líderes fas-
cistas y las ocupaciones de fábricas y
las  hue lgas  de  la  c lase  obrera .
Particopera en Livorno en el Congreso
de Fundación del PCI como periodista.
En su estancia italiana contacta con el
f i lósofo Benedetto Croce y es
influenciado profu ndamente por Jorge
Sorel teórico anarco-sindicalista fran-
cés y por Antonio Gramsci. En L922
cambiará de residencia y viaja a Berlín
donde bullen las luchas obreras y se
prepara el ascenso del nazismo. Cono-
ceráallí aMáximo Gorki, al queentre-

vistará.
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En febrero del 23 con la beca
terminada luelve a Peru, encontrán-
dose la dictadura clerical-leguista en
su máximo apogeo. Las luchas de obre-
ros y estudiantes contra el Gobierno
crecen alavezque la fuerte represión
y Mariátegui se suma a ellos de la mano
de Haya de la Torre participando en un
ciclo de conferencias en la universidad
popular González Prada en la que se
estaban vinculadas importantes capas
de la clase obrera. l8 conferencias en
que se centrará en la 1" Guerra Mun-
dial, las revoluciones rusa, húngara y
alemana y la Constitución del Estado
Soviético, basandose en sus análisis en
el marxismo-leninismo y los princi-
pios de la III Internacional (4). Las
conferencias crearán gran expectación
a lo largo del año que duraron y favo-
recerán la superación del apoliticismo
anarquista de las universidades popu-
lares. Pasará por la carcel antes de
terminar sus conferencias en 1924.
Elogiando a Lenin en el año de su
muerte. Asume la dirección de la revis-
ta Claridad en Enero del 24 porfavoz
de las universidades contribuyendo po-
derosamente a cambiar su línea recha-
zando el anarquismo y encaminándose
haciael socialismo revolucionario pro-
piciando la unidad obrera, el frente
único y el socialismo. El movimiento
obrero peruano está dominado aún por
el sindicalismo y a JCM le sirve de gran
ayuda su influencia sorelianapara acer-
carse 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 diferentes tendencias intelectuales
anti-imperialistas sobre todo. En ella
escribirán los escritores más avanza-
dos del momento tanto peruanos como
extranjeros. El APRA (Alianza Popu-
lar Revolucionaria, Americana) fun-
dado por Hal'a de la Torre en 1921
tambien participa. Es el grupo alrede-
dor del cual se encuadran todos los
revolucionarios anti-imperialistas in-
cluido JCM. Volverá a pasar por la
carcel levantando una ola de solidari-
dad. Al salir fundará poco después en
1928 la revista sindical Labor que será
cerrada después de 10 números I'JCM
sufrirá un asalto en su domicilio por
parte de esbirros de la dictadura. Entre
1927 5, 28 JCM rompe después de
largos debatescon el APRA de Ha1'a de

la Torre al querer este transformar el
APRA en partido y negando la inde-
pendencia política de la clase obrera.
El grupo de JCM después de diferentes
contactos con la Komintern y otros
grupos comunistas y obreros fundará
el PSP en septiembre del 28. JCM
redactará los principios programáticos
del PS. (6), es de destacar del progra-
ma: A) El internacionalismo, la revo-
lución enPeru esparte de la revolución
mundial y la sirve a ella. B) La etapa en
que nos encontramos es la del imperia-
lismo y los monopolios. C) El método
de lucha del PSP es el Marxismo-
Leninismo. D) Sólo la acción proleta-
ria puede estimulary realizarlas tareas
de la revolución democrático-burgue-
sa pendientes en Peru. E) Existen ele-
mentos deuna solución socialistaen la
actual organización en el campo (co-

munidades). F) Sólo el socialismo re-
solverá una educación igualitaria y

democrática. G) Cumplida la etapa
democrático-burguesa, la revolución
deviene proletaria. El Partido del pro-
letariado organizará y defenderá el
orden socialista. H) El PSP es la van-
guardia del proletariado.

A principios de 1929 encoope-
ración con los mayores sindicatos
limeños se empieza a organizar Ia
CGTP (Confederación General de Tra-

bajadores del Peru) primer sindicato
unitario de todos los sectores y ramas
del país. El PSP y JCM participan
dirctamente en la construcción y en la
elaboración del programa y estatutos.

Mariátegui ya lleva gravemen-
te enfermodesde hace tiempo loque no
le impide intervenir en todos los deba-
tes.

En junio del 29 se celebró en
buenos Aires la lu Conferencia de Par-
tidos Comunistas de América Latina.

En ella JCM no puede asistir
pero sus puntos de vista y sus propues-

tas son defendidas por la delegación
peruana. La Komintern enviará una
carta en la que resumirá las conclusio-
nes de la Conferencia para Peru y

encomend arálatransformación del PS
en PC. Después de la exclusión del
grupo dirigido por L. Castillo que se
oponía a lo aprobado en la Conferencia
el4 de marzo el Comité Central apro-
bará su ingreso en la IC. El partido se
pondrá a debatir el cambio de nombre.
JCM consciente de su grave enferme-
dad 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 pasa a
denominarse PC del Peru.

Me ho corresp ondido
confeso...

o mí, motx,sto convicto y

José Corlos Mariátegui
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INDICADORES SOCIO.ECOI{OMICOS
El estado actual en que se encuentra económica y socialmente el Peru puede resumirse enumerando algunos datos

estadísticos, por otra parte nada extraordinarios sino corrientes en todo el area conocida como tercer mundo (mal llamado

tercero pues sólo ha,v un mundo para toda la humanidad). )'por si solo explica gran parte de las conlulsiones.v conflictos

sociales del país. PSBIAC¡9N Y PRgDU((¡SN 1980-1990

Indicadores sociales

Así, la expectativa de vida es de 63 años (74 para
Cuba y 77 para España) según el Human Development
Report de 1990 del Banco Mundial.

Segun UNICEF (7) la mortalidad infantil de los
menores de 5 años sobrepasa los 120 por mil sólo superado
en América Latina por Haití y Bolivia. De los 8.109.785
menores de 15 años un 68,70/0 viven en la más absoluta
miseria y un 44,9%o de los niños menores de 6 años están
malnutridos.

Entre 13 y 15 millones de personas, el 60o6de los 23
millones de habitantes con que cuenta Peru, viven en una
situación de pobreza absoluta. El salario medio mensual es
de unos l5 dólares, lo que no llega a cubrir ni tan solo el 40%
de los gastos. En los primeros 3 años de gobierno del
Dictador Fujimori los salarios se redujeron en un 50%. El
paro y el trabajo en precario alcanza el 88% de la población
económicamente activa (7 .420.000 personas). El 45 %odela
población no tiene acceso a servicios de agua potable pero
en el campo, en los departamentos de Apurimac,
Huanacavelica, Ayacucho, Cajamarca y Puno, el porcentaje
asciende a184,4%o,las casas sin desague alcanzan el88,2oA
y los que no poseen electricidad son el 83,8olo. Podriamos
seguir llenando hojas de datos desastrosos a todos los niveles
demostrando que los derechos humanos másbásicosbrillan
por su ausencia.
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Ante un cuadro semejante es normal que se extien-
dan enfermedadesy epidemias. La tuberculosis es endémica
y siega l0 vidas al dia calculandose en medio millón las
personas afectadas. El cólera pelea por su cuota de muerte.
Pero no importa no preocupa al "primer mundo"
imperialista, estos datos sólo afectan al proletariado, al
campesinado a los pobres y parias de la tierra.

I  cuba N Peru

1 2 0

1a' l .

F A

2 C
ó

P0BrA00N Y PR0DU(00N t980-1990

24



Indicadores económicos

Económicamente el país es sólo
provechoso para las grandes empresas
financieras y multinacionales sobre
todo los ligados al imperialismo de los
EE.UU.

Las desigualdades sociales, en-
tre clases, son bestiales, siendo de los
más escandalosos de toda América
Latina. Mientras el20Yo de los perua-
nos, los más pobres de entre los pobres,
no reciben más que el l,9Yo de la
totalidad de las riquezas del país, el
20oAde los que pertenecen a los secto-
res de mayor bienestar social se apro-
pian del 6I%o de la riqueza y el l0%
perteneciente a la capa más rica se
lleva el 42,2o/o de todas las riquezas
producidas.(8)

La fuga de capitales se ha agra-
vado desde la subida al poder de
Fujimori pues ha autorizado la apertu-
ra de cuentas bancarias en el extranje-
ro lo que ha posibilitado la salida del
l00yo de los beneficios empresariales
en muchos casos.

La política económica aplicada
en Peru tanto por los gobiernos milita-
res como por los civiles ha seguido las
directrices del FMI, del BMy del Ban-
co Internacional de Desarrollo. Esta
po l í t i ca  se  ha  basado en  e l
endeudamiento constante del país lo
que ha hecho aumentar los recursos
quedeañoen año se dedican a 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 que cuando
Fujimori llegó al poder. Las medidas
para reducir la inflación no consiguen
su objetivo de manera relevante y en
cambio para ello se reducen los gastos
del Estado dedicados a obras de carác-
ter social 1' disminuyendo el consumo
alimentario de gran parte de la pobla-
ción (9), política que )'a se venía apli-
cando 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 complementarias de
alimentos a las madres gestantes )' o
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lactantes y a niveles de corta edad.
Como resultado de ese recorte, el nú-
mero de madres atendidas disminuyó
enTTo6en I 988 y en un 29%o adicional
en 1989. Las raciones recibidas por
ellas bajaron aún más. -4lY" y -29oA

respectivamente. Porun lado el núme-
ro de niños menores de 3 años. cubier-
tos por el programa, se contrajo en un
40oA en 1988 I' en más de un 29oA en
1989 (10). Ante todo esto las ONG's
hacen su agosto limosneando a las
amplias masas de pobres del país sir-
viendo de tampón al estallido popular
v sin reducir en nada la miseria de la
población.

Todo este panorama desastroso
es consecuencia del sistema capitalis-
ta-imperialista mundial que bajo la
dirección del FMI I'el BM. condena a
la pobreza a paises enteros en beneficio
de las grandes transnacionales del
"primer mundo" pero eso sí en nom-
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1988 1989

bre de la "Libertad, la democracia v
los derechos humanos".

Iñigo M.
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