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¡Viban los compañeros
a la cabecera de su aire escrito!
¡Viban con esta b del buitre
en las entrañas de Pedro
y de Rojas, del héroe y del mártir!
Registrándole, muerto, sorprendiéronle
en su cuerpo un gran cuerpo, para
el alma del mundo,
y en la chaqueta una cuchara muerta.
		

César Vallejo

Eterno reconocimiento a los Militantes del MIR Histórico
que dieron su vida en las guerrillas de 1965 - 66
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Estrada, Agustín Muñoz, Jaime Torres Vargas y otros muchos hombres
y mujeres cuyo nombre se ha extraviado en la historia.

Y a los Militantes, Colaboradores y Amigos del MIR Histórico
Carlos Malpica, Luis Pérez Malpica, Miguel Ángel Gutiérrez, Manuel Pita,
Hilda Gadea, Héctor Cordero, Pedro Calenzani, Beatriz Calenzani, Alfonso
Barrantes, Estenio Pacheco, Oscar Imaña, Rosa Alarco Larrabure, Desirée
Lieven, Gonzalo Fernández Gasco, Antonio Meza Bravo, Antonio Guevara, Oscar Alvarado, Horacio Camino, Mario Calle, Teresa Pardo, Néstor
Serpa Cartolini, Carlos Burgos, Ernesto Chicata, Familia Lobatón, Adriana
Palomino, Ismael León, Raúl Wiener, Jorge Newman, Eduardo Mallqui,
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Rose, Carlos Iván Degregori, Juan Pablo Chang, Avelino Mar, Isaías Ascarza, Segundo Alagón Yupanqui, Carlos Morillo Canal, Máximo Castro
Rodríguez, Luis Urteaga Cabrera, Federico García Hurtado.
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presentación

LA SEGUNDA EDICIÓN
DE UN LIBRO LLENO DE VIDA

Nuestra patria vive una profunda crisis de fe. Es la consecuencia del
hundimiento de un sistema. Es indispensable que los revolucionarios
sepamos infundir la nueva fe en la revolución mundial,
la fe en el socialismo…
Luis de la Puente Uceda

É

ste es un libro de combate. Por su contenido, una gran rebelión
contra el orden establecido, los líderes que la encabezaron, sus
ideas y sueños, y también por el arduo recorrido que ha cubierto hasta materializarse esta nueva edición, en medio de la pandemia del
coronavirus.
La primera edición del libro salió a luz en 2015, como parte de los
homenajes a Luis de la Puente y sus compañeros en el 50 Aniversario del movimiento guerrillero, cuyo acto central se llevó a cabo el 23
de octubre de ese año en el Auditorio de la Derrama Magisterial de
Lima. El libro estuvo presente en los actos recordatorios, homenajes,
conciertos y debates que se celebraron en todo el país. Se distribuyó y
vendió de manera directa, junto con el CD 50 Años Gesta Guerrillera
del 65, que atesora el discurso de Lucho en La Convención (1962), las
canciones y poemas a la memoria de los caídos.
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El libro se presentó en la Librería El Virrey, de Miraflores, en un concurrido acto con una mesa conformada por Alberto Gálvez Olaechea,
Eduardo González Viaña, Nelson Manrique y yo. Esa librería fue la
única que vendió el libro comercialmente, a partir de esa fecha, con
mucho éxito por cierto.
Me tocó en suerte ser el portador del libro y participar en numerosas
actividades del 50 Aniversario en provincias. En Cajamarca, con Wilfredo Saavedra, el Frente de Defensa Ambiental y el SUTEP de bases.
Con los compañeros de Pueblo Unido Yara Ruiz y el legendario Manuel
Rivas Valera, en Pucallpa. En Arequipa, con Miguel Alayza y Antonio
Díaz, en la Universidad de San Agustín. Con la Casa de Amistad Ernesto
Che Guevara que preside Pedro Víctor García, en Ica, y, en Chincha, con
el profesor Ronny Conislla. En Trujillo, con el recordado compañero del
MIR Luis Benítez y con varios amigos y colegas de Lucho, como el Dr.
Sigisfredo Orbegoso. En Piura y en Catacaos, con el líder campesino
César Zapata Alzamora, que falleció hace poca víctima del COVID 19.
En el Cusco rojo, en un concurrido acto público en la Plaza de Armas
de la ciudad y un amplio recorrido por La Convención, con Enrique
Rueda y otros dirigentes campesinos sobrevivientes de las guerrillas.
Imborrable recuerdo del emotivo y multitudinario homenaje en Choquellohuanca, distrito de Echarate, con una romería ante el monumento construido por los campesinos en recuerdo de los combatientes.
Al calor de los encuentros de homenaje a los revolucionarios del 65,
los dos mil ejemplares de la primera edición se fueron distribuyendo
dinámicamente a través de innumerables militantes vinculados a la
estela política del MIR histórico y a los nuevos movimientos sociales, a
lo largo y ancho del país.
El libro ha devenido en estos años en un material de obligada consulta
para militantes de izquierda, estudiantes universitarios e investigadores de ciencias sociales. Se han comunicado con nosotros diversos colectivos políticos, círculos de estudios, autores de tesis e historiadores,
tanto peruanos como extranjeros, interesados en conocer acerca de
estos hechos.
Esta segunda edición es un esfuerzo más para proseguir la recuperación de la memoria histórica de las luchas revolucionarias de nuestro pueblo en la década de los 60, ignoradas y ocultas por el discurso
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dominante. Nos anima el propósito de que las nuevas generaciones
conozcan estos hechos a través de los testimonios y documentos originales, incorporándolos a su bagaje cultural y político como referencias
fundamentales para las batallas del futuro.
Como sabemos los pueblos que ignoran su historia están condenados
a repetir los errores del pasado y no derrotarán a sus opresores. Conocer la historia, por supuesto, sin caer en el error infantil de repetir
estrategias o tácticas fuera de contexto. Marx afirmaba corrigiendo a
Hegel que si la historia se repite dos veces, la primera es como tragedia
y la segunda como farsa. De allí la cristalina sentencia del Amauta,
nuestra revolución no puede ser calco ni copia, sino creación heroica.
La segunda edición de MIR HISTÓRICO – Luis de la Puente y Guillermo Lobatón, aumentada y corregida, se difundirá gratuitamente
a través de las redes sociales en internet.
Los ejemplares impresos del libro estarán a disposición del público
mediante un sistema de venta directa, impuesto por las presentes circunstancias de emergencia sanitaria.
Mantenemos la esperanza de que esta nueva edición del libro sobre el
MIR Histórico siga sembrando la fe en la revolución y el socialismo, tal
como lo hicieron Luis de la Puente y los combatientes del 65.
Lima, Enero, 2021.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
					
Ricardo Gadea Acosta
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PRÓLOGOS
DE LA PRIMERA EDICIÓN
									
									

EL MIR HISTÓRICO

Ricardo Gadea Acosta

Ricardo Gadea Acosta. Lima, 1939. Periodista y editor. Activista social, experto
en cooperación al desarrollo. Miembro
del Ejecutivo del Comité Central del MIR
(1964 -1966). Responsable de la Comisión Nacional de Coordinación (CNC).
Uno de los 3 responsables de la Guerrilla Pachacútec en Cusco. En prisión
1966 – 1970.

La Comisión 50 Aniversario

A

inicios de 2015, varias organizaciones populares, militantes de
izquierda, intelectuales y artistas populares, constituimos una Comisión para impulsar la conmemoración del 50 aniversario de la gesta
guerrillera de 1965. Asumimos este fraterno compromiso con Luis de
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la Puente, Guillermo Lobatón, Máximo Velando, Paul Escobar, Enrique
Amaya, Rubén Tupayachi, Froilán Herrera, Victoria Navarro y todos los
Comandantes Guerrilleros del MIR. Su ejemplo es entrañable y fundamental en la identidad político revolucionaria de la izquierda peruana.
La Comisión se propuso impulsar de forma unitaria actividades en
Lima y en otras ciudades orientadas a la recuperación de la memoria
histórica y la imprescindible reflexión sobre las experiencias del 65. Es
incuestionable que las nuevas generaciones carecen de suficiente y
adecuada información sobre las luchas populares que las han precedido. Hemos procurado contribuir a llenar este vacío.
Dejamos constancia del aporte de los más destacados sobrevivientes
de las luchas revolucionarias de los 60, entre ellos Elio Portocarrero,
Walter Palacios, Héctor Béjar y Hugo Blanco. Nos han brindado sus valiosos testimonios y puntos de vista particulares. Destacamos la participación de los representantes del Partido Pueblo Unido, que han contribuido a darle continuidad y amplitud a esta labor, y de otros colectivos
políticos de Lima y provincias que reivindican la gesta guerrillera del
MIR y que animan diversas actividades de homenaje. Reconocemos el
valioso apoyo de muchos ex-militantes del MIR, hombres y mujeres,
de diversas épocas, y de innumerables amigos de izquierda que se han
sumado con entusiasmo a este empeño.
Quiero destacar que la Comisión ha requerido de un mínimo de recursos económicos y materiales para cubrir los costos de un programa de
amplitud nacional. Los recursos imprescindibles los estamos logrando
mediante el trabajo voluntario de muchos compañeros y compañeras,
la contribución de organizaciones locales y los aportes individuales
canalizados por la campaña económica que hemos efectuado.
Cómo surge este libro
La primera iniciativa de la Comisión ha sido elaborar varios medios
para difundir los aspectos esenciales del movimiento guerrillero del
65 y su repercusión nacional. Frutos de esta labor son el documental
“Perú 1965: La Patria que nace”, con testimonios de la época, dirigido
por el cineasta Francisco Adrianzén; el CD “50 Años Gesta guerrillera
del 65”, con participación de destacados artistas populares, como Manuel Acosta Ojeda, Daniel “Kiri” Escobar, Rubén Ramírez, Julio Humala, y poemas de Rosina Valcárcel, Juan Cristóbal e Hildebrando Pérez; y
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el libro “MIR HISTÓRICO – Luis de la Puente y Guillermo Lobatón” , cuya
responsabilidad tuve el honor de asumir.
La comprensión del movimiento guerrillero de 1965, más allá de prejuicios y desinformaciones, exige acceder al pensamiento y las propuestas de sus principales actores, Luis de la Puente, Guillermo Lobatón, el MIR y las guerrillas “Pachacútec” y “Túpac Amaru”. Algunos de
los textos originales son casi inéditos o muy poco conocidos. Otros son
auténticos clásicos. Ponerlos al alcance de un vasto público, en forma
cuidadosa e integral, es el primordial objetivo de este libro.
Para hacer más asequible su contenido, incluimos varios significativos
textos como antecedentes y algunos otros en calidad de epílogo, que
prueban nítidamente la dimensión y trascendencia del movimiento
guerrillero. También hemos incorporado las síntesis biográficas de
Lucho y Guillermo, la cronología política de los años 60 y un archivo
fotográfico. Estamos seguros de que este libro será un aporte valioso
para los interesados en la historia reciente de nuestro pueblo.
Los guerrilleros en la memoria
A medio siglo de la gesta guerrillera recuerdo con nostalgia y emoción
a muchos de los compañeros del MIR en la plenitud de sus vidas, con
la tumultuosa alegría de entonces, en medio de la batalla. La historia
no es un resumen aséptico de los acontecimientos sociales, sino también, y sobre todo en este caso, un puente de humanidad y compañerismo por encima de la delgada línea del tiempo.
A Lucho lo conocí a mediados de 1960, en Cuba, en el torbellino de su
revolución “verde oliva como las palmas”, enfrentada al terrorismo de
la contrarrevolución y a la ominosa amenaza norteamericana. Era yo
un joven de 20 años, recién llegado con el proyecto de aprender las
experiencias revolucionarias y estudiar Economía en la Universidad
de La Habana. Acudí a la Casa de las Américas a escuchar una conferencia del político peruano, abogado y especialista en Reforma Agraria, Luis de la Puente Uceda. De unos 35 años de edad, alto, delgado, de
frente amplia, con grandes anteojos sobre la nariz afilada. Me impactó
su apasionada exposición y su identificación con los campesinos, la
versación de que hizo gala sobre la cultura ancestral de los pueblos
indígenas, su fe en una revolución popular. Esa noche, Lucho y un
grupo de latinoamericanos, festejamos en casa de mi hermana Hilda
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el éxito de la conferencia. En confianza, en un pequeño círculo, Lucho
nos reveló que estaba preparando la lucha revolucionaria en el Perú.
Me sentí ganado para su causa.
En una situación bastante distinta, dos años después, en julio del 62,
me encontré con Malledo, en el campamento del MIR en Cuba. Arribamos al campamento en forma casi simultánea, él procedía del grupo
de los “cuadros sin partido” y yo de los “becados”, por diversos caminos
coincidimos en incorporarnos voluntariamente al MIR, en vez de integrarnos en un nuevo grupo en gestación. Nos tocó dormir en camas
vecinas. El Negro leía en todos los momentos de descanso, en su mochila cargaba libros en alemán, francés e inglés. Conversamos sobre
“La puta respetuosa”, de Sartre. Aprecié su vasta cultura académica, su
agudeza de análisis y su capacidad de reflexión. Era un revolucionario
formado, notable intelectual, un militante abnegado y, además, gran
jugador de fútbol. Se ganó pronto el respeto de todos. Sólo tiempo después me enteré que su verdadero nombre era Guillermo Lobatón.
En el campamento compartí con muchos de los cuadros históricos del
MIR: Enrique Amaya, Elio Portocarrero, Froilán Martínez, Lucho Pérez Malpica, Gonzalo Fernández, Pedro Pinillos, Humberto Lezama,
Miguel Ángel Gutiérrez... Recuerdo con alegría el reencuentro con
Máximo Velando, con quien había polemizado en 1958 en La Plata, en
las duras pugnas políticas al interior de la Asociación de Estudiantes
Peruanos, cuando militábamos en grupos diferentes. Y al “Viejo” Edmundo Cusquén, obrero chiclayano, militante muchos años del Apra,
uno de los primeros apristas rebeldes y fundador del MIR. Murió en
Amaybamba, al lado de Luis de la Puente. Constituíamos un grupo de
70 aguerridos militantes abocados a la preparación político – militar,
con la firme convicción de hacer la revolución en nuestra patria.
La nueva izquierda
El MIR llamó a la formación de la nueva izquierda para retomar las tareas
revolucionarias. Esta definición la asumió Luis de la Puente con absoluta
entrega y plena lucidez: “Una nueva izquierda que, siguiendo el ejemplo de la
Revolución Cubana y esclarecida en los documentos de la polémica chino-soviética, no tiene más miedo de restaurar en el orden del día esta consigna por
tan largo tiempo hábilmente postergada: la lucha por la toma del poder.” 5
5 Editorial de Voz Rebelde, órgano del MIR, Nº 32 – Lima – 1ª quincena de noviembre 1963.
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Nos enfrentamos a la llamada “izquierda democrática” latinoamericana, instrumento político anticomunista al servicio del imperialismo, de
la que formaba parte el viejo partido de Haya de la Torre, el PRI mexicano y Acción Democrática, entre muchos otros. Y, por otra parte, al
oportunismo parlamentario y sindicalista de los PC, incapaces de liderar las alternativas de lucha de nuestros pueblos, como si la revolución
fuese resultado espontáneo de las leyes del materialismo histórico. En
la II Declaración de La Habana6, Fidel Castro a este respecto señaló “..
no es de revolucionarios sentarse en la puerta de su casa para ver pasar el
cadáver del imperialismo”.
El MIR trabajó arduamente y durante años para llevar adelante la revolución. No fue su lucha un gesto romántico improvisado. Preparó
numerosos contingentes de cuadros y dirigentes. Lucho fue a La Convención para tratar con Hugo Blanco sobre la unidad de fuerzas del
MIR con el movimiento sindicalista campesino. Elaboró las tesis fundamentales de programa, línea política y estrategia de la Revolución
Peruana. Desarrolló una amplia labor internacional, relacionándose
con los partidos más importantes del movimiento socialista y comunista internacional sin menoscabo de su independencia política e
ideológica. Construyó bases partidarias en las ciudades y en el campo.
Logró enraizarse en el movimiento campesino en La Convención y
en Junín. Conformó grupos armados en el sur, centro y norte del país,
con sus principales dirigentes al frente, que permanecieron un año en
el campo. Antes de iniciar las acciones, el MIR se reunió con todos los
partidos y organizaciones de la izquierda para buscar la unidad. Con
el ELN conformó un organismo conjunto para coordinar las acciones
guerrilleras.
El pensamiento diáfano de Luis de la Puente sobre la necesidad histórica de la revolución conserva plena vigencia: “Ha pasado la hora de la
economía capitalista, perfeccionadora de la explotación del hombre por el
hombre. La burguesía peruana llega tarde a la historia. Ella no es dueña ni
de su propio mercado. Tan solo las masas que no tienen intereses en seguir
manteniendo ningún régimen de explotación serán capaces de enfrentarse
a la oligarquía y al imperialismo hasta sus últimas consecuencias. Esta es
la hora de los pueblos, ésta es la hora de la revolución socialista.”7
6 Discurso de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, La Habana – 4/febrero/1962.
7 Discurso de Luis de la Puente, Plaza San Martín, 7 de febrero de 1964.
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Contraste militar y victoria política
Las guerrillas “Pachacútec”, en el Sur, y “Túpac Amaru”, en el Centro,
fueron reprimidas militarmente con un altísimo costo de vidas de combatientes miristas y sobre todo de la población civil. Lo mismo sucedió
con la guerrilla del ELN en Ayacucho. Fue un enfrentamiento desigual
entre las guerrillas surgidas del pueblo, con escasos recursos materiales,
y una de las FFAA mejor preparadas en el continente en métodos antiguerrilleros, con el respaldo del Estado, la oligarquía y el imperialismo,
que recurrieron a los bombardeos con napalm y la aniquilación selectiva de la población. El MIR mantuvo la decisión de proseguir la lucha
guerrillera incluso después de la caída de sus comandantes.
La potencialidad de la lucha armada en el campo en el contexto de una
explosiva crisis del sistema de dominación de la oligarquía tradicional
y los terratenientes, convirtió poco después los contrastes militares de
los guerrilleros en victoria política. En 1968, los jefes militares se alzaron contra el presidente Belaúnde y su contubernio con el Parlamento
en manos de la superconvivencia apro-odriista, para aplicar parcialmente el programa del MIR.
Por las propias contradicciones en el seno de las FF.AA, el “velasquismo” realizó las reformas estructurales y las nacionalizaciones desde
el propio Estado. En forma sorprendente los militares resolvieron por
decreto la liquidación de la gran propiedad agraria. En el contexto de
la “guerra fría” internacional abrieron relaciones con el campo socialista e iniciaron incluso la adquisición de armamento proveniente de
la URSS. La reforma agraria peruana fue la más radical del continente
a excepción de la cubana.
Sin embargo, los militares reformistas no se atrevieron a transferir las
nuevas estructuras a la participación política independiente del pueblo. No abrieron el paso a las masas campesinas y trabajadoras del
campo y las ciudades, para asumir la defensa de sus propios intereses.
De esta forma, las reformas fueron cambios limitados al desarrollo
y la modernización capitalista, mas no el punto de arranque de una
revolución socialista, como lo postulara el MIR.
Nos queda su ejemplo
Los guerrilleros del 65 se alzaron contra un sistema. Combatieron por
abrir paso a una nueva sociedad. Cincuenta años más tarde su ejemplo
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perdura. Siguen en pie la consecuencia, el ejemplo ético, la fidelidad
del compromiso, la unidad entre la teoría y la acción revolucionaria.
De la Puente es el legítimo continuador de José Carlos Mariátegui. A
tres décadas de la temprana muerte del Amauta, Luis de la Puente
retomó las banderas del socialismo peruano “sin calco ni copia”, emprendió la obra inmensa de su “creación heroica” y organizó las fuerzas
revolucionarias para cambiar la historia.
Es trascendente su énfasis en la unidad. La unidad del pueblo campesino y la clase obrera. El más amplio frente único en torno a un programa mínimo que surge de la realidad concreta. La unidad en la lucha
de las organizaciones revolucionarias para construir juntas el partido.
La unidad del campo socialista y de los partidos revolucionarios en el
plano internacional para combatir al imperialismo. Jamás de la Puente ni el MIR histórico cedieron su independencia política e ideológica
ante los modelos imperantes en el movimiento comunista.
Aun vencidos militarmente en un combate desigual, los guerrilleros
del 65 triunfaron políticamente e impusieron cambios profundos
que cambiaron drásticamente la sociedad peruana. Ésa es su mayor
hazaña. La conquistaron al precio del sacrificio de sus vidas. No han
muerto ni morirán. Seguirán viviendo en la historia y en el corazón de
nuestro pueblo.
Palabras finales
No podemos ignorar que después del movimiento guerrillero del 65,
desde 1980, en nuestro país se produjeron otros procesos de guerra
interna, con gravísimas prácticas de terrorismo de los órganos represivos del Estado como de algunos de los grupos alzados en armas.
El costo en vidas de la violencia en este período alcanza decenas de
miles de víctimas, sobre todo de las comunidades más pobres andinas
y amazónicas, con inmensos sufrimientos de la población civil y pérdidas de incontables recursos materiales y sociales.
Incluso en los períodos de relativa paz social es frecuente que se produzcan cuantiosas víctimas de las comunidades que defienden sus recursos
naturales y medio ambiente, ante la multiplicación del extractivismo
minero, petrolero, gasífero, maderero y otros. Lo hemos visto, durante el
segundo gobierno de Alan García, con el “Baguazo”, y, en la actualidad,
en Conga, Tía María y Las Bambas, por citar solo algunos casos.
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Es un hecho incontrovertible que la violencia de la lucha de clases
sigue presente en el Perú, con prácticas terroristas dirigidas contra los
más humildes. Todo ello se sustenta en la sobrevivencia de una profunda discriminación étnica, cultural, económica y política de unos peruanos contra otros. Se combina la herencia colonial con la implantación del neoliberalismo, el capitalismo salvaje y los comportamientos
mafiosos.
Los guerrilleros del 65 asumieron la violencia de los oprimidos, frente
a la violencia de las clases explotadoras, sin caer en desviaciones terroristas. Se levantaron contra el sistema y soñaron con una sociedad democrática, con desarrollo sustentable, sin explotados ni explotadores y
con equidad de género, para garantizar los derechos básicos de todos
y todas. Ese sueño liberador sigue siendo la esperanza de un futuro
socialismo de todas las sangres y estará vivo mientras subsista la cruel
explotación capitalista.
Luis de la Puente, Guillermo Lobatón y los guerrilleros del 65 son
los profetas de esa aurora.
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A MANERA
DE PROLOGO
Elio Portocarrero Ríos

Elio Portocarrero Ríos. Piura, 1941.
Antropólogo Social. Responsable
del MIR en Piura. Miembro del CC
(1964–1966). Fundador y uno de los
3 responsables de la Guerrilla Manco
Cápac. En prisión 1967–1970. Funcionario del Ministerio de Energía y
Minas durante el gobierno del Gral.
Velasco. Vive en Suecia desde 1984.

L

o primero que quisiera decir en estas líneas, es que a pesar de los
años transcurridos, medio siglo, los recuerdos de aquellos tiempos
de la lucha guerrillera y de los compañeros más queridos, han permanecido imborrables en nuestra memoria, y han marcado nuestras
vidas y los hechos políticos en los que nos tocó participar posteriormente, naturalmente, no en su totalidad, pero los principales hechos,
y el recuerdo de los compañeros con los cuales tuvimos la suerte de
participar, han estado presentes en nuestras ya largas vidas a lo largo
de estos cincuenta años.
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De alguna manera, 1965 marcó la vida política del país estos años y
a la izquierda peruana. Los acontecimientos políticos estuvieron presentes en nuestra patria, sencillamente, porque nuestro pueblo valoró
y supo guardar el recuerdo histórico, y lo más importante, se convirtieron en un referente para ejemplarizar, por varias generaciones a
nuestra juventud. A lo largo del país, varias promociones de estudiantes secundarios, tomaron el nombre de Luis de la Puente.
Sí, es tiempo, de hacer un recuento histórico y valorar las enseñanzas
en ambos sentidos, para obtener lo negativo y positivo de la experiencia histórica del 1965.
Quiero referirme a vivencias personales con algunos compañeros,
pues de esta manera, plasmaremos rasgos de su personalidad, que
deben ser conocidos en el aspecto más humano, de estos extraordinarios compañeros.
Debo iniciar esta referencia, mencionando al compañero, con el cual,
tuve mayor relación de compañerismo y amistad personal. Enrique
Amaya, estudiaba abogacía en la Universidad de Trujillo, en los primeros años que lo conocí, eran los años del triunfo de la Revolución
Cubana, que tanto influyó en varias generaciones de jóvenes en toda
Latino América.
Con Enrique, nos dimos la tarea de difundir los logros revolucionarios y por las noches escuchábamos y Enrique copiaba a máquina las
principales noticias propaladas por Radio Habana, las trascribíamos a
mimeógrafo y por las mañana en la puerta de la Universidad de Trujillo, las repartíamos a los estudiantes.
Igualmente, Enrique especialmente, copió a máquina, íntegramente,
el “Antimperialismo y el APRA”, de Haya de la Torre, por ser en estos
tiempos, un factor de lucha, en la pugna interna contra el APRA, que
les recordaba a la militancia aprista, sus orígenes progresistas.
El APRA REBELDE, surgió en lucha frontal con el claudicante partido de
Haya de la Torre, precisamente en Trujillo se formó el núcleo principal.
El enfrentamiento era violento, llegándose a producir la muerte de
uno de sus militantes, liquidado por Luis de la Puente, en la plaza de
Armas de Trujillo, al responder contra el atentado que se perpetró contra su vida y la de otros compañeros.
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A raíz de este incidente, Lucho estuvo varios años en prisión. Enrique
Amaya, visitó dos veces por semana a De la Puente, todo el tiempo que
duró su prisión, hasta su viaje a Cuba, para la preparación militar.
Igualmente, tuvimos la oportunidad de ser enviados a realizar trabajo
político a las serranías de la Libertad, sin contar con recursos económicos, solamente el costo del pasaje, viviendo de la solidaridad, en casas
de los compañeros de Santiago de Chuco y los centros mineros, donde
logramos organizar comités de base del APRA REBELDE.
Participamos igualmente en las diversas actividades en los primeros
años de formación del MIR, en la convención de Chiclayo, en donde
se aprobó el cambio de nombre de APRA REBELDE a MIR, ante una
propuesta del compañero Walter Palacios.
Participamos en casi todos los eventos de la naciente organización,
Enrique, fue elegido como miembro del Centro Federado de Derecho
y como tal, participa en un congreso de la Federación de Estudiantes
del Perú, que se llevó a cabo en Huancayo, en donde estuvieron, entre
otros Walter Palacios, Gustavo Espinosa y una numerosa delegación
del APRA, dándose fuertes enfrentamientos.
Para este congreso, los estudiantes de Trujillo, tuvieron una asignación económica que cubría los gastos de viaje, estadía y alimentos.
Pues Enrique, quiso que yo participara, sin ser elegido miembro de la
delegación, para lo cual compartió en forma igualitaria su asignación
personal, y de esta manera pudimos ir al Congreso ambos.
De esta calidad humana, solidario al extremo, consecuente con sus
ideales socialistas fue el compañero Enrique. Todo lo compartía con
generosidad.
Igualmente, era riguroso en el estudio, inclinándose mucho por la filosofía, logrando una gran profundidad en la materia a pesar de su
juventud. Los más cercanos compañeros, como Sigisfredo Orbegoso,
Luis Pérez Malpica, Manuel Pita Díaz, lo llamábamos cariñosamente
“el filósofo de la caña”. Era muy parco en su participación en los debates, esperando con mucha paciencia al final de otras intervenciones y
siempre para expresar ideas no dichas.
Tuvo el compañero Enrique, una conducta moral a toda prueba, consecuente entre la palabra y la acción. Nunca se quejó de las dificultades.
Siempre solidario con los otros compañeros. Todas estas cualidades las
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demostró en el tiempo que duró la formación política y militar, que
tuvimos en Cuba. Junto con Ricardo Gadea y luego Guillermo Lobatón,
organizamos cursos teóricos, para los compañeros con los que nos formábamos.
No tenía ambiciones personales, no le gustaba la figuración, mientras
menos aparecía, mucho mejor para él. Sentía una gran admiración y
cariño hacia Luis de la Puente. Expresaba una gran seguridad personal, con una gran autodisciplina.
Siempre pensé, viéndolo, conociéndolo en las más diversas circunstancias, que era en su vida práctica un seguidor del hombre nuevo, de que
habla el Che, esa convicción la mantuve, incluso, cuando el destino, de
uno de los mejores compañeros que tuvo el MIR, fue objeto de la mayor patraña, que contra un auténtico revolucionario se haya montado.
No olvidemos que el mejor poeta salvadoreño8 fue asesinado por sus
propios compañeros, en base a acusaciones similares.
Todo lo referente a cualidades personales que caracterizaron a Enrique Amaya, es válido para Guillermo Lobatón, Antonio Meza, Máximo
Velando, Froilán Herrera, y muchos de los compañeros que dieron su
vida por la causa revolucionaria.
Guillermo Lobatón, que fue el responsable de la guerrilla del Centro,
como es sabido, tenía profundos conocimientos teóricos, había estudiado en La Sorbona de París, en Berlín, en Italia. Luego de haber
estado por algunos meses preparándose militarmente, se incorporó
al MIR, sin reclamar cargos de dirección, y tuvimos la oportunidad
de conocerlo y compartir las vivencias de la formación militar. Fue
igualmente un admirador de Luis de la Puente, no solamente los unió
las convicciones políticas e ideológicas, sino una autentica admiración
mutua.
Recuerdo que durante el discurso de Lucho en la plaza San Martín,
que por cierto mantiene en mucho su vigencia política en el momento
actual, lo escuchábamos, con Enrique, Guillermo y otros compañeros,
que literalmente, saltábamos de gusto, de alegría, ante las contundentes frases de la brillante oratoria que De la Puente tenía.
Ese desprendimiento en no ambicionar cargos, que muchos de los
compañeros del MIR histórico tuvieron, puesto que pusieron por de8 Roque Dalton, que se había incorporado a la lucha guerrillera.
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lante los objetivos revolucionarios, para lo cual no se requieren cargos,
es una enseñanza para las generaciones futuras.
Poner los intereses de la lucha revolucionaria por delante, no solamente
debe ser una actitud personal permanente en los dirigentes revolucionarios, sino una práctica diaria y constante. Esto lo percibe nítidamente
nuestro pueblo y por eso crece su admiración ante nuestros héroes. Porque son auténticos en sus actitudes y practican lo que dicen.
Era claro que los dirigentes del MIR histórico y sus mejores militantes
no eran “santos”, ni tampoco es nuestra intención crear íconos. Sin
embargo, especialmente hoy en el Perú, donde se pierden tantos valores, es sumamente importante, volver a las fuentes revolucionarias.
Los compañeros se educaron en estos principios políticos y morales,
los hicieron de sus vidas una práctica constante y Luis de la Puente,
nos educó en estos principios, en forma permanente. Siempre repetía,
como ejemplo, la frase “los dineros del pueblo, son sagrados” y no hubo
ningún caso, de corrupción. Se rendía cuentas rigurosamente de la forma en que se empleaba el dinero, incluso si se empleaba en tomarse
una cerveza, había que dar cuenta.
Creo que es igualmente importante referirse a la fraternidad existente
entre los compañeros, las discusiones se daban para mejorar las propuestas y no para humillar al compañero, por esto puedo formarse
una dirección cohesionada firme, muy unitaria y que se ganó la confianza y el respeto de todos los compañeros.
A lado de estas cualidades está naturalmente el valor para la lucha, la
capacidad de entrega, del sacrificio supremo de la propia vida, que tuvieron los compañeros que lo dieron todo por legarnos una patria mejor. Por esto, y siguiendo las mejores enseñanzas revolucionarias, se
pusieron en primera fila en la lucha, dando ejemplo de consecuencia.
Pienso que recalcar estos aspectos políticos y morales, es el mayor homenaje que podemos rendir a nuestros héroes, especialmente en los
momentos políticos actuales por los que atraviesa el Perú, donde hay
que reivindicar la política misma y donde la izquierda tiene que refundarse para poder conducir a nuestro pueblo en las jornadas difíciles
que se avecinan.
Esto es lo más rescatable del MIR, los valores morales, el ejemplo consecuente, la unidad entre la prédica y la acción, el cariño y respeto a la
historia y a nuestro pueblo.
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Pienso que el fracaso del método de lucha empleado, la lucha guerrillera, no es históricamente el elemento fundamental. El método de por
si no es revolucionario, ha sido empleado en muchas circunstancias,
como lo demuestra la historia de muchos pueblos. El contenido es lo
valioso y en este caso eran las concepciones ideológicas, políticas y
morales que tenían los compañeros, esto es lo que pervive y hace que
se valore como ejemplo para nuestras generaciones futuras.
El MIR, nunca fue considerado una organización terrorista, porque en
su accionar estuvo lejos de utilizar esta metodología del terror. El respeto hacia el pueblo, permitió que jamás se atentara contra el mismo
pueblo o sus organizaciones, con actos de terror, intimidación o la metodología aprista. Esta es otra de las razones de la admiración, cariño y
respeto a la historia del MIR.
EL MIR, empleando la lucha guerrillera, fracasó. El enemigo estuvo
mucho mejor preparado militarmente y en pocos meses derrotó al movimiento guerrillero, pero las ideas, el programa político, la ideología
revolucionaria, el ejemplo de conducta y practica permanecieron y en
muchos aspectos permanecen hoy en el país, debido a que las causas
que llevaron a esta forma de lucha, permanecen vigentes.
No valoramos hoy el fusil, levantamos las mejores cualidades que tuvieron los compañeros caídos, para poder continuar la lucha, por los
mismos objetivos pero con otras formas de lucha, con otros métodos,
con la participación cada vez más consciente de nuestro pueblo. Estas
son las principales lecciones que debemos obtener y valorar, para poder seguir en la brega.
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LA ESTRELLA DEL AMANECER
SIGUE BRILLANDO
Walter Palacios Vinces
...Cuando se muere
en brazos de la patria agradecida,
la muerte acaba, la prisión se rompe.
¡Empieza, al fin, con el morir, la vida!

José Martí

Walter Palacios Vinces. Piura, 1934. Activista social. Ex –Presidente de la Federación de
Estudiantes del Perú. Miembro del Comité Central del MIR (1964 – 1966). Uno de los 3
responsables de la Guerrilla Manco Cápac en Piura. Dirigente de SINAMOS en las Cooperativas Azucareras del Norte durante el gobierno del Gral. Velasco.

S

e me solicita un prólogo que no puede ser sino un testimonio sobre
lo que vi y acompañé en los años en que surgió y se desarrolló el
esfuerzo humano y político que culminó en la gesta del MIR de 1965
y en el sacrificio de Luis Felipe de la Puente Uceda y sus compañeros,
sacrificio que, como la estrella del amanecer (Illariq Chaska) que nos
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prometieron nuestros héroes, sigue brillando en el corazón de nuestro pueblo.
Conocí a Luis Felipe de la Puente Uceda en Trujillo, en diciembre de
1955, el día en que volvió de Lima tras haber estado encarcelado en la
Penitenciaría Central (el Panóptico) por conspirar como aprista contra
la dictadura del general Odría.
Conocedores de su llegada por vía terrestre, muchos trujillanos, estudiantes universitarios y obreros de las haciendas azucareras del Valle
de Chicama, llegamos en nutrida y entusiasta manifestación hasta la
Portada de Moche para darle la bienvenida.
Yo era un joven universitario cuando vi por primera vez a Lucho (así
lo llamaban sus amigos, sus compañeros y el pueblo que lo quería y
respetaba). Sonriendo, él saludaba y abrazaba a los que lograban acercársele. Era el reencuentro con los suyos tras el destierro y la carcelería. Han pasado 60 años y recuerdo bien aquel momento pues marcó
profundamente mi vida personal y política. Fue el inicio de una amistad, de una identificación ideológica y de una militancia política que
duró años, vinculada al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), la organización que él dirigió e inscribió en la Historia del Perú y
su pueblo.
Al conmemorarse el 50 aniversario de la gesta guerrillera del MIR y
en mi condición de integrante de su Dirección Nacional en los años
60 escribo estas líneas en homenaje a Luís de la Puente Uceda y en
recuerdo de lo vivido en las luchas revolucionarias de esos años. Lucho de la Puente fue un líder excepcional y un ejemplo de capacidad,
consecuencia y honestidad. Gracias a su consecuente dirección la gesta
del MIR fue una obra colectiva en la que participaron y entregaron sus
esfuerzos, su libertad y muchos su propia vida, valiosos compañeros
que ya pertenecen a la mejor historia el Perú.
En 1955 ingresé a la Universidad Nacional de Trujillo y me incorporé
a la estructura clandestina del Comando Universitario del Apra, partido que había sido puesto fuera de la ley y era duramente reprimido
por la dictadura militar. Participábamos, desafiando a la dictadura, en
campañas exigiendo el retorno de la democracia y la libertad de los
presos políticos, especialmente de Luis de la Puente, que había sido
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Trujillo,
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quien cursaba el cuarto año de Derecho cuando fue apresado, en 1953,
y deportado, meses después, a México.
Lucho no se resignó al exilio y dejó México para volver clandestinamente al Perú como integrante de un comando subversivo aprista que
conspiraba para derrocar a Odría. Delatado por uno de los involucrados en la conspiración, fue apresado y encarcelado.
Tiempo después, el 27 de diciembre de 1955, y gracias a las luchas
del pueblo peruano contra la dictadura, fue puesto en libertad junto
con otros presos políticos de izquierda. En este sentido, fue decisiva
la gesta del pueblo arequipeño de fines de 1955, que culminó con la
renuncia del repudiado Alejandro Esparza Zañartu, Ministro de Gobierno y Policía (ahora Ministerio del Interior) y la liberación de todos
los presos políticos.
Ya en libertad, cuando Lucho llegó a Trujillo, afrontaba problemas
muy serios de salud, en particular una dolencia asmática y una úlcera
gástrica que le dejaron las duras condiciones que le fueron impuestas
en la cárcel y que lo acompañarían hasta el fin de sus días.
Pese a ello, se reintegró a las actividades estudiantiles y políticas, y
asumió importantes responsabilidades como la vicepresidencia de la
Federación de Estudiantes del Perú (FEP), en 1957, en el congreso de
Arequipa. Ese año viajó a Nigeria (África) como delegado peruano a un
congreso internacional de estudiantes universitarios. Al mismo tiempo prosiguió sus estudios en la Universidad de Trujillo y se graduó de
abogado en 1958 con la tesis “Hacia la Reforma Agraria en el Perú”.
Ya como profesional se dedicó casi exclusivamente a la defensa de los
trabajadores, en especial de campesinos.
Como dirigente del Apra, partido que en esos años levantaba banderas
antiimperialistas y antioligárquicas, Lucho logró tener ascendencia en
las bases, especialmente en sectores juveniles y de trabajadores por
su capacidad, entrega y entusiasmo para asumir las responsabilidades
políticas. Resaltaba por su personalidad carismática. Era un hombre
estudioso, buen orador y agudo polemista. Se especializó en el problema agrario y dedicó especial atención a la situación de los campesinos
pobres de las comunidades indígenas.
Era un político que exponía sus ideas en forma directa y clara, no andaba con rodeos. Era exigente consigo mismo y con sus compañeros,
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pero también fraterno y solidario. Era de los que enseñaban y predicaban con el ejemplo. Fue implacable combatiendo las inconsecuencias
políticas, los oportunismos y las transgresiones a la disciplina y a la
ética revolucionaria.
Por su manera de ser y actuar, Lucho tuvo muchos amigos, admiradores y fieles seguidores, pero, también, peligrosos enemigos y detractores que lo atacaron y calumniaron. En 1956, se opuso tenazmente al
apoyo electoral que la dirigencia del Apra había brindado al oligarca
Manuel Prado Ugarteche para que fuera elegido como presidente de la
República, en el marco del denominado gobierno de la “Convivencia”.
Luis de la Puente fue varias veces sometido a procesos disciplinarios
dentro del Apra y finalmente fue expulsado junto con otros dirigentes
en la IV Convención Nacional del partido, el 12 de octubre de 1959,
tras presentarse una moción, que él redactó casi en su integridad, de
análisis de la realidad nacional y de crítica a la dirección aprista. La
moción no fue debatida en el plenario. Con él fueron expulsados ocho
de los firmantes (Carlos Malpica, Gonzalo Fernández Gasco, Manuel
Pita Díaz, Luis Iberico Mas, entre otros) y, los restantes, sometidos a
disciplina con trámite de expulsión. Fue la erupción de la gran crisis
partidaria.
Ese mismo día, los expulsados y disidentes acordamos constituir el
Comité Aprista de Defensa de los Principios Doctrinarios y de la Democracia Interna. Seis meses después, en mayo de 1960, se toma la
denominación de Apra Rebelde y, en junio de 1962, al abandonar definitivamente los postulados apristas, y cuando se “adopta como teoría
y como método el Marxismo-leninismo” se asume el nombre de MIR,
organización que en 1965 lanza la lucha armada para la instauración
del socialismo.
En los años 50 y 60 se daban acontecimientos extraordinarios en todos
los campos en forma acelerada y novedosa. El mundo estaba cambiando, pero los jóvenes de entonces entonaban cantos de libertad y exigían cambios más profundos e inmediatos.
Los que vivimos esa época bien podríamos decir con el personaje de
El Aleph, de Jorge Luis Borges: “he visto millones de actos deleitables
o atroces”. Era la época de la “guerra fría”, del macartismo y la caza de
brujas, de la amenaza de la guerra atómica, de la descolonización y
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de las luchas de liberación en África y Asia, así como de la gesta heroica del pueblo vietnamita. El Perú también era marco de importantes
acontecimientos. Ante las periódicas crisis económicas y políticas surgían remedos de gobiernos democráticos y dictaduras militares. Los
campesinos se organizaban en sindicatos para recuperar sus tierras
usurpadas, la ciudadanía hacía campañas por el rescate del petróleo y
las riquezas naturales.
El MIR debía avanzar. Las nuevas realidades exigían nuevos enfoques
ideológicos y una evolución y decantación de militantes para la lucha
política revolucionaria.
En este escenario, más que ideas preestablecidas, se debatieron nuevas propuestas teóricas y organizativas. Todo fue revisado y todo fue
modelándose al calor de la discusión, del debate, de la lucha y práctica
política, enriquecidos con el aporte y la experiencia de nuevos compañeros como Héctor Cordero Guevara y Guillermo Lobatón Milla, para
mencionar a los que más destacaban.
En la presentación, muy poco difundida después, del documento
Nuestra Posición, en el que se recogen los acuerdos del Pleno del
Comité Central del MIR del mes de marzo de 1964, un año y tres meses
antes del inicio de la lucha armada, se dice, textualmente, que vivíamos “un momento especial en este siglo de crisis: el momento de la definición”. El documento detallaba los acontecimientos extraordinarios
y esclarecedores ocurridos en el periodo: la derrota del imperialismo
yanqui en Playa Girón y la autodefinición de Cuba como país socialista; el ascenso del debate y la confrontación ideológica chino-soviética;
la caída de una serie de ‘democracias representativas’ y el asesinato
de John F. Kennedy. Se resaltaba que nuestro país había vivido dos
procesos electorales y la decepción consecutiva por los resultados. En
paralelo se indicaba que el MIR también había evolucionado, “los que
en él militamos sabemos en qué medida hemos caminado acelerados
y cuánto esto nos ha costado”, que debíamos asumir la tarea revolucionaria “hoy más que nunca obligatoria en esta hora de definición de la
crisis que vive el Perú, América y el mundo”.
El MIR, por cierto, no fue la primera ni la única organización que puso
en práctica su decisión de lograr el poder mediante el uso de la lucha
armada y de la guerra de guerrillas. No fuimos los iniciadores. Siempre
nos hemos visto como la continuidad, como parte de un proceso his-
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tórico cargado de las antiguas y heroicas luchas de nuestros pueblos
contra la explotación, por la libertad y la justicia social. En el Perú y
en América Latina, en esa misma época, otras organizaciones revolucionarias también lanzaron experiencias similares y muchos de sus
dirigentes y militantes lo entregaron todo por los mismos ideales.
En estas luchas hubo aciertos y victorias, pero también deficiencias,
errores y derrotas. Ahora, a 50 años de la histórica experiencia del MIR,
nos corresponde, y corresponde en particular a los jóvenes, revisarla y
estudiarla, para rescatar lo mejor de su legado, lo que nos pueda servir
para continuar con el empeño de siempre: luchar por la construcción
de un mundo más justo y libre, considerando los desafíos y exigencias
actuales. La protección de la naturaleza, el respeto de la diversidad étnica, de género, de culturas y orientaciones sexuales, debe inscribirse
en la nueva agenda revolucionaria. Seguir luchando por nuestro hermoso sueño de justicia es el mejor homenaje que podemos rendir a los
héroes de 1965, cuya estrella nos seguirá guiando siempre.
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LA UNIDAD QUE SE HABRÍA
PRODUCIDO
Héctor Béjar

Héctor Béjar Rivera. Lima, 1935. Dr. en Sociología, catedrático universitario y escritor.
Comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la Guerrilla Javier Heraud en
Ayacucho. En prisión 1966 – 1970. Destacado dirigente de SINAMOS durante el gobierno
del Gral. Velasco.

E

l proceso político y organizativo que dio como resultado la formación del MIR fue anterior a la formación del ELN. Mientras el MIR
procedía del Apra, el ELN fue fundado en setiembre de 1962 por un
conjunto de jóvenes que recibíamos entrenamiento militar en Cuba
y que, en su mayoría, no tenían (yo era un caso distinto), militancia
política anterior. En algunos casos como los de Alain Elías, Abraham
Lama y el mío habíamos militado en la juventud comunista o en el
partido comunista.
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Hago a continuación un recuento de los acontecimientos de aquellos
años para que los lectores puedan entender el proceso.
Cuando en 1956 Manuel Odría, obligado por Pedro Beltrán y un grupo
de banqueros y terratenientes de la oligarquía, tuvo que convocar a
elecciones democráticas, se abrió un período de acuerdos y alianzas
entre los grupos económicos que en ese momento dominaban el Perú,
para determinar quién sucedería a Odría en la Presidencia de la República. Entre las personas cuyos nombres se jugaban para la Presidencia, destacaban Hernando de Lavalle representante de un grupo
de banqueros ligados a las empresas norteamericanas por un lado; y
por otro lado, Manuel Prado, que representaba a grupos económicos
más ligados a la industria y a las actividades comerciales nacionales,
porque la familia Prado dueña del Banco Popular y de una compañía
de seguros, era propietaria de la fábrica de papel más importante del
país, y había promovido la fabricación de acero por el Estado cuando
Prado fue gobernante entre 1939 y 1945, aparte de tener inversiones
inmobiliarias en la expansión de Lima hacia el este.
En una circunstancia en que era inevitable la convocatoria a elecciones, el partido aprista, que estuvo prohibido desde 1948, resultaba el
gran elector porque era un partido de masas víctima del “martirologio” según las palabras de Haya de la Torre. Como se sabe, el voto del
Apra llevó al triunfo a Manuel Prado y empezó el período conocido
como “convivencia” en que el Apra y el Pradismo gobernaron el país,
éste desde el Ejecutivo y aquél desde el Parlamento.
Prado mantuvo la persecución contra el Apra durante su primer gobierno y ésta respondió enrostrándole ser nieto de Mariano Ignacio
Prado el “traidor del 79” el Presidente que abandonó el país sorpresivamente cuando el Perú era invadido por los ejércitos chilenos en
la infausta guerra del Pacífico. Debido a tal antecedente, esta decisión
de aliarse con su antiguo enemigo significó un remezón en las bases
juveniles del partido.
Apenas tres años después de esa alianza repudiada por un sector de las
bases apristas, en 1959, Fidel Castro ingresaba triunfante a La Habana después de un período de guerra guerrillera revolucionaria. Fidel
procedía del Partido del Pueblo o Partido Ortodoxo, partido hermano
del Apra en Cuba. Ambos acontecimientos, la alianza de la dirección
del Apra con Manuel Prado y el triunfo del Movimiento 26 de Julio en
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Cuba, determinaron el surgimiento de un movimiento disidente en el
Apra que se llamó Apra Rebelde, como eco de la palabra “rebelde” que
fue puesta de moda por los barbudos guerrilleros cubanos desde su
Ejército Rebelde.
En el Apra Rebelde confluyeron personas de ideas muy diversas. Desde los sobrevivientes de la fracasada revolución marinera de octubre
de 1948 que Haya de la Torre no quiso apoyar en el momento decisivo, hasta militantes del trotskismo de la época que practicaban la
política conocida como el “entrismo”, es decir infiltrarse en un partido
de masas para dirigirlo desde las bases. El Apra Rebelde nació como
un movimiento de gran dinamismo desde el punto de vista político y
organizativo; y con la expectativa de ganar la adhesión de las bases del
partido a una posición de izquierda revolucionaria.
Durante el período 1956 – 1962, es decir durante seis años, todo este
proceso desembocó en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria o
MIR, cuyo nombre fue tomado del MIR venezolano, ala disidente de
Acción Democrática, otro partido hermano del Apra, que se alzó contra el gobierno de Rómulo Betancourt en 1962.
En la izquierda marxista también había un proceso activo y fluido
de aproximación de distintos grupos marxistas por fuera del tradicional PC, proceso en que participaban Guillermo Mercado, Juan
Pablo Chang, quien años después moriría acompañando a Ernesto
Guevara en Bolivia, y otros compañeros. Este conjunto activo de grupos estaba compuesto también por disidentes del partido comunista
y trotskistas de las diversas corrientes del trotskismo internacional
(las de Michel Pablo, Lambert y Posadas eran las principales). Chang
promovía la APUIR, Alianza para la Unificación de la Izquierda Revolucionaria.
Se puede afirmar entonces que el proceso que media entre 1956,
año del término del régimen de Odría y 1965, comienzo de las guerrillas del MIR, fue muy dinámico, de confluencia de grupos de distinto origen.
Por su parte, como he dicho, el ELN era un pequeño grupo y un proyecto. El pequeño grupo estaba compuesto por unos cuarenta chicos
becados en La Habana que decidieron, como es conocido, seguir entrenamiento militar en las escuelas de la isla. Y el proyecto consistió
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en ubicar una guerrilla armada en un lugar del Perú para constituir
un movimiento campesino revolucionario, según las teorías surgidas de las experiencias argelina, vietnamita y cubana. El proyecto se
vinculaba al planteamiento hecho desde la Segunda Declaración de
La Habana de febrero de 1962, de convertir los Andes en una “gran
Sierra Maestra”.
Desde el ELN entre 1962 y 1965, percibimos al MIR como un aliado,
sobre todo teniendo en cuenta que había llegado como nosotros a la
conclusión de que era necesaria la lucha guerrillera en el Perú y la
estaba llevando a la práctica. Pero también, al comienzo, tuvimos desconfianza acerca de los rezagos que las ideas y las formas de conducta
aprista que conocimos en nuestra vida universitaria, podían haber dejado en él. A la altura de los años que corren, es difícil imaginar lo que
la contienda Apra – PC, significó en aquella época.
Desde sus orígenes en 1930 el Apra fue un movimiento abrumador
por su masividad y su conducta agresiva y violenta cuando se trataba
de confrontar posiciones y competir por la dirección del movimiento popular. La política peruana en la primera mitad del siglo pasado
estaba todavía teñida de la violencia callejera que fue característica
de los partidos de esa generación. La Unión Revolucionaria de Luis
A. Flores, expresión del fascismo peruano, y el aprismo, que era un
movimiento populista difícil de definir para quienes tenían orientación marxista, se habían enfrentado violentamente, disputando las
calles en el período 1945 – 1948 que acabó con la frustración del
gobierno de José Luis Bustamante y Rivero y el golpe militar del
General Odría. En el terreno sindical, el Apra y el partido comunista
se disputaban la dirección. La CGTP fundada por Mariátegui en los
años treinta, desapareció poco después bajo las dictaduras sucesivas
de Sánchez Cerro, Benavides y Prado en su primer período presidencial, dictaduras que impidieron que la acción organizadora del
partido comunista sucesora del anarquismo precursor, diese como
resultado una gran central sindical capaz de defender los derechos
de los trabajadores.
En 1956, como parte de su actividad aliada con el gobierno, el Apra
logró el dominio de la CTP, a pesar de que existían fuertes sindicatos
comunistas como la Federación de Trabajadores de Arequipa, la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, además de una
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parte de los trabajadores textiles en Lima, los choferes de autobuses y
los trabajadores de los tranvías de Lima y Callao. El Apra controlaba el
movimiento sindical de los trabajadores cañeros del norte en los valles
de Chicama y Lambayeque. Entonces, en el medio sindical se desarrollaba una aguda confrontación entre ambos movimientos políticos
llevando el Apra la mejor parte. Lo contrario empezó a acontecer en
el medio universitario, donde el dominio del Apra sobre las federaciones de estudiantes universitarios iba cediendo terreno a una activa
oposición comunista que ganaba espacio aprovechando la alianza de
Haya de la Torre con la derecha oligárquica. Todo esto hacía que entre
apristas y comunistas se renovase la vieja contienda que venía desde
1928, cuando Haya y Mariátegui separaron sus caminos.
Si había desconfianza desde la izquierda hacia el Apra Rebelde, también la había desde ésta hacia los marxistas y el Partido Comunista.
El dogmatismo marxista leninista todavía hegemonizaba el pensamiento de la izquierda, a pesar que habían pasado unos intensos seis
años desde el XX Congreso del PCUS Partido Comunista de la Unión
Soviética.
Era pues difícil llegar rápidamente a una confluencia en 1962 y por
eso es que un primer acuerdo entre el MIR y el ELN fue prácticamente
imposible al comienzo, antes de las acciones guerrilleras. La entrevista
que tuve con Luis de la Puente, que narro en mi libro “Retorno a la
guerrilla”, fue un desastre y acabó sin resultados concretos. Sin embargo, en los meses posteriores, empezó una coordinación entre ambos
movimientos a partir de sus organizaciones urbanas; y esa coordinación se expresó en una precaria cooperación inicial que se desarrolló
entre los años 1963 y 1965, dificultada por la clandestinidad que era
necesaria para eludir la vigilancia policial. Cuando empezaron las acciones, tengo entendido que Juan Pablo Chang tuvo un rol destacado
como representante y enlace del ELN en esa coordinación. Eso era en
el espacio urbano (yo estaba en la sierra).
De haberse prolongado el movimiento guerrillero, si el ELN no hubiera sido liquidado por el ejército y si los líderes de MIR como Luis de la
Puente, Guillermo Lobatón y Máximo Velando no hubiesen caído en
la lucha, era altamente probable que una coordinación entre los tres
frentes guerrilleros se habría establecido a pesar de las dificultades
geográficas. Es bueno decirlo, sobre todo teniendo en cuenta que a los
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lectores de esta época, por razones obvias, les es muy difícil evocar el
Perú social y político de aquellos años.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces. La distancia cronológica favorece una apreciación serena de los hechos y un balance objetivo, a
pesar de que los detalles se van desvaneciendo. A medida que nos alejamos en la distancia, va creciendo el valor moral de la contribución
que De la Puente, Lobatón, Velando y todos los héroes de las guerrillas
peruanas y sus antecesores en intentos anteriores y, en general, en la
lucha social, hicieron a la larga marcha de nuestro pueblo hacia su
liberación definitiva.
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LUIS DE LA PUENTE
Hugo Blanco Galdós

Hugo Blanco Galdós. Cusco, 1934. Activista y luchador social. Inicialmente militante trotskista, histórico dirigente campesino en La Convención entre 1960 y 1963. Preso 1963 –
1970. Diputado 1980 – 1985 (PRT) y Senador 1990 – 1992 (IU).

C

onocí al compañero Luis cuando, estando yo perseguido, me visitó
en el territorio de mi sindicato de Chaupimayo, en La Convención,
Cusco, donde nosotros estábamos preparados para la autodefensa.
Estuvimos de acuerdo en que las clases dominantes del país, socias
menores del imperialismo yanqui, ejercían su dictadura apoyadas en
el ejército a su servicio y en la policía, las que no defendían a la patria y a la sociedad peruana, como se presentaban, sino la opresión de
nuestro pueblo por los explotadores nacionales e imperialistas.
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Por lo tanto, la liberación completa de nuestro país, aunque no éramos
partidarios de la violencia, implicaba el desmantelamiento del aparato
militar de los opresores.
Me preguntó cuando iniciaríamos la lucha armada. Le expliqué que
aunque yo entendía lo anteriormente expresado, la autodefensa armada que había preparado el campesinado de la zona no tenía como
objetivo la destrucción del aparato militar de los opresores, sino que
era la reacción del campesinado de la zona ante la violencia represiva contra la reforma agraria que estaba realizando él mismo. Por eso
nuestro lema era “¡Tierra o Muerte!” y no “Patria o Muerte” o “Socialismo o Muerte”. La iniciación de las acciones de autodefensa se daría
cuando la organización campesina, que había dispuesto organizar dicha autodefensa, lo dispusiese.
Me dijo que era un error, que eso debía determinarlo el partido. Le respondí que respetaba su punto de vista, pero que no lo compartía, yo
opinaba que el partido podía proponer, pero quien debía determinar
sería la organización colectiva de los campesinos.
Ambos cumplimos lo expresado. Nosotros, por orden del campesinado, iniciamos las acciones de autodefensa en noviembre de 1962. Nos
costó presos y muertos, pero logramos nuestro objetivo: contener el
atropello policial. El gobierno se vio obligado a permitir que desarrolláramos nuestra Reforma Agraria que no pagó ni un centavo a los
latifundistas ni les dejó un palmo de tierra.
El MIR inició sus acciones guerrilleras en 1965
Cuando en la prisión me enteré de que Luis había elegido La Convención para realizar el foco guerrillero, no lo creí. Pensé que cualquier
otra zona era preferible, pues el campesinado peruano que luchaba
por la reforma agraria, en La Convención ya la había realizado exitosamente.
Era cierto. Pensé en su próximo asesinato, me cortaron las visitas, hice
huelga de hambre en protesta. En realidad mi huelga de hambre era
por el dolor de que Luis sería asesinado, por eso fue la más larga de
mis huelgas de hambre. A ella se refiere Eduardo Galeano en su último libro: “En una de sus 14 huelgas de hambre, cuando ya no aguantaba más, el gobierno, conmovido, le envió como regalo un ataúd.”
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Probablemente recordando que había sido muy bien recibido en la
zona con un grandioso mitin y que ahí estaba la vanguardia campesina, eligió La Convención. Hasta cierto punto tenía razón, por supuesto
a los compañeros más cercanos yo les decía que la lucha no era solamente por la tierra, que teníamos que derrocar el sistema capitalista
que nos oprimía. Por eso estuvieron con él revolucionarios campesinos como Benito Cutipa y José Zúñiga Letona, quien había sido parte
de nuestro grupo de autodefensa y por eso estuvo preso conmigo en
el Frontón.
Pero la gran mayoría del campesinado, que ya era dueño de la tierra
y que ya no era hostilizado por la policía, consideró provocativa su
presencia, eso me dijo el compañero Vicente Lanado, dirigente de Paltaybamba que cayó preso.
Luego de su caída, afortunadamente, el campesinado convenciano,
paulatinamente, comprendió que la lucha de Luis de La Puente por un
Perú libre de opresión era correcta, pues, aunque ya era dueño de la
tierra, continuaba oprimido. Por eso ahora, uno de sus emblemas es
el recuerdo de él, cuyo retrato figura destacadamente en el local de la
Federación Provincial de Campesinos.
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ANTECEDENTES
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ANTE LA TUMBA DE CÉSAR VALLEJO
Guillermo Lobatón Milla, entonces estudiante de Filosofía en La
Sorbona, rindió homenaje a la memoria del gran poeta revolucionario César Vallejo ante su tumba, en el famoso cementerio
Père Lachaise, en París, con un emotivo discurso a nombre de
los intelectuales de izquierda peruanos y latinoamericanos, el
15 de abril de 1958.
Este discurso tiene un altísimo valor porque en él la interpretación de Vallejo cobra una dimensión exacta y al mismo tiempo
el futuro guerrillero se retrata a sí mismo.
El hondo contenido universal de la revolución que en el Perú
se fraguaba lenta, secreta, dolorosamente, a pesar aun de quienes traficaban con su nombre, está prefigurada en la doliente y
comprometida palabra vallejiana y en la actitud, sin concesiones, de Guillermo.

CÉSAR VALLEJO
EXPRESIÓN REVOLUCIONARIA SIN EPIDERMIS
Guillermo Lobatón Milla

Amigas y amigos de César Vallejo:

H

enos aquí frente a un hombre capaz de realizar una rara unanimidad: la unanimidad en el respeto. Máximo homenaje al que puede
aspirar un hombre. Tras de una agitada vida, tras de una vida cotidianamente a prueba por todas las formas de la lucha, que al final de su
carrera todos puedan espontáneamente descubrirse ante sus trazos.
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Peruanos, latinoamericanos, españoles, franceses, aquellos que más
poblaron el mundo del poeta, venimos ante sus combatientes restos a
marcar este instante de un simple pero suficiente testimonio: que su
mensaje vive y crece. Es decir, que su grano es grano. Se multiplica y
que un día cubrirá toda la tierra.
Todos aquellos que creen que el más modesto sujeto no podrá jamás
evitar un encuentro consigo mismo, y que este encuentro es esencialmente poético, tienen en César Vallejo una inapelable confirmación.
César Vallejo comienza escribiendo algunos poemas que sin mucho esfuerzo podemos calificar de tipo pedagógico; poemas con todas las formas exteriores del poema, pero de donde está del todo ausente la poesía.
Dos o tres años más tarde –en 1918- aparecen ya sus “Heraldos Negros”.
Nadie habría podido pronosticar que el autor de los primeros versos nos
habría de brindar a breve plazo tan crudos cuajos de poesía, tan palpitantes arranques de verdad, tan vivas amputaciones de profundidad.
Su poesía nos dice de un raro fenómeno. Un supremo esfuerzo de sinceridad –un supremo esfuerzo de tirabuzón- ha provocado el inevitable contacto: el contacto inmediato con su humano.
Desde entonces su verbo y su conducta debían inspirarse en esa misma
fuente, debía partir de esa especie de estado de poesía sin epidermis.
No vale la pena hablar ni escribir si no es para “decir lo que se siente”;
no vale la pena actuar si no es claramente por el hombre y contra las
formas de antihombre. Su expresión se divorcia cada vez más de toda
belleza risueña y accesoria, y su vida se va haciendo cada vez más una
lucha consciente dentro de las corrientes que con más coraje representan ese haz de irrenunciables ideales que son el mismo hombre.
Ninguna diferencia entre hombre y poeta; ninguna diferencia entre
verbo y poesía. “Calza exactamente su suela con su pecho”; de ahí ésa
su fisonomía, ésa su talla de apóstol en pleno siglo veinte, que hace la
unanimidad de nuestro respeto.
Es esta palpitante correspondencia entre la palabra y los actos, esta peligrosa y severa honestidad constituyen la más rara y valiosa herencia de
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Vallejo. Es este valor, esta significación de su vida que nosotros debemos
destacar por delante. Vallejo no se concibe como un simple y concienzudo profesional del buen decir. No. Él es el primer militante de su propio y duro mensaje. En la gran lucha que hasta ahora divide al mundo
sabe tomar partido. Sin avaricia abraza los ideales más revolucionarios
de nuestra época y, desde entonces, vive exclusivamente en función de
ellos, tal como correspondía a su honestidad sin transigencias.
César Vallejo no es el poeta de una nacionalidad ni de un partido. Su
mensaje se abre audición en lo más secreto de cada pecho. Mas no es
porque se haya despojado de todo color nacional o porque haya renunciado a tomar partido que alcanza esta audición universal. Todo lo
contrario. Cada época está atravesada por fatales cardinales, y es cruzándolas –es decir, situándose en su punto más concreto, único e irrenunciable- que, por paradoja, se alcanza la universalidad. Es amando
profundamente, sintiendo más y más aguda y dolorosamente el drama
de su pueblo, es tomando partido, eligiendo amigos y señalando enemigos, que César Vallejo taladra y remueve todos los corazones.
Después de muerto, los enemigos del pueblo y de la causa por los cuales padeció y murió Vallejo –en otros términos, los que mataron a Vallejo- han pretendido afiliar a sus filas al santo blasfemador, al justo
resentido, al fiel hereje. Ellos no quieren saber que Vallejo es poeta –el
gran poeta- en tanto que hombre, y hombre en tanto que revolucionario. Para comprenderlo hay que seguirlo y para seguirlo hay que tener
el coraje de beber el cáliz.
El drama de Vallejo no es exclusivamente la expresión de su alma de
mestizo dividido entre el español y el indio; no es principalmente el debate entre las pretensiones de la cultura occidental y las aspiraciones
de altura del alma autóctona; menos aún el prurito de elucubración en
torno al tema de la muerte. Todas estas interpretaciones no hacen sino
recortar y eludir el verdadero alcance y significación del mensaje de
Vallejo. Y, en la medida en que se pretenden exclusivas, no hacen sino
deformarlo y traicionarlo.
Si hay discordia en el alma del mestizo es porque –aunque con otros
nombres- existen todavía conquistadores y conquistados; si hay lucha
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entre la herencia de lo autóctono y el aporte accidental es porque en
un mundo donde todo aspira a la fraterna unidad, superviven todavía
profundos desniveles; si la muerte puebla toda su poesía es porque la
muerte puebla el mundo y se codea a cada paso con nosotros.
Todos estos interesados exégetas deberían preguntarse: ¿por qué el
sobresalto de Vallejo ante el peligro de España? ¿Por qué no se quedó
lejano espectador o, encerrado en su oscuro, matándose los piojos? Por
qué ese su sin saber:
“...verdaderamente
qué hacer, dónde ponerme; corro, escribo, aplaudo,
lloro, atisbo, destrozo, apagan, digo
a mi pecho que acabe, al que bien, que venga,
y quiero desgraciarme…”
No señores: ante la caída de España –“de la tierra para abajo”-, Vallejo,
sin avaricia como siempre, sabe darse, sabe elegir, elige al:
“¡Combatiente que la tierra criara, armándote
de polvo,
calzándote de imanes positivos,
vigentes tus creencias personales,
distinto de carácter, íntima tu férula,
el cutis inmediato,
andándote tu idioma por los hombros
y el alma coronada de guijarros!
¡Voluntario fajado de tu zona fría,
templada o tórrida,
héroes a la redonda,
víctima en columna de vencedores:
en España, en Madrid, están llamando
a matar, voluntarios de la vida!”
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Se decide por:
“la paz indolora -la sospecho (dice)
cuando duermo al pie de mi frente
y más cuando circulo dando vocesy hacedlo, voy diciendo,
por el analfabeto a quien escribo,
por el genio descalzo y su cordero,
por los camaradas caídos,
sus cenizas abrazadas al cadáver de un camino!”
Elige al Extremeño que se deja ver:
“ ...desde este lobo, padecer,
pelear por todos y pelear
para que el individuo sea un hombre,
para que los señores sean hombres,
para que todo el mundo sea un hombre, y para
que hasta los animales sean hombres,
el caballo, un hombre,
el reptil, un hombre,
el buitre, un hombre honesto,
la mosca, un hombre, y el olivo, un hombre
y hasta el ribazo, un hombre
y el mismo cielo, todo un hombrecito!”
Y en la lid a priori de Guernica –esa lid fuera de la cuenta- elige al niño
que pega:
“sin que le diga nadie que pegara,
bajo su atroz diptongo
y bajo su habilísimo pañal,”
A la madre que:
“pega con su grito, con el dorso de una lágrima”
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Al enfermo que:
“pega con su mal, con su pastilla y su hijo”
Al anciano que:
“pega con sus canas, sus siglos y su palo”
Al presbítero que:
“pega con Dios”
A todos los:
“¡Tácitos defensores de Guernica!
¡oh débiles!
¡oh suaves ofendidos,
que os eleváis, crecéis,
y llenáis de poderosos débiles el mundo!”
Como a la llegada del sol caliente los árboles sacan a solear sus hojas,
ante el peligro de España el enfermo Vallejo se calza sus húmeros, apela sus “instintos a sus sogas”, hace humear ante su tumba la alegría y
sale a abrazar la vida antes que caiga:
“Melancolía saca tu dulce picoya”
Bien que siempre grave y trágico, por la primera vez en su vida había podido cumplir aquella invocación de su juventud. Quien era tan
capaz de registrar la enfermedad del mundo no podía dejar de estar
enfermo. Pero sus últimos pasos, como sus últimos gritos, explican con
rotundidad el sentido de su vida y de su obra, nos hacen ver hacia
dónde se enderezaban sus primeros pasos.
Vallejo ha escrito relativamente poco. Vallejo despreciaba el ejercicio
poético. Acaso la mitad de su obra ande dispersa o inédita. En realidad
hasta ahora no se ha hecho un estudio acabado de este gran signo de
los tiempos. Pero otros hechos más graves se han opuesto a su conocimiento, comprensión y estudio.
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Es doloroso decirlo, pero es un deber impostergable de quienes se reclaman de la conducta de los ideales de este gran apóstol. Por ahí debemos comenzar si queremos rendirle sincero homenaje. César Vallejo
ha sido descuidado y en parte incomprendido, de aquéllos que él más
amó, de aquéllos con los cuales y por los cuales él luchó y escribió. Y
eso no es nada casual. César Vallejo fue entre los primeros en detectar
y denunciar ese desgraciado fenómeno que ha causado y sigue causando tantos estragos en las propias filas de sus camaradas: dogmatismo y arbitrariedad. El “deshielo” que ha comenzado y que no será
detenido jamás inaugura una época propicia para la mejor comprensión y conocimiento de este eminente valor y hermano nuestro cuya
enseñanza y difusión debe pasar de una vez por todas a manos de sus
más auténticos herederos.
Tú, que mereces descanso y paz, no es paz y descanso que venimos a
ofrecerte. La lucha no ha terminado, César. Tú lo sabes bien. Y es porque te conocemos que confiados venimos a hablarte con tus mismas
palabras:
“En Madrid, en Bilbao, en Santander,
los cementerios fueron bombardeados,
y los muertos inmortales,
de vigilantes huesos y hombro eterno, de las tumbas,
los muertos inmortales, de sentir, de ver, de oír
tan bajo el mal, tan muertos a los viles agresores,
reanudaron entonces sus penas inconclusas,
acabaron de llorar, acabaron
de esperar, acabaron
de sufrir, acabaron de vivir,
acabaron, en fin, de ser mortales!”
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LA MOCIÓN CONTRA LA CONVIVENCIA
El 12 de octubre de 1959, con el gobierno peruano en manos
del más connotado representante de la oligarquía tradicional, Manuel Prado, se efectuó la IV Convención Nacional del
Apra. Desde 1955 la dirección aprista había pactado con el
pradismo, estableciendo la llamada Convivencia Democrática, volcando su apoyo electoral a favor de Prado en las elecciones del 56, a cambio de una ley de amnistía que permitió
el regreso de los exiliados y su reincorporación a la legalidad.
Luis de la Puente Uceda, uno de los más destacados líderes
jóvenes del partido aprista, encabezaba la corriente crítica
a la Convivencia. Excluido de asistir personalmente a la IV
Convención, por arbitrarias sanciones disciplinarias, De la
Puente redacta una Moción que se presenta al debate interno,
respaldada por un grupo de dirigentes intermedios y juveniles, entre ellos Carlos Malpica, Luis Iberico, Manuel Pita,
Luis Pizá, Enrique Amaya, Walter Palacios, Máximo Velezmoro, Gonzalo Fernández.
De la Puente y todos los firmantes de la moción crítica a la
convivencia con el pradismo fueron expulsados del Apra,
dando origen al aprismo rebelde que, en 1962, deviene en
Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Se sumaron
al aprismo rebelde muchos dirigentes intermedios y militantes de base, incluso una dirigenta nacional integrante del
CEN 5.
Transcribimos la parte final y fundamental de este documento histórico.
5

Hilda Gadea Acosta, Secretaria Nacional de Estadística e impulsora de la solidaridad
con la Revolución Cubana, respalda las críticas a la Convivencia y renuncia al Apra en
diciembre de 1959, desde Cuba.
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LA REALIDAD NACIONAL Y LA LÍNEA POLÍTICA
DE LA CONVIVENCIA
Luis de la Puente Uceda
IV.- El Apra y la Convivencia
¿Qué es el Apra?

E

l Aprismo insurgió en la vida política continental como un movimiento popular indoamericano, a base de un frente único de clases
explotadas para luchar contra la oligarquía y el imperialismo.
La sustentación doctrinaria que hiciera nuestro compañero Jefe Víctor
Raúl Haya de la Torre en su obra “El Antimperialismo y el Apra”6, y las
múltiples expresiones de pensamiento oral y escrito de nuestros líderes, y las ponencias, debates y acuerdos de nuestras Convenciones y
Congresos han creado un verdadero cuerpo de doctrina política que
muy pocos partidos en América están en condición de exhibir.
Junto al basamento teórico nuestro Partido cuenta con la mística revolucionaria lograda con el sacrificio y el esfuerzo de miles de mártires
del pueblo que sintieron y abrazaron los ideales redentores del Aprismo. Treinta años de luchas incansables al calor de los ideales apristas
han forjado el gran instrumento revolucionario que integramos y que
constituye el Partido Aprista Peruano.
Como movimiento político, no somos fruto de la improvisación o del
oportunismo, tenemos principios doctrinarios y bases programáticas.
Como movimiento social participamos de una gran fraternidad popular y estamos imbuidos de una mística revolucionaria.
Como movimiento histórico tenemos un destino que cumplir, una misión que realizar, un futuro que conquistar. No somos simple expresión del pasado, ni intrascendente actitud presentista; somos fruto de
un pasado glorioso que nos impone respeto y consecuencia, y nos pro-

6

Libro fundamental del APRA, escrito por Haya de la Torre en México, en 1928, y publicado en 1935, por la Editorial Ercilla – Santiago de Chile.
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yectamos hacia el porvenir a base de idealismo y sacrificio; nuestras
esencias democráticas se ponen en evidencia en certámenes como éste
en los cuales es imperativo que digamos con sinceridad, fraternidad y
emoción nuestros puntos de vista sobre la forma que objetiviza nuestra acción en esta crucial etapa en la que vive el Perú.
El Apra y el Imperialismo
Preguntemos al fondo de nuestra conciencia aprista: ¿La dirección del
Partido, mantiene nuestra condición esencial de Partido antimperialista? No.
En este aspecto fundamental de nuestra razón de ser, estamos en la condición de cualquier partido tradicional que pretende con el silencio o
la concesión, congraciarse con los amos del Norte para llegar al poder.
Y no para llegar a la verdad nos engañemos con los comunicados balanceados y gaseosos del Comité Ejecutivo Nacional o los editoriales
del diario “La Tribuna”, porque es triste decirlo, pero se ha llegado al
extremo de que se dice una cosa para la exportación y se hace otra
entre bambalinas y secretos.
El alza del precio del petróleo y sus derivados para favorecer a la International Petroleum Company y para cubrir parte del déficit presupuestal del presente año, es una prueba fehaciente del abandono
de nuestra condición de Partido antimperialista y al servicio de los
intereses del pueblo.
Sería interesante que se esclarezcan las posiciones adoptadas por la
agrupación Nacional de Ingenieros Apristas y el Consejo Nacional de
Técnica, el Primer Plenario de Dirigentes del año pasado y el Comité
Ejecutivo Nacional, habría que recordar también los comunicados y
editoriales de “La Tribuna” cuando todo estaba consumado, los artículos del c. Luis de las Casas y confrontarlos con la actitud real de los dirigentes del PAP, especialmente del c. Secretario General, Ramiro Prialé,
contrariando y burlando todos los acuerdos y recomendaciones de los
Organismos técnicos y políticos.
Por grandes que sean los compromisos con el Régimen y la vehemencia con la que nuestros dirigentes hayan tomado la defensa de
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la convivencia, no es posible que se dejen de lado nuestros principios
doctrinarios rectores; consideramos que antes que nada es exigible la
consecuencia ideológica.
El afán de los trabajadores mineros de Toquepala para organizarse en
un sindicato dio lugar a una masacre por las fuerzas policiales; estos
crímenes, como tantos que se han cometido durante la vigencia del
presente régimen, quedaron impunes. Nuestro Partido hizo también
en este caso el doble juego, la protesta lírica y la acción divisionista y
de apaciguamiento. Como en otros casos se habló de agitadores y se
dejó gozar de impunidad a los verdaderos responsables. Habría que
pensar que en este caso el compromiso era doble; con el Gobierno y
con la gran empresa imperialista que se prepara para una explotación
desorbitada de nuestra riqueza cuprífera.
El diario “La Tribuna”, que es el órgano oficial del Partido, sigue una
línea vergonzante de forzar a los trabajadores, cuando se trata de empresas imperialistas u oligárquicas. Ahí están los casos de Toquepala,
de la Cerro de Pasco Cooper Corporation, de la International Petroleum
Company, Casagrande, Chepén, Chin-Chin, etc., etc. Hay que hacer la
honrosa excepción de la columna Sindical del c. Luis López Aliaga,
quien constituye un botón de muestra del aprismo verdadero en el
diario “La Tribuna”.
En fin, muchas expresiones de lo que parece ser táctica de determinados dirigentes para gozar de los beneficios que reporta el imperialismo
o sus órganos sindicales o de publicidad. El caso de la ORIT y sus vinculaciones con determinados y conocidos dirigentes del Partido, que
está dando lugar a la quiebra de los valores morales, antimperialistas
y antioligárquicos de nuestros dirigentes sindicales, salvo honrosas excepciones. A base de subvenciones para el funcionamiento de presuntas escuelas sindicales, y de bolsas de viaje para los incondicionales, se
está pervirtiendo y matando la actitud revolucionaria de los dirigentes
sindicales beneficiarios de estas granjerías.
La tolerancia del Partido a estas maniobras de una de las principales agencias del imperialismo yanqui en Indoamérica, sólo puede conducirnos a
pensar en complacencias cómplices y en inconsecuencia doctrinaria.
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Todos estos hechos hacen pensar, aun al más ingenuo, que nuestra
política de hoy busca la aquiescencia imperialista para llegar al Poder.
El Apra y la Oligarquía
El régimen que preside el Dr. Manuel Prado y que ha sido integrado
con don Pedro Beltrán Espantoso, es indiscutiblemente representativo
de la oligarquía nacional. Los dos sectores fundamentales de la oligarquía peruana: el financiero y el agrario, han asumido el poder total con
la aquiescencia del partido anti-oligárquico del Perú, que es el Apra.
El PAP, no sólo ha participado en la génesis de este régimen oligárquico
sino que es su soporte y su respaldo. Los dirigentes sindicales apristas
desinflan los movimientos reivindicacionistas de la clase trabajadora en
aras de la convivencia, que en verdad resulta, en defensa de la oligarquía.
En aras de la convivencia, es decir, en buen romance en defensa de la
oligarquía, se han permitido las masacres de Chepén, de Casagrande,
de Chin-Chin, de Toquepala, Yanacoto, los atropellos en la Pampa de
los Castillos, la desnaturalización de la función social de la Irrigación
del Quiroz, incondicionalidad y desvergüenza de los funcionarios de
Asuntos Indígenas, la postergación de las soluciones agrarias, en fin,
un conjunto de problemas en los que el CEN, ha actuado en forma tal
que ha dado lugar a que se acuse a nuestro Partido de inconsecuencia,
timidez y claudicación.
Por colaboracionismo con el régimen hemos dividido al movimiento
obrero y empleocrático, hemos conducido a nuestros dirigentes al desprestigio y a muchos a la caída, y estamos matando paulatinamente
la fe del pueblo aprista y no aprista, en nuestra condición de Partido
anti-oligárquico y revolucionario.
Con el fantasma del golpe estamos siendo conducidos en forma que
parecería que vamos de claudicación en claudicación. No sólo hemos
permitido que permanezcan intocadas las estructuras agrarias, sino
que estamos siendo cómplices de la oligarquía en sus usurpaciones,
iniquidades y fortalecimiento.
La oligarquía financiera está sirviéndose del poder político para acrecentar su poder económico, a base de todo tipo de maniobras; desvalo-
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rización monetaria, liberalidad y estrechez en el crédito sucesivamente para precipitar la crisis de los pequeños y medianos comerciantes e
industriales, y absorberlos, control del precio del dólar por los exportadores para mantenerlo dentro de índices favorables para su enriquecimiento, etc., etc.
El PAP sirviendo de instrumento al servicio de los intereses de la oligarquía está defraudando las más caras esperanzas del pueblo del Perú.
El Apra y el Gobierno
En la exposición política del Comité Ejecutivo Nacional de fecha del 24
de agosto de 1958 se sostiene: “la diferenciación” y la “clara y definida
línea del Partido del Pueblo”, “frente al gobierno”.
Se afirma, asimismo, que “la posición del PAP, frente al régimen y frente
al gobierno ha sido determinada por su inequívoca y desinteresada posición patriótica y su deseo de contribuir al afianzamiento de las instituciones y por la defensa de los intereses de los trabajadores manuales e
intelectuales que representa”.
Se dice en fin que el “Partido del Pueblo no está con el gobierno”. Lamentablemente la verdad es muy distinta a la letra de los comunicados
y las exposiciones. Y aunque sea doloroso hay necesidad de decirlo
buscando una rectificación. Lo importante es el Partido. Y en un Partido democrático hay ideas, hay discusiones, hay discrepancias, sin que
aquello signifique mella de la fraternidad y menos de la unidad del
movimiento.
La “diferenciación” de la que se habla no existe. Lo que se advierte es
por el contrario, identificación, que se presta para que algunos sectores hablen de incondicionalidad y otros de complicidad con los actos
del gobierno.
La verdad es que la “diferenciación” y la “clara y definida” independencia, sólo la aprecian quienes se encargan de difundirla, pues las actitudes partidarias ante los hechos trascendentales de la vida del país sólo
demuestran mediatización, afán de silenciamiento, función de freno y
alianza estrecha con el Gobierno.
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¿La aceptación de cargos diplomáticos que implican representación
directa del Presidente de la República, pueden ser índice de clara y
definida independencia?
La participación de apristas en la conformación de las Juntas de Notables encargadas por el Ministerio de Gobierno para regir las Municipalidades, dejando de lado la bandera de las Elecciones Municipales no
consideramos que signifique clara y definida independencia.
La Representación Parlamentaria Aprista o Simpatizante actúa, salvo
honrosas excepciones, en bloque con la Representación Pradista, en
los asuntos fundamentales para el País, en los cuales era imperativo
que se hiciese notar la tan predicada diferenciación. Y no se diga que
los integrantes del Frente Parlamentario Independiente actúan por
propia iniciativa; ellos siguen las directivas emanadas del Comité Ejecutivo Nacional o por el c. Secretario General del Partido, ingerencia
que en muchos casos ha sido muy notoria y al mismo tiempo perjudicial para los intereses del pueblo como lo sucedido en el debate sobre
el alza de los precios del petróleo.
El Partido Aprista nació a la vida política como una fuerza moralizadora. Ya que a este régimen de derecha no le hemos exigido medidas radicales de transformación porque era pedirle a los actuales gobernantes
oligárquicos y pro-imperialistas que fueran contra sus propios intereses,
sí ha estado a nuestro alcance actuar dentro de una función fiscalizadora de los actos del gobierno. Sin embargo, todo el pueblo del Perú conoce
la descomposición e inmoralidad que reina en el aparato administrativo
de gobierno de la Convivencia, los peculados que se cometen, el favoritismo que impera, la prebenda que funciona; y sabe también, de la actitud de tímida denuncia del PAP, cuando no la indiferencia o tolerancia.
¿Denunciar enérgicamente la inmoralidad reinante, es acaso poner en
peligro el Régimen de Derecho?
¿Exigir sanción para las autoridades políticas y jefes militares que atropellan y masacran al pueblo, pone en peligro la estabilidad democrática?
La falta de una posición “clara y definida” frente al Gobierno, hace pensar en la identificación, en la alianza o en el pacto. Ha habido casos
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en los cuales el Partido estaba obligado a tomar actitudes francas y
decididas en favor del Pueblo, y sin embargo los dirigentes prefirieron
el silenciamiento y la búsqueda de soluciones de convenio, matando
en esta forma la esperanza y la confianza popular. Hubo casos como
los de Chepén7 y Casagrande en los que el Partido notoriamente ha
tratado de dar satisfacciones al Gobierno sacrificando a sus propios
miembros y dejando a los trabajadores en real desamparo pese a la
lírica condena.
El Apra y el Pueblo
El pueblo peruano abrazó los ideales apristas y los defendió con su
esfuerzo, con su sangre y con su vida. Difícil sería reseñar la capacidad
de sacrificio del pueblo al servicio del ideal aprista. Ningún partido
como el nuestro goza de la confianza y respaldo popular.
Ahora preguntémonos:
¿El partido, durante esta etapa de convivencia, está defendiendo consecuentemente al Pueblo?
¿No es que acaso estamos sacrificando los intereses populares para no
resentir a la oligarquía y al imperialismo?
¿No nos hemos convertido en muro de contención o en compañía de
bomberos, para calmar los impulsos reivindicacionistas de la clase trabajadora?
¿No es cierto que, una vez más, estamos postergando la solución de los
grandes problemas nacionales a base de la promesa de 1962, quizá en
torno a una nueva Convivencia?
¿Cuándo lleguemos al 62, al paso que vamos, no tendremos que hablarle otra vez al pueblo, de postergación y espera, para 1968?
¿La llegada del Partido al poder en 1962 por los caminos de la transacción y el convenio no significará la muerte de nuestro movimiento?
¿No comprendemos tal vez que con la insurgencia de nuevos Partidos,
7

Luis de la Puente fue asesor legal de la Comunidad Campesina de Chepén.
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el agravamiento de la situación económica, las esperas repetidas y las
claudicaciones constantes, el Pueblo deje de creer en nuestro Partido y
nos vuelva las espaldas?
Detengámonos a meditar sobre nuestro destino histórico, la sangre
derramada, los hogares destruidos, la trayectoria gloriosa, la fe de
todo un pueblo, la mística, la doctrina de nuestro gran partido y después contestemos: ¿será posible que cambiemos todo aquello por “un
plato de lentejas”?
El Apra como Partido Revolucionario
El Aprismo nació como un Partido Revolucionario al servicio del Pueblo del Perú, e indiscutiblemente está llamado a ser el gran instrumento de la Revolución Peruana e Indoamericana.
Lamentablemente, la línea política actual está negando nuestra contextura revolucionaria y, lo que es más grave, está provocando el
ablandamiento del impulso revolucionario de la Juventud y el Pueblo.
Ni la tiranía, ni la persecución, ni las prisiones, ni el destierro han sido
capaces de doblegar nuestra rebeldía. Sin embargo, esta última etapa
está haciendo estragos en nuestras estructuras ideológicas, místicas u
organizativas.
Mienten los incondicionales cuando informan que el Partido está más
fuerte que nunca, que nuestra organización es perfecta, que la fe del
Pueblo Aprista esta incólume, que la mística se ha fortalecido.
Nuestro partido atraviesa la crisis más grave de su historia. La organización, la propaganda, la economía, la disciplina, están en desastre. La
mayoría de nuestros Comités Departamentales, Provinciales y Distritales tienen actividad mínima, casi nula. Nos estamos convirtiendo en
un Partido de Directivas, hay una laxitud, desconcierto, escepticismo
en nuestras bases. Esa es la verdad, pese a lo que digan quienes se defienden a sí mismos hablando de maravillas inexistentes.
El diario “La Tribuna”, por su línea zigzagueante y confusa, ha devenido
en uno de los periódicos menos leídos del Perú. Su tiraje y su circulación
minimizados son la mejor prueba de la falta de aceptación, aun dentro
de las filas Apristas. El déficit del último balance arroja S/. 3’471,000.
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La economía del Partido es también crítica, y se salva por milagros
cuyo santo muy pocos conocen. Poquísimos compañeros colaboran
para el mantenimiento del presupuesto.
La Disciplina está relajada. Muchas veces se aplica para satisfacer rivalidades, animadversiones, o egoísmos personales o de grupos, tanto
en el Consejo Nacional como en las Secretarías Departamentales. Se
han dado casos escandalosos de arbitrariedad, donde se ha festinado
trámites, inventado cargos, agravado imputaciones o silenciado faltas.
Hay casos graves que se han silenciado por influencias de determinados dirigentes, pasando sobre los reglamentos y disposiciones del
Consejo Nacional de Disciplina.
El Comité Ejecutivo Nacional trabaja con una parte de sus miembros,
pues hay nueve cargos, entre secretarios y sub-secretarios, cuya actuación ha sido nula, conforme se denunciara en el último Plenario, lo
cual demuestra que el mal es general, grave, y que alcanza a todos los
niveles partidarios.
Por otra parte, estamos sufriendo un proceso de descapitalización política. El Partido pierde paulatinamente respaldo de sus masas. Nuestros
dirigentes son sacrificados por la consigna al servicio de una línea política equivocada. Las masas están rebasando a sus dirigentes al impulso
del hambre y del descontento. A excepción del departamento de La Libertad y algún otro lugar, aunque parcialmente, la situación de nuestros
cuadros obreros “no es color de rosa”, como lo pintan algunos cc.
El panorama empleocrático es semejante o peor.
El problema estudiantil, pese al gran esfuerzo de nuestros cc., no es
nada halagador.
Nuestro antiguo prestigio internacional, pese a los informes de los turistas de “La Tribuna”, está muy desmedrado.
Cabe preguntar:
¿Cuáles son las causas últimas de esta situación?
Consideramos que es imperativo categórico de la hora presente, profundizar en la realidad partidaria y en la realidad nacional, para con-
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testar de inmediato esta interrogante angustiosa. No podemos esconder la cabeza bajo el ala para no ver ni oír; no podemos dejarnos llevar
por los cantos de sirena de la adulación o del espejismo ingenuo; no
podemos mentirnos a nosotros mismos y mentir a los demás a base de
sofisticaciones y encubrimientos.
V.- PLANTEAMIENTO SOLUTIVO
No cumpliríamos íntegramente con nuestro deber de Apristas leales y
conscientes si nos limitáramos a señalar los males que nos aquejan, sin
plantear soluciones viables para superar la crisis presente, fortalecer
nuestro Partido y factibilizar el pronto cumplimiento de sus históricos
designios.
Nuestro planteamiento se desprende de la exposición que precede, y
está en la conciencia de los Apristas de todo el país que, al unísono,
vibran en torno de la esperanza de un Aprismo fortalecido a base de
consecuencia ideológica, de unidad y fraternidad auténticas y de acción revolucionaria.
Consideramos que la etapa democrática que vivimos es necesaria e
indispensable para el futuro partidario, ingenuo sería pensar en otra
forma. El régimen de derecho, la vigencia y el clima democrático son
factores esenciales para los fines ulteriores de nuestro movimiento.
La Convivencia, como COEXISTENCIA DEMOCRATICA, entre los sectores políticos, sin preferencias, entreguismos o identificaciones, es positiva y valedera.
La Convivencia, como colaboracionismo abierto con el actual régimen y con el Partido Democrático Peruano; como apuntalamiento al
gobierno de la oligarquía; como acción para silenciar errores; como
actitud de freno de las justas reivindicaciones populares; como participación en el Gobierno y en las Municipalidades nombradas por el
Ministro de Gobierno; como identificación con el Gobierno a base de
apoyo incondicional con el Frente independiente, las organizaciones
de trabajadores, los Comandos Departamentales, los órganos de prensa, etc., esa mal llamada pero cierta y actuante convivencia, es funesta,
negativa y culpable.

64

El MIR Histórico

La Convivencia, insistimos, como actuación democrática de todos los
peruanos, buscando el afianzamiento institucional y legal, no puede
ser condenada, sino por el contrario, respaldada y fortalecida.
Sin embargo, es conveniente que se diga sin recortamientos ni sordinas, que la línea seguida por la dirección del Partido en los tres últimos
años se encuadra perfectamente dentro de esa falsa convivencia, que
con todo calor combatimos.
Al analizar la actuación del Partido, ya lo hemos sostenido con toda
claridad.
La Dirección del Partido sigue una política doble y desmoralizadora.
En sus organismos y en sus órganos de publicidad, relativamente, se
cumple la línea democrática de COEXISTENCIA, sin incondicionalidades ni dependencias; y los dirigentes actúan dando espaldas a los
acuerdos y a los comunicados, dentro de planes maquiavélicos y zigzagueantes, que están matando la autoridad moral de nuestro partido,
su mística y su pujanza.
Los cc. Dirigentes pueden mostrarnos sus comunicados, muy numerosos, y los editoriales o crónicas de “La Tribuna” o “Norte”, pero lo que no
podrán mostrar es su verdadera forma de actuar frente al Gobierno.
Lamentablemente para ellos, esa política ha tenido sonadas expresiones y ha llegado a conocimiento de muchos apristas y de la opinión pública. Podríamos citar, para botón de muestra, tres hechos gravísimos:
Toquepala, Chepén y Petróleo.
Aunque es muy doloroso decirlo, es necesario que se sepa: La línea
que sigue nuestro Partido no es la de COEXISTENCIA DEMOCRÁTICA,
como hasta el cansancio se pregona; la línea real y actuante es la de
CONVIVENCIA Y COLABORACIONISMO con el GOBIERNO DE LA OLIGARQUIA.
Nuestra posición en este aspecto es: CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA,
COEXISTENCIA DEMOCRÁTICA, DEFENSA DEL RÉGIMEN DE DERECHO, ACCIÓN REAL Y FRANCA EN DEFENSA DEL PUEBLO PERUANO.
Otro aspecto que debemos analizar es el siguiente:
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Una etapa como la presente, en la que la oligarquía unificada gobierna
al país, ¿debe ser considerada por nuestro Partido como UN MEDIO o
como UN FIN?
Para contestar, precisemos con claridad cuál es la meta que el Partido
se propone alcanzar.
Dice nuestro c. Jefe Víctor Raúl Haya de la Torre, en su libro El Antimperialismo y el Apra:
“… el Estado, instrumento de opresión de una clase sobre otra,
deviene arma de nuestras clases gobernantes nacionales y arma
del imperialismo para explotar a nuestras clases productoras y
mantener divididos a nuestros pueblos. Consecuentemente, la lucha contra nuestras clases gobernantes es indispensable. El Poder
Político debe ser capturado por los productores; la producción
debe socializarse y América Latina debe constituir una Federación
de Estados. ES ESTE EL UNICO CAMINO HACIA LA VICTORIA
SOBRE EL IMPERIALISMO Y EL OBJETIVO FINAL DEL APRA,
COMO PARTIDO REVOLUCIONARIO ANTIMPERIALISTA.
“Nosotros, los antiimperialistas, indoamericanos, debemos sostener que la cuestión fundamental de la lucha antimperialista en
Indoamérica es la cuestión del Poder… Debemos, en primer término, arrebatar el poder de nuestros pueblos, al imperialismo y a la
oligarquía, y para eso necesitamos un Partido Político”.
Si el Partido Aprista surgió como Movimiento Revolucionario, señalando como meta fundamental la captura del Poder, para organizar
el Estado antimperialista y romper todos los yugos que imposibilitan
nuestro desenvolvimiento económico y social, político y cultural, no
cabe la menor duda de que en la etapa que vivimos, el régimen democrático bajo un gobierno de la oligarquía, sólo puede ser un medio, y
que el FIN no puede ser otro que la captura del poder.
De esta realidad doctrinaria que es la esencia del Aprismo y que se está
haciendo realidad magníficamente en otros pueblos indoamericanos,
especialmente en la Nueva Cuba, se desprende otra interrogación:
¿Cómo el Partido pretende capturar el poder?
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¿Acaso permitiendo que el Gobierno de la oligarquía rompa la convivencia, como lo está haciendo al violar la Constitución, al masacrar al pueblo,
al agudizar la miseria de las mayorías, al corromper la administración
pública, al desprestigiar el régimen democrático y constitucional?
¿Acaso matando la mística partidaria, apagando la rebeldía de la juventud y el pueblo, silenciando los errores del régimen, cargando responsabilidades con cargos diplomáticos y municipalidades nombradas por un Ministro?
NO.
Como partido mayoritario, democrático, antioligárquico y antimperialista, nos corresponde otra actitud.
Estamos obligados a fiscalizar los actos del régimen en el dicho y en el
hecho, sin concesiones, sin complejos, sin inconsecuencia.
Debemos defender el régimen de derecho y al mismo tiempo defender
nuestra línea principista y doctrinaria.
Ingenuo sería pensar, lo repetimos, que este Gobierno de la oligarquía
transforme las estructuras económico-sociales que nos atan, pero esa
imposibilidad no justifica la tolerancia de los homicidios, de las inmoralidades, de las pauperizaciones constantes de la economía de nuestros pueblos.
Se nos habla con frecuencia inusitada del peligro del golpe. Se argumenta con el temor de perder la libertad.
Quizá se olvida de que el desprestigio del régimen democrático y la
intranquilidad social originada por la miseria, podrían ser las únicas
causas que den lugar a la caída del gobierno por acción de militares
inescrupulosos que se presten a servir a determinados sectores no favorecidos de la oligarquía gobernante.
Se piensa quizá que la libertad es una dádiva de este Gobierno y no
una conquista del pueblo del Perú.
¿O es que se piensa repetir una vez más, en 1962, la transacción y la
componenda electoral de 1945 y 1956?
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El Partido debe ir al Poder en 1962, electoral o revolucionariamente, con sus propios hombres y sus propios medios, para cumplir plenamente el destino histórico que le corresponde.
Si el partido se señala como meta llegar al Poder, electoral o revolucionariamente, en el año 1962, es imperativo aprovechar de la etapa
que vivimos dentro del régimen democrático, para lograr la reorganización total de nuestros cuadros, a fin de contar con el instrumento
fuerte y eficaz que haga posible llegar al Gobierno y cumplir las bases
programáticas de nuestro movimiento.
Es decir, consideramos nefasta la línea política que actualmente sigue la
Dirección del Partido, la misma que debe ser rectificada radicalmente.
A base de esta rectificación se impone la inmediata reorganización total de los cuadros del Partido, comenzando en esta Convención, por
el Comité Ejecutivo Nacional. Esta reorganización debe estar dirigida
hacia las columnas básicas de la acción política y revolucionaria, es
decir, a los planos organizativo, económico y técnico.
A las medidas anteriores de alcance interno, imperativamente hay que
aunar una clara y definida actitud política frente al actual gobierno de
la oligarquía. Se impone en primer lugar fijar una posición de absoluta
independencia, para lo cual es indispensable la RENUNCIA INMEDIATA DE TODOS LOS APRISTAS QUE OCUPAN CARGOS DIPLOMÁTICOS,
MUNICIPALES Y POLÍTICOS; y en segundo lugar, ASUMIR UNA ACTITUD FISCALIZADORA, en la letra y en la práctica de todos los actos del
Gobierno actual, en los distintos aspectos: económico, político, administrativo, laboral y agrario.
Estamos seguros que nuestro planteamiento está ceñido estrictamente a la doctrina y mística del Aprismo, y que, de aprobarse,
ha de significar la salvación de esta etapa crucial que vivimos; en
caso contrario, quedará como expresión admonitiva demandada
por nuestros mártires y que será sancionada por la Historia.
Lima, 10 de octubre de 1959.
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EDITORIAL DE “VOZ APRISTA”
El 29 de octubre de 1959, el Editorial del N° 01 del periódico
Voz Aprista, publicado por Luis de la Puente y sus compañeros, se refirió exclusivamente a los sucesos de la IV Convención Nacional del APRA, que culminaron con la escisión
aprista rebelde.

POR LOS PRINCIPIOS PRIMIGENIOS
Y LA DEMOCRACIA INTERNA
Luis de la Puente Uceda

E

l 12 de Octubre de 1959, pasará a la historia del Aprismo y del
Perú como la fecha memorable de la traición más flagrante a la auténtica militancia aprista, al pueblo peruano que esperanzadamente
abrazó durante 30 años los ideales del partido, a los miles de mártires
que con su sangre o su dolor escribieron los anhelos de redención del
pueblo peruano, y a los principios revolucionarios que enarbolara en
1924 Víctor Raúl Haya de la Torre.
Quedará también el recuerdo de quienes tuvieron la honestidad y la
entereza de sostener sus puntos de vista discrepantes en una asamblea
dirigida engañosamente, donde todos los métodos se pusieron en práctica -desde el ofrecimiento de dádivas y prebendas hasta el insulto, la
grita y la violencia- con el objeto de hacer retirar una Moción de análisis de los problemas nacionales y crítica de la línea partidaria.
Más de 30 dirigentes fueron expulsados y suspendidos por expresar
en la IV Convención Nacional Aprista su desacuerdo con una línea política que constituye escarnio e irrisión de una de las más limpias y
auténticas trayectorias de sacrificio popular en todo el continente.
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La Moción de los compañeros ahora calificados de disidentes, divisionistas y traidores, no es más que expresión de consecuencia ideológica, de lealtad con la mística popular y de honestidad política y
revolucionaria.
Los sentimientos más caros de las bases y las esencias mismas de la
doctrina del Partido, están contenidas en aquel documento que no se
discutió, que fue silenciado, que se condenó por subjetividades.
Una vez más se puso de manifiesto el temor de la Dirección no renovada del Partido, a un debate abierto y democrático. Una vez más el grito
herido de la juventud y de las bases, como tantas otras veces, pretendió
ser silenciado con el amedrentamiento, la infamia y la violencia, para
terminar con la sanción disciplinaria fraguada entre Burós y Comités
de representación fantasma.
La intención del grupo aprista que fue expulsado y suspendido fue
de participar en un evento real y auténticamente democrático, discutir una línea equivocada, criticar a una dirección que tergiversaba los
acuerdos y traicionaba los ideales para cuya defensa fue llevada a la
más alta representación partidaria. Teníamos todo el derecho de hacerlo: luchamos dentro del partido no sólo en las horas de bonanza y
libertad, fuimos soldados en la clandestinidad y en el destierro, en la
prisión y en la persecución; las bases apristas habían ungido a muchos
de nosotros como portavoces de su pensamiento, de sus aspiraciones y
de su disconformidad creciente. Contra esto, se respondió con la expulsión, llevando al público –sin explicación alguna- una medida sórdida
que hacía befa de los más elementales principios jurídicos, democráticos, de fraternidad y “convivencia” partidarias.
En esta situación no queda otro camino que el esclarecimiento público
de nuestra posición. Recurrir a las bases del partido, por medios perfectamente utilizables en países civilizados y democráticos, para determinar quiénes son los que traicionan al pueblo, quienes son los que
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dividen al partido, quiénes por error o conveniencia están sumiéndolo
en el desprestigio y la postración, quiénes conculcan y trafican con los
intereses de las clases explotadas del Perú a través del partido. El pueblo no ha de equivocarse, las bases apristas menos aún, porque ellas
sufren el drama de la miseria, de la frustración y de la vergüenza de
hablar a media voz, que la “Convivencia” conlleva. Por ello recurrimos
al pueblo aprista, y a él va nuestro llamado, para que integre, apoye
y se afirme en su lucha revolucionaria a través de los Comités Apristas de Defensa de los Principios Doctrinarios y de la Democracia
Interna.
Retomamos las banderas olvidadas, escarnecidas o conculcadas del
Aprismo.
Nuestra lucha es contra el imperialismo que explota y subyuga a nuestros pueblos; es contra aquéllos que llamándose antimperialistas se
hacen cómplices de la entrega de las riquezas nacionales a los grandes
consorcios capitalistas extranjeros, con su silencio o su tímida y formal
oposición; contra aquéllos que desprestigiando al Partido se ponen
al servicio de organizaciones financiadas por el imperialismo con el
objeto de corromper la conciencia revolucionaria de nuestras organizaciones sindicales; contra aquéllos que adoptando falsas posiciones
anticomunistas devienen en defensores de un sistema económico semi-feudal y colonialista, en contradicción con nuestras claras concepciones democráticas.
Nuestra lucha es por la transformación de las estructuras feudales que
ahogan nuestra economía; es contra aquéllos que comprometen el
vivo sentimiento anti-feudal del Aprismo y del pueblo peruano, apoyando a un régimen oligárquico que atropella, despoja y masacra a
nuestros campesinos.
Nuestra lucha es contra aquellos propiciadores y defensores de una
línea política que desprestigia y debilita al partido, convirtiéndose en
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cómplices del imperialismo y la oligarquía, que tratan de destruir al
más grande instrumento de liberación económica de nuestros pueblos, que es la ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA AMERICANA.
Nuestra lucha, por ende, está enraizada en las más puras tradiciones
del Aprismo, que tan virilmente encarnan los mártires de Chan-Chan,
Huaraz, Manuel Arévalo, Luis Negreiros y tantos otros que ofrendaron
su vida por un Perú digno, libre y justo.
Hacemos, pues, un llamado a todos los compañeros del partido para
que luchen codo a codo con nosotros en esta magna tarea de reafirmación y desarrollo de nuestros principios revolucionarios, mediante
la rectificación de una línea que perjudica los intereses populares, la
democratización de la vida partidaria y la reorganización de los cuadros directivos, a través de un Congreso representativo que exprese
el auténtico pensamiento de las bases populares, cuyos intereses y no
otros debemos defender como imperativo histórico.
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EL MANIFIESTO DE PARÍS
En noviembre de 1960, antes de regresar al Perú con el propósito de involucrarse en las luchas revolucionarias de nuestro pueblo, Guillermo Lobatón dio a conocer este excepcional
documento en París. En 1970 fue publicado por la Editorial
italiana Feltrinelli, con el nombre de “Secondo Fronte:
Teoria della guerriglia e appello alla lotta armata”,
con un extenso prólogo de su viuda, también militante del
MIR, Jacqueline Eluau.
En este Manifiesto, Guillermo Lobatón se impone la difícil tarea de “…recoger y ordenar hoy mismo todas nuestras
experiencias y todas nuestras reflexiones, y de trazarnos con ellas el plan de nuestra acción inmediata
de mañana.” Parte de analizar la situación revolucionaria
Mundial e Indoamericana, en el contexto de la confrontación
Capitalismo – Socialismo, que pone en el orden del día la revolución en los países subdesarrollados, para centrarse en la
triunfante Revolución Cubana, extrayendo de esta extraordinaria experiencia histórica un conjunto de enseñanzas para
las luchas revolucionarias y liberadoras a nivel mundial, latinoamericano y peruano.
Para este fin, Guillermo recurre a los clásicos del marxismo,
que conocía muy bien por sus estudios en Leipzig y en La Sorbona, y a la comparación entre los modelos revolucionarios
de la Unión Soviética, China, Vietnam y Cuba.
Luego de extraer la primera y fundamental enseñanza de la
Revolución Cubana, que la revolución debe comenzar por el
campo y adoptar la forma de guerrillas, desarrolla en forma
novedosa y original otras valiosas enseñanzas para la futura
Revolución Peruana.
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PARA UN MANIFIESTO DE LA REVOLUCIÓN PERUANA
Guillermo Lobatón Milla

2. ENSEÑANZAS DE LA REVOLUCIÓN CUBANA
2ª ENSEÑANZA: No sólo un frente que comprenda a la burguesía
nacional y sea dirigido por la clase obrera –a la cabeza de la cual
debe estar un Partido Comunista- es capaz de realizar la Revolución Anti-feudal y Antimperialista.

H

asta ahora nosotros no habíamos sido testigos sino del fracaso, o,
por lo menos, del truncamiento de todas las revoluciones populares presididas por la burguesía nacional, o que habían hecho caer
en manos de esta clase el fruto del esfuerzo de las masas. La única
clase que, por su naturaleza –clase duramente explotada, siempre en
progresivo crecimiento y concentración - podía mantener enhiestas
y darle una base real a nuestras esperanzas no podía ser otra que la
clase obrera de la ciudad. Ante la lógica claudicación de la burguesía,
a estas alturas de la Historia, todo señala, pues, a la clase obrera como
la única clase capaz de dirigir la revolución en los países subdesarrollados, -revolución que, por sus tareas inmediatas, no podía definirse
sino como antifeudal y antimperialista, bien que no podría evitar el
enfrentarse inmediatamente después a tareas muy de otra naturaleza.
Era evidente que la clase obrera no podía llevar a cabo sola esta revolución. Sin sacar, por otra parte, todas las consecuencias de la Revolución China, todos veíamos sin embargo el hecho de que esta revolución había sido dirigida por un Partido Comunista. Así, todos los
Partidos Comunistas llegaron a esta conclusión: sólo un frente formado por todas las clases, partidos y grupos víctimas del imperialismo
y del feudalismo –por lo tanto también por la burguesía nacional-,
dirigido por la clase obrera a la cabeza de la cual se encontraría un
Partido Comunista, sería capaz de realizar la revolución en los países subdesarrollados. Con esta fórmula, la fuerza más poderosa del
proletariado mundial ha influenciado durante décadas la lucha de
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los pueblos oprimidos por su liberación. La Revolución Cubana ha
demostrado que esta fórmula no es la única válida, admitiendo que
conserva todavía alguna validez.
El rotundo e inapelable contraste entre la fórmula clásica de los Partidos Comunistas y la mecánica de la Revolución Cubana eleva a la
superficie el debatido problema de la unidad.
¿La unidad de qué fuerza basta para hacer triunfar, o, por lo menos,
para comenzar la revolución? ¿Cómo inscribir en la realidad la unificación de estas fuerzas?
Estas son las preguntas que trataremos de resolver a la luz de los hechos y de los documentos. Descifremos primero lo que nos dicen los
hechos de la Revolución Cubana.
1. MÉTODO FIDELISTA DE REALIZAR LA UNIDAD
Todos hemos estado siempre de acuerdo, profunda y sinceramente convencidos - por lo menos los que pertenecemos a los
partidos netamente de izquierda - de que había que realizar
la unidad si queríamos un día llevar a cabo la revolución. Sobre las fuerzas a unificar, las discrepancias no han sido muy
grandes, y muchas veces, y muchas veces era de preguntarse si
puntillosas discusiones, ataques llenos de encono, no eran simples tormentas en un vaso de agua. Mas, ninguna de las fuerzas
tradicionales en ninguno de los países de Indoamérica ha sido
nunca capaz de traducir esta común aspiración de la unidad.
Fidel Castro no formó nunca un partido clásico. Con un puñado de hombres asalto primero un cuartel; con otro puñado
de hombres se internó después en la Sierra Maestra. Dos años
después llega al poder transportado por una unanimidad de
fuerzas como pocos hombres en la Historia lo han logrado.
Más importante que las fuerzas que unió - éstas son en realidad las mismas que todos pretendíamos unir- es aquí la forma en que las unió. El estudio de ésta nos conducirá por si solo
al reconocimiento de aquellas fuerzas, al rol que jugaron y a la
jerarquía que asumieron en la lucha; -reconociendo que, por
su parte, no dejan de revelarnos sorprendentes novedades.
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A.- Fidel Castro, héroe y caudillo
Hay un aspecto en la forma fidelista de unificación que, a decir verdad,
no es nuevo. Fidel Castro es un héroe, un caudillo en el sentido más
legítimo y elevado de esta palabra. La Historia abunda en héroes y
caudillos conductores de pueblos. Lo nuevo en Fidel comienza a percibirse cuando se observa que, por primera vez, un personaje de este
tipo va unido a una revolución que se asoma al socialismo, y para cuya
dirección se habían autoseñalado con la argumentación más convincente los Partidos Comunistas. Y, en efecto, así lo había querido hasta
ahora la Historia. Muchas de estas revoluciones han tenido grandes
líderes, quienes, a veces, han sido también grandes teóricos. . Pero todos ellos han sido montados sobre un partido. El partido ha sido el
personaje, y sus líderes, por grandes que hayan sido, han sentido el
imperativo de posponerse al partido. Más aún: el partido en su rutina,
fue creando un prejuicio contra el caudillo, un instinto para adivinar
y matar en el huevo a todo polluelo de caudillo. Fidel Castro no ha ido
montado en ningún partido. Como buen caudillo el da su nombre al
movimiento que él inspiró, a la Revolución y a su época.
El héroe Fidel Castro forjó la unidad de todo un pueblo. La desconfianza separaba a todos los hombres. Las más garantizadas promesas, los
programas más serios, las demostraciones más científicas se verificaban impotentes para fundir dos conciencias. A las promesas, a las argumentaciones, a la habilidad, Fidel Castro opuso coraje, honestidad,
audacia. El se tiró a la acción. En medio de la incredulidad más astuta
y resignada –de ésa que sabe esconderse hasta detrás de los ideales
más modernos y revolucionarios- Fidel supo convertirse en fuente de
nueva fe, en fuerza de atracción de todas las voluntades. Fidel creyó en
el hombre y apeló directamente a los más profundo, a lo más secreto y
huidizo de su ser. Él encontró el camino, el único y eterno camino, a la
vez el más simple y el más difícil: el absoluto renunciamiento a todo,
a los bienes y a la vida. Permanente renunciamiento, intransigente y
feroz. Sólo así pudo actuar y ser seguido, sólo así pudo hablar y ser
creído. Fidel Castro no es ningún gran hábil, ni un gran organizador.
Fidel Castro es ante todo es un hombre que ha sabido identificarse
con el estado de la desnuda, simple, soñada pureza del hombre. Esto
es ser poeta en el terreno del arte; esto es ser apóstol en el terreno de
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los quehaceres sociales. Verdad ante todo. La habilidad es una de las
cualidades más despreciables..
Un héroe, pues, se descubre en medio de la unificación del pueblo cubano: ”Desgraciados los pueblos que no tienen héroes”.
B.- La Unidad se forja en el movimiento
Antes de Fidel la política de Cuba se hallaba estancada. Existían partidos,
existía debate entre los partidos, viejos partidos se veían desintegrados en
pedazos, como roídos por una dulce lepra. Era el marasmo. Las limpias
aguas venían, furtivas, a solazarse en las aguas pútridas, - y a esto se le
llamaba movimiento. Vino Fidel y las precipito en una caída vertiginosa.
Ningún partido, ningún dirigente de partido concebía siquiera posible
romper el equilibrio de este status quo. Desde su docta y pedestre concepción del hombre y de sus reservas potenciales, pretender, desde
este estado de cosas, asaltar al poder por la violencia, así aparecía, era
sencillamente aventurero y criminal. Esto no estaba escrito, luego no
era posible. Había que esperar a que las fuerzas se decidieran de una
vez, después de acalorados debates, a unirse, o que el azar de los acontecimientos las pusiera un día las unas al lado de las otras.
No se ha visto ninguna revolución de la naturaleza de las que aquí
consideramos, que haya sido el resultado de una previa unión de todas
las fuerzas en torno a una mesa. Al final de las dos guerras mundiales
ha sido la fatalidad de los acontecimientos la que ha forzado a las clases y a los partidos a unificarse o a concentrar en torno a una clase o
partido todas sus fuerzas. Fuera de este periodo, una de estas fuerzas
ha tenido que decidirse a romper el status quo, a lanzarse a la toma
del poder por la violencia, es decir, a ponerse en movimiento para
constreñir a las demás fuerzas a unificarse. En esto, una vez más, la
Revolución China y la Revolución Cubana se reconocen iguales.
Fidel Castro supo encarnar bien la clásica sentencia del marxismo: la
unidad se forja en el movimiento. Tiene que ser un movimiento en
línea recta y hacia adelante.
Cuando hay una fuerza que avanza, cuando por el hecho mismo de su
movimiento, esta fuerza va comprometiendo cada vez más la fuerza
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de todos los componentes de un organismo, cuando hay hombres con
las armas en la mano que están segando sus vidas, ninguna clase, ningún partido, ningún individuo puede dejar en determinado momento,
de tomar partido. Es ante los hechos que, por un lado, los hombres se
van convenciendo, y, por otro van siendo constreñidos a unificarse. La
unidad no se demuestra, la unidad se fuerza.
C.- Unidad Campesina-Estudiantil
Una de las características más extraordinarias de esta revolución es la
jerarquía que han adoptado las fuerzas de la lucha. Por primera vez en
la Historia es la juventud que dirige de punta a punta una revolución.
Fenómeno digno de la más alta admiración. Y el mundo se ha descubierto y saludado emocionado. Pero sobre todo se ha quedado atónito,
desconcertado.
Para nosotros éste es un fenómeno menos extraño. Nosotros estamos
en la capacidad y en el derecho de afirmar que el fenómeno fidelista es
el fenómeno latinoamericano. Éste es el momento de tomar conciencia
y de reconocer honestamente que, mientras la burguesía claudicaba
sistemáticamente, mientras el proletariado era periódicamente silenciado, mientras el campesino dormía, de un cabo a otro de Latinoamérica, los estudiantes no cesaron nunca de luchar. Los universitarios
fueron siempre un bastión irreductible de la lucha por la libertad y la
democracia.
Si volvemos un momento la mirada hacia el pasado nos daremos cuenta que, desde comienzos del siglo, a la juventud de nuestro continente
le ha venido tocando jugar un rol como a ninguna otra juventud en el
mundo y en la Historia. En 1918 cuaja en la Universidad de Córdoba
el Movimiento de “Reforma Universitaria”. Al poco tiempo era ya un
movimiento continental. Éste es también un fenómeno netamente latinoamericano. El fenómeno fidelista no es sino la culminación más
pura, más brillante y espectacular de este otro fenómeno madre.
La explicación no es difícil encontrarla en nuestra historia. En una
coyuntura de la política mundial, nuestros países lograron su independencia. A su sombra comenzaron a desarrollarse perezosamente
nuestras burguesías nacionales. Un siglo más tarde se reconocieron
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demasiado aconchabadas con el imperialismo y vacías de todo sentido revolucionario: la semi - dependencia política y económica, único
destino que les está permitido cumplir hoy en los países coloniales, hacía un siglo que ya estaba realizada. Nuestro proletariado, incipiente,
no podía realizar lo que ningún proletariado ha podido realizar hasta
ahora: destruir al ejército por su propia cuenta, es decir, comenzar
la revolución por la ciudad en una época de estabilidad mundial del
imperialismo. En estas condiciones es al sector más esclarecido de la
pequeña burguesía, es decir al estudiantado, que le ha tocado ponerse
al frente de la lucha, llamar constantemente a la batalla y conducir,
por fin, al triunfo a todas las clases oprimidas.
Contra todo lo previsto fue, pues a la juventud, al estudiantado, a la
pequeña burguesía nacionalizada, que le tocó jugar el rol más importante, el rol conductor, en la Revolución Cubana. Más no es eso lo único
imprevisto y original a señalar de este orden de cosas. Hay todavía
quizás algo más importante a asimilar: la fórmula básica en el juego
de clases de la Revolución Cubana ha sido la unidad campesino -estudiantil.
Esto también es absolutamente nuevo. Ella no había sido siquiera teóricamente formulada, habíamos conocido otras fórmulas: unidad obrero-estudiantil, unidad obrero-campesina. Pero jamás se había hablado de unidad campesino-estudiantil. Sin embargo, si nosotros no nos
resignamos a esperar que una III Guerra Mundial venga a trastocar
por completo la relación de fuerzas en el interior de nuestros países,
tenemos que convenir en que esta última es la única suficiente para
comenzar por lo menos una revolución. La unidad obrero-estudiantil
ofrece la revolución en holocausto a la ciudad, y siempre ha fracasado.
La unidad obrero-campesina exigiría la salida de los obreros al campo
a ponerse al frente de las guerrillas y no el ingreso de los campesinos
a la ciudad para que ahí sean estos masacrados. Esto es difícil preverlo, pero tal vez no imposible. El proletariado tendría que mostrar una
capacidad de desplazamiento que hasta ahora no se le conoce. Llena
de este nuevo contenido, esta fórmula espera su efectiva confirmación.
La unidad campesino- estudiantil salva con toda naturalidad todos los
obstáculos inherentes a los dos anteriores: arranca la revolución de los
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muros de la ciudad y apela a un elemento que está en perfecta posibilidad de realizar cualquier desplazamiento: el estudiantado. Éste, por
lo demás, está habituado a desplazarse. Son los estudiantes los que, por
su juventud, por su falta de compromisos y por su mentalidad herida
ya de las nuevas ideas, aceptan y sufren con mayor facilidad el exilio.
La unidad campesino-estudiantil es la única que se muestra suficiente
para comenzar la revolución. Desencadenadas las guerrillas en el campo, el proletariado podrá, a discreción, emplear en la ciudad su método
clásico: la huelga. La burguesía nacional podrá colaborar económicamente. Es así como todas las clases señaladas a unificarse han entrado
en juego en la Revolución Cubana. El estudiante debe conquistar al
campesino.
2.- EL PARTIDO COMUNISTA CUBANO Y LA REVOLUCIÓN CUBANA
“Cuanto más experiencia he adquirido, más me he convencido de que la pasión por la verdad vale más que las
más sabias metodologías para estudiar las cuestiones históricas; ella permite quebrar las envolturas convencionales, penetrar hasta el fondo de las cosas y coger la realidad.
No hay ningún grande historiador que no haya estado transportado por esta pasión, y cuando se mira de cerca se ve que
es ella la que ha permitido tantas felices intenciones”
(Sorel, Reflexiones sur la Violence, p.63 c. Riviere,
París - 1930)
“cuídate del leal ciento por ciento”
(Vallejo, “Aparta de mí este cáliz”)
Si nos detenemos exclusivamente ante la conducta de los Partidos Comunistas frente a la Revolución Cubana para hacerla objeto de un especial análisis, no debe verse en ello una intención malsana de hacer
anticomunismo. Demasiado sabemos en qué aguas se baña el anticomunismo. Queremos desde ya dejar clara constancia de que a nosotros no
nos caracteriza ningún ANTI. Nosotros somos ante todo PRO. En las filas
de las izquierdas deben desterrarse todos los ANTI. En nuestra elección
debe verse por el contrario, nuestro previo reconocimiento de su fata-
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lidad revolucionaria, de su importancia y del rol que le está reservado
todavía en la Historia. Por eso mismo, porque los Partidos Comunistas
son los portadores principales del parto de la nueva sociedad, nosotros,
elementos de izquierda, desde nuestros puntos de vista de izquierda, estamos en la obligación y en el derecho de criticarlos desde dentro. Si nos
equivocamos, ahí están nuestros actos y el planteamiento claro, franco,
abierto de nuestras ideas para demostrar que fuimos honrados. Pero
que no se nos confunda ni con sus fariseos de nuevo cuño, sus ”leales
ciento por ciento”, ni con sus enemigos gratuitos o pagados.
Es ante todo el examen de la conducta del Partido Comunista Cubano
que nos proponemos en este capítulo. Más, como se verá, es al proceso
de todo un estilo de hacer frente a la realidad, propio a los partidos
comunistas, a que procedemos.
En diciembre de 1957, un año después de comenzada la guerra de guerrillas, el Partido Socialista Popular (Partido Comunista Cubano) da a luz
un nuevo Programa. Su breve introducción se cierra en estas palabras:
“Este Programa no tiene todavía como finalidad la construcción del socialismo, sino la liberación democrático nacional y la liberación del campo.”
(Aus der Internacionalen Arbeiterbewegang, Berlín
12-7-58, p.24)
Luego de enumerar todas las tareas inherentes a estos fines, consagra
su última parte a señalar la forma en que este Programa debe ser llevado a cabo. Dice:
“Pero son las masas las que deben realizarlo (el Programa).
Ningún caudillo, ningún grupo, ningún partido puede
privarlas de esta tarea … para llevarlo a la práctica no
son necesarios ni la fuerza armada, ni la guerra civil. Es
la reacción la que utiliza tales medios de violencia; el pueblo
solo recurre a ella cuando es agredido, cuando le son cerrados los caminos pacíficos para el logro de sus fines….La unidad de las masas, su movilización, tales son las claves
del triunfo. El Partido Socialista Popular, tomará todas las
medidas para fortalecer la unidad y la lucha de las masas. El
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Partido Socialista Popular, luchará por el Frente Único, por
la unidad de acción de todas las clases, partidos, grupos y
organizaciones que puedan contribuir al alcance de nuestros fines. A la unidad de la clase obrera en los sindicatos, a
la alianza de la clase obrera con los campesinos, les corresponde un rol muy importante. El Partido Socialista Popular
lucha por la creación de un Frente Democrático de Liberación Nacional, en el que la clase obrera, los campesinos, los
negros, las mujeres, la juventud, los empleados, miembros
de la inteligencia, estudiantes y artesanos, pequeños comerciantes e industriales nacionales, estén unidos. Este frente
será capaz de llevar a la realidad este Programa”
(Ibid. p. 25)
Después de los acontecimientos del 9 de abril de 1958, fecha para la
cual el Movimiento 26 de Julio llamó a la huelga general, el Partido Socialista Popular, lanzó una declaración que el periódico Aus der Internationalen Arbeiterbewegang, del 14 de junio de 1958, resume
en estos términos:
”En la declaración, el Comité Nacional del Partido Socialista Popular, desmiente la afirmación del régimen según la
cual el Partido Socialista Popular, el Movimiento 26 de Julio y el Partido Revolucionario de Cuba habrían tramado
una conspiración para combatir al régimen. El Partido
aclara, además, que, si existiera un acuerdo entre las
tres mencionadas organizaciones, éste no sería para
ninguna conspiración sino una útil, noble y progresista Unión Nacional, con el fin de luchar contra el gobierno que ha sumido al país en un baño de sangre”.
Luego de hacer una detallada descripción de la dispersión de las fuerzas, concluye:
“El Partido Socialista Popular de Cuba señala enérgicamente en la declaración, que sólo una unificación de todas las fuerzas democráticas de oposición, un acuerdo sobre la acción y la táctica de la lucha, es capaz de
terminar con la odiada dictadura de Batista”.
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El 4 de octubre de 1958, tan sólo tres meses antes del triunfo aplastante de la Revolución, el periódico “Le Drapeau Rouge Magazine”,
publica un artículo firmado por George Fourrial y reproducido por
“Aus der Internationalen Arbeiterbewegang” del 25 de octubre de
1958, en que se dice:
“Ya el 3 de Marzo el Partido Socialista Popular de
Cuba había señalado provisoriamente que el planteamiento ‘elecciones democráticas o derrocamiento de
Batista’ no contenía ninguna seria alternativa. El Partido se pronunció, por eso, por “acciones extraparlamentarias de masas y por la huelga general’. Cuando
luego el Movimiento 26 de Julio llamó a la ‘Guerra Total’,
el Partido Socialista se pronunció en contra. El aclaró que:
1. No estaban dadas las condiciones esenciales para una
marcha en común de fuerzas armadas efectivas o potenciales para la fecha del 1º de abril, lo único que habría
posibilitado la conducción de la ‘guerra total’.
2. El Movimiento 26 de Julio, pretendiendo monopolizar la
dirección de todas las fuerzas de oposición a la dictadura y
superestimando su influencia en el movimiento obrero, dificulta la acción común de los elementos democráticos.
3. El Movimiento 26 de Julio había creado una atmósfera
que (que al menos exteriormente) favorecía la continuación de la marcha en común de los jefes militares, de las
autoridades públicas y de otros burócratas con Batista, al
colocar a aquellos círculos ante una decisión sobre manera difícil (pasarse a la revolución antes del 5 de abril o
hacerse dignos de un juicio de los órganos de la ‘Revolución’). Sólo en caso de estallido de un poderoso levantamiento popular, podrían dar aquellos círculos el paso que
antes de tiempo se les exige.
…………………………………………………….
El Partido Socialista Popular cuya influencia y prestigio han crecido ante las masas gracias a su política de
unidad y sobre la base de la ejemplar conducta de sus
funcionarios en los últimos meses, se esfuerza por reali-
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zar la unión de todas las fuerzas democráticas y presentar
un programa que sea aceptable para todos los grupos de
oposición contra la dictadura. El Partido Socialista Popular es de la opinión que todas las fuerzas de oposición
deben unirse en torno al programa común contenido
exactamente en 5 puntos, para, primero, con el fin de
desenmascarar las últimas maniobras del dictador y,
luego, presentarse en común a las elecciones. Condición previa para ello sería, de todas maneras, que sean
realmente restablecidos los derechos constitucionales, que
cese el terror, que sean puestos en libertad todos los presos
políticos, que sea disueltas las tropas movilizadas para la
represión de la población, que sean derogadas todas las
medidas y decretos de excepción, que el Ejército y los
guerrilleros cesen sus operaciones y, por fin, que Batista sea reemplazado por un Gobierno provisional que pueda realmente llevar a cabo elecciones libres.
”El Partido Socialista Popular es de la opinión que nunca
fueron tan grandes las posibilidades para unificar todas
las fuerzas de oposición como en estos momentos. Los
partidos del Movimiento 26 de Julio, los “Auténticos”, los
“Ortodoxos”, hasta la gente del ala nacionalista de estos
partidos, se convencerán cada vez más que ninguno de
los grupos de oposición contra Batista, solo, podrá derrocar su dictadura.”
De estos documentos se desprende con toda evidencia, dos cosas: primera, que el Partido se niega sistemáticamente a tomar el camino de
la violencia; segunda, que el partido basa todas sus esperanzas en su
llamado a la unidad.
En un país semifeudal, dominado por una dictadura armada hasta los
dientes y apuntalada por el imperialismo, en medio ya de la guerra
civil, el Partido afirma que, para realizar la revolución antifeudal y antiimperialista no son necesarias ni fuerzas armadas, ni la guerra civil
(¡). Poco después, cuando se ve acusado de conspirar, el Partido garantiza que no solo que él no conspira, sino que no va a conspirar –lo que
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desgraciadamente era cierto- El Partido se conduce y trata de aparecer
como un “enfant bien sage” 8, y como un ciudadano correcto, respetuoso
de la ley. Por fin cuando Batista convoca a elecciones, el Partido Socialista, a las puertas mismas del triunfo, llama a que el Ejército y los
guerrilleros cesen sus operaciones y está dispuesto, bajo determinadas
garantías, desde luego, a presentarse a elecciones.
Por otra parte, mientras la unidad del pueblo se estaba forjando a sangre y fuego, se estaban derrumbando todos los muros, todas las desconfianzas, todos los egoísmos entre las clases y entre los hombres, el
Partido se empeñaba en reunir a todas las fuerzas de la oposición en
torno a una mesa y a hacerlas votar un programa común como condición previa para derrocar la odiada dictadura de Batista. Para llevar
a cabo esta unidad, el Partido llama a otros partidos que la Revolución
se ha encargado de pulverizar. En aras de esta unidad, el Partido traza
una separación mecánica entre la Revolución Socialista y la Revolución
Antifeudal y Antimperialista, separación que la Revolución se está encargando de borrar.
No hay necesidad de hacer ver la perfecta coherencia de estos dos aspectos de la posición del Partido Socialista Popular. Sobre ella asistió
al doloroso parto de su pueblo, con una consecuencia digna de mejor
suerte. Esta posición, por lo demás, no le es exclusiva; es la posición
clásica de todos los Partidos Comunistas. Sometida a la prueba de los
hechos, no es una simple aplicación de la misma, sino es toda ella que
ha sido puesta en cuestión. Mientras se siga esperando la formación
del mencionado Frente, para luego comenzar la revolución sin necesidad de recurrir a la violencia, su dirección seguirá escapando de las
manos de los Partidos Comunistas, pero ella misma seguirá pasando
por encima de sus cabezas. .
Si es lamentable la forma en que el Partido Socialista Popular cubano
se enfrentó a la Revolución, más lamentable es aún la forma en que
procede a su autocrítica. Veamos lo que nos dice su Secretario General
Blas Roca en un artículo publicado en “Problemas de La Paz y el
Socialismo”, de noviembre de 1960, a propósito de la VIII Asamblea
Nacional del Partido.
8

Un niño formal, bien educado.
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“Como se demostró en la Asamblea, la línea y la actividad
del Partido en este período (dictadura de Batista) fueron
correctas……
“El Partido proclamó siempre la unidad de acción de todas
las fuerzas, partidos y organizaciones que se oponían, en
su mayor o menor medida, desde un punto de vista democrático a la tiranía. Pero nunca dejó de criticar……. Después
de iniciada la lucha armada, el Partido mantuvo la necesidad de desarrollar ambas formas: las acciones armadas del Ejército Rebelde y las acciones no armadas
de las masas obreras, campesinas y populares en las
regiones fuera del teatro de las operaciones militares”.
“El Partido se había planteado como perspectiva principal
la posibilidad de que las luchas de masas, siempre más
elevadas, desarrolladas hasta llegar a la huelga general
prolongada, condujeran al derrocamiento de la tiranía.
También habíamos planteado en 1953, la posibilidad de
que la lucha de masas, en las condiciones en las condiciones creadas por la tiranía, se desplegaran hasta alcanzar el grado de luchas armadas o de insurrección
popular armada. En abril de 1958, la huelga general, con
apoyo de la lucha armada que ya se desarrollaba en la Sierra pudo haber conducido al derrocamiento de la tiranía
si no hubiera sido por el saboteo del Frente Unico y por los
falsos métodos que utilizaron algunos elementos.
“Nosotros aunque habíamos previsto y expuesto la perspectiva de la lucha armada, no nos preparamos prácticamente para ella, no entramos ni organizamos cuadros
y fuerzas para realizarla. Ésa fue una falla nuestra. Es
un mérito histórico de Fidel Castro haberse preocupado precisamente de ese aspecto de la lucha”.
Es así como el Partido Socialista Popular, después de la Revolución,
descubre una línea toda enderezada a desencadenar la violencia. Su
único error habría consistido en no prepararse para ello. A la vista está
cuál de las dos líneas concuerda mejor con esta falta de preparación.
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Dejemos a los documentos que sigan hablando por su cuenta.
La misma ceguera, la misma inhibición, la misma voluntad de no querer ver, se muestra para sacar de la Revolución Cubana todas las consecuencias. Habiendo la Revolución –la primera revolución a fondo
de todo un continente- desarrollado una lógica opuesta, por un lado, a
la que se propiciaba, e imprevista por otro, no se nota ningún esfuerzo por descubrir la ley interna, la interdependencia necesaria de los
elementos de ese fenómeno -no sin paralelo en la Historia. Toda la
dinámica de la unificación fidelista, por ejemplo, después de haberse
afirmado que ningún caudillo, ningún grupo, ningún partido sería
capaz de realizar la Revolución Antifeudal y Antimperialista, no merece de Blas Roca sino el simple reconocimiento de que Fidel Castro se
preocupó precisamente del aspecto violento de la lucha. Siendo el contraste entre el fracaso de todos los intentos emprendidos por la ciudad
y el triunfo del primero emprendido por el campo de una claridad que
rompe las pupilas, no merece éste el más mínimo comentario. Ningún
documento pasa, hasta ahora, de ser una simple constatación de los
hechos o una simple enumeración de sus consecuencias más importantes que gravitan sobre sus espaldas.
Ningún Partido Comunista Latinoamericano se lanzaría a desencadenar la violencia por su propia cuenta. Y su incapacidad no proviene de
una impretendida inmadurez económica de nuestros países para una
Revolución Socialista, ni de un miedo especial de nuestros pueblos a
la bestia yanqui. Su incapacidad proviene de pesados lastres que gravitan sobre sus espaldas y que les impiden encontrar el camino directo al corazón de las masas. La fisonomía que ha adoptado el Socialismo en los países de este campo -excepción quizás hecha de China y
Vietnam-, la tradición de arbitrariedad y burocratismo que ha dejado
Stalin en la vida de cada partido, resumen estos defectos.
Sólo una propuesta autocrítica podría salvarlos; solo una propuesta
autocrítica podría hacerlos recuperar la fuerza moral que se necesita
para arrastrar a un pueblo y enfrentarlo victorioso a sus más grandes
enemigos.
Más, si los Partidos Comunistas han perdido la audacia, no han perdido por eso toda capacidad revolucionaria. Los Partidos Comunistas sa-
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ben medir a tiempo la dirección y la fuerza de cualquier movimiento
revolucionario. Así lo han demostrado en Argel, así lo han demostrado
en Cuba. Los Partidos Comunistas serán los más seguros y los más
decididos aliados de todo movimiento revolucionario que prenda en
las masas.
¿Nos está mostrando la Revolución Cubana nuestra forma especial de
pasar al socialismo? Todavía es difícil decirlo. En todo caso nos está
mostrando cómo es posible una democracia directa, multitudinaria y
callejera que hasta el momento nosotros no habíamos conocido y que
desearíamos para nuestros pueblos; nos está demostrando como la
mayor seguridad y la mejor defensa de la Patria van inseparablemente
unidas a la posesión de las armas por el pueblo. Nosotros queremos un
socialismo sin burocracia. Indoamérica está destinada a jugar un rol
de avanzada en la Historia mundial. La situación misma de los países
socialistas no cambiará mientras no caigan todos los imperialismos.
Se podría hacer una larga lista de todas las enseñanzas ofrecidas por
la Revolución Cubana. Muchas de ellas han devenido ya en lugares
comunes. Nosotros nos limitaremos a señalar otras dos que nos parecen de importancia capital para aquellos que se interesan más por
defender la Revolución Cubana aplicando sus enseñanzas que defenderla obsequiándola de simples elogios. Vamos a enumerarlas casi sin
comentario, pues será fácil darse cuenta que la fundamentación está
ya dada en el curso de este trabajo. Si las enunciamos aparte es tan
sólo obedeciendo al deseo de reconocerlas para destacarlas de acuerdo
a su importancia.
3ª. ENSEÑANZA: La base enemiga a liquidar para realizar una
auténtica revolución es el ejército.
4ta ENSEÑANZA: Dadas las condiciones materiales se puede desencadenar la revolución violenta en cualquier momento: las condiciones subjetivas se van creando en el curso de la misma lucha.
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DISCURSO EN LA CONVENCIÓN
Luis de la Puente sale de la cárcel a mediados de agosto de 1962,
después de permanecer más de año y medio recluido y juzgado
por la muerte del “búfalo” Sarmiento, matón aprista que intentara asesinarle en la Plaza de Armas de Trujillo, al que tuvo que
disparar en legítima defensa. Al recuperar su libertad asume su
responsabilidad como Secretario General del MIR, recién constituido en la Convención de Chiclayo, en marzo de ese año. Las
escandalosas denuncias por el fraude electoral en las elecciones
presidenciales habían dado lugar al golpe militar institucional
del 18 de julio, con el Gral. Pérez Godoy a la cabeza.
En tan complejas circunstancias, una de las primeras tareas
políticas emprendidas por De la Puente es entrevistarse con
el líder campesino de La Convención, Hugo Blanco, con el
propósito de unificar fuerzas en la perspectiva de una revolución popular. Viaja a La Convención, apoya enérgicamente al
movimiento campesino y se entrevista con Blanco.
Presentamos un fragmento del discurso de Luis de la Puente
en Quillabamba, capital de La Convención, en un mitin organizado por la Federación Provincial de Campesinos. Es la
única grabación que existe de uno de sus discursos.9

9

Ver CD: Canciones y poemas -50 Años Gesta Guerrillera del 65/ Lima – Octubre 2015.
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LOS CONSTRUCTORES DEL NUEVO PERÚ
Luis de la Puente Uceda
Compañeros campesinos de La Convención:

Y

a decía ayer que hace mucho tiempo vine por esta ruta del Cusco para conocer las maravillas de nuestros antepasados labradas
en las piedras de Sacsahuamán o Macchu Picchu. Les decía que antes
los peruanos y los extranjeros veníamos al Cusco para ver lo que nos
habían legado los peruanos de siglos atrás, pero hoy, compañeros, hay
otras razones más que nos traen a los peruanos y a los extranjeros
hasta este valle sagrado. Se trata no ya de ver la obra de los antepasados sino de ver la construcción que están haciendo, los hombres del
futuro, ustedes los campesinos de La Convención.
Y hemos venido también, compañeros, porque ustedes los constructores del futuro Perú tienen órganos de propaganda millonarios que
se encargan de esparcir por todo el país y por el mundo, lo que ustedes están haciendo. Claro que ellos dicen algunas cosas, muchas cosas,
que no son ciertas, claro que La Prensa, que le pertenece a uno de los
grandes terratenientes del Perú, a Pedro Beltrán, dice una cantidad
de mentiras sobre lo que están haciendo los campesinos de La Convención. Pero esa propaganda, compañeros, es muy valiosa porque
en este momento el campesinado de La Convención es reconocido en
todas partes por haber enarbolado la bandera de la revolución agraria
en el Perú.
He tenido oportunidad de leer, muchas veces, las crónicas de La Prensa sobre lo que sucede en La Convención. Se decía que aquí se estaba
colgando a los terratenientes, se decía que acá se estaba destruyendo
las maquinarias y las tierras, se decía que acá se estaban incendiando
las arboledas, se decía que acá se está saqueando la capital de la provincia, se decía que acá se vive en un caos y que había necesidad de
mandar tropas armadas hasta los dientes para evitar que el caos cunda. Y qué sensación tan diferente he tenido en estos dos escasos días
que he estado con ustedes, he visto que todas las mentiras de la prensa
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oligárquica no sólo son mentiras, más que mentiras, son calumnias,
son infamias, son diatribas, estas expresiones son las únicas que les
queda a una oligarquía que agoniza y que tendrá que ser pisoteada
por el campesinado unido del Perú.
Sí, compañeros, ellos dicen que los campesinos de La Convención, los
campesinos de Cerro de Pasco en el Centro, los campesinos de Chepén
y Casagrande en el Norte, son comunistas. Miren ustedes, compañeros,
cómo estos enfermos por el vicio y la riqueza no se dan cuenta que
lo que están haciendo es una propaganda valiosísima al comunismo,
porque si comunismo es pedir la tierra que se ha acaparado, si comunismo es trabajar más la tierra, si comunismo es organizarse en
sindicatos para defender sus derechos, si comunismo es suprimir las
condiciones esclavistas de trabajo en el campo, si comunismo es desaparecer los servicios gratuitos, es desaparecer las tareas extras, si comunismo es luchar contra el analfabetismo, si comunismo es querer
hacer producir la tierra, si comunismo es querer salir de la insalubridad, del hambre, de la miseria, la ignorancia, qué bueno, ¡qué venga
el comunismo!.
Pero, compañeros, la impresión maravillosa que llevaré para siempre en el alma es la de haber visto un campesinado consciente, un
campesinado organizado y un campesinado firme, un campesinado
que no abusa de su poder, que lo controla, que no permite que se le
amedrente, que no permite que se le asuste mandando 30 ó 40 policías más.
Un campesinado que no permite que a sus asesores legales o a sus
dirigentes se les golpee y se les conduzca a la cárcel, un campesinado
que sabe que la unidad le da una fuerza gigantesca pero que no abusa
de esa unidad y que, por el contrario, abre de par en par sus brazos
para recibir a todos, aun a los equivocados.
A todos nos llama para constituir esa gran unidad, la unidad dentro
del Sindicato y la unidad de todas las clases explotadas, de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes, de los pequeños comerciantes, de los pequeños industriales, de los artesanos, de los profesionales
progresistas y, más todavía, llama a los pequeños propietarios, a los

91

Luis de la Puente y Guillermo Lobatón

medianos propietarios, a los propietarios progresistas y les dice, la reforma agraria, la revolución agraria, también va a ser beneficiosa para
ustedes. Ustedes van a tener créditos, ustedes van a tener dirección
técnica, ustedes van a tener mejores mercados, pero olvídense ya de
la época del gamonalismo, piensen que el campesino es un ser humano, no cuiden tanto a sus caballos y a sus perros olvidándose de que
el campesino es un hombre, y que como hombre tiene derecho a vivir,
tiene derecho a educarse, tiene derecho a tener una vivienda donde
pueda vivir con dignidad, tiene derecho a tener los medios para cuidar de su salud, para recuperar las fuerzas.
Sí, compañeros, yo creo que aquellos que por un error de concepción
se sienten más ligados con la oligarquía, con los terratenientes, deben abrir los ojos, comprender que ellos también son explotados y,
aunque tengan una camioneta o una tienda de comercio o un grifo,
no deben sabotear al campesinado que lucha por la reivindicación de
la tierra.
Compañeros, el papel más triste que pueden hacer los explotados del
Perú, el papel más indigno que ellos pueden estar cumpliendo, el papel
más infame, es el de estar sirviendo los intereses de la anti - patria,
porque la anti - patria es ese pequeño grupo de 1,000 familias en el
Perú. Sepan, compañeros campesinos, que no son más de 1,000 familias en el Perú las que detentan toda la riqueza. En manos de esas mil
familias está el 90 % de las riquezas del país. Sólo 1,000 familias de anti
peruanos que tienen las tierras, que tienen los bancos, que tienen las
industrias, que tienen los transportes. Y estas 1,000 familias, aliadas
con algunas grandes empresas norteamericanas que se llevan nuestras riquezas, constituyen la oligarquía, esa oligarquía que mantiene
a nuestro país atrasado y miserable.
Sepamos, compañeros, que no se trata más que de 1,000 familias, el
resto del pueblo del Perú es explotado también, aunque no quiera decirlo, aunque no se dé cuenta que es explotado. Y la revolución será
precisamente para liberar al campesinado, al obrero, al estudiante, al
profesional, al pequeño comerciante, al pequeño industrial, al chofer,
al pequeño propietario de transportes, al pequeño propietario de tierras, al agricultor, al comerciante, para todos ellos será la revolución,
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¿Por qué? Porque somos la mayoría del país.
Los que nos explotan han mantenido a este país atrasado y miserable,
ignorante, durante tres siglos de colonia y siglo y medio de la República. No son muchos, compañeros, son mil familias. Mientras tanto
nosotros, compañeros, somos 10, 11 millones, si nos unimos aplastaremos a nuestro paso a todos los gusanos oligárquicos.
Y es necesario también, compañeros, que desde esta tribuna y con este
auditorio que me honra, yo diga unas palabras para aquellos peruanos
que cumplen un servicio dentro del Estado y lo cumplen dentro de la
organización civil, como dentro de la organización militar. La mayoría
de ellos también son explotados, los soldados, los clases y los militares
jóvenes son explotados, tienen mando adelante pero los estados mayores están atrás. A ellos se les ordena matar a sus hermanos campesinos y obreros, y después el juicio militar en la Zona Judicial, no va
contra los jefes que lo ordenaron, sino contra los humildes policías que
cumplieron la directiva o la consigna.
Esos jueces que están pagados pésimamente y cuyos ascensos no se
logran por méritos, por honestidad, por capacidad, sino por favores,
por prebendas, esos jueces que llegan a la judicatura por la recomendación de un gamonal, esos jueces que ascienden a la Corte Superior
por la recomendación de un gamonal o por los abusos cometidos para
favorecer a ese gamonal contra los campesinos, esos jueces que olvidan también otro aspecto muy importante , en primer lugar, que están
traicionando a la clase a la que pertenecen, porque ellos también están
mal pagados, ellos también son explotados, ellos también son conducidos de aquí para allá porque el aparato del Estado, es un aparato que
está carcomido, podrido, corrompido, en descomposición, y nosotros
lo tendremos que limpiar.
Sí, compañeros, y tanto los militares como los civiles que sirven al
aparato oligárquico, se olvidan de otra cosa, se olvidan de que si hoy
hay justicia oligárquica, mañana habrá justicia revolucionaria. Aquéllos que van cometiendo delitos contra el pueblo, que van disparando
contra un pueblo inerme y desarmado, aquéllos que han mandado a
las cárceles a campesinos por pedir sus derechos, aquéllos que atro-
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pellan diariamente la dignidad de los hombres pobres, aquéllos que
se quitan el sombrero para recibir a un gamonal delincuente y que,
sin embargo, a un humilde campesino lo condenan a 2 ó 3 años de
cárcel por haber robado una gallina, aquellos jueces, compañeros,
aquellos sub prefectos, aquellos gobernadores, aquellos jefes de línea
que se placen, que se satisfacen, de castigar a los humildes porque
reclaman un derecho, sí señores, para aquéllos llegará también la
justicia revolucionaria, entonces que no se quejen, que no se quejen,
compañeros.
Hablan de que en Cuba se asesina, cuando es falso, en Cuba se sanciona, todavía no ha terminado la investigación de todos los delitos cometidos por militares o por autoridades civiles contra el pueblo cubano,
y conforme los tribunales del pueblo van esclareciendo la verdad, los
van mandando al paredón a los culpables de muerte y van mandando a la cárcel a los culpables de robar al pueblo sus tierras o de robar
al Estado sus dineros.
Y también los que hablan contra Cuba son los mojigatos, ya sean con
sotana o sin sotana, que se golpean el pecho y dicen que se está dando
un baño de sangre en Cuba. Pero estos mismos señores que predican
en los púlpitos y que actúan al servicio de los gamonales, esos mismos
señores no se atreven a denunciar y a condenar los crímenes que los
latifundistas y los gamonales cometen día a día en todo el territorio de
nuestra patria.
Sí, señores, esos falsos cristianos, esos falsos cristianos, compañeros,
con sotana o sin sotana, que van a misa y que reparten hostias, se
olvidan, compañeros, que Cristo no escogió un palacio para nacer, no
escogió una madre millonaria, enjoyada, con collares, con pulseras,
escogió una madre humilde, la más humilde que había en esas tierras,
y escogió un carpintero por padre y un establo de animales para
nacer. Allí nació este hombre a quienes ellos predican, pero predican,
golpeándolo, invirtiéndolo, porque Cristo predicó contra los ricos, no
predicó contra los pobres y dijo todavía, recuerdo bien, que más difícil
es que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por el
ojo de una aguja.
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Ésos que cambian casas en Lima o chacritas en la campiña de Lima,
por una hacienda en La Convención, ésos que tienen haciendas de
trabajo en las profundidades del Valle para sangrar y esquilmar a los
“chunchos” creyendo que no tienen alma que revivir, ellos los reviven sacándoles diariamente la sangre y el sudor para enriquecerse y
para construir altares de oro cuando Jesucristo no quiere altares de
oro, sino lo que quiere es justicia, quiere caridad, quiere libertad para
los humildes.
Sí, compañeros, es necesario que ustedes sepan también, yo aprovecho esta oportunidad en que converso con ustedes y después de haber
aprendido de ustedes tanto en estos dos inmensos días que valen como
años de haber estado con ustedes, después de haber recibido el mensaje vuestro que culmina en este mitin, yo tengo que decirles también
de algunas experiencias. Así como ustedes me han enseñado mucho
yo quiero contarles un poco de lo que he tenido que aprender en este
largo camino que hemos emprendido hace muchos años con hombres
como Pacheco10 y como tantos hombres con quienes nos unimos muy
jóvenes en las luchas universitarias para encontrarnos hoy, en otras
luchas históricas.
Tengo que contarles, compañeros, que lo que ustedes hacen, cuenta
con el respaldo del pueblo todo del Perú, porque así como ustedes han
tenido que sufrir con los gamonales, en su condición de arrendires11 o
allegados12, en condiciones nefastas, propias de un régimen de explotación, así en otras partes del Perú también hay gamonales que han
acaparado la tierra, que han robado como acá. En unos casos no le
han robado al Estado, tierras que se consideraban tierras de selva o tierras eriazas, ellos obtuvieron una concesión pequeña y esa concesión
fue creciendo por milagro de la Santísima Virgen. Primero fueron creciendo las haciendas y fueron haciendas gigantescas, mientras tanto
10 Estenio Pacheco, asesor legal de la Federación de Campesinos de La Convención y
Lares.
11 Beneficiarios de parcelas de tierras de los hacendados mediante contratos de renta/
trabajo.
12 Dependientes de los arrendires que subarriendan parcelas más pequeñas a cambio de
pago en trabajo.

95

Luis de la Puente y Guillermo Lobatón

los campesinos no tenían donde plantar sus palas, ni dónde depositar
su esperanza.
En el Centro hemos visto que una empresa imperialista como la Cerro
de Pasco Corporation, que explota minas, también acapara inmensas
extensiones de tierras del altiplano y al lado de esas inmensas extensiones de tierras, compradas por miserias o robadas a las comunidades campesinas, ahí, al lado de esas inmensas extensiones de tierra
ellos tienen ganado de engorde, traído directamente desde Inglaterra
o de la Patagonia, para esos ganados hay establos con calefacción para
que no tengan frío, para ese ganado hay galletas preparadas especialmente, con vitaminas...
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LOS DOCUMENTOS DEL MIR
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LA NUEVA IZQUIERDA
Es el editorial del número 32 de VOZ REBELDE, órgano del
MIR, publicado en la 1ª quincena de noviembre de 1963.13 El
texto fue redactado por Guillermo Lobatón. Es un documento
de claro deslinde con la llamada izquierda democrática y con
el oportunismo de derecha en los partidos tradicionales de la
izquierda. Causó profundo impacto en la izquierda peruana.
Un mes antes se había efectuado la reunión de la Dirección en
Santiago de Chile, con presencia de Luis de la Puente, Guillermo Lobatón, Paul Escobar y los responsables de las principales bases en el país. En esa decisiva reunión se acordó convocar el I Congreso Nacional del MIR para enero de 1964.
Además, se reconstituyó la dirección partidaria, dejando de
lado los cargos de Responsable Político y Responsable Militar (Héctor Cordero y Gonzalo Fernández, respectivamente),
lo que había generado serias contradicciones. En su lugar se
conformó una Comisión Nacional de Responsables de Bases,
con Guillermo Lobatón y yo como Coordinadores.
La reaparición del vocero oficial del MIR fue fundamental
para informar a las bases y a las organizaciones populares
de las nuevas perspectivas partidarias.

U

na nueva izquierda está en marcha en América y en el mundo.
Marxista y Leninista. Con Fidel y con Mao. Una nueva izquierda
que, siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana y esclarecida en
los documentos de la polémica chino-soviética, no tiene más miedo de
restaurar en el orden del día esta consigna por tan largo tiempo hábilmente postergada: la lucha por la toma del poder. Frente Guerrillero
Alejandro León “13 de Noviembre” en Guatemala, Juventud Patrióti-

13 VOZ REBELDE - Nº 32 – 3ª Época. Publicado por la Comisión de Prensa del MIR. Responsable: Oscar Imaña. Oficinas: Jr. Ica 242 – Lima.
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ca Nicaragüense en Nicaragua, URJE en Ecuador, MIR en Venezuela,
MOEC en Colombia, P.C. do Brasil y Política Óperaria en Brasil, Socialismo de Vanguardia y diferentes grupos trabajando en el Peronismo en
la Argentina, Vanguardia Revolucionaria Marxista en Chile, MIR en el
Perú, tendencias pro China dentro de los P.C., etc., etc., son otras tantas
significativas manifestaciones de esta eclosión de la nueva izquierda
en nuestro continente.
De un solo golpe la Revolución Cubana ha desgarrado el velo y ha revelado todas las condiciones revolucionarias existentes tras de este coto
privado del imperialismo yanqui. De un solo golpe nos ha revelado
hasta qué punto América Latina está madura para pegar el gran salto
hacia el Socialismo. De un solo golpe ha lanzado nuestro continente al
primer plano de la escena mundial y ha trasladado a sus sierras el paso
de la gran ruta de la Revolución.
Nosotros somos de los convencidos de que el Perú es tal vez el país en
donde más maduras están las condiciones para la Revolución. Tan maduras están que ya se pudren. Las estaban aun antes de la Revolución
Cubana, mas no habíamos encontrado el camino. Y si algunas condiciones faltan, nosotros comulgamos con el Che Guevara, se pueden ir
creando en el camino.
Ahí va por nuestros campos la Revolución en marcha. Revolución espontánea, sí, hasta ahora; mas que sin embargo nos está mostrando
claro el camino, como para disolver cualquier duda si es que todavía
quedara alguna incógnita por despejar. Claro nos está mostrando el
camino porque nadie está más claro en estos momentos que el campesino. El campesino no se engaña. El campesino sabe que ni Belaúnde
ni el Parlamento le van a hacer justicia. El campesino sabe que cuatro
siglos y medio de consciente, metódica, criminal esclavitud, no van a
ser borrados ni por comprensión ni por caridad de los esclavistas. El
campesino sabe que cuatro siglos y medio de esclavitud sólo podrán
ser borrados por la fuerza de su brazo. El campesino sabe, además, por
experiencia de siglos, que él siempre encontrará al frente, cerrándole
el paso, no la aduladora palabra del buen Sr. Presidente de la República, sino a sus enemigos tradicionales: el gamonal, el juez, la policía, el
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ejército. El campesino sabe que, en esta sociedad dividida en clases, de
amos y esclavos, de explotados y explotadores, de ricos y de pobres,
justicia es la que se hace con sus propias manos.
Hemos encontrado el camino y por él esta nueva izquierda peruana y
latinoamericana está haciendo su nueva experiencia. Largas décadas
nos separan de nuestra última generación de revolucionarios. Entre
ellos y nosotros se abre un paréntesis de traición. Nosotros tenemos
que redescubrirlo todo. Y, en esta búsqueda, la nueva izquierda peruana cuenta ya con sus héroes y con sus mártires. Honor a los caídos,
pero sigamos adelante. La Revolución lo merece todo.
En estos momentos en que el MIR lanza nuevamente al debate público
su órgano VOZ REBELDE y se prepara a dar un gran salto anunciando la próxima realización de su PRIMER CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO, hace una cuestión de honor el declarar bien en alto
su filiación a esta nueva izquierda.
Guillermo Lobatón
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DISCURSO DE LA PLAZA SAN MARTIN
El 7 de febrero de 1964, ante una multitudinaria y fervorosa
manifestación popular en la céntrica Plaza San Martín, de
Lima, Luis de la Puente Uceda pronunció uno de sus más
famosos discursos.
Los principales partidos de la izquierda (PC Unidad, Frente de
Liberación Nacional y MIR), tras varias reuniones decidieron
organizar un mitin conjunto para plantear las posiciones de la
izquierda y los sectores populares, en un momento en que comenzaba a perfilarse el fracaso de la burguesía en el poder. El
gobierno belaundista retrocedía cada vez más ante el chantaje
de la oligarquía que controlaba el Parlamento, acentuándose
el peligro de la represión generalizada contra el movimiento
campesino y popular. Por consenso se acordó que el Secretario
General del MIR fuera el único orador del mitin unitario.
En este excepcional pronunciamiento, De la Puente analiza
con precisión la crisis del belaundismo y plantea la necesidad de que el pueblo peruano y sus vanguardias se unan
cuanto antes no para una campaña electoral sino para emprender decididamente la lucha revolucionaria contra la oligarquía y el imperialismo.

EL CAMINO DE LA REVOLUCION

T

odos hemos tenido oportunidad de conocer las plataformas electorales enarboladas durante la campaña de 1962 y repetidas en 1963.
El Perú entero es testigo, porque el candidato de ese entonces y hoy Presidente de la Republica, se dio el lujo de recorrer todo el país, utilizando
todos los medios de transporte, inclusive -según dijo demagógicamente-,
montado en un burro. En todas sus proclamas, el candidato Belaúnde
Terry se presentó ante el pueblo del Perú enarbolando las lacras de la
convivencia y creando una esperanza en nuestro sufrido pueblo.
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EL OCHENIO Y LA CONVIVENCIA
Para comprender a plenitud la nueva farsa de que ha sido víctima
nuestro pueblo, hagamos un ligero análisis del origen, la actitud y las
consecuencias de los regímenes de Odría y de la Convivencia.
El golpe militar de Odría fue financiado por la Sociedad Nacional
Agraria14. El “Ochenio” fue un gobierno al servicio de la oligarquía terrateniente. Los “restauradores” llegaron al Poder para desvalorizar
nuestra moneda, para liberar el comercio exterior en beneficio de los
azucareros, algodoneros y mineros; para detener el impulso revolucionario de las masas, para entregar las riquezas nacionales a los monopolios norteamericanos. Es decir, para hacer más ricos a los ricos y
más paupérrimos y miserables a los pobres.
Para eso los millonarios latifundistas del Perú y los grandes monopolios, aportaron millones, hicieron una bolsa para comprar militares,
dar con ellos un golpe como el que dieron y establecer una tiranía
sangrienta en el Perú.
El año 1956, algunas esperanzas renacieron con la vuelta a la legalidad del APRA. Lastimosamente el APRA llega a 1956, doctrinaria,
política y moralmente castrada. La dirección había abandonado totalmente los principios doctrinarios primigenios, había escogido el
camino de la transacción y de la convivencia con los tradicionales
enemigos del pueblo, sus líderes se habían corrompido y degenerado;
las masas obreras habían sido conducidas por direcciones traidoras
cuyos rezagos permanecen aún encaramados en las organizaciones
sindicales como sirvientes de los latifundistas azucareros y de los monopolios norteamericanos.
Sólo así se explica que pudieran aliarse en 1956, con quien persiguió,
encarceló y asesinó a los apristas revolucionarios desde 1939 a 1945.
14 Se produjo el 27 de octubre de 1945 contra el gobierno de José L. Bustamante Rivero,
elegido en 1945, con el apoyo del Apra. Puso punto final a un régimen democrático que
amenazaba algunos privilegios de los terratenientes.
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Así se explica el maridaje de la dirección aprista con el hijo del traidor
a la patria15, cuyo fruto monstruoso fue la Convivencia.
La Convivencia fue un régimen representativo del sector financiero y
del sector terrateniente de la oligarquía, con el respaldo de un partido
de masas con ideología burguesa y con la garantía de los grandes monopolios imperialistas. Manuel Prado representaba al sector financiero de
la oligarquía; Pedro Beltrán era el abanderado del sector terrateniente;
Haya de la Torre y Prialé representaban la mentalidad burguesa, como
consecuencia de su claudicación, y actuaban ayer, como hoy, en calidad
de enganchadores de votos, de rompehuelgas y de traidores.
Lógico es que un régimen de esa naturaleza sirviera los intereses de
los latifundistas, de los banqueros, de las grandes empresas norteamericanas, y que para refrenar la protesta popular, se masacrara al
pueblo, se expulsara del APRA a quienes nos rebelamos contra el entreguismo y la traición; se utilizaran bandas armadas para silenciar a
quienes se rebelaban o simplemente discrepaban; se repartieran prebendas a los incondicionales; y se aumentara la corrupción en todos
los niveles de la actividad estatal.
LA BURGUESIA LLEGA AL PODER
Y así llegamos a 1962. La prédica de Belaúnde, denunciando los males
de la convivencia durante años de campaña, había calado en algunos
sectores del pueblo, Belaúnde y su Partido de Acción Popular, representaban ideológicamente a la burguesía que pugnaba por arrebatar el
poder político a los sectores terrateniente y financiero de la oligarquía.
Durante toda la época republicana el Perú había sido gobernado por
los sectores terratenientes, en forma directa o por intermedio de sus
testaferros, militares o civiles. Mientras en otros países de América La15 Se refiere a Mariano Ignacio Prado, presidente peruano cuando se inicia la guerra con
Chile. Abandonó su cargo y huyó del país con los fondos de la colecta patriótica para
comprar armas, con el pretexto de asegurar la adquisición de éstas en Europa. La
guerra terminó sin que Prado ni las armas llegaran al país. Aquellos fondos bien invertidos en Europa, serían años después -cuando Prado recibió el perdón oficial y su familia
pudo regresar- la base del grupo financiero más importante de la oligarquía peruana.
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tina la burguesía había capturado el Poder hacia varias décadas, en
el Perú los intentos de 1919,1930 y 1945 habían fallado. En México
la burguesía llega al Poder, después de 7 años de revolución popular
en 1917. En Argentina, Chile y Brasil, la burguesía aprovecha la crisis
capitalista de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, para desarrollarse
y controlar el Poder. Getulio Vargas en Brasil y Domingo Perón en Argentina, son los exponentes más notorios de este proceso.
En el Perú, recién en 1963 la burguesía llega al poder a través de Fernando Belaúnde y de la Alianza Acción Popular - Democracia Cristiana.
La llegada al poder no es total. Los sectores terratenientes comparten
el poder actual. Pero la burguesía peruana es débil, por el incipiente
desarrollo de economía nacional independiente. Los sectores económicos más fuertes están representados en el actual Parlamento: el sector terrateniente y el sector financiero de la oligarquía, que al mismo
tiempo son incondicionales lacayos de los grandes monopolios norteamericanos. La burguesía peruana está ligada por un cordón umbilical
al régimen feudal y al dominio imperialista en nuestra patria.
IMPOTENCIA DE LA BURGUESIA
En otras etapas de la historia del mundo, la burguesía cumplió una tarea revolucionaria, destruyendo al régimen feudal. La burguesía como
clase cumplió su misión histórica con la revolución liberal. Pero en
la actual etapa histórica que vive el mundo y con las condiciones de
países como el nuestro, la burguesía está incapacitada para conducir
la lucha contra los explotadores de adentro y de afuera.
Nuestra burguesía, como todas las otras burguesías de países semicoloniales como el Perú, es incapaz de cumplir su misión revolucionaria
porque el desarrollo industrial capitalista exige un mercado nacional e
internacional libres. Pero lo que sucede es que lo que queda del mundo capitalista está repartido entre las grandes potencias imperialistas,
que fueron las primeras en realizar su revolución burguesa. El Perú,
como América Latina, ha sido objeto de este reparto y, como tal, se
encuentra bajo el dominio de los grandes monopolios imperialistas,
principalmente los monopolios yanquis.
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Por otro lado, nuestro sector terrateniente se encuentra íntimamente vinculado por sus intereses, con aquellos monopolios, pues la oligarquía latifundista, sacrificando cualquier otra clase de producción
produce tan sólo materias primas para ser exportadas a los países imperialistas. La producción y exportación de materias primas, azúcar,
algodón y minerales, y la importación de productos manufacturados,
son las principales fuentes de riqueza de la oligarquía terrateniente y
de sus amos imperialistas. Y al mismo tiempo esa relación, ese maridaje entre la oligarquía terrateniente y los monopolios norteamericanos, es el yugo que impide nuestro desarrollo independiente y nuestro
progreso. La economía de nuestro país ha sido deformada para servir
mejor a aquellos intereses de la oligarquía y al imperialismo. Lógicamente, esos intereses controlan el poder político y el poder militar.
Como consecuencia de lo anterior, cualquier revolución en el Perú tiene necesariamente que atentar contra esos intereses, tiene que ser al
mismo tiempo anti oligárquica y antiimperialista.
En esas condiciones, la burguesía peruana, incipiente, débil, subdesarrollada está incapacitada, es impotente para conducir esa revolución
antiimperialista y anti oligárquica. Para ello no tendría más remedio
que apelar a las masas, y la burguesía sabe que si apela a las masas, éstas terminarán pasando por encima de ella, hasta cumplir plenamente
todas sus reivindicaciones. Para la burguesía las masas significan un
peligro más grande aún que la oligarquía y el imperialismo. Ante este
peligro la burguesía prefiere claudicar y acomodarse. Utiliza al pueblo,
a través de la demagogia electoral para conseguir auparse en el Poder,
luego lo traiciona apoyándose en la oligarquía y en el imperialismo
para mantenerse en el Poder. La burguesía no tiene más remedio que
traicionar para sobrevivir.
Ha pasado la hora de la economía capitalista, perfeccionadora
de la explotación del hombre por el hombre. La burguesía peruana llega tarde a la historia. Ella no es dueña ni de su propio
mercado. Tan solo las masas que no tienen intereses en seguir
manteniendo ningún régimen de explotación serán capaces de
enfrentarse a la oligarquía y al imperialismo hasta sus últimas
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consecuencias. Esta es la hora de los pueblos, ésta es la hora de
la revolución socialista.
LA BURGUESIA LLEGA TARDE A LA HISTORIA
La burguesía llega tarde a la historia del Perú. Seis meses han sido suficientes para mostrarse de cuerpo entero, para evidenciar su fracaso. Si
hubiera llegado 30 ó 40 años antes, quizás hubiera podido cumplir alguna tarea histórica. Digo quizás. Pero en este instante que vive el Perú,
que vive América y que vive el mundo, la burguesía no tiene otro camino que aliarse con los sectores terratenientes y con el imperialismo, para
continuar la explotación de las mayorías nacionales y para reprimirlas.
Esta experiencia de Belaúnde es muy importante y debe ser comprendida con toda nitidez. El fracaso de Belaúnde no es el fracaso de un
hombre. El fracaso de Acción Popular y la Democracia Cristiana en
alianza, no es el fracaso de una alianza o de un partido. Se trata del
fracaso de la burguesía como clase para conducir la lucha de liberación nacional.
Si de los sectores terratenientes e imperialistas y de sus lacayos no
podemos esperar más que oprobio y miseria; y si por otra parte la
burguesía es incapaz para conducir el proceso de liberación, hay que
concluir afirmando la convicción de que es indispensable que la alianza obrero-campesina capture el poder para liberar definitivamente a
nuestra patria de los gamonales y de sus amos imperialistas.
Aquellos que depositaron sus esperanzas en estos partidos de las burguesías deben irlas abandonando si es que no las han abandonado ya.
La burguesía en países como los nuestros y en esta etapa de la historia
no tiene ya, ningún papel que cumplir. Los sectores patrióticos de la
burguesía cumplirán su papel dentro del frente único en el que la hegemonía corresponde a la alianza obrero -campesina.
No cabe revolución dirigida por la burguesía. No cabe transformación
conducida por la burguesía. Ya lo estamos viendo. El proyecto de ley
de reforma agraria enviado por el ejecutivo al parlamento con toda
su palidez burguesa ha quedado en proyecto. La Cámara de Diputa-
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dos se ha encargado de modificarlo a tal grado que no un comunista,
sino que un vicepresidente de la República, dice que aquella reforma
agraria es una estafa16.Lo que en este momento se cocina en Palacio de
Gobierno en torno al problema de la Brea y Pariñas es otra estafa17. Lo
que podemos recibir de la burguesía - y de esto hay que estar muy convencidos - son estafas. La burguesía es incapaz, es vacilante, porque la
burguesía en un país como los nuestros mantiene vínculos estrechos
con los terratenientes y los imperialistas. La burguesía en un apéndice
de ellos. La burguesía tiembla frente al poder económico y militar de
los explotadores y tiembla frente al poder revolucionario de las masas
explotadas.
Por eso es ingenuo creer todavía en las promesas de la burguesía. Y
esto vaya para aquellos sectores del pueblo y de la juventud que todavía permanecen en el APRA y en Acción Popular.
Para que comprendan que siendo pueblo, siendo juventud, no puedan estar en partidos que representan a una clase descartada por
toda la historia, y que sólo pueden ofrecer traición y escepticismo. Es
imperativo que ellos rectifiquen, que abandonen aquellas esperanzas,
que se convenzan que no hay solución posible para los problemas del
Perú, mientras una vanguardia revolucionaria no conduzca al pueblo
con la ideología del proletariado, para hacer la revolución antifeudal
y antiimperialista y para sentar las bases y abrir el camino de la revolución socialista.
REINVINDIQUEMOS LA PALABRA REVOLUCION
Y en torno a la revolución también es necesario hacer algunos esclarecimientos. Nosotros consideramos que mítines como éste deben
servir para esclarecer, para crear conciencia en el pueblo, para fortalecer sus convicciones revolucionarias. La izquierda está en la obligación de hacerse respetar con la movilización de masas y también hay
16 Se refiere al Vicepresidente Ing. Edgardo Seoane, uno de los líderes de Acción Popular,
que en 1968 rompe con el presidente Belaúnde y su línea de la superconvivencia.
17 Afirmación que quedaría plenamente demostrada tres años más tarde con la firma de
la antipatriótica «Acta de Talara» y la escandalosa pérdida de la Página Once.
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que hacerse respetar con la seriedad de los planteamientos. Ese es un
imperativo y estoy seguro también que es una exigencia del propio
pueblo revolucionario del Perú.
Por eso debemos hablar también de la revolución, para que la revolución no sea una palabra que sirva únicamente para llenarse la boca,
para ser un verso, para ser un titular o para escribirla en paredes.
La revolución es una tarea compleja. Es una tarea que exige antes
que todo decisión, capacidad de entrega y de sacrificio. Las palabras
en torno a la revolución, si es que no van orientadas a esclarecer o a
crear conciencia, están demás. Se viene hablando de revolución hasta por los más inmundos traidores. Se está prostituyendo también la
palabra revolución.
La revolución se viene pregonando por unos y por otros desde
hace varias décadas. La revolución se hará cuando los dirigentes
de los partidos revolucionarios estén decididos a ponerse hombro a hombro con los campesinos que ya están luchando en los
Andes. La revolución se hará cuando los dirigentes de los partidos revolucionarios estén en las calles brazo a brazo con los obreros y los estudiantes, luchando por sus reivindicaciones y por el
triunfo de la revolución antifeudal y antiimperialista. Y sobre
todo la revolución se hará cuando la prédica revolucionaria sirva, no sólo para crear simples emociones, por naturaleza pasajeras, sino para sentar hitos en la conciencia del pueblo en torno a
lo que es necesario construir desde los cimientos.
Hay muchos que consideran con escepticismo las tareas revolucionarias. Esta actitud es consecuencia de los errores cometidos, de los caminos equivocados que algunos sectores de la izquierda escogieron,
de los fracasos repetidos, de los continuos engaños de que ha sido
víctima nuestro pueblo.
LA CRISIS DEL PERU ES LA CRISIS DEL SISTEMA
Nosotros creemos que la crisis del Perú es una crisis del sistema. La
experiencia latinoamericana de los últimos tiempos demuestra plena-
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mente que la democracia representativa es una farsa, sobre la que se
sustenta todo un régimen de explotación, de dependencia y de miseria.
Dentro de los cauces de la democracia representativa, no cabe nada.
Es un grave error abrigar esperanzas en los métodos propios, en los
sistemas de discriminación y de engaño, que nos ofrece como trampa
esto que llaman democracia.
Hay necesidad de decirle con toda claridad al pueblo que el régimen
electoral y el régimen parlamentario clásicos, pudieron servir como
instrumento de lucha contra el poder feudal en otra etapa de la historia, pero de ninguna manera en el momento que vivimos.
La revolución francesa, la gran revolución liberal de 1789, al destruir
el edificio feudal tuvo que crear formulas institucionales que sirvieran
para que la soberanía popular se manifestara no solo a través de las
urnas, sino permanentemente en todas las tareas del voto universal y
el pueblo gobernara a través del régimen parlamentario. La formula
de los tres Poderes de Montesquieu estaba orientada a eso.
Han transcurrido siglos desde aquel momento. La realidad de nuestros pueblos es distinta. La etapa histórica que vivimos es otra. Aquellas instituciones que surgieron en el viejo continente para liberar al
pueblo del yugo feudal, se han convertido en instrumentos de sojuzgamiento de nuestro pueblo, en trabas para su liberación, en rémoras
para su progreso.
Ya lo estamos viendo. Las elecciones se han convertido en danzas
de millones y de mentiras, de falsas promesas y de dádivas. El voto
universal es voto discriminador ya que la mayoría de nuestro pueblo
no vota por el delito de no saber leer ni escribir. El Parlamento se ha
convertido en un nido de reaccionarios, de oligarcas, de sirvientes de
los más negros intereses de la oligarquía y del imperialismo.
ELECCIONES Y COMPONENDAS: UN CAMINO SIN SALIDA
El MIR, consciente de todo lo anterior, se abstuvo de participar en las
elecciones de 1962 y 1963, y así mismo en las elecciones municipales
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de diciembre del año pasado. Por mantener inflexible esta línea se nos
calificó de diversa manera, aún por los dirigentes de la izquierda. Hoy
más que nunca estamos seguros que nos asiste la razón.
Decíamos alguna vez que si el pueblo del Perú en una campaña gigantesca y millonaria hubiera conocido y creído las plataformas de los
distintos grupos de izquierda y hubiera votado mayoritariamente por
algún revolucionario y que, por último, se hubiese constituido también un parlamento integrado mayoritariamente por revolucionarios;
decíamos que, aun en ese caso hipotético, los problemas del Perú no
hubieran podido ser encarados ni menos resueltos.
Hablamos de ese caso y lo consideramos hipotético, ilusorio, por que
los partidos de izquierda no contamos con 40 ó 50 millones de soles
que cuesta cada campaña.
Los partidos de la burguesía y de los terratenientes y de los agentes del
Imperialismo, pueden disponer de subvenciones del Banco de Crédito, del Banco Popular, de la Sociedad Nacional Agraria, del Gobierno
de la Venezuela del traidor Betancourt, de la Internacional Petroleum
Company, de la Cerro de Pasco Corporation, de la Marcona Mining, de
Toquepala, etc., etc.
Ellos sí están en condiciones de gastar 40 ó 50 millones de soles en la
campaña de 1962 y otra cantidad semejante en la del 63.
Entonces no cabe competencia. Además, ellos tienen todo en sus manos:
tienen el aparato represivo a su servicio: autoridades políticas, policía,
investigadores, etc., tienen controlados todos los medios de publicidad:
prensa, radio, televisión; ellos tienen medios para movilizarse; tienen
autoridades que les garanticen sus actuaciones; tienen dinero para pagar alquilones, etc. Gozan de impunidad para sus matones. Tienen todo.
La izquierda yerra gravemente cuando escoge como método fundamental de lucha el camino electoral. Y las consecuencias ya las hemos
visto en las dos campañas electorales últimas, las ambiciones desencadenadas, el divisionismo, la derrota, el escepticismo; la confusión, el
abandono de los verdaderos objetivos.
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Pero volviendo al caso del triunfo de un revolucionario, con un parlamento revolucionario, decimos que es ilusorio también, porque el
problema no queda terminado cuando se han depositado los votos. La
oligarquía controla el aparato electoral, puede hacer el fraude, puede
cambiar los resultados de los escrutinios; y en caso de que el recurso
del fraude no diera resultados, ellos pueden muy bien montar un complot para encarcelar al candidato triunfante y a sus acompañantes, o
anular las elecciones y en caso de que el revolucionario triunfante fuera investido con la banda presidencial, lo seguro es que la primera medida revolucionaria que dictara tendría la respuesta de la oligarquía y
el imperialismo, poniéndolo con papelito en la cárcel o en el destierro
…y asunto terminado. Porque hay un cancerbero que cuida los intereses de la oligarquía y del imperialismo y mientras ese cancerbero no
sea liquidado, no cabe solución posible.
Es que el poder político es expresión del poder económico, contando
con la garantía de la fuerza armada.
El sistema imperante está perfectamente acondicionado con métodos,
medios e instituciones, que sirven únicamente para defender los intereses de la minoría privilegiada. Es ilusorio, ingenuo, infantil, pensar que
la oligarquía y el imperialismo se van a dejar arrancar el poder real con
risas en los labios, pactos, componendas o nobles invocaciones.
Hay necesidad de abandonar aquellos trillados caminos del electoralismo y el parlamentarismo. El pueblo peruano exige en estos
momentos un cambio de lenguaje. Nuestros campesinos pese a su
bajo nivel cultural y político nos están diciendo cuál es la forma
de hablar. No equivoquemos el camino. No confundamos más a
nuestro pueblo. Digámosle lo que espera escuchar. No caigamos
en la trampa electoralista que nos tiende la oligarquía. No nos
hagamos la ilusión de llegar al poder o de compartir el poder por
la vía de la transacción y de las elecciones.
EL CAMINO DE FIDEL
La experiencia de América Latina en estos últimos tiempos nos está
diciendo con toda claridad cuál es el camino. Miren ustedes Cuba,
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la Cuba de Fidel ha demostrado que es posible hacer la revolución
auténtica, que es posible comenzar la gran revolución latinoamericana a 90 millas de las costas norteamericanas; que es posible nacionalizar las refinerías norteamericanas en un país pequeño; que es
posible nacionalizar las grandes empresas azucareras y establecer
en ellas cooperativas; que es posible iniciar la industrialización y acelerar el proceso de desarrollo económico; que es posible liquidar el
acaparamiento de la tierra y de las casas, haciendo propietarios de
sus casas a los habitantes de la ciudad y propietarios de sus tierras a
los campesinos que las trabajan; que es posible erradicar el analfabetismo y hacer que la instrucción esté al alcance de todos, con sistemas
de gratuidad integral; en fin, que es posible defenderse de la agresión
económica, política, publicitaria, diplomática y militar más grande de
la tierra, reconquistando el sentido de patria, de independencia, de
nacionalidad.
Cuba nos dice también que todo aquello es posible, con una condición:
que el pueblo haya derrotado al aparato represivo que garantice la
permanencia de aquellos grupos de privilegio y opresión. La liquidación del sistema oligárquico imperialista en Cuba, la transformación
integral del país, la permanencia y profundización revolucionaria,
sólo han sido posibles sobre la base del pueblo en armas, y a aquéllos
que todavía hablan de la tiranía castrista y de la minoría comunista
que sojuzga y ensangrienta a Cuba, hay que decirles que el gobierno de
Castro se apoya en los obreros que junto a su fábrica tienen su arsenal, en los campesinos que junto a su cooperativa tienen su arsenal;
en los estudiantes que junto a su facultad o colegio tienen su arsenal;
se apoya en medio millón de hombres y mujeres del pueblo que han
recibido instrucción militar revolucionaria y que tienen en su poder
las armas para defender su revolución y su gobierno. A los exponentes
de la democracia representativa hay que decirles que entreguen las
armas al pueblo como lo ha hecho Fidel Castro, para saber quien goza
del respaldo popular, quien es más democrático, más popular; que entreguen las armas al pueblo para ver si pueden subsistir en el poder,
para ver si pueden conducir al pueblo como hacen los líderes de la
Revolución Cubana.
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LA REVOLUCION LATINOAMERICANA ESTA EN MARCHA
Pero no solo la experiencia cubana es valiosa. Es bueno que sepamos
que toda América vive un proceso revolucionario. Aún los guerrilleros
de Venezuela siguen peleando en las montañas, las tropas del traidor Betancourt no pueden controlar a los patriotas que luchan en los Estados
de Falcón, Lara, Yaracuy y Portuguesa. Hombres jóvenes, estudiantes,
obreros, campesinos, profesionales, militares honestos, hablando el nuevo lenguaje están señalando a los pueblos de América su camino de liberación; y toda la ayuda norteamericana, los asesores yanquis, no pueden
detener a este movimiento que se extiende por los campos y las ciudades
reviviendo las hazañas de Bolívar y Páez en sus horas augurales.
Y en Colombia los guerrilleros luchan en Tolima, en Huila y en Vichada18. En las montañas de Guatemala tres grupos combatientes desafían
al imperialismo y a sus títeres de uniforme. En Nicaragua hay guerrilleros también que siguen las huellas de Sandino19. En Santo Domingo
los patriotas están en los campos luchando con táctica de guerrillas. Y
en Ecuador asimismo, la revolución camina pese a la represión militar
instaurada por los monopolios yanquis.
Y la revolución también camina en Brasil, Argentina y Chile, pese a
que estos países constituyen realidades económico-sociales distintas
del resto de Latinoamérica. El campesinado del Nordeste brasileño
agrupado en sus Ligas Campesinas, y los obreros, estudiantes, y sectores medios de la zona Sur, con sus propios métodos de lucha, avanzan
incontenibles mientras el aparato oligárquico se debilita y resquebraja
en medio de mil contradicciones. Y eso mismo sucede en Argentina
donde la poderosa clase obrera eleva día a día su conciencia revolucionaria, mientras los oligarcas y los militares se sustituyen y se hunden
en su propia incapacidad.
18 En la actualidad, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC) y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) están desarrollando negociaciones de paz con el gobierno del presidente Santos.
19 En 1979 triunfó la Revolución Sandinista, conducida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Aun hoy, sigue siendo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
dirigente histórico del FSLN.
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El pueblo chileno tendrá muy pronto, durante este año, la oportunidad para desengañarse para siempre de los caminos electorales en los
que está embarcada la izquierda. Los Partidos Comunista y Socialista
agrupados en el FRAP creen que es posible llegar al poder por la vía
electoral20. Creen que la oligarquía y el imperialismo van a ceder pacíficamente sus intereses y van a destruir los yugos. Aquella ilusión
se esfumará muy pronto en las elecciones de este año, y entonces el
pueblo chileno comprenderá, como comprenderemos los peruanos,
los ecuatorianos, los colombianos, los venezolanos, centroamericanos,
brasileños y argentinos, que el camino de la liberación de nuestros
pueblos no pasa por la democracia representativa, porque esa democracia es una trampa para maniatar a los pueblos y mantenerlos en la
opresión y el oprobio.
Y LA REVOLUCION AVANZA INCONTENIBLE POR EL MUNDO
Pero no sólo en América Latina la revolución camina a grandes pasos.
En otros continentes también los pueblos se liberan y lo que aprendimos de geografía política en los colegios ya no nos sirve hoy, como
lo que aprendemos hoy, es muy probable que no nos sirva en un mañana cercano, puesto que nuevas republicas surgen en África, Asia
y Oceanía. Nuevas repúblicas que son fruto de la gran revolución
mundial de nuestro tiempo, muchas de las cuales van cumpliendo en
conjunto la tarea de liberación del yugo colonial y de la liberación nacional, mientras otras salen del yugo colonial para caer en manos del
imperialismo norteamericano que pretende sustituir en la opresión
colonialista a las viejas metrópolis. Mas los pueblos no equivocan el
camino y la lucha continúa.
Allí está la Argelia gloriosa, que en siete años de lucha heroica y desigual logró su independencia. Guerrilleros campesinos en las montañas caldeadas del Sahara, obreros y estudiantes en las ciudades del
20 En 1970, Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales y se convirtió en el primer
líder marxista del mundo en asumir el gobierno de su país por la vía electoral y dentro
de un estado de derecho. Tres años más tarde, las fuerzas armadas chilenas, lideradas
por el Gral. Pinochet, derrocaron al gobierno legítimo mediante un sangriento golpe
militar.
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Mediterráneo argelino y en la misma capital del imperio francés -París-, derrotaron a 500,000 soldados franceses que contaban con las mejores armas norteamericanas aportadas por la OTAN, y hoy la nueva
república marcha a paso firme por los senderos de la democracia auténtica, con la seguridad de llegar al socialismo.
Y allí está Viet-Nam del Sur donde los guerrilleros infringen serios
reveses a los cientos de miles de soldados títeres, con asesores norteamericanos, armas norteamericanas, aviones, barcos y helicópteros
norteamericanos. El heroísmo se acrecienta, la patria se engrandece, el
pueblo se hace ejército y el enemigo tiembla y huye21.
Y es necesario recordar también a Corea de Norte, donde el imperialismo norteamericano y 16 países satélites que enviaron tropas y armamentos, fueron derrotados por el pueblo coreano encabezado por el c.
Kim Il Sung, para edificar en un esfuerzo admirable uno de los países
socialistas más integralmente desarrollados.
Y así podríamos continuar el recuento de las luchas de los pueblos por su
liberación, para concluir diciendo que el mundo vive una de sus etapas
más revolucionarias y más aceleradas. Que la revolución avanza por
el mundo incontenible y que en nuestro tiempo la revolución mundial
pasa por los países sub-desarrollados, porque la principal contradicción
en el mundo que vivimos es entre los pueblos oprimidos y los países imperialistas o colonialistas. Este es el gran acierto del c. Mao Tse Tung. La
revolución camina por la vía de los pueblos oprimidos, por África, por
Asia, por América Latina. Las luchas de liberación son incontenibles. La
coexistencia pacífica es el camino de la transacción, de la conciliación de
clases en el plano internacional. Esperar que la emulación económica
se decida favorablemente al mundo socialista; detener la lucha de los
pueblos, hacer surgir la esperanza de que otros pueblos nos liberen de
nuestros yugos es caer en nuevas formas de colonialismo mental, es renegar de nuestra condición de revolucionarios, de marxistas-leninistas.
La revolución la hacen los pueblos. Cada pueblo tiene que liberarse con
21 El 30 de abril de 1975 marca la derrota definitiva del gobierno títere sudvietnamita y de
sus aliados imperialistas.
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sus propias fuerzas y, del mismo modo, así como no cabe la conciliación
entre explotadores y explotados en el plano nacional tampoco es posible
aquella conciliación en el plano internacional.
Todo lo anterior nos demuestra que la revolución del Perú no es una
revolución aislada. La revolución del Perú es la revolución de América
y la revolución de América es la revolución del mundo.
LA VICTORIA DEL SOCIALISMO ES INDISCUTIBLE
Esta revolución acelerada e incontenible que no tiene parangón en la
historia del mundo porque los cambios de hoy necesitaron siglos ayer,
es posible debido a la existencia y a los triunfos en todos los campos,
del mundo socialista.
El campo socialista crece. Recordarán ustedes que hasta 1939, al comienzo de la II Guerra Mundial, sólo existían dos países socialistas: la
Unión Soviética, fruto de la gloriosa revolución de Octubre de 1917, y
la República Popular de Mongolia. Al término de la guerra, en 1945, ya
existían 10 países socialistas.
De 1945 acá, la población del campo socialista que era 250 millones
de habitantes se elevó a 1,200 millones, aproximadamente. Es decir,
que de los 3.000 millones, más de la tercera parte, viven liberados de
la exploración y la opresión, gozando de libertad de oportunidades
y distribuyendo los frutos de la producción social de acuerdo con el
trabajo aportado y la capacidad de cada uno. Los reaccionarios dirán
que la mayoría del mundo está en el campo capitalista pero aquello
es una simple apariencia, porque la mayoría de los pueblos dentro del
campo capitalista, son pueblos explotados, y por lo mismo son pueblos
que luchan por liberarse de sus explotadores nacionales y extranjeros.
Allí están todos los pueblos subyugados de Asia, de África y de América
Latina. Allí están también los pueblos de los propios países imperialistas y colonialistas.
Los negros norteamericanos, por ejemplo, luchan porque se termine
la inmunda discriminación racial y van saliendo de la protesta pasiva
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para adoptar formas de resistencia decidida y franca contra quienes se
jactan de humanistas, cristianos y democráticos, y que, sin embargo,
pisotean la persona humana en mérito al color de la piel. Los obreros
españoles en Asturias, hace algunos meses, hicieron tambalear el régimen despótico de Franco. Los trabajadores franceses luchan indesmayablemente por sus reivindicaciones, lo mismo que los obreros alemanes, italianos, holandeses, belgas, ingleses, etc. De modo que aquello
que a simple vista o con lentes reaccionarios, parece ser la mayoría,
es una minoría de monopolios, de privilegios, de oligarcas, que serán
barridos por el pueblo trabajador de todos los confines del mundo,
dirigidos por sus vanguardias proletarias.
FORTALEZCAMOS NUESTRA FE EN EL PUEBLO Y EN LA REVOLUCION
Esta ligera visión de la realidad mundial nos ha de servir para fortalecer nuestras convicciones revolucionarias. Es necesario que tengamos
fe en el pueblo y que tengamos fe en la revolución. Es posible que
cuantitativamente se piense que la izquierda es pequeña, pero eso no
es cierto, porque los oprimidos y los explotados son la mayoría y cuando el proceso revolucionario se ponga en marcha, esas masas oprimidas se sacudirán del engaño y la mentira; quitarán sus hombros a los
ídolos de barro y unidas hundirán para siempre a sus tradicionales
opresores.
Es necesario que comprendamos esto. No somos minoría. Representamos a la mayoría, porque la ideología de la auténtica izquierda -el
marxismo leninismo- es la ideología proletaria, es la ideología de la
única clase que aliada con el campesinado, puede conducir el proceso
de liberación de nuestra patria.
La alianza obrero-campesina, dentro del frente único en el que participen los sectores progresistas de la pequeña burguesía: pequeños
y medianos propietarios, pequeños y medianos comerciantes e industriales, profesionales y estudiantes, y además algunos sectores
patrióticos de la burguesía nacional, es la única herramienta capaz
de transformar esta realidad de injusticia, corrupción, atraso y escepticismo.
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Nuestra patria vive una profunda crisis de fe. Es la consecuencia del hundimiento de un sistema. Es indispensable que los revolucionarios sepamos infundir la nueva fe en la revolución
mundial, la fe en el socialismo que avanza incontenible por el
mundo.
Nuestro pueblo, como todos los pueblos, es bueno, es honesto. Es por
lo mismo crédulo. La capacidad de entrega de nuestro pueblo es maravillosa. Mucha sangre, mucho sacrificio, han abonado el árbol de
la revolución. Nuestro pueblo ha creído y se ha entregado una y mil
veces, y asimismo, una y mil veces ha sido traicionado.
Hay necesidad de evitar que nuestro pueblo caiga una vez más en manos de cualquier aventurero y que sufra las decepciones correspondientes. Hay necesidad de hacerle ver la estafa de que es víctima para
que abandone a quienes se aúpan en sus hombros para servir a sus
explotadores. Para evitar que caiga en nuevas estafas, para evitar que
crea fácilmente en lo que es ajeno a su propio destino, para hacerle
comprender que está siendo víctima del engaño en partidos claudicantes o cavernarios, hay que esclarecer permanentemente.
Que las ideas sean nuestra arma fundamental en esta tarea junto
a las masas. Hagamos de la política un apostolado y una pedagogía. Elevemos, la conciencia revolucionaria de nuestro pueblo
con el ejemplo y con la prédica esclarecedora.
Sepamos, camaradas, que la revolución es un hecho histórico que
nada ni nadie va a detener. Estamos convencidos de que el pueblo
es la única fuente del pensamiento y de la acción transformadora.
Comprendamos que no cabe transformación bajo la égida de la
burguesía. Estamos seguros que solo una vanguardia revolucionaria con la ideología del proletariado será capaz de concluir el
proceso de liberación. Descartemos los caminos electoralistas y
politiqueros. Hablemos el nuevo lenguaje, exijamos a nuestros
dirigentes que se pongan al frente de la lucha. Digamos a todos
los sectores explotados o marginados, por el imperialismo y la
oligarquía, que solo un frente unido bajo la hegemonía de la
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alianza obrero-campesina, será capaz de sacar a nuestro pueblo
de las profundidades del mal en que se halla sumido.
Para terminar, veamos cuales son las consignas frente a los problemas
específicos que han determinado la convocatoria de este mitin.
¡ALTO A LA REPRESION!
Detengamos la mano asesina del gobierno burgués de Belaúnde. Preparémonos para detener el brazo represivo y para amputarlo para
siempre. Digamos a Belaúnde y a sus seguidores que masacrando a los
campesinos no van a detener la revolución, sino que la están acelerando. La violencia contra el pueblo ha existido siempre en formas muy
variadas, y ahora está llegando a sus límites. Estamos seguros que cada
masacre y cada represión lo único que hace es profundizar el hoyo
donde enterraremos a la oligarquía, al imperialismo y a sus sirvientes
de toda laya.
¡NACIONALIZACION INMEDIATA DEL PETROLEO!
¡QUE LA INTERNATIONAL PETROLEUM CO.
PAGUE LO QUE DEBE EL FISCO!
¡QUE SE ADJUDIQUEN LAS INSTALACIONES DE LA I.P.C.
AL ESTADO, EN PAGO DE LA DEUDA!
¡DECLAREMOS TRAIDORES A LA PATRIA
A TODOS LOS ENTREGUISTAS!
Exijamos al Gobierno de Belaúnde que cumpla con lo que prometió.
Que no estafe una vez más al pueblo.
Que recupere de inmediato el petróleo de manos extranjeras. Que termine el juego de la pelota con el problema del petróleo. Ese juego entre
la burguesía vacilante presentada por el Ejecutivo y la oligarquía concentrada en el Parlamento. Esa pelota que quema se llama petróleo, y
se la pasan de mano en mano entre el Ejecutivo y el Legislativo.

120

El MIR Histórico

Y la verdad es que no hay necesidad de Parlamento, ni hay necesidad
de una ley especial para que la Internacional Petroleum Co. pague los
150 millones de dólares que adeuda al fisco por concepto de cánones de
producción. Paga los 150 millones de dólares que debe y punto. Según
las declaraciones ultimas del Ministro de Fomento en su concurrencia
al Parlamento, el valor de las instalaciones de la Internacional Petroleum Co. alcanza a 90 millones de dólares. Que pasen las instalaciones
al Estado y que la Internacional pague el saldo. Según la Constitución y
las Leyes, por acto administrativo el Poder Ejecutivo exige el pago. Utiliza los medios coactivos, embarga, participa en el remate como acreedor
y exige la adjudicación en pago. Legalmente éste es el camino cuando
se quiere hacer realidad una exigencia patriótica y una promesa electoral. Naturalmente la Internacional Petroleum Co. y los grandes monopolios establecidos en el Perú, deben haber hecho correr todo tipo
de amenazas y al mismo tiempo deben haber repartido cheques por
doquier. Y naturalmente ante las amenazas y el dinero, en un país donde los valores morales están soterrados, donde reina la corrupción, la
inmoralidad, la hipocresía, el oportunismo, la cobardía y el indiferentismo, las presiones y las prebendas han dado siempre sus resultados.
Sólo así se explica lo que pasó el otro día en la Comisión de Petróleo de
la Cámara de Diputados, donde hubo quienes, después de haber firmado un dictamen, cambiaron de parecer de improviso, y firmaron otro
que implicaba abdicación de la función legislativa y válvula de escape
para los peores formas del entreguismo.
Ante todo lo anterior declaramos traidores a la Patria a quienes entreguen el petróleo, a quienes no recuperen el subsuelo y las instalaciones para el Perú; a quienes condonen la deuda a la Internacional
Petroleum Co. Y que lo recuerden muy bien quienes directa o indirectamente tienen que ver con este asunto: la traición a la Patria se castiga
de acuerdo con las normas del Código de Justicia Militar.
¡LIQUIDACION DEL LATIFUNDIO Y DE LA SERVIDUMBRE!
¡LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA!
¡REFORMA AGRARIA CAMPESINA!
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En cuanto a la Reforma Agraria exijamos decididamente la Reforma
Agraria Campesina. Reforma Agraria que implique devolución inmediata de las tierras usurpadas a las comunidades indígenas; que implique la expropiación de los grandes latifundios, incluyendo a los azucareros; que no hagan excepción con los barones del azúcar que se
enriquecen en forma descomunal explotando a nuestros trabajadores,
acaparando nuestras mejores tierras, y aprovechando las ventajas del
comercio libre y los precios favorables del mercado internacional. Reforma Agraria que recoja las esencias colectivistas de nuestras comunidades para la edificación socialista en el campo; que garantice la pequeña propiedad y la oriente por los caminos del cooperativismo; que
eleve los niveles técnicos en todos los sectores de la actividad agropecuaria; que aumente la extensión de tierras de cultivo en beneficio de
las mayorías del país y no de los privilegiados, como sucede, hasta hoy.
En fin, el país requiere de una auténtica Reforma Agraria que libere a
nuestro campesinado de todas las trabas feudales y del empirismo y
la pauperización que hoy sufre, lo cual solo será posible liquidando el
latifundio en todas sus manifestaciones.
¡LUCHEMOS POR LA UNIDAD!
¡UNIDAD PARA LA REVOLUCION!
¡UNIDAD EN LA ACCION!
El MIR desde que surgió a la vida política el 12 de Octubre de 1959, ha
venido luchando por la unidad de la izquierda. Nosotros hemos hecho
todos los esfuerzos posibles para lograr esa unidad. En aras de ese objetivo hemos sido víctimas de maniobras, incomprensiones y deslealtades. El MIR lucha y seguirá luchando por la unidad, pero no unidad
para trampas electorales, y que esto conste, no unidad para lanzar
candidatos a la Presidencia de la República, al Parlamento, a las Municipalidades. Para eso no queremos unidad. Para eso preferimos caminar solos como hasta hoy. Si la unidad ha de ser para luchar junto a los
campesinos, para enfrentar el poder oligárquico, para hacer posible la
revolución, para esa unidad, nuestros brazos están abiertos.
Este mitin espléndido puede ser el inicio de grandes gestas en la lucha
por nuestra liberación. En este momento los objetivos fundamentales
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de nuestra lucha son: la liquidación del régimen feudal y la expulsión
del imperialismo norteamericano, que en estrecho maridaje oprimen
a nuestro pueblo. Debemos enrumbar todos nuestros esfuerzos hacia
el logro de aquellos dos objetivos. Es decir, propugnamos la revolución
democrática de nuevo tipo, la revolución antifeudal y antiimperialista,
dirigida por la alianza obrero-campesina dentro de un frente único
que comprenda a todos los otros sectores de la nacionalidad que sufren los efectos de la explotación, la opresión, la dependencia. Cuando hayamos cumplido aquellos objetivos iniciaremos la otra etapa de
nuestra marcha hacia el socialismo.
EL CAMINO DE LA REVOLUCION ES EL UNICO CAMINO QUE QUEDA
A NUESTRO PUEBLO
La izquierda peruana día a día se va consolidando, pese a su dispersión actual. La izquierda va rectificando sus errores a través de una
autocrítica revolucionaria -de la cual no nos exceptuamos, porque todos hemos cometido errores, unos más, otros menos-, que dará resultados sorprendentes. La autocrítica para que sea revolucionaria tiene
que ser sincera, seria y sin cortapisas. Y lo más importante es que de
ella salga una nueva actitud, para no volver a confundir el camino,
para no volver a alentar en las masas falsas esperanzas, confusiones
peligrosas, para no apartarlas del único camino hacia la libertad y la
justicia, que es el camino de la Revolución.
Sí compañeros, el camino de la revolución es el único camino que
le queda a nuestro pueblo. Reconozcamos que nuestros hermanos campesinos, explotados y preteridos por siglos, están diciéndonos la gran verdad de nuestro tiempo, están en marcha. Con
sus tambores y sus pututos, sus banderas y sus hondas, sus mujeres y sus niños, con voz de tierra y de cielo van anunciando el inicio de la gesta que culminará con el descenso multitudinario de
nuestro pueblo victorioso por las escalas milenarias de los Andes.
¡VIVA LA REVOLUCION PERUANA!
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NUESTRA POSICION
Este documento definitorio de la línea política del MIR es
el resultado de las discusiones del CC de Marzo de 1964 sobre la Revolución Mundial, Latinoamericana y Peruana. Por
encargo del Secretario General, Guillermo Lobatón presentó una propuesta inicial, que se debatió ampliamente, recogiéndose numerosos aportes y precisiones. El CC aprobó los
contenidos del documento, encomendando a Guillermo la
redacción final.
A partir del CC de marzo, el MIR entró en un período de febril
actividad para cumplir con el principal de los acuerdos de esa
reunión partidaria, la formación clandestina de los grupos
armados en el campo, en el marco de una situación política
caracterizada por el abandono de las banderas reformistas
por el gobierno belaundista y la creciente amenaza represiva
contra los sectores populares.
Una circunstancia imprevista vino a complicar más la situación. Luis de la Puente, Guillermo Lobatón, Héctor Cordero
y un numeroso grupo de dirigentes y militantes del MIR fuimos apresados a mediados de mayo y recluidos en la Prefectura de Lima durante 3 días sin acusación alguna, en un acto
represivo y arbitrario del gobierno. En el momento de la detención, Lobatón tenía en su poder el documento de Nuestra
Posición a medio elaborar, junto con varias páginas de anotaciones. Los papeles fueron requisados por la policía, con
todas las pertenencias de los detenidos, aproximadamente
20 personas.
Todos pensamos que el texto estaba perdido y que tendríamos que volver a redactarlo. Fue una mayúscula sorpresa que
al salir de la Prefectura y devolvernos los efectos personales,
a Guillermo le entregaran sus papeles. Así, la ineptitud de
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los soplones de la época nos favoreció y pudo difundirse sin
mayores retrasos la versión definitiva de Nuestra Posición.
El documento, en forma de folleto, fue publicado en junio
de 1964, justo en el momento en que el MIR constituía los
grupos armados en el campo con sus principales dirigentes
al frente.

FRENTE A LA REVOLUCIÓN MUNDIAL
ETAPA CULMINATORIA

E

n esta segunda mitad del siglo XX, la historia de la humanidad ha
entrado en la etapa de acelerada culminación de un prolongado proceso revolucionario. Este proceso, que con la Revolución Rusa el gran
Lenín hizo entrar en su etapa triunfante en 1917, ha hecho pasar -y
de manera irreversible- a toda una serie de países al socialismo y ha
alcanzado una intensidad tal que en estos momentos sus éxitos se suceden mucho más rápido y su avance se ha hecho multilateral. En el
breve plazo de una década hemos visto triunfar la Revolución China, la
Revolución Coreana y la Revolución Vietnamita, en Asia; la Revolución
Cubana en América; y la Revolución Argelina en África, sin hablar de
las revoluciones en el Este europeo, acaecidas inmediatamente después
de la segunda guerra mundial. Hay asimismo revoluciones en marcha
en los tres continentes; en Viet Nam del Sur, en Angola, en Venezuela.
La revolución avanza incontestable en el mundo entero. Toda la fuerza bruta y todas las calumnias desencadenadas contra el Socialismo
han sido impotentes para impedir que sus quemantes verdades iluminen los ojos de los hombres y que sus ideales de justicia levanten el corazón de los pueblos. Ha sido pues imposible impedir que las fuerzas
del Socialismo crezcan a punto de que hoy puedan equilibrar en escala
mundial la correlación de fuerzas con el hasta hace poco todopoderoso imperialismo. Por el contrario éste se está batiendo ya en retirada,
empujado por sus propias crisis que van desde lo económico hasta lo
moral, y a las cuales no tiene ninguna salida positiva, progresista y
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humana que ofrecerles. Es innegable que el capitalismo con todas sus
taras, con todas sus injusticias, desigualdades y miserias, con todos sus
efectos deformadores de la personalidad del hombre, está condenado
a perecer, en virtud de la voluntad de los pueblos y de los gigantescos
progresos que, en todo orden, ha logrado la humanidad. El porvenir
pertenece al Socialismo.
EL IMPERIALISMO ES CAPAZ DE DESENCADENAR LA III GUERRA
MUNDIAL
Pero el imperialismo no va a abandonar voluntariamente el escenario
de la Historia, bajo el impulso de una convicción o de algún sentimiento humanitario. Esto es contrario a su propia naturaleza. El imperialismo va a vender cara su derrota. Para ello posee todavía una gran
capacidad de destrucción, posee las armas atómicas. Esto quiere decir
que el porvenir el Socialismo lo tiene que conquistar luchando.
Para sobrevivir el campo capitalista es capaz de desencadenar la III
Guerra Mundial, esta vez con armas atómicas. Los países capitalistas
son guerreristas por naturaleza. Su economía basada en la propiedad
privada de los grandes medios de producción, en la explotación, en la
competencia entre productores privados y en el afán de lucro individual, imposibilita una economía planificada de acuerdo con las necesidades de la sociedad y lleva a la superproducción caótica y, por lo tanto, también a la permanente necesidad de conquistar y de asegurarse
siempre nuevos mercados para sus excesos.
Es decir, lleva a la guerra. El capitalismo - como decía Jean Jaurès lleva en sus entrañas la guerra, como las nubes llevan en sus entrañas la
tormenta. Existe pues permanentemente el peligro -proveniente de la
naturaleza misma del capitalismo- de una III Guerra Mundial.
LOS PAISES SOCIALISTAS QUIEREN SINCERAMENTE LA PAZ
Por suerte existe al mismo tiempo un poderoso campo socialista capaz
de frenar aquellos impulsos guerreristas. Los países socialistas no pueden sino desear la paz. Siendo la negación y la superación del capitalismo, el socialismo no lleva a la guerra porque su economía planificada
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produce sólo de acuerdo con las necesidades del pueblo y no requiere
conquistar mercados para la colocación de ningún exceso.
Esta naturaleza de los países socialistas se encuentra fielmente reflejada en su política de la coexistencia pacífica. Los países socialistas
practican sinceramente y tratan de imponer la política de coexistencia
pacífica es decir, la política de la no guerra entre los dos campos. Que
para resolver las diferencias entre los dos sistemas no haya necesidad
de recurrir a las armas. A ellas no tienen por qué recurrir los países
socialistas sino para defenderse. Las poderosas fuerzas del socialismo
son una garantía para la paz. En sus manos las armas atómicas sirven
para disuadir a las potencias imperialistas de sus propósitos de hacer
marchar atrás el curso de la Historia.
COEXISTENCIA PACÍIFICA NO PUEDE HABER ENTRE COLONIAS Y
METROPOLIS
Pero coexistencia pacífica no puede existir entre las colonias o semicolonias y las metrópolis imperialistas, entre las clases explotadas y
las clases explotadoras. La coexistencia pacífica supone absoluta soberanía e igualdad de trato. Sobre la base del avasallamiento de la
dignidad de un pueblo o de la explotación de una clase no se puede montar ninguna coexistencia pacífica. Esto significaría simple y
llanamente total y absoluta renunciación al derecho que tiene todo
hombre y pueblo a ser dueño de su propio destino. A esta cobarde y
denigrante aberración llegaríamos si aceptáramos la coexistencia pacífica entre colonias y semicolonias y metrópolis imperialistas, o entre
explotados y explotadores.
Solo cabe una política justa de parte de los pueblos colonizados y de las
clases explotadas: la lucha intransigente e irreconciliable por la reconquista de la plena soberanía nacional y la real igualdad de derechos.
Esta lucha debe llegar en última instancia hasta la guerra revolucionaria. Una guerra emprendida por estos elementales e irrenunciables
derechos es una guerra justa. Pueblo que no se levanta en defensa de
su soberanía, o clase que se resigne a su triste condición de explotada
merecen ser esclavos.
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PASO PACIFICO AL SOCIALISMO: UNA ILUSION
No hay mejor forma en los países coloniales y semicoloniales de luchar
por la coexistencia pacífica que luchar por su propia liberación. Luchando por su propia liberación los países dependientes debilitan en
su base más firme al imperialismo, y ésta es la mejor forma de evitar
la III Guerra Mundial. Si en estas circunstancias quiere el imperialismo poner en ejecución sus amenazas de guerra, lo hará siempre en
peores condiciones. Es cierto que el mundo constituye hoy una fuerte
unidad y que lo que sucede en sus más alejados rincones repercute
inmediatamente en todos sus extremos. Pero es suicida crear ilusiones
en el sentido de que postergando indefinidamente las revoluciones de
liberación nacional se contribuye en favor de la coexistencia pacífica,
se aleja felizmente el peligro de destrucción de la humanidad por las
armas atómicas. Por ese camino de claudicación jamás se hará renunciar al imperialismo de sus designios de guerra, por el contrario, por
ese camino no se hace sino darle más aliento y dejarle más las manos
libres, es igualmente crear ilusiones en el sentido de que la simple victoria económica del campo socialista sobre el campo capitalista tras de
una prolongada competencia política, le hará ganar nuevos países al
socialismo. La única manera de seguir haciendo avanzar la revolución
es realizándola en cada una de nuestros propios países y en el caso por
lo menos de los países coloniales y semicoloniales es un engaño equivalente a una traición crear paralelamente ilusiones en cuanto a las
posibilidades de un paso pacifico al socialismo. En estos países la revolución tiene que ser violenta y no podrá ser de otra manera porque en
ninguna parte las contradicciones son más antagónicas. En ninguna
parte tampoco las oligarquías y el imperialismo están más amenazados de muerte lo que los lleva a las más feroces intransigencias.
PRINCIPAL CONTRADICCION DE NUESTRO TIEMPO
No es casual que sobre el fondo de la contradicción definitiva entre el
campo socialista y el campo capitalista, la contradicción entre países
coloniales o semicoloniales y las metrópolis imperialistas se destaque
como la contradicción principal de nuestro tiempo.
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No es casual porque es la más urgente de resolver. En estos países es
donde es más aplastante la miseria y donde más presiona el hambre.
La superexplotación ha colmado la paciencia y estos pueblos no pueden
seguir dejándose esquilmar en nombre de ninguna incierta paz mundial ni a la espera de ninguna liberación que les venga desde el exterior.
Estos pueblos han decidido plenamente la impostergable tarea de su
propia liberación y de pueblos supuestamente sumisos han pasado a ser
ejemplos de pueblos heroicos, de pueblos eternamente subestimados y
postergados, se han puesto decididamente a la vanguardia de la revolución mundial. Inmediatamente después de las revoluciones triunfantes
en países hasta hace poco sometidos al imperialismo otros se han puesto
ya en marcha, en Viet Nam del Sur, en Angola, en Venezuela.
LA REVOLUCION PASA POR LOS PAISES SUBDESARROLLADOS
La revolución pasa por los países hoy así llamados subdesarrollados.
Este es el camino que nos está mostrando la historia. A excepción de
Checoslovaquia y de la República Democrática Alemana, todos los países que han pasado al socialismo son o han sido países subdesarrollados. La lista es muy numerosa desde la Unión Soviética hasta Argelia.
Este es un fenómeno que hay que constatar, que se debe explicar, que
no se puede discutir.
Las potencias imperialistas al someter a los países más atrasados, la superexplotación ya se ejercía en contra de las clases trabajadoras de estos países. Sobre la base de esta superexplotación, por otro lado, y para
librarse de la presión de sus propias clases explotadas, pudieron permitirse el lujo de auxiliarlas a éstas un tanto su situación. Mientras que
en las colonias y semicolonias, la explotación y la miseria alcanzaban
las expresiones más denigrantes de la condición humana, en las metrópolis colonizadoras la situación de las clases explotadas mejoraba
significativamente en relación con la que atravesaron en el siglo anterior. En tales condiciones, la vanguardia tenía que pasar naturalmente
a ser ocupada por quienes más urgencia sentían de la revolución.
Las clases trabajadoras de los países oprimidos marchan a la vanguardia. Al luchar por su propia liberación están contribuyendo de la ma-
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nera más heroica y positiva a la liberación de las clases trabajadoras
de las potencias imperialistas y a la consolidación del campo socialista.
Es un deber de todos los países de este campo y de las clases trabajadoras de las metrópolis imperialistas practicar con ellas, de la manera
más leal y más amplia, el internacionalismo proletario.
LA REVOLUCION LATINOAMERICANA ES UNA SOLA
América Latina es la semicolonia más importante del más poderoso
imperio del mundo y de la Historia: el imperialismo yanqui. Su dominio --a pesar de uno que otro tímido desmentido-- se ejerce y se continúa con la complicidad orgánica de las clases explotadoras de cada
una de nuestras desnaturalizadas repúblicas. Ellas hacen bloque con
el amo imperialista para ponerle atajo, en bloque, a la revolución en
todo el continente. La revolución latinoamericana, por eso, es una sola.
Ninguna revolución en nuestro continente podrá considerarse definitivamente consolidada mientras superviva el gran monstruo del norte.
El ejemplo de Cuba es la prueba más rotunda. El imperio le ha jurado
una guerra a muerte y sobre ella se ha lanzado toda la jauría de sus lacayos. Cuba vive permanentemente agredida y amenazada. La revolución que Cuba ha iniciado está exigiendo nuevas victorias. La Revolución Cubana no es sino el comienzo de la revolución latinoamericana,
el comienzo triunfante de la segunda gran gesta por la emancipación
de América Latina. En Cuba el imperialismo quiere decapitar esta gran
gesta emancipadora.
Es bien probable que el destino de nuestra revolución se juegue en una
gran guerra de todos los pueblos oprimidos del continente en contra del
monstruo imperialista. Difícilmente se ha de volver a dar, aislada, otra
auténtica revolución como en Cuba. La Revolución Cubana ha desentrañado la lógica sobre la que se halla montada la realidad latinoamericana: hay que desembocar en el socialismo sino se quiere dar marcha
atrás, si es que se quiere salir del subdesarrollo. En el socialismo tendrá
que desembocar toda revolución auténtica, es decir toda revolución que
lleve al Poder a las masas con las armas en la mano. Porque no dio este
paso ha fracasado la Revolución Guatemalteca y ha dado marcha atrás
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la Revolución Boliviana. A ninguna otra revolución se le esperará que se
manifieste desde el Poder para atacársela con todas las armas. El imperialismo se jugará entero ayudando a cada uno de sus lacayos en cada
país. Las revoluciones serán más duras pero no por eso dejaran menos
de producirse ni de afirmarse. En el camino irán formando un sólo gran
frente hasta definirse, tal vez, en un nuevo y glorioso Ayacucho.

FRENTE A LA REVOLUCIÓN PERUANA
La revolución pasa por los países subdesarrollados, hemos dicho. Pues
bien, en éstos, a no ser que confluya un conjunto de circunstancias
extraordinarias, la revolución pasa por el campo. Es lo que demuestra
la ya rica experiencia, y detrás de ella se descubren poderosas razones.
CAMPO: EL ASPECTO MAS DEBIL Y MAS VULNERABLE
El campesinado en estos países es no sólo la clase más numerosa, sino
también la más explotada. El problema de las tierras es el problema
clave, el problema insoluble, el problema frente al cual se estrellan todos los intentos de reformas. El campo es pues el aspecto más débil del
sistema, es a su vez el más vulnerable porque al campo sólo llegan los
últimos extremos, los extremos más frágiles y los más corrompidos del
Poder Estatal. Es de las ciudades, por el contrario, que las oligarquías
feudal y burguesa han hecho sus más inexpugnables fortalezas. Todo
el Poder está en ellas concentrado. Esta gran barrera se opone ahí al
ímpetu revolucionario de la clase obrera. Barrera que de no ser la intervención de circunstancias extraordinarias, como en el caso de la Revolución Soviética, tiene que ser el campesinado quien ayude a destruirla.
EL PAIS VIVE UNA ETAPA PRE-REVOLUCIONARIA
Tal es el caso del Perú. Nuestro país vive una etapa prerrevolucionaria de una profundidad y de una continuidad sin precedentes. Nunca
como hoy el sistema ha sentido con más estremecimiento hasta qué
punto están carcomidas las bases de su estructura, justamente ahora
que nuestro campesinado se ha puesto violentamente, con sus recuperaciones de tierras, en toda la encrucijada de nuestra historia. Obe-
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deciendo a la ley espontánea de nuestra realidad el campesinado ha
tomado la vanguardia y nos está señalando el camino.
POR QUE HAN FRACASADO LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIOS
Si la revolución en el Perú se ha estancado y los partidos revolucionarios han fracasado no es porque no hayan existido condiciones –condiciones han existido desde hace mucho tiempo, mucho mejores aun
que en Cuba-- sino porque no se había encontrado el camino. Sin darse
cuenta de la diferente situación –radicalmente diferente- en que se encuentra la burguesía y la clase obrera cuando se plantean el problema
del Poder, sin darse cuenta de las especiales circunstancias que hicieron posible el triunfo de la Revolución Soviética dentro de los moldes
clásicos de las revoluciones burguesas, los partidos siguieron obstinadamente golpeando sobre las ciudades y haciendo del proletariado el
pivot de las revoluciones. Grave error. Cuando la burguesía asalta el
Poder, lo comparte ya de antemano, por lo menos en una gran medida.
Esto le permite, apoyándose una vez sobre todas las clases explotadas,
conquistárselo súbitamente en una revolución relámpago. El proletariado, por el contrario, se encuentra completamente ausente del Poder.
Para conquistarlo tiene ante todo que destruirlo en su totalidad. Así,
con menos fuerza, tiene que realizar una tarea de mucho más envergadura. Fue la I Guerra Mundial, de la que salió el régimen zarista
derrotado y casi completamente destruido, la que puso al proletariado
ruso en la posibilidad de asaltarlo de la noche a la mañana desde su
más insigne fortaleza, la capital, Petrogrado. A falta de tan propicias
circunstancias, es un error empecinarse en seguir buscando salida por
el mismo camino. Otro es el camino en este caso y nos lo está demostrando hasta la evidencia la Revolución China y la Revolución Cubana,
para no citar sino estas dos ya clásicas revoluciones.
Fracasados en sus intentos, estos partidos se corrompieron en la explotación de todas las posibilidades legales y se empantanaron en la búsqueda del cumplimiento de una serie de condiciones previas, postergando indefinidamente la consigna de la lucha por la toma del Poder.
Todo esto es lógico dentro de aquellas perspectivas sin horizontes.
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CAMPO: UN CAMINO NATURAL DE LA GUERRA DE GUERRILLAS
Nosotros nos ubicamos dentro de otra perspectiva. Tomar el camino
del campo implica escoger una ruta que conduce a la toma del Poder.
Además de ser, desde el punto de vista social y económico, el aspecto
más débil del sistema, además de ser el más vulnerable desde el punto de vista de la presencia misma del Poder, el campo es el escenario
natural de una estrategia y una táctica que permiten enfrentarse a las
fuerzas represivas e ir destruyéndolas poco a poco, eludiendo a la vez
todo choque frontal con el grueso aplastante de sus efectivos. El campo
es el escenario natural de la guerra de guerrillas. Esta es la forma de
violencia que ha liberado ya a muchos pueblos como el nuestro y es la
forma que corresponde para liberar al Perú.
ELECCIONES NO, LA GUERRA IRA CREANDO LAS CONDICIONES
QUE FALTAN
Es fácil darse cuenta de que en esta perspectiva el juego electoral, el
juego parlamentario, el juego en suma de la política tradicional, pierden absolutamente su importancia. Puestos en la perspectiva de una
guerra larga, es claro que poco, ridículamente poco, tiene que hacer al
lado de la capacidad creadora y transformadora de la misma guerra
del pueblo. Una guerra de esta naturaleza, desencadenadora de todas
las potencias heroicas de las masas, no necesita inevitablemente de tan
mezquinos recursos para ir creando las condiciones revolucionarias.
Si algunas faltan, ella misma las irá creando en el camino. Por eso nos
abstenemos nosotros de entrar en ese juego corrompido y corruptor y
preferimos identificarnos con ese profundo y alentador rechazo que
expresa el pueblo cuando dice: La política es una cochinada. Nosotros
nos abstenemos y nos seguiremos absteniendo. Nosotros no nos llamamos a engaños: si el pueblo participa – y en alta proporción- en las elecciones, no es porque el pueblo crea en ellas. El pueblo participa porque
hasta ahora no se le ha abierto otro camino. Mas, cuando este camino
se le ofrezca, recuperando su fe, el pueblo se lanzará incontenible por
el mismo. Identificándonos con su rechazo, nosotros tenemos una cita
histórica con el pueblo. Puntualmente en ella nos encontraremos.
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HAY QUE TENER FE EN EL PUEBLO
Nosotros vamos al encuentro de esa fe. Hay que tener fe en el pueblo,
hay que tener fe en la revolución: Este es el requisito indispensable. Si
no se cree en ella, jamás se podrá hacer la revolución. Para garantizar
la adecuada conducción de la guerra del pueblo y para que el proceso alcance plenamente sus objetivos, la revolución deberá ser dirigida
por su vanguardia revolucionaria con la ideología del proletariado, la
misma que para ser tal, deberá romper con el círculo vicioso de las
dudas, indecisiones y tareas previas, que sólo indican falta de fe en la
revolución y en el pueblo.
LA REVOLUCION PUEDE Y DEBE INICIARSE DESDE HOY
Dentro de las permanentes condiciones del país, a las que hay que añadir la actual violencia desencadenada por el régimen, la revolución
puede y debe iniciarse desde ya. La violencia ha sido desencadenada
como la expresión más rotunda del fracaso de este último ensayo de
democracia representativa. Su curso normal será el de seguir acentuándose cada vez con mayor brutalidad. Juntamente con la izquierda,
todo el pueblo está amenazado de la peor dictadura. Las masas responderán al llamado de una revolución que sepa mostrarles, con sus
primeros éxitos, una nueva forma de lucha. Sus mismas formas clásicas de lucha cobrarán entonces un nuevo impulso porque adquirirán
un nuevo sentido. Ellas lucharán en todas las formas y la revolución
asumirá las características de una verdadera guerra del pueblo.
El triunfo de la revolución exige sin duda la unidad de todo el pueblo,
la unidad de todas las fuerzas interesadas en el mismo. Sólo cuando
esta unidad se haya logrado a su máximo nivel, es decir, a nivel de la
lucha armada, podremos dar por asegurado el triunfo. Mas, es una
utopía pensar que la unidad –no sea más que de las principales fuerzas de izquierda- se ha de lograr a su máximo nivel discutiendo sentados en torno a una mesa. Jamás se ha logrado en esta forma la unidad.
Esta se ha lograr tan sólo en la lucha. Tan sólo en la lucha se irán fundiendo las diferencias y las desconfianzas provenientes de distintos
factores, pero sobre todo del diferente grado de aproximación al nivel
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más elevado de la misma. Consideramos la unidad como un objetivo fundamental, más cuyo logro es un proceso. No nos apresuramos,
por eso, ni desesperamos. Ella se irá logrando a distintos niveles: pero
mientras subsistan diferencias entre las distintas fuerzas dispuestas a
unificarse, será conveniente mantener la autonomía de las organizaciones hasta determinada etapa en que nuevas condiciones lleven a la
conformación del Partido Único de la Revolución Peruana.
En todo momento, sin embargo, los objetivos mismos de la revolución
exigen que el proletariado se ha de procurar la formación de un frente
único con todas las otras fuerzas con intereses opuestos a la oligarquía
y al imperialismo, es decir, con la pequeña burguesía y la burguesía
media. Los objetivos de este frente serán, en una primera etapa, la
expulsión del imperialismo y la liquidación de la oligarquía feudal
burguesa. Pero la base obrero-campesina de por si abrumadoramente
mayoritaria, la práctica de la línea de esta alianza como línea de frente,
axial como la presencia de un ejército revolucionario propio, garantizarán a estas clases que la revolución marche hasta sus últimas consecuencias, sentando desde un primer momento las bases del socialismo.

FRENTE AL RÉGIMEN
SUPERCONVIVENCIA: UNA FORMA DE COMBATIR LA REVOLUCION
CUBANA
El presente régimen es la supervivencia de una etapa vivida por toda
América Latina inmediatamente después del triunfo de la Revolución
Cubana, inaugurada con el claro y exclusivo propósito de mejor combatirla: etapa de ensayos de democracia y de reformas estrictamente controladas y orientadas por el imperialismo dentro del ya tristemente célebre Plan de la Alianza para el Progreso. Esta etapa que bien podríamos
denominar de kennedismo ha sido trágicamente clausurada en su propia
cuna por uno de los crímenes más monstruosos y más aparentemente
absurdos de la historia: el asesinato de su inspirador: John F. Kennedy.
Adelantándose en la carrera del mismo destino otros regímenes hermanos pertenecen también ya al pasado. El de Bosch en Santo Domingo, el
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de Villena Morales en Honduras, el de Arosemena en Ecuador y el de
João Goulart en el Brasil. Es sencillamente imposible combatir la Revolución Cubana con falsas democracias o con vanas apelaciones al sentimiento y a la cordura de las enceguecidas oligarquías. La Revolución
Cubana es invencible. Y nuestra América Latina vuelve a situarse ahora
dentro de los términos de su más estricta lógica: o dictaduras militares
o revolución; -- o si se quiere mejor: dictaduras militares y revolución.
Latinoamérica está volviendo a la etapa de las dictaduras militares.
El presente régimen no se explica pues sin la presencia de la Revolución Cubana. Es ante todo un intento por conjurar su contagioso ejemplo, un intento por evitar la revolución en el Perú.
NO ES UN REGIMEN DE TRANSICION SINO DE TRANSACCION
Este no es un régimen de transición –en realidad este régimen no va
a ninguna parte- sino un régimen de difícil transacción. No obstante habérsele preparado cuidadosamente la cama, es el resultado de
un laborioso e insignificante parto. Fueron necesarias dos contiendas
electorales, una dictadura militar y una represión brutal contra toda la
izquierda y contra el pueblo para hacerlo posible.
Al final se le dejó pasar. Entre tanto su candidato Belaúnde había hecho una declaración en el sentido de que no restablecería relaciones
con el gobierno popular de Fidel Castro.
Difícil fue la transacción. Tenía que serlo porque urgidos por la necesidad de conjurar el nuevo peligro, de lo único que se trataba era de ver
a cuál de las partes cómplices se hacía correr con los gastos de la operación. Ninguna de las partes es nueva en la transacción, lo único que
de nuevo hay es la distinta participación de sus fuerzas en el poder.
EL IMPERIALISMO ALARMADO QUIERE APOYARSE MAS EN LA BURGUESIA
Hasta entonces el imperialismo -que en todo esto es el gran componedor- se había apoyado para resguardar sus intereses sobre sus cómplices
más naturales: la oligarquía latifundista y los sectores importador y ex-
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portador de la burguesía. Mas la Revolución Cubana ha revelado hasta
qué punto son ya inseguros estos soportes. Ha puesto en evidencia que,
por ser ellos la expresión más escandalosa de la opresión y de la injusticia, incuban una bomba de tiempo que amenaza hacer volar en añicos
todo el sistema. El imperialismo se ha alarmado y ha querido cambiar
de punto de apoyo. Este imperialismo alarmado es el kennedismo. Este
aceptó apoyarse más decididamente en otros sectores también poderosos de la burguesía y de algunos sectores no-latifundistas vinculados a
la tierra. Sobre estas bases, el propósito era construir una democracia
representativa capaz de llevar a cabo la soñada revolución pacífica, con
abundante crédito del exterior y con sacrificio parcial de la oligarquía
imponiéndole no sea más que un remedo de Reforma Agraria.
El esquema se ofrecía magnífico y dejaba margen a la demagogia. Con
él se presentaron ante las masas y, en efecto, lograron arrastrar tras de
sí muchas esperanzas. Así, con el visto bueno de Kennedy, apoyándose
en poderosos sectores de la burguesía, más el sector medio de los terratenientes, respaldado por el equipo de militares en el Poder y con
el voto de una gran parte del electorado, ascendió al gobierno el abanderado de esta nueva composición de fuerzas acuñadas en la Alianza
Acción Popular-Democracia Cristiana, Fernando Belaúnde Terry.
LA OLIGARQUIA QUIERE DAR LA ULTIMA BATALLA
Como se desprende fácilmente, el esquema, para que siquiera empezara a marchar, necesitaba que se cumpliera ante todo un requisito
indispensable: que la oligarquía entendiera razones y aceptara dejarse
liquidar pacíficamente. Pero, como decíamos anteriormente y lo demuestra a cada paso la realidad, en vano es apelar a los sentimientos
y a la cordura de las enceguecidas oligarquías. Por el contrario, confirmando las enseñanzas del Marxismo, tampoco aquí quiere ella abandonar la escena de la historia sin antes dar la última batalla. Desplazada del Ejecutivo, la oligarquía comenzó a organizar su defensa. No le
fue difícil lograrlo. Alquilando y reconciliando viejos traidores, ahora
la tenemos atrincherada en el parlamento dominándolo a través de
esa cópula contranatura que es la Coalición APRA-UNO. Ahí la tenemos
intransigente, no dejándose tocar uno solo de sus cabellos.
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Tal es el primer engranaje que no ha querido funcionar dentro del
esquema. El más importante acaso, pero no el único.
Estas mismas fuerzas que en el Parlamento se han erigido en los defensores a muerte del latifundio, han asumido igualmente la defensa
de los intereses del imperialismo no alarmado o –muy de otra manera
alarmado- representado por el Pentágono. Este es el sector del imperialismo –el más fuerte porque es el más consecuente con la naturaleza
agresiva del mismo- que no está dispuesto a hacer ninguna concesión,
que le mezquina los créditos al plan de la Alianza para el Progreso;
que ha asesinado a Kennedy; que prefiere seguir apoyándose en la antiguas oligarquías, que confían más en las dictaduras militares y que
no acepta, por supuesto, pasar siquiera un decoroso arreglo sobre el
petróleo de La Brea y Pariñas. De este sector reciben sus consignas:
el APRA y la UNO. Nada más natural siendo los representantes de la
oligarquía cavernaria. Como tales colaboran también en privar al gobierno de otra de sus bases fundamentales: los créditos. Para ello no
trepidan en hacerlo sospechoso de comunismo.
TAMBIEN LOS CREDITOS DEJARON DE FUNCIONAR
El imperialismo, que nunca dejó de suministrar el crédito a cuentagotas, orientado de nuevo totalmente por el Pentágono desde el asesinato de Kennedy, tiende a reducirlo cada vez más. Los créditos, por
otra parte, ofrecidos a través de la Alianza para el Progreso, fueron
desde el primer momento desnaturalizados, desviándolos de sus objetivos. Contraviniendo sus demagógicos propósitos de basarse en una
cuantiosa ayuda estatal norteamericana, han devenido en un canal de
inversión privada, diminuta, esporádica y dispersa. Las inversiones
no son de carácter reproductivo, no conducen al desarrollo integral y
acelerado de nuestra economía, son de carácter improductivo y especulativo, orientadas por el interés de la oligarquía y de los monopolios.
REVOLUCION PACIFICA: UNA SARCASTICA MENTIRA
De esta manera empequeñecida y desnaturalizada, los créditos son también otro de los engranajes del esquema que han dejado de funcionar.
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Estas son las principales contradicciones del presente régimen. Los
recursos que posee no son para poderlas resolver. La famosa democracia representativa revelase una inútil maquinaria, digna de ser
arrojada al lugar de los trastos viejos. La ley no es capaz de hacerle
un rasguño ni al latifundio ni al imperialismo. La revolución pacífica
queda reducida a una fórmula hueca, una sarcástica mentira. Enfrentando a la realidad el magnífico esquema no ha podido siquiera
despegar. El régimen ha sido cogido por la parálisis y el gobierno obligado a retroceder hasta ir hundiéndose, de hecho quiéralo o no, en
la repudiada superconvivencia. Retroceso obligado, porque el hecho
de haber alcanzado el Ejecutivo no significa haber alcanzado todo el
Poder. En la nueva correlación de fuerzas la oligarquía sigue siendo
aun más poderosa. Para desplazarla sería necesario movilizar otras
fuerzas que el Ejecutivo, por sus propias razones, no se atreve a poner en acción.
EL LATIFUNDIO TIENE QUE SER LIQUIDADO
El ensayo ha fracasado como tenía que fracasar. Es que el problema no
consiste simplemente en hallar una nueva y mágica combinación de
sus términos, sino en la eliminación de uno de ellos. El latifundio con
todas las relaciones de servidumbre que él implica tiene que ser liquidado, porque es la única forma de desencadenar las fuerzas productivas que necesitamos y que él tiene atadas. La oligarquía latifundista
vive de la explotación, del atraso, de la miseria y de la ignorancia de
más de medio Perú. Estas son las fuerzas que hay que desencadenar.
El latifundio no es solamente una pieza que se puede recortar para hacerla entrar dentro de un nuevo cuadro. El latifundio es una compuerta a la que hay que eliminar para que las aguas sigan su curso. Esto
lo sabe la oligarquía. De ahí que no le interesa entender razones. Ella
opone la fuerza. Ante ella las razones son ruego, son imploración, son
cobardía, en fin, claudicación. A la fuerza hay que oponer la fuerza.
Mas, el gobierno, este gobierno de la oligarquía y de los terratenientes
medios, de Acción Popular y de la Democracia Cristiana - sólo se atreve a oponer razones. ¿Es que no tiene otra cosa que oponer? Ahí están
las masas que no esperan sino ser llamadas al combate. ¿Por qué este
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gobierno no se atreve siquiera a movilizarlas? En esto consiste otra de
sus principales contradicciones.
ES MÁS GRANDE EL TEMOR A LAS MASAS
El gobierno teme más a las masas que a la propia oligarquía que le
está cerrando el paso. Las clases en él representadas, tienen con ella
algo de común que es más importante; con ella comparten el poder, es
decir, la posibilidad de explotar y seguir explotando, es decir, de seguir
existiendo como clases. Con las masas sólo tienen de común el interés
de liquidar a la oligarquía. Pero un abismo insalvable las separa: el
hecho de que mientras ellas son explotadoras, las masas son también
sus explotados. Esta diferencia radical entraña para el gobierno este
incontrolable peligro, que vayan las masas, si se les da la posibilidad
de jugar un papel activo en esta lucha, más allá de su propio designio
y liquiden, con la oligarquía, también a la burguesía con todas sus más
refinadas formas de explotación. Este gobierno como el de todos los
ejemplos ya citados de Santo Domingo, Honduras, Ecuador y Brasil,
preferiría en todo momento dejarse derrocar por la oligarquía antes
que permitirle a las masas la posibilidad de llevarlo al triunfo.
La fuerza de este gobierno estaba en las esperanzas que logró despertar
en un gran sector del pueblo. Ahora no las puede satisfacer. Su miedo a
apoyarse en las masas lo tiene reducido a la impotencia. Ante la imposibilidad de satisfacerlas, no tiene más remedio que dejar languidecer
esas esperanzas, dejar languidecer sus propias fuerzas. Más aún: socavarlas con la represión cuando las masas, cansadas de tanto esperar,
pasan a la acción por su propia cuenta. Son testigos las sucesivas masacres, persecuciones políticas y violaciones de la legalidad realizadas por
el actual gobierno durante ésta su corta y contradictoria etapa.
Resumiendo podemos caracterizar el presente régimen por los siguientes rasgos más importantes:
1. Supervivencia de una etapa de ensayos en toda América Latina de
democracia y de reformas con el fin de conjurar el contagioso ejemplo de la Revolución Cubana.
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2. No es un régimen de transición sino un régimen de difícil transacción.
3. Lo único que hay de nuevo en este régimen es la distinta participación de las fuerzas en el Poder. La burguesía predomina por
primera vez en el Ejecutivo, acompañada del sector medio de los
terratenientes a través de la alianza Acción Popular-Democracia
Cristiana, predominio favorecido por un visto bueno, hoy puesto
en cuestión, del imperialismo, el apoyo de un sector de las fuerzas
armadas y un cierto calor popular en proceso de enfriamiento. La
oligarquía aunque arrinconada en el Parlamento, ahí predomina
través de la Coalición APRA-UNO, a la vez que sigue controlando
los factores más decisivos del Poder. El imperialismo, además, está
volviendo a preferirla como punto de apoyo.
4. El esquema del gobierno consistente en la democracia representativa y la revolución pacífica se ha revelado improcedente porque
eran falsos los dos supuestos sobre los que estaba montado: la aceptación de la oligarquía de dejarse liquidar pacíficamente y la abundancia del crédito exterior.
El miedo del gobierno de apoyarse en las masas lo tiene reducido a la
impotencia y lo obliga a retroceder ante la oligarquía hasta la superconvivencia de hecho y a perder sistemáticamente su mejor fuerza: la
simpatía popular, reprimiendo a las masas cuando éstas, desesperadas, se movilizan por su propia cuenta.
Este gobierno preferirá dejarse derrocar por la oligarquía, antes que
permitirle a las masas la posibilidad de llevarlo al triunfo.
De esta manera, en breve, configurado el régimen, podemos ahora descifrar más fácilmente su perspectiva.
IMPOTENCIA, SUPERCONVIVENCIA Y REPRESION
Sin duda la característica que mejor define al régimen es la impotencia
del gobierno, es decir, de la burguesía, principal fuerza del Ejecutivo.
En esta característica se resumen todas sus contradicciones. Retroce-
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de ante la oligarquía que no lo deja pasar y reprime a la masa que lo
empuja. De concesión en concesión -primero ante la Reforma Agraria,
luego ante la reivindicación del petróleo- cae, por un lado, de hecho en
la superconvivencia que repudia por impopular; de represión en represión, por otro lado, va socavando su propia base con el aplauso de sus
enemigos. De su parte, el imperialismo, que más rápido que ninguno
ha sacado la lección de esta etapa de falsas democracias, ha regresado
a sus antiguas preferencias en todo el continente.
AL FINAL LE ESPERA EL GOLPE
Es claro que la suerte de este gobierno está echada. Al final de su carrera le espera el golpe. Mientras tanto no le queda sino durar. Durar
por durar. Durar hasta que el completo desgaste de su relativa popularidad haga insensible el golpe.
En última instancia, la impotencia de este gobierno ilustra la incapacidad histórica de la burguesía para hacer la revolución. En todo momento y en todas partes es víctima de sus propias contradicciones, de
sus propias limitaciones, de su propio egoísmo. Es hora que otra clase
que sea capaz de representar los intereses de las grandes mayorías,
que no esté enemistada con la verdad ni con la justicia, que no tenga
miedo de llevar la revolución hasta las últimas consecuencias, pase a
colocarse a la vanguardia. Esta clase está ahí, y desde hace tiempo, en
escala mundial, está tomando el relevo. Esta clase es el proletariado. Su
verdad es el marxismo y su justicia es el Socialismo.
NO CABE EQUIVOCO: LUCHA POR LA TOMA DEL PODER
Ante este destino claro e inapelable de la burguesía del gobierno y del
régimen, no cabe equívoco de parte de las fuerzas de izquierda. Ellas
deben prepararse para no dejarse sorprender sino quieren también
ser arrastradas por la tormenta. Ellas deben prepararse para cumplir
con su propio destino histórico. Y no hay mejor manera de prepararse que planteándose desde ya la tarea suprema, la tarea definitiva de la lucha por la toma del Poder.
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ESQUEMA INSURRECCIONAL DE DICIEMBRE
La reunión del Comité Central del MIR de diciembre de 1964,
se realizó en el Cusco, con la participación de la casi totalidad
de miembros de la dirección. Estuvieron presentes Luis de la
Puente, Guillermo Lobatón, Ricardo Gadea, Enrique Amaya,
Héctor Cordero, Walter Palacios, Elio Portocarrero, Máximo
Velando. Se analizaron las experiencias de los primeros seis
meses de implantación de los grupos armados. En Pataz, en La
Libertad, el grupo había caído por errores organizativos y por
falta de respuesta del campesinado local. En Jaén no existían
grandes latifundios. Situación muy distinta a las de Cusco y Junín, donde importantes organizaciones campesinas luchaban
por la tierra y contra las formas de explotación semifeudales.
A partir de las experiencias obtenidas, Luis de la Puente elabora un documento para su discusión en el CC, ampliando y
corrigiendo el primer Esquema Insurreccional, aprobado
en Marzo, que enfatizaba sobre todo en aspectos operativos.
El principal aporte del nuevo Esquema fue la necesidad de
una Zona de Seguridad, un territorio acondicionado por
la guerrilla para el desarrollo de sus acciones, en el que ésta
sin perder sus características de movilidad y agilidad operativas, debía tener alguna implantación en las masas campesinas mediante la formación de bases partidarias y la vinculación con las organizaciones de masas.
La Guerrilla Pachacútec denominó Illarec Chaska a su
zona de seguridad. Este lugar era conocido por los campesinos como Mesa Pelada, un agreste territorio de 600 Km2. de
ceja de selva, entre el Valle de La Convención y la Quebrada
de Occobamba, con acceso a poblaciones campesinas con
experiencia en las movilizaciones contra los poderosos terratenientes y arrendires que controlaban las tierras.
Con algunos otros aportes valiosos de los miembros de la
Dirección, el Esquema de Diciembre fue aprobado por el
CC para su aplicación en todos los frentes.
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GUERRA DEL PUEBLO

E

l proceso revolucionario peruano implica la concepción general de
la Guerra del Pueblo, es decir, la tesis según la cual la revolución la
hacen las masas, utilizando todas las formas de lucha y que la guerrilla
no es sino el brazo armado de las mismas.
La experiencia acumulada durante el último período de trabajo del MIR
lleva a su confirmación plena y total, por la realidad de que la revolución es posible comenzarla desde ya partiendo de la lucha armada.
Sin embargo, a pesar de que en el país existen magníficas condiciones
para iniciar la revolución, se está muy lejos de la posibilidad de lanzar
a las masas al asalto del poder por lo que es necesario señalarse una
estrategia de guerra larga.
El poder es mucho más débil en el campo y el campo es también el aspecto más vulnerable del sistema debido a que el problema de la tierra
es el problema fundamental de nuestra economía. El campesinado es
la clase más explotada y más numerosa, por lo que nuestra revolución
debe comenzar por el campo y debe ir del campo a la ciudad, del Ande
a la Costa y de la guerrilla al ejército revolucionario.
Por las condiciones anotadas, la estrategia y táctica militares necesarias para nuestro proceso revolucionario deben partir de la estrategia
y táctica de la guerra de guerrillas para combinar después esta concepción con otras formas correspondientes a la guerra del pueblo.
La revolución peruana es parte del proceso revolucionario latinoamericano y mundial y dentro de este proceso existen en este momento condiciones extraordinariamente favorables para el desarrollo de
nuestra lucha. Nuestra revolución está integrada dentro del proceso
mundial que marcha hacia la derrota del imperialismo, la liberación
nacional y el triunfo del socialismo.
Hay que tener en cuenta también que nuestro proceso se integrará en
cualquiera de sus etapas con el proceso revolucionario latinoamericano, al nivel de lucha armada, antes o después de la toma del poder.
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Por otra parte, la consideración de nuestra integración dentro del proceso revolucionario mundial no se opone a que en todo momento y
etapa apliquemos correctamente los principios de respeto mutuo, independencia y autodeterminación.
Así mismo el MIR manifiesta su solidaridad y apoyo a todos los partidos y organizaciones revolucionarias que en nuestro continente y
en el mundo luchan consecuentemente contra el imperialismo, por su
liberación nacional y por la construcción del socialismo de acuerdo al
principio del internacionalismo proletario. Principio fundamental de
las relaciones entre partidos y organizaciones revolucionarias.
Es imprescindible que apliquemos en forma creadora el principio de
apoyarnos fundamentalmente en nuestras propias fuerzas a través del
trabajo organizativo e ideológico, en todos los niveles de nuestra organización.
EXPERIENCIAS
En el último medio año, el MIR ha adquirido experiencias fundamentales las que analizadas, resumidas y sistematizadas se incorporan a
los planes de trabajo del Esquema de Marzo para corregirlo, completarlo y superarlo. Experiencias que deben aplicarse creadoramente en
la profundización de nuestras tareas revolucionarias
Las principales son:
1. La necesidad de la Zona de Seguridad como punto de partida y proyección del proceso de lucha armada, requiriendo su acondicionamiento el cumplimiento de mínimos más altos que los fijados en el
mes de marzo.
2. La combinación de los principios de movilidad, velocidad y diversidad de las acciones guerrilleras con cierto grado de defensa del
terreno y enraizamiento entre las masas a través de la formación
de Partido y de la organización revolucionaria de las masas.
3. Aplicación flexible de los principios de concentración y dispersión
de las acciones interpretando permanentemente la realidad nacio-
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nal y de la zona así como las experiencias recogidas en el trabajo
práctico.
4. Consideración de la simultaneidad en el inicio de las acciones con
objetivos que deben tender a alcanzarse sin que ello signifique factor de retardamiento o aceleramiento artificial.
5. La organización debe orientar lo principal de sus esfuerzos al desarrollo de la lucha armada en el campo aun sacrificando, temporalmente, otras formas de lucha o mejor utilizándolas a través del
campo.
6. La necesidad de que el Movimiento durante la etapa previa al inicio
de las acciones guerrilleras esté preparado para afrontar cualquier
situación represiva obliga a que se tengan planes de emergencia
para resolver cualquier peligro de la existencia misma del grupo
armado y de la organización en su conjunto.
Las anteriores y otras más constituyen algunas de las experiencias
fundamentales y valiosas de este período en el cumplimiento de las
tareas previas al inicio de la lucha armada.
ETAPAS DE LA LUCHA ARMADA Y DEL PROCESO REVOLUCIONARIO
Siendo nuestro proceso revolucionario orientado por una estrategia
de guerra larga, es necesario considerar que la lucha armada y el
mismo proceso han de pasar por diversas etapas, cada cual con sus
propios objetivos, consideramos que habremos de pasar por las siguientes etapas:
l. Creación, consolidación y expansión de la zona guerrillera.
2. Establecimiento de zonas liberadas.
3. Inversión de la correlación de fuerzas a escala nacional y guerra
popular generalizada y asalto al poder.
4. Consolidación de la revolución integrándola plenamente en el proceso revolucionario latinoamericano y mundial.
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PRIMERA ETAPA
Sin lugar a dudas, la primera etapa es la más difícil y es en la que
actualmente nos encontramos. Esta circunstancia, más las múltiples
experiencias reunidas y la trascendental importancia que tiene para
todo el proceso revolucionario peruano el cumplimiento de sus objetivos, hace indispensable la mayor precisión y planificación de nuestros esfuerzos.
En esta etapa es posible distinguir tres momentos.
PRIMER MOMENTO.- Comienza con el establecimiento del grupo armado en el campo y culmina con el inicio de sus acciones armadas.
SON OBJETIVOS de este primer momento:
a. La creación de la Zona de Seguridad, la que consiste en una zona
con condiciones geográficas adecuadas para la lucha guerrillera,
preferiblemente despoblada, relativamente alejada a las vías de comunicación, de preferencia extensa y con acceso a las zonas campesinas. La zona será acondicionada por el grupo armado para conseguir los fines de supervivencia, movilidad y defensa.
b. Adaptación del grupo, de número variable, a las condiciones materiales y espirituales que impone la nueva vida; consolidación de
la unidad del grupo y de la dirección, conocimiento y dominio del
terreno. El grupo se integrará con militantes campesinos de la zona
e incluirá cuadros de mayor nivel.
c. Logro de un mínimo de preparación militar e ideológica para poder enfrentar en cualquier instante las amenazas contra su supervivencia así como para el ataque a objetivos militares pequeños.
d. Formación de aparatos mínimos de abastecimiento y enlace con la
ayuda de las masas.
e. Desarrollo de las tareas de construcción partidaria en puntos claves, incidiendo fundamentalmente en la calidad de los militantes y
a partir de tareas directamente relacionadas con el grupo armado.
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f. Organización revolucionaria de las masas desarrollando sus luchas
reivindicativas a fin de ir elevando su combatividad hasta el máximo nivel. Este trabajo se realizará a través de las células económicas y políticas de las masas, orientándolas y dirigiéndolas de acuerdo a la línea partidaria.
g. Localización y estudio de los objetivos para las primeras acciones
militares.
h. La iniciativa debe estar siempre en manos del grupo guerrillero ya
sea manteniendo las normas de seguridad, para impedir cualquier
acción de represión prematura, o estando listo para resolverla en el
caso de que ella se precipite.
i. Análisis de la realidad económico-social del medio con el fin de extraer las consignas que expresen las reivindicaciones más sentidas
de las masas de la zona.
SEGUNDO MOMENTO.- Se inicia con las acciones militares y culmina
con el fracaso de la primera represión generalizada, sus objetivos son:
a. Impacto en la población.
b. Fortalecimiento del grupo armado a través del aumento de sus efectivos, mejoramiento de equipos que deben ser arrebatados al enemigo y acumulación de experiencias imprescindibles.
c. Desarrollo revolucionario de las masas y de sus luchas vinculadas
con la lucha revolucionaria.
d. Desarrollo de la organización partidaria y de su capacidad de sostenimiento de la organización militar y de dirección de las masas en
la zona.
TERCER MOMENTO.- Se inicia con el fracaso de la primera represión
generalizada y culmina con la consolidación y expansión de la zona
guerrillera. Sus objetivos son:
a. Consolidación de la zona guerrillera.
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b. Multiplicación de las guerrillas y extensión de la zona guerrillera.
c. Intensificación del trabajo de construcción partidaria y de la organización revolucionaria de las masas, orientadas al control de
zonas determinadas.
d. Acciones de hostigamiento y apoyo por parte de la población civil
dirigida por la organización revolucionaria.
TAREAS GENERALES COMPLEMENTARIAS
A fin de cumplir con todo éxito esta primera y trascendental etapa, el
MIR seguirá desarrollando algunas tareas complementarias que tienen el carácter de indispensables, tales como:
l. Mantenimiento de aparatos mínimos de acción política partidaria
en las ciudades.
2. Montaje de un sistema de coordinación indispensable para el cumplimiento de esta tarea.
3. Trabajo de masas.
MANTENIMIENTO DE APARATOS
Nuestras fuerzas principales se han de encontrar repartidas en tres
escalones:
a. En el monte propiamente dicho, los grupos guerrilleros con sus aparatos de abastecimiento, información y enlace.
b. En las zonas campesinas, pueblos y ciudades de la región o zona
correspondiente al grupo guerrillero, funcionarán organizaciones
partidarias que tendrán a su cargo las tareas de abastecimiento, organización, propaganda y acciones de apoyo en determinada etapa.
c. En las grandes ciudades de la costa y algunas de la sierra funcionarán organizaciones centralizadoras mínimas y cuya tarea fundamental será la de coordinación y enlace entre las distintas zonas
guerrilleras y las organizaciones de las ciudades, y entre el Movimiento y su organización en el exterior. En determinadas etapas
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estos organismos junto con las organizaciones políticas podrán participar en una forma directa en la lucha armada en las ciudades.
SISTEMA DE COORDINACION
Estos tres escalones deben funcionar coordinadamente para la información, enlace y abastecimiento. Estos renglones de la organización
están íntimamente ligados al aspecto militar de la lucha. Forman parte,
en realidad, del aparato insurreccional. Es por eso que deben estar
completamente separados de los otros renglones de la organización
y que deben ser clandestinos incluso en el plano interno. En la construcción del segundo y tercer escalón, es muy probable que los grupos
guerrilleros, jueguen su papel más importante debido a la imperativa
necesidad que tienen ellos de abastecimiento, información y enlace.
TRABAJO DE MASAS
Nuestro objetivo es movilizarlas objetiva y oportunamente, y progresivamente lanzarlas a la lucha, para ello es necesario organizarlas en
sindicatos, comunidades, instituciones deportivas, culturales, de servicio social, etc., procurando a través de todos los medios, directos e indirectos, hacer que apliquen y cumplan las directivas y orientaciones
del Movimiento.
Dentro de otras organizaciones de masas el MIR debe contar con sus
propias organizaciones celulares.
Se deberá aprovechar los niveles de conciencia reivindicativa existentes o crearlos con el criterio de que es posible alcanzar, a través de la
lucha armada, ese primer nivel, el nivel de conciencia propiamente
revolucionaria. Las organizaciones partidarias dentro del movimiento de masas deben actuar aplicando los principios de cuerpo selecto y
trabajo secreto.
Ciudades: Una tarea básica permanente del Movimiento es la tarea
de la organización. Pero dado que en las ciudades el trabajo es más
peligroso debido a la presencia en ellas de la mayor fuerza represiva
del sistema, el trabajo organizativo en las ciudades es muchísimo más
importante aún que en el campo.

150

El MIR Histórico

En las ciudades distinguiremos tres frentes y tres etapas.
Frentes: Sindical, Político y Armado.
En cada uno de estos frentes el Movimiento tiene que desplegar una
gran labor organizativa. En el frente sindical de manera semejante a la
señalada para el campo, es decir organizando y reorganizando sindicatos obreros, de empleados, estudiantes, etc., a la vez que sus propias
células dentro de dichas organizaciones.
En el frente político, promoviendo frentes y acciones de unidad. En el
frente armado, creando nuestras propias organizaciones de combate.
Etapas: Debido a la razón ya muchas veces mencionada de que en la
ciudad el sistema cuenta con mayores y mejores fuerzas, la lucha en
ella habrá de iniciarse más tardíamente que en el campo. Las acciones
armadas y de masas en las ciudades habrán de necesitar del estímulo
y del desahogo de las acciones del campo.
La primera etapa se caracterizará por un desarrollo prolongado de la
organización en todos los frentes. En esta etapa será de máxima preocupación vincularse profundamente a las masas a fin de conducirlas
a un apoyo efectivo de las acciones armadas en el campo.
La segunda etapa será de consolidación de las organizaciones y de iniciación de acciones armadas en las mismas ciudades. Esta etapa es
más prolongada y durará, como en el campo, todo el tiempo que se
mantenga el equilibrio en la correlación de fuerzas.
La tercera etapa será la generalización de la lucha armada y defensa
de los medios de producción.
Tales son, a grandes rasgos, las características previsibles de la insurrección en la ciudad como en el campo y que sirven de base para la
conformación de este Esquema.
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LA ENTREVISTA EN CARETAS
A mediados de abril de 1965, la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación del MIR efectuada en la ciudad de
Palpa, respalda al Comandante Luis de la Puente y a la Guerrilla Pachacútec en su decisión de comenzar las acciones
armadas ante la inminencia de un enfrentamiento con una
columna policial que penetraba en su territorio de Illarec
Chaska. La CNC acuerda el inicio de las acciones en todos
los frentes. En consecuencia decide la más amplia difusión
de la propaganda partidaria y del programa, convocando a
unirse a la lucha a todas las fuerzas de izquierda, progresistas, democráticas y antiimperialistas.
En estas circunstancias, la revista CARETAS envía al MIR un
cuestionario dirigido a nuestro Secretario General. La revista
publica el reportaje en su edición del 25 de Junio, Nº 314,
pocos días después del inicio de las acciones armadas en el
centro del país.

LOS “GUERRIGEOS”
Entrevista exclusiva a Luis de la Puente Uceda
CARETAS: -Se dice que la zona en que se ha instalado su guerrilla es sumamente accidentada y virtualmente inaccesible. Tanto
para subir como para bajar. ¿Qué posibilidad más o menos cercana tiene Ud. de ampliar su acción en un sector tan remoto?
Hay muchas cosas inexplicables al margen de un criterio revolucionario. Lo inaccesible para la generalidad de las gentes, ha sido convertido
por el MIR en un centro de irradiación revolucionaria de gran magnitud.
Illarec Chaska constituye la zona de seguridad de la guerrilla Pachacútec y, ciertamente, por su topografía y vegetación tiene una virtual
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inaccesibilidad. Además, por su extensión permite una gran agilidad
en las acciones y un gran alcance en su influencia.
Existe un principio elemental de la guerra de guerrillas, que no se puede violar impunemente, el mismo que consiste en la estrecha relación
del grupo armado con las masas populares. La guerrilla no es más que
el brazo armado del pueblo. Las masas campesinas son su soporte, su
fuente de abastecimientos, informaciones y enlace. De las masas campesinas salen la mayoría de los integrantes de la guerrilla.
Concretamente podemos afirmar que estamos en pleno contacto con las
masas campesinas de los valles de Vilcabamba, La Convención y Lares,
y, además, con importantes sectores campesinos de otras provincias del
departamento del Cusco, de Puno, de Apurímac y de Ayacucho.
Lo presuntamente remoto se convierte en accesible y proyectable, gracias a una buena organización y contando con la gran voluntad de
lucha de las masas campesinas.
CARETAS: El propio Valle de La Convención se conecta al resto
del país por un desfiladero ¿no cree Ud. que de tener éxito en el
propio valle (a pesar de los efectivos apreciables con que cuenta
el Ejército y de todos los trabajos que viene realizando la fuerza
armada allí) se podría “embotellar” la revolución con facilidad?
Si revisamos ligeramente un mapa del Perú, veremos que la provincia de La Convención es la más extensa del departamento del Cusco
y limita con las provincias de Anta, Urubamba, Calca y Paucartambo en el mismo departamento, con las provincias de Abancay y de
Andahuaylas en el departamento de Apurímac; con las provincias de
La Mar y Huanta en el Departamento de Ayacucho; y con la flamante
provincia de Satipo en el departamento de Junín.
En cuanto a las vías de comunicación la provincia de La Convención
cuenta actualmente con el ferrocarril Cuzco - Huadquiña, que es la
vía principal y que corre a lo largo de un desfiladero. Cuerpos del
Ejército están terminando los tramos carreteros de Ollantaytambo Huyro y Calca – Manto - Valle de Lares. Existen muchos caminos de
herradura en distintas direcciones.
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Las guerrillas, como se comprenderá, utilizan todas las vías de comunicación usuales, pero además, caminan por cualquier camino, a cualquier hora, con cualquier clima y en cualquier dirección.
Los aspectos geográficos y prácticos anteriores sirven para descartar la
posibilidad de embotellamiento. Pero eso no es todo. Illarec Chasca es
una de las zonas guerrilleras del MIR. Contamos con otras zonas en el
centro y en el norte. La guerrilla Pachacútec es una de las guerrillas
de Illarec Chasca.
Por otra parte, la revolución es en esencia un hecho social, un sentimiento de rebeldía colectiva, un proceso de concientización, una bandera ideológica y nada de esto se puede embotellar cualquiera que
sean los efectivos de las fuerzas represivas. Nuestra zona guerrillera
por algo se llama Illarec Chasca (Estrella de Amanecer); va orientando
conciencias, anunciando el nuevo día y eso por el momento es lo más
importante.
El proceso revolucionario del MIR, es un proceso nacional. Nuestras
concepciones insurreccionales responden plenamente a la estrategia
y táctica de la guerra del pueblo. No se trata de formas de aventurerismo, de cuartelazos o de motines, que fácilmente pondrían ser “embotellados”, debelados o liquidados.
No nos preocupan los efectivos del ejército, de rangers, de la Policía,
de la PIP o de los Cuerpos de Paz. En las narices de ellos insurgen las
zonas de guerrillas del MIR en todo el país, y tenemos plena confianza
en que el proceso revolucionario que iniciamos, no será embotellado
ni detenido y que, por el contrario, se propagará a todos los confines el
país hasta lograr el triunfo definitivo.
A lo mejor las guerrillas colonizadoras22 culminan el proceso antes que
el presidente Belaúnde y el imperialismo lo hagan.
22 De la Puente alude al término con que algunos funcionarios calificaron a las guerrillas del MIR, cuando se comenzó a difundir su existencia, a partir de enero de 1965,
con el propósito de minimizarlas. Hacían referencia al hecho de que se ubicaron en
la ceja de selva, zona tradicional de colonización.
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CARETAS: ¿Cree que su grupo está en condiciones de dirigir y administrar técnicamente un proceso revolucionario? Recordemos
que en el Perú ni siquiera se cuenta con un catastro de la propiedad agraria rural completo y que éste es indispensable para una
adecuada y equitativa distribución de la tierra.
Nosotros tenemos fe en el pueblo y en la revolución. El proceso histórico que desencadenamos ha de involucrar a lo más sano y más
honesto del país. No sólo a los campesinos, obreros, pequeños y medianos propietarios, comerciantes, industriales, transportadores, y a los
artesanos, que en conjunto forman las grandes masas explotadas del
país, sino también a los sectores intelectuales, profesionales y técnicos
de la pequeña burguesía nacional patriótica.
Estamos seguros que en nuestro país existen legiones de hombres capaces
y honrados como para dirigir y administrar todo un proceso revolucionario. Además, en el transcurso de la lucha van surgiendo los auténticos dirigentes del pueblo, y se van preparando para la etapa de la construcción.
Considerar la revolución como obra de un grupo no es criterio digno
de consideración. La revolución la hacen los pueblos. Los grupos, los
movimientos o partidos, los caudillos y los líderes, no hacen más que
interpretar el sentir de las masas, darle estructura y concreción.
En cuanto a la tesis del catastro de la propiedad rural inexistente debemos decir que cuando no se quiere tocar a los grandes latifundios serranos o a las grandes empresas agrícolas costeñas, muchas cosas hacen
falta y será difícil o imposible obtenerlas; pero cuando se quiere salvar
al país del desastre que vive, de la miseria, la injusticia, la desigualdad y
el privilegio, reinantes, nada es imposible y lo que hace falta se consigue
aceleradamente. Por otra parte, los campesinos sí conocen, porque sufren
en carne propia, el latifundio, sus orígenes, sus métodos, sus extensiones.
CARETAS: Más allá de los adjetivos y del lenguaje de plaza pública (porque le recordamos que nuestros lectores son gente que
piensa) explíquenos Ud. ¿por qué cree que el suyo es más que un
gesto desesperado y por qué es el camino de un proceso real y
coherente hacia un Perú mejor?
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Dejando de lado sus recomendaciones, porque no corresponden a la
trayectoria del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ni personalmente a quien declara, trataremos de fundamentar escuetamente
nuestra actitud.
En primer lugar debemos descartar la posibilidad o la creencia de que
nuestra actitud sea un gesto desesperado.
Desde que surgió el MIR a la vida política nacional, se planteó seriamente el problema de la Revolución Peruana, descartando todos los
caminos del cubileteo político, de la transacción con los explotadores,
del pueblo o sus sirvientes, de las farsas electorales, o de la búsqueda
de posiciones.
Desde 1959, en que salimos del APRA, estamos trabajando por y para
la revolución. No somos revolucionarios por accidentes. Tenemos una
trayectoria de lucha y una línea de consecuencia con nuestros ideales,
que pocos partidos pueden exhibir en el país.
Quizá valga la pena recordar que en 1954 entramos clandestinamente
al país desde nuestro destierro en México, dentro de un plan revolucionario cuyo mentor principal era Manuel Seoane y en el que participaba, en primer plano, un distinguido jefe de nuestro ejército, actualmente en retiro. Después de algunos meses de permanencia y trabajo
clandestino en el país, fuimos traicionados, sufriendo prisión en todo
el año de 1955. Estos planes revolucionarios no avanzaron además,
porque Haya de la Torre, había salido de la embajada de Colombia precisamente con el objeto de liquidarlos, y su principal lugarteniente en
el Perú, Ramiro Prialé, cumplió sus consignas contrarrevolucionarias
frenando a toda la organización del APRA.
Salimos del APRA, porque su Dirección abandonó los principios originarios y se entregó desvergonzadamente en brazos de la oligarquía
feudal-burguesa y del imperialismo. La dirección aprista trató de liquidar a nuestro movimiento, y por medio de ofrecimiento, de prebendas,
de amenazas, de agresiones físicas y hasta tentativas de asesinato. En
algunos casos aislados lograron su objetivo, pero el movimiento en su
conjunto siguió adelante presentando batalla en todo los terrenos.

156

El MIR Histórico

Nos abstuvimos de participar en las elecciones de 1962 y 1963, porque
consideramos que la democracia representativa, la soberanía popular
y el régimen parlamentario en nuestro país no pasar de ser frases huecas para encubrir el gobierno de los privilegiados, para avalar la discriminación electoral contra la gran mayoría del pueblo, para convalidar el dominio de los intereses monopolistas nacionales y extranjeros.
Sino hubiéramos sido consecuentes con nuestros principios, muchos
de nosotros estaríamos en el Parlamento u ocuparíamos posiciones
dentro de éste o cualquier otro régimen, porque posibilidades no nos
han faltado.
Hoy combatimos al actual régimen porque ha demostrado su inoperancia, su incapacidad y falta de valor para enfrentar a los sectores
oligárquicos, agrupados en el parlamento, y su impotencia para resolver los graves problemas que confronta nuestro pueblo; de concesión
en concesión ha ido cayendo bajo el dominio de la oligarquía y el imperialismo; está hipotecando nuestro país en forma que compromete
seriamente nuestro futuro; y una política antipopular se expresa en
las masacres y represiones, superando largamente a los regímenes de
Odría, de la Convivencia o de la Junta Militar. El lema odriista de hechos y no palabras parece haber hecho carne en el pensamiento del
arquitecto Belaúnde, lo que simbólicamente expresa su involución.
Los males que aquejan a nuestro país son muy graves. El país se acerca
aceleradamente hacia una bancarrota total, el desastre es inminente.
El hambre, la enfermedad, la ignorancia, la injusticia, la explotación,
la corrupción administrativa, la crisis moral, el subdesarrollo, la dependencia creciente del imperialismo norteamericano, comprometen
las esencias de nuestra nacionalidad y expresan una realidad que no
podemos ni debemos ocultar.
La raíz de todos nuestros males reside en nuestra condición de país semifeudal y neocolonial. Los grandes enemigos de nuestro pueblo son
el latifundismo, la gran burguesía y el imperialismo. Sin hacer frente
a ellos, sin combatirlos frontalmente, sin liquidar su dominio no es
posible cambiar las estructuras socioeconómica arcaicas, carcomidas
e injustas que impiden el desarrollo integral del país.
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El actual régimen ha demostrado su incapacidad para enfrentar a
aquellos grandes enemigos y consecuentemente para transformar
aquellas estructuras. Una política de evasión de los sustanciales problemas del país caracteriza a éste gobierno, trata por todos los medios
de conciliar con los enemigos del pueblo, directa o indirectamente; expresa o tácitamente según las oportunidades o los hechos, marchando
hacia la superconvivencia, que es más grave y más peligrosa que la
convivencia que nosotros denunciamos y combatimos al entrar el panorama político nacional.
El presidente Belaunde se aleja cada vez más del pueblo que lo eligió
agotando sus últimas esperanzas después de tantas defraudaciones; y
mientras tanto, busca por todos los medios la conciliación con los enemigos del pueblo encaramados en el parlamento, cede frente a ellos,
sirve a sus intereses y abandona así sus propias promesas electorales
bañándolas en sangre y en lágrimas de las mayorías nacionales.
El año pasado en el mes de Mayo tuve la oportunidad de sostener estos
conceptos ante el Ministro de Gobierno doctor Juan Languasco en una
entrevista que me solicitara y que se realizó en el domicilio de su secretario doctor Defilippi. Ante el manido pretexto de que el Parlamento
realiza una labor de obstruccionismo y no permite hacer realidad las
plataformas electorales de Acción Popular, le dije que más importante
que las fórmulas institucionales es el interés nacional y popular y que
era posible disolver el Parlamento y convocar un plebiscito nacional
para romper el círculo vicioso; y en última instancia le manifesté que el
Presidente Belaúnde debía denunciar todo aquel obstruccionismo ante
el pueblo en un mitin que sería gigantesco e histórico. Sostuve también
que la continuación de aquella política contemplativa y marginal, estaba madurando las condiciones para la lucha armada en el país.
La verdad es que la burguesía que el Presidente Belaúnde representa
tiene contradicciones con la oligarquía feudal-burguesa y con el imperialismo pero se inclina vergonzosamente ante ellos, porque teme
más al pueblo y a sus fuerzas gigantescas que en cualquier momento
se pueden desencadenar.
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En el mitin de la izquierda realizado en la Plaza San Martín, el 7 de Febrero del año pasado, por encargo de nuestro Movimiento expuse con mucha
claridad nuestros puntos de vista y nuestra decidida línea revolucionaria.
Todo lo anterior demuestra que nuestra posición es y ha sido perfectamente clara y definida. Nuestra actitud, no es fruto de la desesperación
o del aventurerismo, es la resultante de un análisis serio de la realidad
peruana y de la decisión inquebrantable de contribuir a la salvación
de nuestro país y a la liberación de nuestro pueblo.
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria es algo completamente
nuevo dentro de la izquierda peruana, no sólo por nuestra edad partidaria, sino también porque nuestra dirección es joven, incontaminada, decidida y consecuente, y además, porque hemos abandonado
los métodos clásicos que han desprestigiado y desintegrado a distintos
partidos de izquierda. Solo de éste modo puede explicarse que las dos
fracciones del partido Comunista y grupos trotskistas discrepen o nos
combatan abierta o soterradamente, porque nos estamos constituyendo en la vanguardia de la revolución peruana.
Lo que no es real y coherente es tener esperanzas en las bondades de los
emplastos y de los parches cuando el mal exige una operación quirúrgica.
Lo que no es real y coherente es seguir la política del avestruz ante el
desgaste nacional que todos avizoramos.
Lo que no es real y coherente es la indiferencia ante el hipotecamiento
del país y el aumento de su dependencia al imperialismo. Lo que no es
real y coherente es la superconvivencia.
Lo que no es real y coherente es hablar de la transformación del país
sin destruir radical y aceleradamente el acaparamiento de las tierras,
de las casas, de los capitales.
Lo que no es real y coherente ante la gravedad de nuestros males es el
reformismo y el evolucionismo.
Lo que no es real y coherente es cerrar los ojos ante el despertar de nuestro pueblo, de nuestros campesinos, de nuestros obreros, de nuestros es-
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tudiantes, de nuestros intelectuales, de nuestra pequeña burguesía y de
los sectores patrióticos de la burguesía nacional que en una u otra forma
expresan su indeclinable voluntad de cambio, integral y definitivo.
Y, por último, lo que no es real y coherente es dejar de ver que el único
camino que tiene nuestro pueblo es la revolución.
Finalmente queremos expresar que nuestras consignas inmediatas de
lucha son:
1. Disolución inmediata del Parlamento.
2. Amnistía general y sanción a todos los responsables civiles o
militares de las masacres contra el pueblo.
3. Reforma Agraria Auténtica, sin excepciones de ninguna clase.
4. Salario vital, familiar y móvil de acuerdo al costo de vida.
5. Reforma Urbana.
6. Recuperación inmediata del petróleo peruano y denuncia de
los contratos con empresas imperialistas sobre nuestras grandes riquezas. Y,
7. Recuperación de la plena soberanía nacional.
Oportunamente nuestro Movimiento en documentos oficiales hará
conocer a la opinión pública nacional e internacional, con la debida
amplitud, el sentido y contenido de nuestra lucha.
Termino agradeciendo la oportunidad que me brinda la prestigiosa
revista Caretas para exponer algunos de nuestros puntos de vista que
son de indiscutible interés nacional.
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LA REVOLUCIÓN PERUANA:
CONCEPCIONES Y PERSPECTIVAS

Luis de la Puente redactó este texto fundamental en los primeros meses de 1965, en Illarec Chaska. Los originales fueron enviados a la revista marxista norteamericana Monthly
Review en el mes de mayo de ese año. Apareció publicado
en inglés, en el Nº 6 - Vol. 17 de la revista, correspondiente
a Noviembre de 1965, con el título The Peruvian Revolution: Concepts and Perspectives y en castellano, en la edición latinoamericana, en Chile.
El texto fue publicado, desafortunadamente, un mes después
de la muerte de nuestro Comandante.

LAS TESIS PUBLICADAS EN MONTHLY REVIEW

E

l Perú es uno de los países con raíces más profundas en la historia
de América, por los grandes niveles culturales y de organización
económico-social logrados por las civilizaciones prehispánicas, por haber sido el centro del poder colonial español en América Latina y por
la supervivencia indiscutible de estructuras, sistemas y costumbres
pertenecientes a las etapas de desarrollo autóctono y colonial del país.
Sobre la base de un sistema colectivista agrario se trasplantó el feudalismo a través de la Conquista durante el siglo dieciocho. El régimen feudal se consolida con la Independencia en las primeras décadas
del siglo diecinueve al romperse los yugos coloniales de la metrópoli
hispana. Un capitalismo incipiente comienza a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo pasado y la penetración imperialista
empieza en las primeras décadas del presente siglo y continúa hasta
nuestros días.
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Así encontramos al Perú actual con sistemas híbridos que podrían caber dentro de la denominación genérica de régimen feudal – burgués neocolonial, sin contar con las minorías nacionales que atraviesan por
estados de salvajismo o de barbarie en la Amazonía peruana.
Este país, quizá el más contradictorio de América Latina, ha entrado en
un proceso insurreccional, cuya trascendencia es muy grande y cuyas
singularidades merecen ser conocidas y analizadas. Para este fin es
indispensable delinear algunos aspectos esenciales y saltantes de la
realidad nacional.
La Cordillera de los Andes que atraviesa longitudinalmente nuestro
país, constituyéndose en una especie de columna vertebral que deja
hacia el Oeste, como repisa junto al mar a la región llamada Costa y hacia el Este a una inmensa extensión de territorio que va descendiendo
hasta confundirse con la hoya amazónica continental.
La Costa es una larga faja de territorio junto al mar, en un 95% desértica por la falta de lluvias originada por la presencia de la corriente fría
de Humboldt frente al litoral, determinando también un clima templado pese a la ubicación geográfica de nuestro país en la zona tórrida.
Pequeños valles formados por los ríos que recogen las aguas de las
lluvias en el flanco occidental de los Andes cruzan transversalmente
esta faja desértica y son el asiento de las poblaciones. Las principales
ciudades del país están en la Costa. Las tierras costeñas, que son muy
fértiles, están acaparadas como en todo el resto del país y dedicadas
fundamentalmente a la producción de algodón, caña de azúcar y algunos frutos de pan llevar. La industria fabril peruana está ubicada
fundamentalmente en esta región y en Lima se concentra, aproximadamente, el 80% de ella. Cerca de cuatro millones habitan esta zona.
La Costa podría ser considerada como la región capitalista del Perú.
La región cordillerana conocida como Sierra es un laberinto montañoso, con cumbres nevadas y valles profundos, con inmensas planicies
llamadas punas o jalcas, con zonas de mínima vegetación en las alturas y con florestas impenetrables en los valles andinos, la mayoría de
los cuales se orientan hacia la selva amazónica y con climas frígidos
y secos, templados y hasta tropicales, según los accidentes y latitudes
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geográficos. La Sierra es la región más poblada del país. El latifundio
con relaciones feudales y semifeudales, prima. Las comunidades indígenas que son ayllus primitivos del incario sobreviven en una lucha
permanente contra la usurpación gamonal y contra la división individualista en su seno. Dentro de las comunidades, fundamentalmente,
y entre el campesinado en general funcionan normas colectivistas de
trabajo y sentimientos de ayuda mutua y colaboración. El empirismo,
la extensividad y el atraso, campean en esta región, con caracteres más
agudos que en ninguna otra. La mayor parte de la tierra está dedicada
a la agricultura y a la ganadería. Los más importantes asientos mineros están en esta región y ocupan aproximadamente a 100 mil trabajadores, en su mayoría temporales y provenientes del agro. La Sierra
tiene una población aproximadamente de 7 millones de habitantes, en
su mayoría indios y mestizos. La Sierra representa al Perú real, al Perú
feudal, al Perú indio.
La Selva es una extensa región despoblada, donde los ríos son los caminos de acceso y donde la vegetación es exuberante. La población no
pasa de los 300 mil habitantes, entre blancos, mestizos e indígenas. Las
partes altas, es decir, la Ceja de Selva, en las estribaciones de la Cordillera, presentan grandes posibilidades de desarrollo a corto plazo, por
la fecundidad de las tierras, la topografía y el clima, estando dedicadas
en gran parte al cultivo de frutos tropicales y a la ganadería. Las partes bajas, inundadas durante gran parte del año, son inmensas reservas forestales deshabitadas e inhóspitas: pequeñas ciudades se ubican
junto a los ríos y viven del comercio de maderas, hierbas medicinales, animales salvajes, pieles, etc. Las mejores tierras están también
acaparadas por nacionales o extranjeros, bajo el amparo de supuestos
planes de colonización; como el caso de la empresa norteamericana Le
Tourneau, que controla más de cuatrocientas mil hectáreas.23
Se podría hablar en el Perú de un colonialismo interior. Desde la conquista la Costa fue el asiento de los explotadores. Allí se establecieron
23 Durante el gobierno del Gral. Velasco (1968-1975), a esta empresa norteamericana
le fue cancelada la concesión por el Estado, debido a que no cumplió con los planes
de colonización concertados. La explotación ganadera que logró desarrollar pasó a
manos del monopolio estatal EPSA.
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por la benignidad del clima y para poder huir con facilidad en caso de
una sublevación indígena, que siempre temieron, temor o presentimiento heredado por sus descendientes. La Sierra y la Selva han sido y
siguen siendo considerados por la oligarquía peruana como territorios
coloniales. Las riquezas de estas regiones que no salen al exterior, se
concentran en la Costa y fundamentalmente en Lima. La Sierra provee de peones a las minas, braceros a las haciendas de la Costa y de
obreros a las industrias de las ciudades. El 80% del ejército y de la
policía está formado por campesinos serranos arrancados de su medio a través del Servicio Militar Obligatorio y que son utilizados por
la oligarquía contra sus propios hermanos de clase. Los latifundistas,
los grandes burgueses, el poder central y gran parte de su frondosa
burocracia, están establecidos en la Costa. Varios millones de peruanos
hablan Quechua, Aymara y otras lenguas aborígenes, comprendiendo
y hablando muy defectuosamente el español.
Sin embargo, es bueno anotar que en las últimas décadas se está desarrollando un proceso de mestizaje y, si se quiere, de peruanización de
las ciudades. Millares de campesinos huyen de la opresión latifundista
serrana, de la miseria y del atraso, y emigran hacia las ciudades costeñas en busca de nuevas perspectivas. Se diría que los indígenas cansados de tanta explotación y de tantas promesas, se hacen presentes en
los reductos de sus señores, con su miseria, su ignorancia, sus idiomas,
sus costumbres, su música. Las ciudades costeñas crecen a ritmo acelerado por las migraciones campesinas. La reconquista de la tierra que
no pudieron hacer en sus lugares de origen, los indios campesinos la
hacen en los arenales que circundan las ciudades. Así van surgiendo,
a través de las invasiones masivas, las barriadas marginales o barriadas
clandestinas que rodean paulatinamente las ciudades. Chozas miserables, construidas con cañas, de esteras, cartones, latas, papeles, forman
estas barriadas, donde habitan millones de campesinos emigrados que
vegetan en la desocupación o el subempleo debido al incipiente desarrollo del país; y al aumentar desproporcionadamente la oferta de
mano de obra, tiran hacia abajo los salarios de los trabajadores establecidos. Son verdaderos cinturones de resentimiento y de miseria que
rodean las ciudades costeñas del Perú.
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Para dar una idea de este fenómeno, podemos decir que con una población de un millón y medio de habitantes, Lima tiene 160 barriadas
marginales con una población total de 600 mil personas. Los porcentajes varían entre 20 y 50 por ciento en otras ciudades importantes
de la Costa, como Arequipa, Chimbote, Trujillo, Chiclayo y Piura, etc.
La oligarquía se alarma. El temor a la invasión de los desposeídos de
las barriadas sobre las zonas residenciales de Lima es permanente. Se
ha proyectado establecer una especie de pasaportes para campesinos
serranos que pretendan radicarse en las ciudades, y, por otro lado, desviar la corriente migratoria hacia la Selva para proveer de mano de
obra a los latifundistas o concesionarios que tienen acaparadas esas
tierras; como formas reaccionarias de conjurar el mal que señalamos
y el peligro que la oligarquía vislumbra.
Para integrar este delineamiento de la realidad peruana, debemos decir que hay más de seis millones de campesinos en el país y aproximadamente medio millón de obreros, incluyendo a los braceros agrícolas
y a los trabajadores mineros. Dada nuestra condición de país oprimido y dependiente, la pequeña burguesía es numerosa y pauperizada,
constituyendo un importante sector social. Por las mismas consideraciones, la burguesía nacional es pequeña y está postrada. La gran burguesía nacional y los latifundistas constituyen la oligarquía nacional
y controlan las tierras, los capitales, el comercio de importación y exportación y algunas ramas del comercio interior y exterior. El imperialismo se sustenta en ellos para penetrar en nuestro país y controlar
la economía, especialmente extractiva, incursionando también en el
comercio, la industria, la banca y los servicios.
El acaparamiento de la tierra y las riquezas en general, no tiene límites. Veamos el grado de concentración de la tierra, por regiones, de
acuerdo a las estadísticas oficiales, en la Costa el 10% de los propietarios poseen el 89% del área agrícola; en la Sierra, el 3% de los propietarios poseen el 83%; y en la Selva, el 3% de los propietarios poseen el
93% del área adjudicada en concentraciones de colonización.
La gran burguesía peruana está íntimamente ligada con el latifundismo y consecuentemente con el régimen semifeudal imperante en la
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mayor parte del agro. El cordón umbilical que los une es muy fuerte.
Los grandes latifundistas son, a la vez, grandes burgueses, es decir, que
incursionan en la industria, en el comercio y en las finanzas.
Nuestras grandes riquezas mineras como el cobre, plomo, hierro, zinc,
petróleo, plata, oro, vanadio, bismuto, tungsteno, etcétera, están en
manos de empresas imperialistas como la Cerro de Pasco Corporation,
Southern Perú Mining, Northern Mining Co., Marcona Mining Co., Internacional Petroleum Company y otras.
La principal industria nacional de exportación en la actualidad es la
harina de pescado, ocupando el Perú el primer lugar en el mundo al
haber superado al Japón. Ella está controlada por empresas extranjeras en más de 60%.
Los salarios son miserables y fluctúan en la región de la Costa y las
minas entre veinte y cuarenta soles diarios, lo que equivale a ochenta
centavos de dólar y un dólar cincuenta centavos. En grandes zonas de
la Sierra funciona el trabajo servil gratuito en forma de renta - trabajo
por el usufructo de una parcela de tierras de los latifundios. Existen
salarios de un sol al día. El régimen feudal es la fuente de mano de
obra barata a través de sistemas mixtos de renta - trabajo y salarios,
para lo cual las grandes empresas mineras de la Sierra y las empresas
agrícolas de la Costa poseen latifundios en la Sierra para satisfacer sus
necesidades de mano de obra barata y enfeudada.
La miseria de nuestro pueblo llega a tales extremos que en algunas
regiones las familias campesinas regalan o venden a sus hijos para
que no mueran de hambre en su poder. En algunas barriadas costeñas
es frecuente encontrar a mujeres y niños recogiendo los desperdicios
arrojados a los basurales para poder alimentarse, disputándolos con
los cerdos y los perros.
Los índices alimenticios de la población están entre los más bajos
del mundo, con un promedio de mil novecientos veinte calorías. La
mortalidad infantil nos coloca entre los primeros del mundo. La tuberculosis, la silicosis, la parasitosis, el paludismo, la tifoidea y otras
enfermedades tienen el carácter de endémicas. Podemos decir que la
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mayoría de nuestra población se cubre con harapos y no usa zapatos.
La vivienda es miserable.
El 62% de la población es analfabeta y más de un millón de niños carecen de escuelas. La educación secundaria, técnica, superior y hasta
la primaria completa constituyen privilegios que están fuera del alcance de las mayorías nacionales. El poder político está en manos de la
oligarquía feudal-burguesa pro-imperialista. La oligarquía peruana es
muy fuerte y avezada. En ninguna época de nuestra historia ha perdido los controles del Poder. El actual régimen es un híbrido: el Ejecutivo
representa a determinados sectores de la burguesía nacional y de la
gran burguesía, mientras que el parlamento representa fundamentalmente a los latifundistas y a los grandes burgueses, sirvientes del
imperialismo.
Los partidos de la burguesía y de los latifundistas, APRA24, Acción Popular25 y Unión Nacional Odriísta26, controlan a las grandes masas,
especialmente en la Costa. La izquierda representada por el Partido
Comunista, hoy dividido en dos fracciones; el Frente de Liberación Nacional, dividido en tres fracciones; el Trotskismo, representado por tres
pequeños grupos; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Hay que anotar que la mayoría de la población adulta nacional está
fuera del proceso político electoral por ser analfabeta.
24 Alianza Popular Revolucionaria Americana: Movimiento social-democrático fundado
en México en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre. En una época existieron células
apristas en varios países, pero a largo plazo solo subsistió el Partido Aprista Peruano.
Haya y el APRA inicialmente adoptaron poses y programas revolucionarios, protagonizando la revolución de Trujillo, en 1932. Durante la II Guerra Mundial abandonaron sus
posiciones antimperialistas y en 1956 asumieron el pacto de la Convivencia con Manuel
Prado, representante de la oligarquía tradicional, con lo cual devinieron en un partido
burgués tradicional.  
25 Partido de centro derecha encabezado por Fernando Belaúnde Terry (1912-2002), arquitecto de profesión. Fue electo a la Presidencia de la Republica por dos períodos: en
1963, siendo depuesto por un golpe militar en 1968, y en 1980-1985.
26 Partido de derecha tradicional conformado para promover la re-elección a la Presidencia del dictador Manuel A. Odría (1897-1974), quien gobernó al Perú desde 1948 hasta
1956, período conocido como “el Ochenio”.
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Un ambiente de frustración, de escepticismo, impregna la conciencia
colectiva. La expresión: Al Perú no lo salva nadie, es general y sentida. Las traiciones de que ha sido víctima nuestro pueblo por partidos
como el APRA o demagogos como Belaúnde Terry, para citar los más
recientes, y los fracasos que ha sufrido por falta de conducción revolucionaria, han generado el escepticismo y el temor generalizados.
Aunque en apretadas síntesis creemos haber delineado la triste y apasionante realidad de nuestra patria.
Frente a esta realidad se plantea el problema de la Reforma o la Revolución.
El imperialismo norteamericano y algunos sectores de la burguesía y
el latifundismo, ante el temor de la revolución, pretenden realizar en
América Latina un esfuerzo de transformación de reforma o de revolución pacífica que salvaguarde en lo fundamental sus intereses.
En el documento intitulado Nuestra Posición, publicado por el MIR
en 1964, se sostiene:
“Hasta entonces, el imperialismo (nos referimos antes de
la Revolución Cubana) -que en todo esto es el gran componedor- se había apoyado para resguardar sus intereses
sobre sus cómplices más naturales: la oligarquía latifundista y la gran burguesía. Mas la Revolución Cubana ha
revelado hasta qué punto son ya inseguros estos soportes.
Ha puesto en evidencia que, por ser ellos la expresión más
escandalosa de la injusticia y de la represión, incuban una
bomba de tiempo que amenaza hacer volar en añicos todo
el sistema. El imperialismo se ha alarmado y ha querido
cambiar de puntos de apoyo. Este imperialismo alarmado
es el ‘Kennedismo’. Este aceptó apoyarse más decididamente en otros sectores también poderosos de la burguesía y en algunos sectores no latifundistas vinculados a la
tierra. Sobre estas bases el propósito era construir una democracia representativa capaz de llevar a cabo la soñada
revolución pacífica, con abundante crédito del exterior y
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con sacrificio parcial de la oligarquía, imponiéndole aunque no sea más que un remedo de Reforma Agraria.
“El esquema se ofrecía magnífico y dejaba amplio margen
a la demagogia. Con él se presentaban ante las masas y
en efecto lograron atraer tras de sí muchas esperanzas.
Así, con el visto bueno de Kennedy, apoyándose en poderosos sectores de la burguesía, más el equipo de militares
en el poder y con el voto de una gran parte del electorado,
ascendió al gobierno, el abanderado de una nueva composición de fuerzas acuñadas en la Alianza Acción Popular-Democracia Cristiana, Fernando Belaúnde Terry.
“Como se desprende fácilmente, el esquema para que siquiera comenzara a marchar necesitaba que se cumpliera
ante todo un requisito indispensable: que la oligarquía entendiera razones y aceptara dejarse liquidar pacíficamente. Pero, como decíamos anteriormente y lo demuestra a
cada paso la realidad, vano es apelar a los sentimientos y
a la cordura de los enceguecidos oligarcas. Por el contrario, confirmando las enseñanzas del marxismo, tampoco
quiere la oligarquía abandonar la escena de la historia sin
antes dar la última batalla. Desplazada del ejecutivo, la
oligarquía comenzó a organizar su defensa. No le fue difícil lograrlo, alquilando y reconciliando viejos traidores.
Ahora la tenemos en el Parlamento, dominándolo a través
de esa ‘cópula contra natura’ que es la Coalición APRAUNO. Así la tenemos intransigente y no dejándose tocar
uno solo de sus cabellos.
“Tal es primer engranaje que no ha querido funcionar dentro del esquema, el más importante acaso, pero no el único.
“Estas mismas fuerzas que en el Parlamento se han erigido
en defensores a muerte del latifundio, han asumido igualmente la defensa de los intereses del imperialismo ‘no alarmado’ -o muy de otra manera alarmado- representado por
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el Pentágono. Ese es el sector del imperialismo - el más fuerte por ser el más consecuente con la naturaleza agresiva del
mismo - que no está dispuesto a hacer ninguna concesión;
que le mezquina los créditos a la Alianza para el Progreso;
que ha asesinado a Kennedy; que prefiere seguir apoyándose en las antiguas oligarquías; que confía más en las dictaduras militares y que no acepta, por supuesto, ni siquiera
un decoroso arreglo sobre el petróleo de la Brea y Pariñas.
De este sector reciben sus consignas el APRA y la UNO.
Nada más natural, siendo los representantes de la oligarquía cavernaria. Como tales colaboran también en privar
al gobierno de sus bases fundamentales: los créditos. Para
ello no trepidan en hacerlo sospechoso de comunismo.”
Sin embargo, en el escaso tiempo transcurrido, hemos visto que el kennedismo fue sepultado con su propugnador27 y que en forma cada vez
más evidente la política norteamericana se orienta por los dictados del
Pentágono, es decir, hacia las posiciones más intransigentes en cuanto a la defensa de sus intereses y el sometimiento de nuestros países
y hacia la indiscriminada selección de sus títeres, aceptando y propiciando, según sus conveniencias, golpes militares, cuando la democracia representativa no es garantía plena e sus intereses. Guatemala, El
Salvador, Honduras, Ecuador, Brasil, y Bolivia, podrían servir de ejemplo. Más aún, la política Johnson ha llegado, en el caso de la República
Dominicana, a la intervención armada directa para detener un movimiento que no pasaba de reformismo, pese a sus indiscutibles matices
populares y democráticos.
El saqueo de nuestros pueblos por el imperialismo norteamericano
y sus aliados y la pauperización creciente de las mayorías populares,
hace inoperante las reformas dentro del marco cada vez más estrecho, por ellos establecido, poniendo a nuestros pueblos sobre la única
vía que es la revolución.
27 John F. Kennedy fue asesinado el 22/11/1963, por una conspiración organizada por la
CIA con apoyo de los grandes trust petroleros y de la industria bélica, tal como lo han
puesto en evidencia las investigaciones posteriores.
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Pero al escoger el camino de la revolución es indispensable determinar la clase o clases llamada a dirigirla.
El siete de febrero del año pasado, decíamos en la Plaza San Martín de
Lima, en un mitin convocado por la izquierda peruana:
“En otras etapas de la historia del mundo, la burguesía
cumplió una tarea revolucionaria destruyendo el régimen
feudal. La burguesía como clase cumplió su misión histórica con la revolución liberal. Pero en la etapa actual histórica que vive el mundo y con las condiciones de países como
el nuestro, la burguesía está incapacitada para conducir la
lucha contra los explotadores de adentro y de afuera.
“Nuestra burguesía, como todas las otras burguesías de
países semicoloniales como el Perú, es incapaz de cumplir
su misión revolucionarias porque el desarrollo industrial
capitalista exige un mercado nacional e internacional
libres. Pero lo que sucede que lo que queda del mundo
capitalista está repartido entre las grandes potencias imperialistas, que fueron las primeras en realizar su revolución burguesa. El Perú como América Latina ha sido objeto de ese reparto y como tal se encuentra bajo el dominio
de los grandes monopolios imperialistas, principalmente
los monopolios yanquis.
“Por otro lado, nuestro sector terrateniente se encuentra
íntimamente vinculado, por sus intereses con aquellos
monopolios, pues la oligarquía latifundista, sacrificando
cualquier otra clase de producción produce materias primas para ser exportadas a los países imperialistas. La importación y exportación de materias primas como azúcar,
algodón, harina de pescado y minerales, etc., y la importación de productos manufacturados son las principales
fuentes de riqueza de la oligarquía y de sus amos imperialistas. Ya al mismo tiempo ésta relación, ese maridaje,
entre la oligarquía y los monopolios norteamericanos es
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el yugo que impide nuestro desarrollo independiente y
nuestro progreso. La economía de nuestro país ha sido
deformada para servir mejor a aquellos intereses de la
oligarquía y el imperialismo. Lógicamente esos intereses
controlan el poder político y el poder militar.
“Como consecuencia de lo anterior, cualquier revolución
en el Perú tiene necesariamente que atentar contra esos
intereses, tiene que ser al mismo tiempo, antioligárquica
y anti-imperialista.
“En estas condiciones, la burguesía peruana, incipiente,
débil, subdesarrollada, está incapacitada, es impotente
para conducir esa revolución anti-imperialista y antioligárquica. Para ello no tendría más remedio que apelar
a las masas, y la burguesía sabe que si apela a las masas, éstas terminarían pasando por encima de ella, hasta alcanzar plenamente todas sus reivindicaciones. Para
la burguesía las masas significan un peligro más grande
aún que la oligarquía y el imperialismo. Ante este peligro
la burguesía prefiere claudicar y acomodarse. Utiliza al
pueblo a través de la demagogia electoral para conseguir
agruparse en el poder y luego lo traiciona, apoyándose en
la oligarquía y el imperialismo para mantenerse en el poder. La burguesía no tiene más remedio que traicionar
para sobrevivir.
“Ha pasado la hora de la economía capitalista perfeccionadora de la explotación del hombre por el hombre. La
burguesía peruana llega tarde a la historia. Ella no es dueña ni de su propio mercado. Tan solo las masas que no
tienen interés en seguir manteniendo ningún régimen de
explotación serán capaces de enfrentarse a la oligarquía y
al imperialismo hasta las últimas consecuencias. Esta es la
hora de los pueblos. Esta es la hora de iniciar el camino
hacia el socialismo.”

172

El MIR Histórico

Aun coincidiendo en todo lo anterior, que ha sido plenamente confirmado durante la actuación gubernativa de Belaúnde, hay quienes
llamándose integrantes de partidos de izquierda, revolucionarios y
marxistas, sostienen que las condiciones objetivas y subjetivas no están dadas en el Perú para iniciar la insurrección, y por ello, escogen caminos de transacción con la burguesía, adoptan esquemas reformistas
y llaman provocadores y aventureros a quienes sostenemos que sus
puntos de vista son una aberración.
No es necesario hablar de las condiciones objetivas, porque ellas, no
sólo están maduras, sino que lo han estado siempre. No creo que haya
un país en América Latina que presente condiciones infra y supraestructurales, tan injustas, tan carcomidas, tan arcaicas como las nuestras.
En cuanto a las condiciones subjetivas, partimos de la concepción de
que ellas no están plenamente dadas, pero que el inicio del proceso
insurreccional será factor desencadenante para su perfección e integración, con caracteres tales que no es posible imaginar. Además, hay
que advertir que si esas condiciones subjetivas no han alcanzado la
madurez requerida es, entre otras cosas, por la incapacidad de los partidos o grupos de izquierda para crearlas o integrarlas.
Para una mejor comprensión, es bueno anotar algunos aspectos de
este problema que ponen en evidencia que la conciencia de lucha de
nuestras masas, supera en mucho la capacidad conductora de quienes han pretendido o pretenden llamarse vanguardia revolucionaria
del pueblo.
El año 1963, apoyándose en las demagógicas promesas de Belaúnde sobre la entrega de la tierra a los campesinos, a través de una Reforma
Agraria radical y acelerada, los campesinos comuneros de la región serrana del Centro del país, iniciaron el 28 de Julio, día de la Patria, mientras Belaunde recibía la banda presidencial entre boatos, loas, burocracia, la reconquista de la tierra por medio de invasiones a las haciendas
vecinas, la mayoría de las cuales son fruto de la usurpación el robo a
las comunidades indígenas o a los núcleos campesinos. Esta ola de in-
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vasiones, que surgieron como un movimiento espontáneo, se extendió
por todo el país, como un reguero de pólvora y, por doquier, millares
de campesinos, hombres, mujeres y niños, con banderas, tambores y
pututos, marcharon sobre los latifundios en un proceso sin precedentes
en toda la historia del país. La falta de una vanguardia capaz de dirigir este proceso determinó que Belaúnde, poniendo en juego sus dotes
demagógicas, con una gran campaña de propaganda y una represión
desalojadora, sangrienta y gigantesca, que ha durado hasta el año pasado, pudiera controlar el fenómeno, hacer retroceder al campesinado y
mantenerlo estático por un tiempo, tras vanas esperanzas de recibir por
medios legales la tierra que siempre le perteneció y que hoy vivifican los
campesinos con su trabajo en calidad de siervos. Provincias enteras habían sido invadidas. En el Centro y en el Sur, este fenómeno fue arrollador, gigantesco, histórico, anuncio que ha de señalar la singularidad de
nuestro proceso revolucionario en el Continente y quizá en el mundo.
La presencia de las comunidades indígenas, que exceden de cinco mil,
pese a que solo mil seiscientas están reconocidas oficialmente, agrupando aproximadamente a tres millones de campesinos, y el creciente
proceso de sindicalización campesina dentro de los latifundios, esencialmente en el Sur, son factores de primer orden que dan luces sobre
el problema y sus perspectivas.
Hemos hablado ya de las barriadas clandestinas, que surgen como
encanto alrededor de las ciudades, a través de la invasión de tierras
eriazas o lotes por construir en las afueras de las ciudades por obra de
los campesinos migrados de la Sierra. Muchos peruanos han caído en
éstas luchas por conquistar un pedazo de tierra y levantar en él su mísera vivienda. Es frecuente desde hace varios años ver los desalojos de
barriadas enteras surgidas al amparo de la noche, embanderadas con
el rojo y blanco de nuestro emblema nacional, en medio del fuego, del
tronar de los fusiles policiales, el llanto de mujeres y de niños, y la lucha inerme de todos, por mantener aquello que es todo su patrimonio.
En cuanto a la clase obrera, en su mayoría está todavía controlada por
los partidos burgueses, pero sin embargo, el proceso de concientización avanza y muchos sectores obreros (mineros, azucareros, y fabri-
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les) han producido movimientos de gran envergadura que solo han
podido ser controlados a sangre y fuego.
Vale la pena recalcar que de las dieciséis universidades que funcionan
en el país doce están completamente controladas por la izquierda, y
que tanto los estudiantes universitarios como los secundarios, protagonizan permanentemente acciones de masas en las ciudades y mantienen en jaque a las fuerzas policiales.
Por último, cabe mencionar un acontecimiento que hizo noticia el
año pasado, cuando se produjo una masacre en la que murieron más
de mil personas en Lima, pese a que los informes policiales hacían
aparecer solo una tercera parte de esa cifra, como consecuencia de
la bestial represión policíaca por algunos desmanes producidos en el
Estadio Nacional durante un partido internacional de fútbol. En esa
oportunidad, el pueblo limeño combatió durante dos días contra las
fuerzas de la policía y del ejército, dando escape a su furia contenida
y demostrando su indiscutible decisión de lucha. En analogía a cualquier reclamo popular o estudiantil, en las ciudades especialmente en
Lima, terminan con incendios a ómnibus, rotura de vitrinas y asaltos
masivos a la propiedad burguesa y a las fuerzas policiales.
Todo lo anterior configura una realidad subjetiva indiscutible dentro
de las masas y demuestra a las claras que lo que hace falta en nuestro
país es la vanguardia revolucionaria capaz de canalizar las ansias reivindicativas de nuestro pueblo, darle forma y organicidad y conducirlas a través de caminos adecuados y valederos.
La afirmación de que las condiciones objetivas y subjetivas no están
dadas en el Perú para el inicio de la insurrección, no pasa de ser un
pretexto para detener la revolución; o la prueba de la incapacidad directriz revolucionarias de la minoría de quienes utilizan la etiqueta de
marxista-leninistas o de revolucionarios.
Felizmente para el Perú, las tesis anteriores van siendo descartadas
y se abre paso el criterio de la insurrección, la lucha armada debe
estar en el orden del día y los explotados deben proponerse desde ya
la captura del poder.
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Surge sin embargo, la contraposición de concepciones y de esquemas. Hay todavía quienes sostienen demagógicamente los esquemas
tradicionales de la Revolución de Octubre, dirigida materialmente
por el proletariado y teniendo como escenario las ciudades. Por otro
lado existen sectores del trotskismo, como el FIR (Frente de Izquierda
Revolucionario) que dirige Hugo Blanco, que sostienen la tesis del
poder dual creado sobre la base de organizaciones campesinas que
fueran arrebatando funciones a las autoridades del poder oligárquico y que se fueran extendiendo y desarrollando en federaciones provinciales, departamentales, regionales, para llegar a controlar un gigantesco poder campesino popular, y siguiendo un proceso creciente
de radicalización ir creando sus instrumentos armados milicianos,
para culminar con el asalto al poder como un fenómeno fundamentalmente de masas.
Por nuestra parte, desde que surgimos a la vida política nacional el
12 de Octubre de 1959, sostuvimos la necesidad de encarar el fenómeno partiendo de la lucha armada en el campo, con la estrategia y
táctica guerrilleras, para arrancar las vendas del engaño, del temor,
del escepticismo que cubren la conciencia de nuestro pueblo; para
ir movilizando, organizando, concientizando e incorporando paulatinamente a la lucha a las grandes masas campesinas, estudiantiles,
pequeño burguesas, de la clase obrera, para ir construyendo el Ejército Rebelde; desintegrando con la propaganda y la lucha al Ejército
mercenario (integrado, como ya queda dicho, en su gran mayoría por
campesinos); y para capturar el poder dentro de un proceso militar
estrechamente vinculado a las masas, es decir, de guerra del pueblo,
que avance de los Andes a la Costa, del campo a las ciudades, de las
provincias a la capital.
El esquema citadino de la Revolución de Octubre no corresponde a
nuestra realidad, ya que el poder oligárquico está intacto y no en
descomposición, como en aquella gesta histórica, y solo es fruto del
dogmatismo de algunos sectores trotskistas ortodoxos y de la generalizada debilidad de realizar trasplantes mecánicos de esquemas
extraños.
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El esquema del poder dual debió quedar descartado con el fracaso de
Hugo Blanco28, que pese a haber desarrollado un interesante proceso
de organización y de lucha reivindicativa de las masas, se desmoronó
a la primera embestida de las fuerzas represivas.
El esquema insurreccional del MIR se fundamenta en las concepciones
siguientes:
-

Las condiciones objetivas y subjetivas están dadas, y si las
últimas no plenamente, ellas se integrarán dentro del proceso.

-

Los explotados deben plantearse desde ya la captura del poder
por medio de la lucha armada.

-

La estrategia y táctica guerrilleras, desde una primera etapa,
y las correspondientes a la guerra de maniobras, y quizá de
posiciones, para las etapas posteriores, deben ser formas de
lucha armada.

-

Dada nuestra condición de país predominantemente campesino y las características geográficas ya anotadas, la insurrección debe iniciarse en la sierra o en los contrafuertes orientales de la Cordillera.

-

Teniendo en cuenta la extensión de nuestro país y su falta de
integración geográfica, vial, lingüística, racial, cultural, es necesario contar con varios focos guerrilleros para el inicio y desarrollo de las acciones.

-

A través el impacto de las acciones guerrilleras deberá ir desarrollándose la construcción del Partido, y en base a éste, la

28 A fines de la década de los 50, los campesinos de los valles de La Convención y Lares,
en Cusco, impulsaron el sindicalismo revolucionario y tomaron las tierras de los “arrendires”. Ante la escalada represiva que se desató, en 1962, la Federación de Campesinos
dirigida por Hugo Blanco intentó organizar milicias de autodefensa. En mayo de 1963,
el movimiento campesino fue reprimido y Blanco capturado.   Cumplió siete años en
prisión, siendo liberado en 1970, junto con los sobrevivientes del movimiento guerrillero, por el gobierno reformista militar de Juan Velasco Alvarado.
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movilización, organización, concientización e incorporación
de las masas a la lucha, en el campo y la ciudad.
-

Considerando nuestra condición de país subdesarrollado, que
sufre la agresión conjunta de latifundistas, grandes burgueses
e imperialistas, es indispensable la unidad de los sectores explotados: campesinos, obreros, pequeña burguesía y sectores
progresistas de la burguesía nacional, dentro de un frente único, con la hegemonía de la alianza obrero-campesina, representada por el partido revolucionario, marxista-leninista.

-

La Revolución Peruana es parte del fenómeno continental y
mundial, lo que exige formas progresivas de integración en
todos los aspectos y etapas, para poder derrotar a las fuerzas
oligárquicas e imperialistas continentalmente coaligadas.

Partiendo de éstas consideraciones fundamentales, el MIR ha venido
realizando los trabajos previos que consideraba indispensable para
iniciar y garantizar el desarrollo de un proceso histórico, como el que
hoy vivimos.
Cabe hacer mención también a otro punto que ha sido y sigue siendo
motivo de controversia, de polémica o de móvil de actuación dentro
de la izquierda peruana y quizá continental. Para algunos sectores,
concordando en lo fundamental con las consideraciones señaladas en
el párrafo anterior, era necesario contar con un gran partido de masas
de estructura leninista, para conducir el proceso insurreccional. Para
alcanzar aquella meta había que realizar tareas políticas dentro del
concepto tradicional de la política en nuestros países que debe entenderse como politiquería, electoralismo, transacción con la burguesía,
oportunismo, burocratismo, etcétera, etcétera. Por otro lado había que
desarrollar tareas de organización de las masas en frío, sin tener en
cuenta su escepticismo, su temor y el engaño de que son víctimas y,
además, sin considerar las consecuencias del reformismo, la intensidad y frecuencia de la represión y la habilidad indiscutible de la oligarquía peruana, que en ningún momento de la historia republicana
se ha dejado arrebatar el poder, como puede haber sucedido en otros
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países latinoamericanos, durante los movimientos liberales del siglo
pasado o los movimientos burgueses de éste siglo.
Nosotros consideramos que partiendo de mínimos indispensables en
cuanto a organización partidaria y a prestigio dentro de las masas
hay que abocarse fundamentalmente al trabajo insurreccional, con
la seguridad que durante la etapa preparatoria concreta de las zonas
guerrilleras, y con mayor intensidad después del inicio de las acciones, será posible construir el partido y movilizar, organizar, concientizar e incorporar a las masas a la lucha armada. Lo anterior implica
comenzar por el nivel más alto de la lucha armada y a través de él
construir el verdadero partido de la revolución e incorporar las masas a la lucha.
La experiencia nos viene demostrando que estábamos en lo justo al
plantear el problema con esos criterios. Al establecernos los dirigentes
y los principales cuadros del MIR en las zonas que llamamos de seguridad, era indispensable montar aparatos mínimos de abastecimiento,
información y de enlace con los campesinos de la zona, que impactados por la presencia de grupos armados en la montaña y por medio de
un trabajo ideológico intenso, han ido descartando su escepticismo, su
temor y el engaño que frenaba su ansia centenarias de lucha, constituyéndose en células, las mismas que paulatinamente han ido creciendo
y multiplicándose, fortaleciéndose desde el punto de vista ideológico, y
encarando bajo la dirección nuestra, nuevos aspectos de trabajo, como
la propaganda clandestina, la organización de nuevas células y sindicatos campesinos y actuando dentro de las organizaciones de masas,
con el método de trabajo abierto.
Con el comienzo de nuestras acciones por una de las guerrillas del
MIR, la Guerrilla Túpac Amaru, en la Sierra Central del país, el impacto ha crecido a nivel nacional. De la propaganda armada secreta
estamos pasando a la propaganda armada pública y a otras formas de
propaganda y difusión. La acción armada radicaliza a las masas y la
represión consiguiente produce los mismos resultados. En esta forma
va desarrollándose el proceso integralmente, partiendo del catalizador
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de la lucha armada. Cuando las guerrillas Atahualpa, y César Vallejo
en la Sierra Norte, y las guerrillas Manco Inca y Pachacútec en el Sur,
comiencen las acciones, siguiendo una progresión planificada por el
Comando del MIR, los alcances de nuestra lucha y de nuestro trabajo
de masas, serán inmensamente mayores.
Aunque es muy difícil prever el rumbo de los acontecimientos, es posible aventurar algunas ideas generales en cuanto a las perspectivas
del proceso que se ha iniciado en el Perú con las acciones guerrilleras
del MIR.
Creemos que nuestro proceso insurreccional adquirirá formas características de una verdadera revolución agraria y que las acciones de
las masas campesinas comenzarán con las invasiones de los latifundios usurpados a las comunidades y a los núcleos campesinos, bajo la
dirección de las células y comités clandestinos del partido revolucionario y con el amparo de los grupos guerrilleros. Los propios campesinos
organizarán milicias de autodefensa y de acuerdo a su nivel ideológico
y entusiasmo revolucionario, irán siendo incorporados a las guerrillas
zonales o a las columnas del Ejército Rebelde.
Las contradicciones sociales en el campo son en tal grado antagónicas,
que no podrán ser resueltas con paliativos, con parches o con promesas y su carácter centenario y nacional les da fuerza suficiente para
generar un proceso sin precedentes.
La Sierra es la región más poblada del país, como ya hemos dicho, y
abastece a los mercados citadinos en gran proporción. La mayoría de
carreteras y ferrocarriles son transandinos, elevándose paulatinamente desde el nivel del mar para tramontar la Cordillera Occidental, y
alguno de ellos las cordilleras Central y Oriental de los Andes, cruzando abismos, valles, laderas y planicies en una sucesión impresionante.
Las líneas de abastecimiento de las fuerzas militares parten forzosamente de la Costa, mientras que las líneas de abastecimiento de las
poblaciones costeñas parten de la sierra. He ahí la ecuación geográfica,
económica y militar que debe tenerse en cuenta y resolverse.
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Hemos visto, también, que el Ejército y la Policía están integrados en un
ochenta por ciento por campesinos serranos, lo que hace muy discutible
su solidez represiva, frente a un fenómeno social agrarista serrano.
No hay que olvidar que la pequeña burguesía urbana y rural, sufren
las consecuencias de la explotación y el subdesarrollo originado por
la oligarquía y el imperialismo, lo que hace de ella una clase muy importante para el desarrollo insurreccional y revolucionario en el país,
fundamentalmente a través de los sectores estudiantiles, intelectuales,
profesionales, técnicos, artesanales y propietarios de algunos medios
de producción.
La clase obrera seguirá su proceso de radicalización comenzando por
los sectores mineros, y de braceros agrícolas. Y, por último, la población
desocupada y subempleada de las barriadas, que sufre la desadaptación y la miseria, y que está en condiciones de comprender las diferencias sociales y económicas existentes en el país, por el hecho mismo de
vivir en las ciudades como sirvientes de los oligarcas, como obreros expoliados, como comerciantes ambulantes o como simples espectadores
del boato oligárquico, del lujo de sus residencias y de la insensibilidad
y el desprecio del que hacen gala frente al pueblo, se ha de convertir
fácilmente, en determinada etapa del proceso, en una luz incontenible.
Las guerrillas constituyen, dentro de esta concepción de guerra del
pueblo, catalizadores de la explosión social, gérmenes del Ejército Rebelde, factores de propaganda y organización, escuelas ideológicas y
militares.
Otro aspecto trascendental que se impone en la perspectiva es la unidad de la izquierda. Al respecto sostenemos que ella es indispensable
para el desarrollo y culminación de la lucha, estando condicionada
a que se produzca en el proceso, en la lucha misma, descartando las
formas de parlamentarismo intrascendente e insincero, y además, que
la unidad de la izquierda ha de significar todo un proceso. Tenemos
confianza en que todos los verdaderos revolucionarios, todos los marxista-leninistas auténticos tendrán que pasar por las puertas de la his-
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toria que el MIR está abriendo en el Perú, sino quieren quedar una vez
más a la zaga en la historia de América.
Consideramos que el Partido de la Revolución Peruana se irá construyendo dentro del proceso insurreccional y que sus cuadros dirigentes
surgirán de la lucha misma. No usamos la etiqueta de Partido, sino
que nos llamamos lo que somos, un Movimiento que pretende ser un
factor de gestación del Partido de la Revolución Peruana.
Por otra parte, la Revolución Peruana es parte de la revolución continental y mundial. Obedece al impulso incontenible de la liberación de
los pueblos oprimidos y se dirige contra los enemigos de los pueblos
del mundo: el imperialismo norteamericano, y sus lacayos oligárquicos. La insurrección en América Latina no es mercancía que se exporta de uno u otro país, sino, fruto auténtico de las contradicciones
inherentes al sistema imperante en nuestros pueblos. La insurrección
en América Latina se ha iniciado en Venezuela, Guatemala, Colombia
y Perú, y muchos otros países están frente al umbral de las acciones
armadas. Ninguna fuerza será capaz de detener este proceso revolucionario, más cuando está vinculado al fenómeno mundial de la revolución y cuando las contradicciones imperialistas se agudizan y sus
frentes de lucha se multipliquen.
Consideramos que el imperialismo norteamericano en su desesperación recurrirá a sus ingentes medios para detener y sofocar la guerra emancipadora continental. Estamos seguros que la intervención
armada norteamericana en nuestro territorio ha de producirse con
mayor celeridad que en otros países, porque los capataces del Pentágono saben bien de la trascendencia de una insurrección triunfante en
desarrollo en el corazón de América Latina. Pero, asimismo tenemos
confianza en que la guerra nacional de liberación en nuestro país será
un positivo factor polarizador de las conciencias contra el explotador e
intervencionista extranjero.
Los imperialistas norteamericanos propician desde ya la Fuerza Interamericana de Defensa, dirigida contra los movimientos de liberación
de nuestros pueblos; pero igualmente debe comprenderse que nuestra
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lucha nacional revolucionaria se convertirá a la corta o a la larga, en
lucha continental revolucionaria, porque al fin de cuentas todos nuestros pueblos participan en la misma ansia de liberación y el proceso de
unos, irá radicalizando a los otros, e incorporándolos a la lucha con los
métodos y formas correspondientes a sus propias realidades.
El proceso insurreccional iniciado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) corresponde a una revolución nacional popular,
antioligárquica y anti-imperialista llamada a establecer el gobierno
democrático que siente las bases para la instauración del socialismo
en nuestra patria.
Tenemos plena confianza en nuestro glorioso pueblo y tenemos fe en
la revolución.
Ello alienta nuestra decisión de continuar, a costa de cualquier sacrificio por el camino que hemos escogido y seguir haciéndonos dignos de
la condición de vanguardia revolucionaria del pueblo peruano.
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EL MANUAL DE
CAPACITACIÓN IDEOLÓGICA
En Illarec Chaska, de la Puente y sus compañeros permanecieron un año (junio 1964 – junio 1965), hasta el inicio de las
acciones guerrilleras. El Comandante Santiago, el nombre
de combate de Lucho en este período, siguió cumpliendo sus
responsabilidades en la conducción política del MIR, en su
calidad de Secretario General, a la vez que las primordiales
tareas de preparación política y militar de la futura Guerrilla Pachacútec.
De la Puente asumió además, en forma sistemática, la formación ideológica y política de los militantes y simpatizantes
campesinos. Con una constancia y disciplina admirables, sostuvo reuniones a diario con numerosos grupos de dirigentes
campesinos y compañeros de base provenientes de las localidades cercanas. Todas las intervenciones de inmediato se
traducían del castellano al quechua y viceversa. En octubre
de 1964, los dirigentes simpatizantes del MIR habían ganado
la dirección de la histórica Federación Provincial de Campesinos de La Convención y Lares.
Fruto de la intensa labor de educación ideológica y política
de Luis de la Puente son el Manual de Capacitación Ideológica y los Cuentos Revolucionarios.
El Manual fue editado por la misma guerrilla como material
de estudio y reproducido por el MIR, en Lima, en 1965. El
texto que presentamos pertenece al Capítulo II, acápite
ELEMENTOS DE LA HISTORIA DEL PERÚ – La República, Pag. 177- 182. Ediciones Voz Rebelde - 1965.
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LA APARICION DE LOS
PARTIDOS DE IZQUIERDA EN EL PERU

E

s necesario señalar que entre los años 20 y 30 de este siglo, las ideas
socialistas proyectadas por la gran revolución de Octubre de 1917
en Rusia, se propagan en nuestro país y comienza a consolidarse una
conciencia revolucionaria entre los sectores de la pequeña burguesía
de las ciudades y entre la clase obrera costeña.
Así se explica que, en 1928, surgieran el Partido Comunista Peruano,
fundado por José Carlos Mariátegui, el Padre del Marxismo en el Perú;
y el APRA, creado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Al mismo tiempo
surge el Partido Socialista Peruano, fundado por Luciano Castillo e
Hildebrando Castro Pozo.
El Partido Comunista Peruano surge como un partido revolucionario,
con una ideología marxista-leninista y sobre la base de una interpretación materialista dialéctica del problema del Perú. La muerte temprana de Mariátegui, da lugar a tergiversaciones, desnaturalizaciones,
claudicaciones, líneas oportunistas y zigzagueantes, entreguismo y
transacciones con las dictaduras de Benavides y de Prado, y por último
a actitudes revisionistas.
Hay que tener en cuenta que el Partido Comunista Peruano, como muchos otros partidos comunistas latinoamericanos, siguió a pie juntillas
el bastón de mando de Moscú, adoptando las consignas y las directivas
que en la mayoría de los casos no correspondían a nuestras propias
realidades, perdiendo su capacidad creadora, su audacia, desvinculándose de las masas, mirando nuestros problemas a través del lente y de
los intereses extranjeros. Así se explica el desprestigio del Partido Comunista del 30 al 45, su postración y el desarrollo avasallador del Apra.
El año pasado hemos visto que se ha producido la división en las filas
del Partido Comunista, como una reacción especialmente de la juventud contra la línea revisionista y claudicante de los viejos dirigentes.
Esperamos que esta división no se estanque en la polémica entre las
dos corrientes internacionales del campo socialista, sino que se concrete en manifestaciones definidas, que no pueden ser otras que la
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participación activa y decidida en el proceso de la insurrección para
liberarnos de los yugos que nos oprimen. En otro caso, esta nueva situación dentro del PC habría sido infructuosa y hasta perjudicial al
dividir las fuerzas populares. Sólo la adopción de una línea justa y
su estricta aplicación, pueden garantizar al PC el cumplimiento de las
tareas que le corresponden.
El APRA, ideológicamente, es un partido seudo-marxista, policlasista.
Haya de la Torre, desde su obra fundamental El Antimperialismo y
el Apra habla del partido de frente único de clases explotadas, y no
de partido proletario que se constituye en vanguardia de las demás
clases explotadas. Adopta como banderas de lucha el antimperialismo,
el antifeudalismo y la antioligarquía. Sin embargo, fallando su concepción ideológica fundamental, al no constituirse en partido de clase,
la pequeña burguesía, junto con elementos burgueses y latifundistas
infiltrados en sus filas, impone la ideología burguesa, dando lugar, en
un largo período de involución, de retroceso, al abandono completo de
las posiciones doctrinarias primigenias.
Sin embargo, es necesario explicar el auge popular del Apra, que no
podemos ignorar ni negar. El Apra comienza con un gran impulso revolucionario y echa raíces en la pequeña burguesía de las ciudades
y en los sectores obreros de las ciudades y de los valles costeños. Ese
impulso revolucionario lo lleva a acciones insurreccionales fracasadas, casi siempre, por la indecisión y la cobardía de sus dirigentes, en
su mayoría provenientes de la pequeña burguesía o de la burguesía.
Como consecuencia de la lucha y de la persecución subsiguiente por
parte de los gobiernos oligárquicos, se genera una mística revolucionaria dentro del pueblo aprista. Miles de muertos, de perseguidos, de
presos y desterrados, salen de las filas del Apra, lo cual determina un
afianzamiento en la conciencia popular.
Paralelamente, como ya hemos visto, se va produciendo la involución
ideológica, encontrándonos en el presente con un pueblo traicionado y
escéptico, frente a nuevas experiencias que nos revelan con toda nitidez
la ideología y la acción revolucionaria. Mientras tanto, los decrépitos
dirigentes apristas y sus secuaces, siguen utilizando los restos de aquella
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mística generada durante 15 años de luchas, del 31 al 45, y los 8 años de
persecución durante el régimen de Odría, del 48 al 56.
El Partido Socialista, es también un partido seudomarxista, porque
toma algunos aspectos marxistas pero se caracteriza por su indefinición en los aspectos sustanciales. Adquiere fuerza en la zona petrolera
del norte y en las zonas campesinas de Piura principalmente. Su inoperancia y la línea oportunista y zigzagueante, de su principal dirigente Luciano Castillo, lo han llevado a su casi definitiva liquidación.
El avance de la Burguesía
Ya hemos visto que la burguesía peruana no ha seguido el natural proceso
de desarrollo de otros países latinoamericanos, sino que se ha enquistado
y aletargado, desaprovechando las grandes oportunidades brindadas por
el acontecer internacional. Hemos visto también que las causas de aquel
fenómeno trascendental residen en el carácter de apéndice que tiene la
burguesía peruana, del sector terrateniente y la temprana penetración
imperialista, que contribuye a su postración y congelamiento.
Pese a todo lo anterior la burguesía ha seguido desarrollándose lentamente bajo el padrinazgo del imperialismo, recogiendo sus migajas y
manteniendo su cordón umbilical con el sector terrateniente. Este desarrollo se ha manifestado no a través del fomento de la industria, sino a
través del comercio de importación y exportación, de la banca usuraria
y mercantil. Las contradicciones generadas por ese desarrollo, aunque
lento, han ido apareciendo también, especialmente con la oligarquía
terrateniente. Sus primeras y más importantes manifestaciones son la
revolución de Sánchez Cerro y el Gobierno de Bustamante y Rivero. Sin
embargo, ambos intentos fracasan, el primero al ser copado por los oligarcas, y el segundo al ser derrocado por Odría, testaferro de aquéllos.
Belaúnde Terry representa, precisamente, el primer intento parcialmente triunfante de la burguesía que llega al poder. Y vemos claramente, cómo el poder actual está dividido entre la burguesía que controla el Ejecutivo y la oligarquía terrateniente y pro-imperialista que
controla el Parlamento: La contradicción sigue agudizándose y la inoperancia del régimen y el agravamiento de las condiciones de vida del
pueblo, van en aumento.
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La burguesía llega tarde a la historia del Perú. Mientras que en otros
países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil o México, puede cumplir, quizá, alguna tarea, en nuestra patria la burguesía nada tiene que
hacer. Su parcial participación en el régimen actual no es más que el
prolegómeno de la liquidación definitiva de todo el sistema, por obra
de la insurrección popular.
Hay quienes todavía confían en la burguesía y pretenden utilizarla para
la aceleración de las contradicciones fundamentales del país, lo cual no
pasa de ser un oportunismo de mala calaña y hasta anacrónico. La burguesía peruana pese a las contradicciones existentes, sigue siendo un
apéndice de la oligarquía terrateniente y es servidora incondicional del
imperialismo. La lucha tiene que orientarse clara y definidamente contra
el imperialismo, los terratenientes y la gran burguesía, sin abrigar esperanzas de ningún género en los Belaúnde, los Haya de la Torre, los Cornejo Chávez, o cualquier otro personaje o partido de ese género y especie.
La Pre-revolución
El Perú está viviendo una etapa pre-revolucionaria. Condiciones económicas, sociales, políticas, ideológicas, e internacionales, nos llevan a
esta evidencia. Nada ni nadie podrá detener nuestro proceso insurreccional y revolucionario. No partimos de consideraciones subjetivas.
Un análisis marxista de la realidad nos lleva a esta conclusión.
El grado de dependencia de nuestro país del imperialismo norteamericano es inmenso y creciente. Nuestras principales riquezas están en
sus manos, nuestra economía depende de la exportación; somos una
verdadera semi-colonia yanki.
El sub-desarrollo tiene caracteres incomparables, en relación a otros
países. La subsistencia de formas feudales y de la mentalidad feudal
es muy grave y determinante y ella compromete todos los aspectos de
nuestra economía, de nuestra política y de nuestra cultura.
El empobrecimiento continúo y acelerado de las condiciones de vida
del pueblo nos están llevando a situaciones insoportables de desnutrición, enfermedad, mortalidad, atraso, miseria, ignorancia.
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Por otro lado el despertar popular es notable. Los campesinos por miles, se hacen presentes con su miseria, su atraso y su hambre, en las
grandes ciudades.
Para algunos partidos y teóricos, la semifeudalidad en nuestro país
ya ha sido liquidada con la Reforma Agraria del gobierno militar y el
desarrollo capitalista que impulsa. Para otros, ésta aún subsiste, al no
haber sido destruido el latifundio ni las relaciones semi-serviles, que
hoy aparecen encubiertas por el cooperativismo impuesto por el Estado en el agro, son el reducto de los explotadores y, de allí, se lanzan a
la conquista de la tierra para sus haciendas. Los campesinos por su
parte se lanzan a la reconquista de las tierras usurpadas, especialmente las Comunidades Indígenas. Los siervos de la gleba se organizan
en sindicatos y avanzan en sus reivindicaciones. Es decir, una clara
conciencia de clase va surgiendo dentro de las mayorías campesinas
del país, augurando el asalto final.
Los sectores obreros, cuyas direcciones han sido corrompidas o llevadas al reformismo o al economismo, paulatinamente van despertando. El proceso insurreccional culminará con el proceso de despertar
y de saneamiento.
La juventud estudiantil día a día va asumiendo un papel trascendental
en la lucha contra el régimen imperante, y sobre todo de acelerador
del proceso de concientización de las masas.
Desde el punto de vista político las contradicciones entre los sectores
gobernantes siguen en aumento. Los partidos llamados populares,
como el Apra y Acción Popular, están en proceso de desintegración.
Nuevas fuerzas políticas revolucionarias van surgiendo en el panorama nacional con ímpetus increíbles.
Atravesamos una etapa de estructuración de la vanguardia revolucionaria del pueblo. Pequeños partidos van asumiendo tareas quizás superiores a sus fuerzas, pero con gran fe en la revolución y en el pueblo
y con gran acierto en la interpretación de la realidad cambiante de
nuestro país, con las luces del marxismo-leninismo.
Algunas de aquellas fuerzas han avanzado mucho en las tareas previas indispensables, estando en el umbral de la lucha armada. Tal es
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el caso del MIR. Otros se preparan afanosamente. Se va abriendo paso
un ánimo de unidad y de colaboración estrechas, sin sectarismo, sin
maniobras, sin cartas escondidas. La unidad como proceso irá avanzando, pese a los rezagos de juego sucio, de viveza criolla, de obstruccionismo, que todavía subsisten entre algunos sectores que se llaman
de izquierda.
Como en ninguna etapa de la historia del país el movimiento ideológico es muy grande, y la ideología revolucionaria se abre paso en
todos los sectores, especialmente entre la pequeña burguesía intelectual y estudiantil, entre los obreros y los campesinos. Pese a todos los
esfuerzos de los oligarcas, no pueden contener que la luz y el calor del
marxismo-leninismo iluminen y enciendan las conciencias de nuestros hermanos del pueblo.
Por último, las condiciones internacionales son factores decisivos para
caracterizar al momento que vivimos como pre-revolucionario. El
mundo vive dentro de un acelerado proceso revolucionario. Los pueblos de todos los continentes se sacuden de sus yugos y rompen sus
cadenas. El campo socialista se transforma a través de la gigantesca
lucha ideológica del Partido Comunista Chino; las contradicciones imperialistas e inter imperialistas se agravan; Cuba sigue adelante en su
construcción socialista; las guerrillas de Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, Brasil, siguen adelante y van generando procesos que
culminarán con el triunfo de los pueblos.
Por todas las consideraciones antes esbozadas, tenemos la seguridad
de no equivocarnos al afirmar que nos encontramos en una etapa
pre-revolucionaria, y ello implica para todos los partidos revolucionarios, para la izquierda en su conjunto, para todos los que se dicen
revolucionarios, para el pueblo en general, la tarea de tomar su puesto
de combate, su lugar en la lucha, su papel en la historia. Los que se
queden, los que duden, los que traicionen, perderán el tren de la historia o serán aplastados por él. La revolución es incontenible, el proceso
es irreversible, la Historia es imperturbable.
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LA REFORMA AGRARIA
Segunda parte del acápite REFORMA AGRARIA, Capítulo
II, Pag. 220 – 237. Ediciones “Voz Rebelde” - 1965.

¿QUÉ ES LA REFORMA AGRARIA AUTÉNTICA?
Transcribimos algunos conceptos contenidos en el libro GUERRA A
MUERTE AL LATIFUNDIO, publicado por el MIR, en 1963:
“En general, la Reforma Agraria comprende toda acción organizada que tiene por fin mejorar los actuales sistemas de tenencia
de la tierra. Sus objetivos fundamentales deben ser aumentar la
producción y la productividad, mejorar el standard de vida de
los que intervienen en la producción mediante una más justa
redistribución del ingreso; y, como objetivo nacional, ampliar el
mercado, de tal modo que permita un mayor consumo de productos manufacturados, sin lo cual es imposible industrializar
el país.”
Lo anterior quiere decir que la Reforma Agraria comprende tres aspectos fundamentales:
- aspecto económico;
- aspecto social; y,
- aspecto nacional.
ASPECTO ECONÓMICO
Este aspecto comprende a su vez elementos esenciales:
Problema de la tierra
l. Liquidación del latifundio, porque es uno de los grandes males del
país, tanto en la Costa, la Sierra y la Selva.
2. Entrega gratuita de la tierra a los campesinos que trabajan en extensiones suficientes para satisfacer sus necesidades elevando su
nivel de vida.
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3. Reivindicación inmediata de todas las tierras usurpadas a las Comunidades indígenas y dotación de mayores extensiones a las comunidades o núcleos campesinos cuyas actuales pertenencias no
alcanzan para satisfacer las necesidades de la población.
4. Pago de indemnizaciones a las comunidades y a los núcleos campesinos por los daños ocasionados con la usurpación y por concepto
de los frutos percibidos ilícitamente por los usurpadores.
Problemas de las relaciones de producción
l. Liquidación de la servidumbre en todas sus múltiples modalidades,
ya que ella es la otra cara de la feudalidad, como sostiene Mariátegui.
2. Supresión de todas las formas de explotación indirecta de la tierra,
eliminando los contratos agrarios feudales como pongaje y colonato y los contratos de transición, como aparcería y yanaconaje,
arrendamiento-subsistencia y sub-arrendamiento. Deberá tenerse
en cuenta dentro de la primera etapa del proceso, la situación de los
pequeños y medianos propietarios y así mismo de los comuneros
que utilizan formas indirectas de explotación, para hacer la transformación paulatinamente.
Sin embargo, con los latifundistas el tratamiento es distinto, y de
hecho hay que eliminar todas las formas contractuales indirectas,
dando la propiedad de las tierras, gratuitamente, a los campesinos
que las trabajan.
3. Pago de indemnizaciones a todos los campesinos que hayan venido
trabajando dentro de las distintas formas del contrato de pongaje,
por concepto de trabajos gratuitos, sobretiempo, etc.
4. Supresión de todas las formas de sometimiento y servidumbre derivadas de la propiedad de las tierras donde están asentadas las
poblaciones rurales, haciendo a cada habitante dueño de la tierra
donde tiene construida su vivienda.
Problema Técnico
Para la liberación del campesinado no es suficiente darle la tierra y
suprimir las relaciones serviles de producción. Hacen falta otros elementos que repercutan en el aumento de la productividad de la tierra
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y del trabajo y por tal en mayor producción, mayores entradas, mayor
capacidad de compra, es decir, mayor poder adquisitivo.
Para aumentar la productividad de la tierra y del trabajo y conseguir
con ello la elevación de la capacidad adquisitiva del campesinado, se
requiere fomentar la aplicación de métodos técnicos modernos en la
producción agropecuaria. Sin la técnica moderna, sin la utilización de
los avances de la ciencia, no será posible superar el empirismo que
reina en la mayor parte del agro nacional. Ya hemos visto que con
excepción de limitadas zonas de la Costa, Sierra y Selva, reina el empirismo y el atraso en los métodos de cultivo y de crianza en todo el país.
Para todo esto es indispensable:
l. Crédito, refacción y dirección técnica. Crédito con mínimos intereses, para que los campesinos no sean víctimas de los usureros, de
los rescatistas o de los bancos, y además, que se pueda conseguir
fácilmente sin muchos trámites y dilaciones.
Refacción, por medio de pequeñas o grandes obras de mejoramiento, defensa o bonificación de las tierras, como irrigaciones, drenajes, saneamientos, nivelaciones, comunicaciones, servicios, construcciones, etc. y de herramientas, maquinarias, animales selectos,
etc. Dirección técnica, gratuita y efectiva, para educar en el trabajo.
2. Cooperativización creciente de las actividades agropecuarias para
una mayor utilización de las tierras, máquinas y sementales; para
una más favorable comercialización de los productos; para el abastecimiento beneficioso de mercancías; para el abaratamiento del
transporte y los servicios, etc.
La cooperativización cuenta con magníficas posibilidades de desarrollo en nuestro país por el espíritu colectivista que supervive
en nuestro pueblo, tanto en las Comunidades como en los núcleos
campesinos independientes y en los latifundios, medianas y pequeñas propiedades. Tenemos que utilizar las instituciones colectivistas vigentes, superarlas y desarrollarlas, para ir alcanzando paulatinamente niveles más altos de asociacionismo.
3. Industrialización agropecuaria, para obtener mayores beneficios
de los frutos producidos y para dar trabajo a los campesinos durante las épocas de disminución o paralización de sus tareas.
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Las posibilidades de industrialización agropecuaria son muy grandes, lo que garantiza éxitos inmediatos en planes de esta índole,
aunque partan con medios muy pequeños.
A través de la industrialización el campesinado aumenta su capacidad adquisitiva.
ASPECTO SOCIAL
La Reforma Agraria tiene que comprender no sólo los problemas de la
tierra, de la producción, de la técnica. Lo más importante es el hombre,
es el campesino.
El hombre es el hacedor de todo. Sin el hombre nada existiría. El capital humano es lo más preciado que existe en un país.
Con un campesinado enfermo, hambriento, atrasado, ignorante o inconsciente de sus derechos y posibilidades, ningún país puede progresar aceleradamente.
La Reforma Agraria tiene que alcanzar fundamentalmente al hombre, a
su vida, a su superación. Sin ello no puede hablarse de Reforma Agraria.
Los problemas del hombre dentro de la Reforma Agraria se refieren:
- Al mejoramiento de su vida material, y,
- A la constante superación cultural.
El problema de la salud es fundamental. Con un pueblo enfermo o
débil no podemos hacer patria.
Pero la salud depende en gran parte de las formas de vida, es decir, de
la alimentación, de la vivienda, del vestido, de la higiene.
Hay necesidad de mejorar la alimentación campesina aumentando el
consumo de productos de mayor valor nutritivo como carne, huevos,
leche, verduras, etc.
Naturalmente el grado de desnutrición de nuestro pueblo tiene su causa en la miseria, porque aquellos alimentos están fuera de su alcance,
pero además influyen también la educación alimentaria para saber
distinguir el valor nutritivo de los distintos alimentos y preparar así
una ración balanceada que comprenda todos los elementos nutricionales que el cuerpo necesita para su mantenimiento y fortalecimiento.
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La vivienda campesina, como todos sabemos, es desastrosa. La mayoría de la población vive en chozas o casas sin las condiciones de iluminación, ventilación e higiene que son indispensables para la salud.
Resolver el problema de la vivienda campesina es trascendental.
En Cuba, por ejemplo, con la Revolución se están construyendo con la
ayuda de los propios campesinos, viviendas que son verdaderamente
envidiables porque cuentan con todas sus comodidades.
El vestido, es una necesidad también fundamental. La mayoría de los
niños, las mujeres y los hombres campesinos no usan zapatos y caminan descalzos o con ojotas.
Los vestidos, por la miseria, son inadecuados para las condiciones climáticas tan diversas de nuestro país. La desnudez o semidesnudez de
la niñez campesina es una realidad hiriente en todo el país. Millones
de campesinos se cubren con harapos.
La higiene, es otro elemento fundamental para la salud. La falta de servicios higiénicos, aunque son fundamentales para depositar los excrementos o desperdicios, es un mal nacional. Es general la promiscuidad
entre hombres y animales, que muchas veces viven o duermen en las
propias habitaciones campesinas. La falta de un mínimo de educación
sanitaria es otro gran problema.
El problema de la salud, por último, depende también de la atención
médica, hospitalaria y farmacéutica. Males endémicos sufre la población campesina del Perú, como parasitosis, tuberculosis, paludismo,
uta, tifoidea, etc.
La miseria del campesinado y la falta de atención del Estado, hacen
que estos males se desarrollen y comprometan el futuro del país.
Ya sabemos que nuestro país tiene el más alto porcentaje de mortalidad
infantil en el mundo; que ocupamos uno de los primeros lugares en el
mundo en tuberculosis; que la mayoría de nuestra población en la ciudad
y en el campo sufre la parasitosis causante de la anemia; que el promedio
de vida de nuestros compatriotas más pobres, no llega a los 25 años.
Todo lo anterior, que demuestra el desastre en que vivimos, tiene que
ser encarado acertada y definitivamente para salvar a nuestro pueblo.
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Pero además del mejoramiento de la vida material del campesinado
es necesario que se supere desde el punto de vista cultural, para ser
mejor, para comprender mejor su destino, para cumplir más adecuadamente sus deberes con su clase y con su pueblo, para conquistar y
defender sus derechos, para aportar en mayor grado a la elevación
cultural y espiritual del pueblo del Perú y del mundo.
En este aspecto es necesario hacer:
l. Es indispensable suprimir el analfabetismo en un gigantesco esfuerzo nacional, como se ha hecho en Cuba donde en un año ha
desaparecido este funesto mal. No hay que olvidar que el 60% de la
población no sabe leer ni escribir.
2. Hacen falta escuelas primarias, secundarias y técnicas para que la
niñez y la juventud puedan alcanzar mayores niveles de educación.
Debemos tener en cuenta que cerca de dos millones de niños peruanos se quedan sin instrucción por falta de escuelas. Miles de escuelas son construidas y los maestros son pagados por los campesinos,
mientras los dineros del pueblo sirven para enriquecer a los burócratas, a los altos jefes militares y a los allegados a los gobiernos títeres.
3. Hay que fomentar la elevación cultural masiva por medio del cine,
del teatro, los coros, la radio, la televisión, la industria editorial, poniéndolos al alcance del pueblo y con fines de lograr la elevación de
sus niveles culturales, artísticos, técnicos; y no como ahora que son
fuentes de negocio y beneficio para sus millonarios propietarios.
ASPECTO NACIONAL
La Reforma Agraria es un fenómeno vital para el país. Sin la Reforma Agraria no será posible solucionar los grandes problemas del desarrollo económico, de la industrialización, de la alimentación, de las
barriadas, de la desocupación, de la miseria. Partiendo de la Reforma
Agraria auténtica será posible encarar otros problemas.
Sin ella, todo será un fracaso o una farsa. La gran crisis del Perú parte
del agro, del campo. Mientras no se solucione radicalmente el problema
campesino, es decir, el problema de siete millones de peruanos, de la mayoría nacional, quedarán en el papel todos los intentos de transformación del país. El problema agrario es, pues, el primer problema del Perú.
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Además hay que tener en cuenta que el problema campesino abarca
a todo el país: la Costa, la Sierra y la Selva. Tiene que ser encarado con
criterio y a nivel nacional.
Nada se hace con dar unas parcelas a unos cuantos campesinos de una
zona. El mal es nacional y el remedio tiene que ser nacional. Las conquistas del campesinado en una zona, no están seguras y consolidadas
mientras no se logre la solución nacional.
Los latifundistas del país están agrupados y forman un solo frente. Los
campesinos tienen que estar así mismo agrupados y formar un solo
frente. La Reforma Agraria es un problema de dimensión nacional por
las razones citadas y muchas otras. Así tenemos que comprenderlo.
¿EL TÉRMINO REFORMA AGRARIA PUEDE SERVIR PARA ENGAÑAR
AL CAMPESINADO?
Sí. La oligarquía y el imperialismo tienen una gran pericia para engañar a los pueblos utilizando las propias banderas, las propias esperanzas del pueblo. Por ejemplo:
Justicia llaman a la injusticia. Libertad, le llaman a la tiranía. Democracia, llaman al gobierno de los privilegiados. Igualdad, llaman a la división diametral de la sociedad entre millonarios y hambrientos. Patria,
llaman a sus intereses.
Todo lo tergiversan, todo lo desnaturalizan, todo lo prostituyen. Eso
mismo sucede con la Reforma Agraria.
Cuando hace algunas décadas se hablaba de Reforma Agraria, los oligarcas acusaban de agitadores y subversivos a quienes planteaban
esta necesidad.
Pero, día a día, la necesidad de la Reforma Agraria se ha ido haciendo
conciencia en el pueblo, y en vista de que era indetenible este anhelo
popular; decidieron utilizarlo para engañar al pueblo, al campesinado especialmente.
Hoy vemos que odriistas, apristas, belaundistas, democristianos y hasta los más cavernarios, como Pedro Beltrán Espantoso, ofrecen la Reforma Agraria, y dicen que están haciendo la Reforma Agraria.
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Así, pues, la Reforma Agraria hoy está convertida en un instrumento
para engañar al pueblo, para detener al campesinado en su avance de
reconquista de la tierra, y por último para enriquecer a los latifundistas expropiándoles tierras robadas a las comunidades, núcleos campesinos o al Estado, pagándoles grandes sumas, que pretenden que los
campesinos las amorticen.
¿LA REFORMA AGRARIA PUEDE SER REALIZADA POR LA OLIGARQUÍA?
No. El sector principal y más fuerte de la oligarquía está conformado
por los latifundistas. Los grandes gamonales serranos son senadores o
diputados; los grandes hacendados costeños tienen abogados, ingenieros, penalistas, políticos, para que defiendan sus intereses. En general,
los latifundistas, agrupados en la Sociedad Nacional Agraria, tienen un
inmenso poder económico, un importante dominio político, grandes
periódicos como La Prensa de Lima, influencias en sectores militares de alta graduación, etc. Mientras ese poder económico y político
subsista en manos de los latifundistas, es ingenuo esperar que ellos
se liquiden como clase, se hagan el hara kiri, es decir, que se claven el
puñal de la Reforma Agraria Auténtica en el vientre.
Lo que sí pueden hacer los oligarcas es aprovechar las ansias populares por la Reforma Agraria para hacer una estafa al campesinado y
convalidar todas sus usurpaciones y sus robos; convertir en dinero
sus bienes a costa del Estado y del campesinado, y fortalecerse como
clase privilegiada.
Los latifundistas saben que el Movimiento Social avanza por el campo
en todas las zonas del país. Ellos saben cuál es el origen de sus latifundios: la usurpación o la apropiación de tierras del Estado. Ellos conocen el despertar campesino y su organización sindical, su lucha contra
la esclavitud y la servidumbre, su ansia de recuperar lo usurpado, etc.
Ellos comprenden que en esta situación es muy difícil vender sus propiedades porque nadie se arriesga a invertir en algo incierto. En una
palabra, ellos estaban en un callejón sin salida.
La Reforma Agraria, la estafa agraria mejor dicho, es la gran solución
que encuentran para su drama. A través del Ejecutivo y del Parlamento, con pequeñas diferencias, logran una ley, crean toda una organiza-
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ción, hacen una gran propaganda, solicitan préstamos a los imperialistas, confunden a los campesinos, y empieza el gran negocio.
El IRPA29 expropia un latifundio, pagando al latifundista un valor determinado, y luego lo vende a los campesinos, A eso le llaman Reforma Agraria.
Veamos un ejemplo. La familia Fernandini que es una de las más adineradas del Perú, acaba de hacer un gran negocio a través de la Reforma Agraria. En el departamento de Pasco, en el Centro del país, esta
familia millonaria tenía una gran hacienda, Algolán, la cual estaba formada, en gran parte, por las tierras usurpadas a las comunidades indígenas de la vecindad. Los comuneros habían seguido muchos juicios
de reivindicación a costa de muchos sacrificios, sin conseguir nada del
Poder Judicial, que ya sabemos a qué intereses sirve. Cansados de tanto trámite y de tantos gastos, decidieron invadir. La policía no demoró
mucho en despojar a los campesinos de las tierras de la hacienda. Algolán no tenía títulos. Las comunidades vecinas amenazaban constantemente. Los campesinos de la propia hacienda no aceptaban ya las
formas serviles de explotación. Todo era un problema para la familia
Fernandini. En esa circunstancia ¿qué capitalista nacional o extranjero, iba a comprar una hacienda así?
Pero ellos, los oligarcas, no quieren perder. Hicieron gestiones al gobierno de Belaúnde para que les expropie en nombre de la Reforma
Agraria. El IRPA ha pagado a los millonarios Fernandini, por tierras
usurpadas y en litigio, la suma de 81 millones de soles en efectivo y 49
millones de soles en bonos de la Reforma Agraria.
En el Parlamento se denunció este negociado. Algunos periódicos publicaron las denuncias. Los diputados nombraron una Comisión Investigadora. El tiempo ha pasado, la familia Fernandini debe haber tapado
la boca de los denunciantes con cheques bancarios, y asunto concluido.
La Reforma Agraria avanza. Los campesinos de Algolán y las Comunidades Indígenas víctimas de la usurpación y de la explotación tendrán
que comprar las tierras de Algolán para amortizar lo que el gobierno de
29 Instituto de Reforma y Promoción Agraria, creado por la ley de Reforma Agraria
(19/05/1964) del gobierno belaundista, que sólo afectaba a los latifundios no cultivados y previa indemnización, excluyendo a las grandes haciendas costeras y andinas
que eran la base de la oligarquía tradicional.
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Belaúnde obsequió a la familia Fernandini en nombre de la Reforma
Agraria. Este ejemplo nos sirve para comprender a cabalidad la estafa
colectiva que significa la Reforma Agraria que este gobierno pregona.
¿LA REFORMA AGRARIA PUEDE SER REALIZADA POR LA BURGUESÍA?
De una parte debemos tener en cuenta que la burguesía está interesada
en ampliar el mercado interno para desarrollar la industria nacional
y con ello obtener mayores utilidades. Ya hemos visto que la Reforma
Agraria auténtica aumenta la capacidad de compra de los campesinos,
que son millones y con ello el comercio y la industria se favorecen.
Este es un aspecto positivo de la burguesía en torno de la Reforma
Agraria. Pero junto a él existen otros aspectos. Veamos.
La supervivencia del régimen feudal, la miseria del campesinado, permite un nivel salarial muy bajo en las ciudades, porque miles de campesinos explotados en el campo migran a las ciudades y ofrecen su
fuerza de trabajo a cualquier precio. La Reforma Agraria auténtica, al
hacer a los campesinos propietarios de sus tierras, al elevar su capacidad adquisitiva, da lugar a que la oferta de mano de obra disminuya y
lógicamente, a que se eleven los niveles salariales del campesinado y
del propio proletariado. Esto naturalmente perjudica a la burguesía ya
que le disminuye la plusvalía que actualmente obtiene.
Además, la burguesía en nuestro país es un apéndice del sector latifundista. Si bien es cierto, existen algunas contradicciones entre ellos, más
grandes son sus vinculaciones o intereses comunes.
Belaúnde representa precisamente a la burguesía. Así se explican sus
vinculaciones, sus debilidades, sus concesiones a la oligarquía; su demagogia al pueblo, sus represiones y masacres.
Lo anterior servirá para estar convencidos que no podemos esperar
que la burguesía haga la Reforma Agraria auténtica.
La experiencia de los últimos años es aleccionadora. Mientras, por
una parte, Belaúnde ofrecía durante su campaña electoral la Reforma
Agraria radical y auténtica, vemos que en dos años de gobierno no es
capaz de ponerla en marcha.
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Cuando envió un proyecto de ley de Reforma Agraria al Parlamento, él y su
partido sostuvieron que no permitirían recortes, que no promulgarían la
ley aprobada por las cámaras. Sin embargo, a los pocos días, se rindieron
ante la oligarquía latifundista y promulgaron la ley de la estafa agraria.
Cuando el campesinado en el Centro y en el Sur, entusiasmado por el
triunfo de Belaúnde y confiando en sus promesas, se lanzó a la reconquista de la tierra, el gobierno de Belaúnde respondió con la represión
y las masacres.
Más muertos campesinos ha habido durante estos años de gobierno de
la burguesía, que durante los gobiernos de la Junta Militar y la Convivencia que los propios belaundistas tanto criticaron.
La burguesía es incapaz de conducir un proceso auténtico de transformación del país. Las esperanzas en este gobierno de la burguesía deben ser abandonadas. El pueblo tiene que luchar contra este gobierno
de la burguesía, que es una estafa.
El campesinado no puede creer en los ofrecimientos y en la demagogia
de Belaúnde y de la burguesía que representa.
¿EL IMPERIALISMO PODRÁ ESTAR INTERESADO EN LA REFORMA
AGRARIA?
Mucho se dice que la Alianza para el Progreso30, la CEPAL31 y la OEA32, el
Banco de Reconstrucción y Fomento y otras instituciones imperialistas,
junto con el propio gobierno norteamericano, están interesados en desarrollar los planes de Reforma Agraria en el Perú. Ellos hacen mucha
propaganda valiéndose de los periódicos, la radio, la televisión, etc.
Es necesario saber a ciencia cierta si el imperialismo puede tener interés en nuestro desarrollo integral, partiendo del campo.
Como todos sabemos, grandes riquezas naturales de nuestro país,
como minas, tierras, industrias, están en manos de empresas impe30 Programa de ayuda económica para América Latina impulsado por el presidente
norteamericano John F. Kennedy, en 1961, para enfrentar el peligroso ejemplo de
la Revolución Cubana.
31 Comisión Económica para América Latina, comisión regional de las Naciones Unidas,
con el propósito de contribuir al desarrollo del continente.
32 Organización de Estados Americanos.
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rialistas. La plusvalía que los imperialistas obtienen en nuestro país
es muy superior a la que logran en sus propios países. Ya hemos visto
que un obrero minero norteamericano gana aproximadamente más
de 500 soles diarios y tiene múltiples prestaciones sociales y seguridades en el trabajo, mientras un obrero minero peruano gana en promedio 30 soles diarios. Esto naturalmente favorece al imperialismo y le
aumenta sus ganancias.
La causa de esta situación es el régimen feudal predominante en el
agro y la miseria del campesinado. La mayoría de los obreros mineros son campesinos que obligados por la explotación y el abuso de
los gamonales, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo en las
minas para poder subsistir. Muchos campesinos trabajan un tiempo
en sus tierras o en las parcelas de los latifundios, y otro tiempo en las
minas.
El día que los campesinos sean dueños de sus tierras, cuando no sufran
la explotación y el abuso de los latifundistas, y su capacidad adquisitiva sea mayor por la técnica y la cooperativización, ya no tendrá necesidad de vender su fuerza de trabajo a cualquier precio en las minas.
Es decir, que a los imperialistas norteamericanos no les conviene la
transformación agraria, porque ello daría lugar a la falta de obreros
y el aumento de salarios a los trabajadores. Lo mismo sucedería en
las grandes empresas imperialistas industriales o agrícolas de la Costa.
Todo lo anterior indica que la Reforma Agraria auténtica es contraria a
los intereses imperialistas, siendo ingenuo creer que los imperialistas
van a ayudar a algo que perjudique sus intereses.
El imperialismo norteamericano trata de mantener a nuestros países
en el subdesarrollo. No le interesa transformar las bases del régimen
económico social. Por el contrario, eso le perjudicaría.
Todos los planes de desarrollo auspiciados por el imperialismo, tienden a engañar a los pueblos, a hacerlos creer en las bondades del capitalismo y del imperialismo, a sostener el edificio ruinoso de la democracia representativa, a evitar que nuestros pueblos sigan el ejemplo
de Cuba y se liberen definitivamente de todos sus yugos.
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El imperialismo es el primer enemigo de nuestros pueblos. Se alía con
los grandes burgueses y con los latifundistas, para explotar mejor a los
campesinos, obreros y pequeña burguesía.
Todos los movimientos de liberación de los pueblos, de los obreros, de
los campesinos, son combatidos por los grandes burgueses y los latifundistas con la ayuda y la dirección de los imperialistas.
Todas las formas y medios utilizados por el imperialismo como presunta ayuda a nuestro pueblo como los Cuerpos de Paz33, Alimentos para
la Paz34, etc. son formas de engaño, de espionaje y de infiltración, para
frenar el movimiento de las masas y combatirlo por todos los medios.
No podemos creer que el primer enemigo de nuestro pueblo, el imperialismo, esté dispuesto a realizar la auténtica Reforma Agraria.
¿QUIÉNES PUEDEN HACER LA REFORMA AGRARIA AUTÉNTICA EN
NUESTRO PAÍS?
Hemos visto que los terratenientes, los burgueses ni los imperialistas
pueden hacer una Reforma Agraria auténtica.
Comprendemos bien que ellos sólo podrán hacer farsas o estafas de
Reforma Agraria: podrán repartir algunas tierras, podrán hacer algunos planes técnicos, podrán realizar mucha propaganda, pero los
enemigos del pueblo no podrán solucionar integral y definitivamente
los problemas del campesinado como los problemas de todo el pueblo
en su conjunto.
La Reforma Agraria auténtica sólo la podrán realizar los propios
campesinos, organizados y dirigidos por un partido Revolucionario
auténtico. Cuando decimos que sólo podrán hacerlo los campesinos
es porque comprendemos que son los explotados los que tienen que
conquistar sus derechos. La Reforma Agraria, la liberación, la justicia,
no pueden ser motivo de caridad de nadie. Los campesinos, los explotados, tienen que conquistar por sus propios medios, la reforma agra33 Agencia del gobierno norteamericano para el envío de voluntarios y voluntarias a países del tercer mundo.
34 Programa de ayuda alimentaria del gobierno norteamericano.
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ria, la liberación, la justicia. Ningún campesino puede confiar en las
promesas de los politiqueros, o en la propaganda de los enemigos del
pueblo. Los campesinos que se resignan a continuar en su condición
de explotados, de oprimidos, de vejados, será porque no luchan, porque no participan en la lucha, porque no colaboran con los verdaderos
revolucionarios, porque no se han decidido a romper sus cadenas.
Pero los campesinos no sólo tienen que estar convencidos de que los
derechos se conquistan y estar decididos a luchar, sino que tienen que
estar organizados en sus sindicatos, en sus comunidades, y dentro de
un partido revolucionario verdadero.
La organización lleva aparejada la disciplina. Hay que fortalecer las
organizaciones sindicales y comunitarias, hay que defender los intereses de clase utilizando todas las formas: legales, semi - legales y revolucionarias. Hay que actuar entusiastamente dentro de las organizaciones clasistas, pero al mismo tiempo hay que organizarse secretamente
(por ahora) en las células del partido revolucionario, para tener una
dirección acertada, firme y segura.
La lucha de los campesinos por sus derechos tiene que ser disciplinada, tanto en las organizaciones de masas (sindicatos, comunidades),
como dentro de las organizaciones del Partido. Anárquicamente, desordenadamente, no se pueden conseguir buenos resultados.
Los campesinos tienen que tomar conciencia de sus derechos y conciencia del camino que deben recorrer, de los métodos que deben utilizar para alcanzar su liberación definitiva. No se trata de hacer una
u otra cosa, sin plan, sin organización, sin estudio. Todo debe hacerse
organizadamente, con planificación y disciplina. Sólo en esa forma se
podrá conseguir el triunfo contra nuestros enemigos.
Además, los campesinos deben aliarse con otros sectores que son también explotados, es decir, con los obreros y con la pequeña burguesía
(pequeños y medianos propietarios, pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos industriales, profesionales, estudiantes, artesanos, etc.). En esta forma el campesinado no se quedará sólo en su
lucha sino que contará con la colaboración de aquellos sectores que
también tienen necesidad de liberarse. Para vencer a los enemigos del
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pueblo: imperialismo, latifundistas y grandes burgueses, es necesario
la unidad de todos los explotados.
Ellos están unidos, ellos se ayudan mutuamente, ellos explotan conjuntamente a la gran mayoría del pueblo. Pues bien, la gran mayoría del
pueblo debe hacer lo mismo, debe unirse, debe agruparse, debe sumar
sus fuerzas para lograr la victoria.
Por último, el campesinado tiene que estar dirigido por un partido
revolucionario auténtico, marxista-leninista y decidido a hacer la revolución. Ya hemos visto que muchos se llaman marxista-leninistas,
muchos se llaman revolucionarios, muchos repiten muy bien las ideas
o las frases de Marx o de los grandes marxistas, pero no hacen otra
cosa que hablar, no mueven un dedo por la revolución, o utilizan métodos que llevan a las masas al fracaso, a la decepción o a la traición a
su clase.
En este aspecto los campesinos deben ser muy conscientes. Sin la dirección de un partido auténticamente revolucionario, realmente marxista-leninista, no podrán llevar a buen fin sus luchas. Los campesinos
tienen que organizarse en las filas de ese partido auténticamente revolucionario, tienen que seguir sus directivas, tienen que actuar disciplinadamente.
Es decir que, en primer lugar, el campesinado debe desechar las creencias o esperanzas en que los explotadores hagan la reforma agraria
auténtica; en segundo lugar, deben estar conscientes que ellos mismos
realizarán su liberación a través de la lucha; en tercer lugar, tienen que
comprender que, sin organización y sin disciplina no se puede lograr
la victoria; en cuarto lugar, deben estar convencidos que la lucha contra los grandes enemigos del pueblo es una sola y que por eso debemos unirnos con los demás explotados y hacer un frente común para
multiplicar nuestras fuerzas; y, por último, en quinto lugar, deben saber
perfectamente que sin la dirección de un partido auténticamente revolucionario no se puede llevar la lucha de todo el pueblo a un buen fin.
Los anteriores, son los cinco aspectos esenciales que el campesinado
debe tener en cuenta, si quiere conquistar su propia liberación, la felicidad de sus familiares y un destino mejor para sus hijos.
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¿SERÁ POSIBLE CONSEGUIR LA REFORMA AGRARIA AUTÉNTICA POR
LAS VÍAS LEGALES Y DE MANOS DE GOBIERNOS DE LA BURGUESÍA O
DE LOS LATIFUNDISTAS?
Nunca. Nada debemos esperar de los explotadores que no sea el engaño, la farsa, la mentira, la confusión, la demagogia, el ofrecimiento
o las migajas. Para conseguir la propiedad de la tierra para todos los
campesinos del país, el mejoramiento integral de los métodos de producción, el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia y
las posibilidades de elevación y de superación constante de los niveles
culturales de los campesinos y de todo el pueblo, es indispensable la
REVOLUCION.
Quitarles la tierra a los latifundistas, disminuir la plusvalía de los burgueses y liquidar el yugo imperialista, implica destruirlos o disminuir
su poder de explotación, y eso no se logra con ruegos, con reclamos,
con argumentaciones, con súplicas o con proclamas.
A través de la historia, ninguna clase se ha dejado arrebatar sus privilegios pacíficamente.
Los pueblos, los campesinos en este caso, tienen que decidirse a luchar.
Solamente a través de la lucha puede lograrse la transformación de su
situación de explotación de miseria y de ignorancia. Además, no se trata
de cualquier tipo de lucha. Los explotadores tienen el poder económico,
el poder político, el poder militar y el poder cultural. Para derrotarlos
hay que liquidar primero a su aparato represivo, hay que derrotar o
desintegrar a las fuerzas armadas a través de la lucha armada.
Hay que enfrentar al poder militar de los explotadores, el poder militar
de los explotados. Así como ellos tienen un guardián de sus intereses;
los campesinos, los obreros, la pequeña burguesía, los explotados en
general, deben tener una garantía armada de sus derechos. No hay
otro camino posible. Sólo a través de la lucha armada podremos alcanzar la auténtica Reforma Agraria. Todo lo demás es ilusión, es mentira,
es pasatiempo.
Los campesinos deben usar las formas legales de lucha a través de sus
sindicatos, deben hacer trabajo clandestino a través de las células y

206

El MIR Histórico

comités del partido, y secretamente deben ir colaborando e incorporándose a las tareas de la lucha armada. Esa es la táctica certera. Por
ese camino será posible lograr la victoria definitiva.
A través de la lucha armada se logrará la captura total del poder por los
explotados, y entonces ellos, teniendo en sus manos todos los recursos
del poder podrán iniciar su propia transformación y la liberación del
pueblo peruano en su conjunto. El problema de la Reforma Agraria
auténtica implica pues, obligatoriamente, la necesidad de la captura
del poder por los explotados. La toma del poder sólo es posible a través
de la lucha armada.
Para terminar, diremos que sin una conciencia clara dentro del
campesinado en torno a que es él mismo quien debe romper sus
cadenas; a que debe organizarse dentro de sus sindicatos y comunidades para hacer la lucha legal; a que debe unirse con los
demás explotados -proletarios y pequeños burgueses-; a que debe
luchar políticamente a través de un partido auténticamente revolucionario; y a que debe colaborar y paulatinamente irse incorporando a la lucha armada; no será posible lograr lo que nuestro
pueblo indio aspira desde siglos, la tierra, la libertad, la justicia,
la cultura y el progreso.
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LOS CUENTOS REVOLUCIONARIOS
Los Cuentos son fruto de la extraordinaria creatividad de
Luis de la Puente y de los numerosos simpatizantes y militantes campesinos del MIR con quienes trabajaba en Illarec
Chaska en un incesante proceso de formación ideológica y
política. Son breves y hermosas fábulas pedagógicas concebidas como herramientas de literatura oral para la educación
de masas. Las utilizaban los mismos campesinos, quienes las
adaptaban y perfeccionaban constantemente.
En total se conocen 9: Los dos árboles; Los buenos constructores; El perro guardián; Las tres vendas; Las dos
caras; El recién nacido; Las tres montañas; El cascabel al gato; y, El nido. Los 8 primeros fueron reproducidos
a mimeógrafo por la misma Guerrilla Pachacútec y el último,
encontrado inédito entre las pertenencias del Comandante
Enrique Amaya, fue publicado posteriormente.

LOS DOS ÁRBOLES

A

ntes había un árbol grande, alto, verde, con muchas ramas y hojas,
que daba frutos muy ricos, que tenía flores muy lindas y de delicado perfume. Allí anidaban los pajarillos y con su canto alegraban el
ambiente. La sombra que extendía refrescaba el descanso de los caminantes. Era un árbol bueno y querido.
Luego llegó a esta tierra gente extraña, de otras costumbres y otro
modo de vida. Ellos cortaron aquel árbol bueno, lo destruyeron y en
su lugar sembraron otro árbol distinto.
Este árbol nuevo era grande y malo; daba frutos venenosos que mataba a quien los comía; no olía agradable, apestaba; no servía de nido a
los pajarillos, era más bien madriguera de alimañas de toda especie:
culebras y víboras, arañas y lagartos, y todo animal conocido como
enemigo y dañino del hombre.
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Este árbol malo hasta ahora existe. Nosotros deseamos destruirlo ya
que no brinda ningún bien, al contrario, nos ocasiona toda clase de
desgracias y todos los males y daños posibles, pues somos sus víctimas
desde hace tiempo.
Pero, todos no estamos de acuerdo en cómo destruirlo, en cómo derribar el árbol malo.
Unos plantean que hay que echar lazo a las ramas más altas, subir a
la copa, y así, subidos, empezar a cortarlo hoja por hoja, ramita por
ramita.
Otros, plantean que ese modo no es posible ni práctico, proponiendo
construir una tarima, un andamio de la misma altura que el árbol para
empezar a cortarlo desde allí.
Unos terceros, afirman que ninguno de los dos métodos señalados antes son los correctos; un campesino para cortar un árbol – dicen – agarra un hacha fuerte y bien filuda y empieza a dar cortes en su base.
Entonces, como ven, la gente se ha agrupado en tres sectores, y cada
uno propone formas distintas de cortar el árbol malo que todos deseamos destruir.
Algo parecido, muy semejante, ocurre con nuestra historia y nuestra
tarea actual de liberación nacional.
El árbol que había antes, grande, bueno y querido, es el Imperio de los
Incas, que estaba organizado a manera de un estado socialista primitivo o como otros consideran un estado esclavista paternalista.
Los gobernantes de entonces se preocupaban de los problemas del
pueblo y los resolvían con la ayuda de todos; los campesinos vivían en
ayllus, cada hombre y cada mujer tenía tierra y ganado suficiente para
satisfacer sus necesidades; para tiempos de sequía había graneros
donde almacenaban sobrantes de los años de abundancia; la forma
de trabajo era colectiva: ayuda mutua entre los campesinos que laboraban como hermanos, estrechamente unidos. De esta época quedan
restos de andenes, canales de irrigación, templos, caminos, fortalezas,
que hoy admiran hombres de todo el mundo.
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No hay duda que - para su tiempo y con las herramientas muy sencillas que poseían - los Incas estaban muy adelantados y el pueblo vivía
con sus principales necesidades satisfechas, salvo cuando las calamidades de la naturaleza se prolongaban y provocaban hambrunas.
El árbol bueno fue destruido por la conquista española y en su lugar
fue plantado el árbol malo que es el sistema de explotación que desde
hace tiempo nos oprime.
Los españoles destruyeron la organización social y económica, estableciendo en su lugar el sistema de haciendas que usurpó – robó - las tierras
de los ayllus y convirtió a sus pobladores en siervos, o los llevó a trabajar
como esclavos en los telares y minas donde murieron por millones.
Fue como si el día de pronto se convirtiera en noche; una sombra muy
negra cubrió los corazones de los peruanos de entonces. Desde aquella época nuestros recuerdos son amargos, la tristeza congeló nuestra
alegría, el grito jubiloso de vivir se volvió pena ahogada en la garganta;
la alegría de trabajar se transformó en pesadilla; los rostros alegres
empezaron a reflejar gritos de angustia y quejas a nuestros espíritus
adoloridos; el bien se volvió mal; la felicidad, desgracia.
Con la Independencia y la República nos liberamos del dominio español, pero no cambió la situación del pueblo peruano, especialmente
la del campesinado. Este hecho histórico sólo significó el traspaso del
poder de los gamonales españoles a los gamonales peruanos. El campesino siguió sufriendo la misma explotación e injusticia de antes. Es
el mismo árbol malo que hasta hoy padecemos.
Ahora todos queremos destruir esta organización mala que nos impusieron los españoles. Y como en el caso del árbol, no todos los peruanos
nos hemos puesto de acuerdo todavía.
Unos, creen que con elecciones - postulando para Presidente, Senador
o Diputado - se puede llegar al poder y cambiar la situación. Pero ocurre que no pueden subir, o que si alguno lo logra no puede hacer nada,
ni siquiera dar una gota del río de promesas que hizo como candidato.
Todos conocemos cómo es el carnaval electoral y nunca hemos visto
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mejorar nuestra vida por ese método. Estos son los que quieren subir
al árbol echándole lazo y cuando alguna vez lo hacen son picados por
las alimañas que hay arriba, haciéndolos caer o corrompiéndolos.
Los segundos, creen que hay que basarse solamente en la organización sindical de cada hacienda, distrito, provincia, departamento, etc.,
hasta que sea tan fuerte que se cree otro poder igual al de los explotadores y que entonces habrá llegado el momento de establecer el poder
revolucionario. Pero nuestros enemigos no nos permiten este desarrollo, pues con las suspensiones de garantías, redadas, masacres, detienen cuando les da la gana el avance sindical y la propia experiencia de
esta lucha prueba que la organización de masas sola es impotente para
tomar el poder o el gobierno en sus manos. Estos son los que quieren
construir el andamio que muchas veces cae y ofrece una postura muy
incómoda para dar el corte.
El tercer grupo, piensa que hay que formar guerrillas y empezar a
luchar por los derechos de los campesinos con estos grupos armados y
preparados. La experiencia de las recuperaciones de tierras nos prueban que si los campesinos no se organizan, unen y arman, son masacrados y derrotados por los enemigos del pueblo cuando tratan de
reclamar sus derechos. A la violencia represiva de los gamonales y
demás explotadores hay que oponerle la violencia organizada popular
revolucionaria. El único poder valedero y real es el que se sostiene en
los fusiles, por eso el campesinado y el propio pueblo en general debe
tener su propia fuerza armada cuyos embriones son las guerrillas. Estos son los que quieren cortar el árbol malo con un hacha.
Pero esto no es sencillo. El hacha tiene dos partes principales: la parte
del metal y el mango de madera. La parte de metal es la que corta y
debe estar bien afilada, y el mango o cabo tiene que ser de madera
escogida, dura, resistente y, también tallada en la forma conveniente a
fin de que se una bien con la parte metálica del hacha.
De igual manera, son las guerrillas - como método fundamental para
hacer la revolución - el metal afilado y la ayuda directa del campesinado es el cabo del hacha.
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Las guerrillas deben estar armadas y bien preparadas, saber el método
correcto de este tipo de lucha. Pero solas no pueden actuar eficazmente;
tienen que contar con el apoyo directo de los campesinos seleccionados
y organizados en células del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR). Tal como no se puede poner madera blanda o quebradiza de cabo
de hacha, a la organización revolucionaria - que es distinta al sindicato - no pueden entrar campesinos miedosos y faltos de conciencia, sólo
pueden entrar los muy seleccionados, conscientes y probados. Tal como
no se puede poner una raja de leña como cabo de hacha, no se puede
hacer el apoyo desorganizado, tiene que ser de campesinos selectos y
organizados en células secretas y pequeñas de nuestro Partido: el MIR.
En nuestros montes hay muchos árboles de madera buena para hacer buenos cabos de hacha. Así, en nuestro pueblo hay buenas organizaciones de masas, buenos sindicatos probados en su lucha contra
el gamonalismo, de donde saldrán buenas células revolucionarias de
nuestro Partido.
El hacha (la guerrilla) es un instrumento del pueblo, de los explotados
del Perú, con ella vamos a cortar el árbol de nuestras desgracias en su
misma base: su aparato represivo. Mientras más hachas existan, más
rápido podremos traer abajo el árbol malo. A medida que aumentemos el número de guerrillas fuertes, aceleraremos la caída del actual
sistema de explotación insoportable que padecemos.
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EL CASCABEL AL GATO

C

ierta vez los ratones organizaron un Congreso muy importante
para ellos. Se trataba de discutir la forma de liberarse de su enemigo mortal: el gato. La ponencia principal sostenía que debería colocársele un cascabel o una campana al cuello, de forma que cuando el
gato caminara el ruido avisaría a los ratones y así tendrían tiempo de
esconderse y de salvarse.
A esta reunión concurrieron delegados de todos los pueblos. Las discusiones eran acaloradas y violentas; los discursos, elocuentes y vibrantes. Se recordaba a las víctimas del sanguinario enemigo. Se pintaban
los más escalofriantes cuadros sobre su insaciable voracidad. Se hacían los más fervorosos juramentos de terminar de una vez por todas
con tan cruel y malvado enemigo.
El Congreso se convirtió en una olla de grillos por el entusiasmo y el
calor de las intervenciones. En medio de la excitación, el más humilde
ratoncito desde un rincón pidió la palabra. Cuando se la concedieron
dijo: -- Bueno, compañeros, el debate es muy importante pero yo
quiero saber ¿quién va a poner el cascabel al gato?
Un largo y apagado murmullo siguió a su intervención. No querían encontrarse las miradas. Se entornaban los ojos. Se agacharon las cabezas. Se mordían los labios los lenguaraces. Fue imponiéndose absoluto
silencio en la sala. La pregunta había fulminado como un rayo a los
presentes. Fracasó el Congreso.
Igual ocurre con la Revolución. Hay muchos revolucionarios que han
prostituido la palabra Revolución. A fuerza de repetirla han olvidado
o cambiado su verdadero sentido, apenas les sirve para emitir un sonido en sus discursos o gastar papel entintado en sus comunicados.
Cuando se trata de empezar la lucha, de enfrentarse al ejército y pelear
arriesgándolo todo, se quedan en la más completa inmovilidad. Y no
dan un paso, ni asoman la punta de su pie para cumplir lo pregonado.

213

Luis de la Puente y Guillermo Lobatón

Estos son los revolucionarios de gabinete y café, los revolucionarios
prudentes y vergonzantes. Son los ratones del Congreso.
Y quienes seria y responsablemente se propongan hacer la revolución
para derribar las estructuras de explotación y opresión del sistema
capitalista e instaurar el socialismo, tienen que ponerle el cascabel a
las clases dominantes mediante la lucha armada. En este sentido, los
compañeros del MIR estamos demostrando que sí somos capaces
de ponerle el cascabel al gato.
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PRONUNCIAMIENTOS GUERRILLEROS
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PRIMERA PROCLAMA DE LA GUERRILLA
PACHACÚTEC

Es el primer pronunciamiento público del movimiento
guerrillero, firmado por la Guerrilla Pachacútec en
Illarec Chaska, en abril de 1965. En el documento se
confirma que el Comandante Luis de la Puente dirige las
acciones en el Valle de La Convención. Esta decisión la
adopta la guerrilla en el momento en que una columna
de fuerzas especiales de la Policía comienza a penetrar en
su territorio, interrogando a la población campesina con
fotografías de nuestro Secretario General.
Ante estos hechos la guerrilla decide emboscar a los efectivos policiales y comunica a los demás frentes el inicio
de las acciones armadas. Sin embargo, el choque no se
produjo porque la columna represiva se retiró antes de
llegar al lugar de la emboscada.

¡¡¡LA GUERRILLA PACHACÚTEC AL PUEBLO PERUANO!!!
ILLAREC CHASKA, NUEVO FARO DE LA REVOLUCIÓN PERUANA

HERMANOS EXPLOTADOS:

V

elozmente se acerca la hora en que ILLAREC CHASKA (Estrella
del Amanecer), en pleno valle de La Convención o sea, en el corazón del Perú campesino, ilumine el cielo de la esperanza, y de la fe de
los pobres, de los explotados y de los oprimidos.
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LA GUERRILLA PACHACÚTEC, comandada por Luis de la Puente
Uceda, Secretario General del MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA (M.I.R), está lista para vengar la sangre campesina
derramada por los sirvientes de los gamonales y de los burgueses.
LA GUERRILLA PACHACÚTEC está preparada para derrotar a quienes se atrevan a llegar a sus fortalezas.
LA GUERRILLA PACHACÚTEC es antorcha revolucionaria para iluminar a todos los explotados del Perú y para encender las ansias de
liberación integral de nuestro pueblo.
LA GUERRILLA PACHACÚTEC es sólo uno de los instrumentos del
pueblo para terminar la actual miseria, los abusos, las mentiras y los
crímenes de los latifundistas y de los grandes burgueses. Con toda seguridad que nuestra bandera será también enarbolada por otros peruanos a lo largo de los Andes, conduciendo a nuestro pueblo hacia los
mismos objetivos de libertad y justicia.
Desde las cumbres de las montañas, con la mente y el brazo armado, le decimos a nuestros hermanos explotados:
La hora se acerca. ILLAREC CHASKA va iluminando el horizonte, nadie podrá detener su ascenso, los mismos AUQUIS se alinean tras las
banderas de la Revolución.
Ha llegado el momento en que los campesinos, los obreros, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, los pequeños propietarios, los artesanos, los empleados, los estudiantes, los artistas, los intelectuales, los profesionales, los policías y los soldados, comprendan
que la Historia no se detiene, que la justicia, la verdad y el bien triunfan siempre cualesquiera que sean los obstáculos que se les pongan
por delante.
La lucha del pueblo es contra los latifundistas, los grandes burgueses,
contra sus sirvientes civiles o militares y contra el imperialismo norteamericano, el más grande enemigo de los pueblos del mundo.
Todos los explotados deben estar unidos, deben saber que esta lucha
es su lucha, que esta causa es su causa, ceben pensar en la explota-
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ción que han sufrido y en la explotación que hasta hoy sufren, deben
pensar en sus mujeres, en sus madres y en sus hijos para quienes no
querrán los mismos padecimientos, privaciones y atropellos.
Los que traicionan a su clase, los que sirven a los enemigos del pueblo,
no son dignos de llamarse peruanos y dejarán a sus hijos la mancha
de la traición y la infamia que no se borran con nada; además se harán
acreedores al castigo ejemplar del que no se escaparán.
Al aparecer en el firmamento revolucionario de nuestra Patria la brillante luz de ILLAREC CHASKA, exhortamos al valeroso pueblo peruano heredero del ejemplo de Pachacútec y Túpac Amaru, a:
Fortalecer su fe revolucionaria, arrojando las vendas que pretenden encubrir la verdad e impedir que el pueblo cumpla sus tareas históricas;
Mantener la unidad de los explotados campesinos, obreros, empleados, estudiantes, profesionales, intelectuales, pequeños propietarios,
pequeños comerciantes, pequeños industriales, artesanos, policías y
soldados, para hacer frente a los culpables de la miseria, el hambre, de
la enfermedad, la ignorancia y el atraso de nuestra Patria.
Organizarse clandestinamente para colaborar en el proceso insurreccional por todos los medios a su alcance, que son muchos;
Participar decididamente de la defensa y fortalecimiento de las organizaciones sindicales y de defensa de las reivindicaciones de los obreros
y campesinos elevando la conciencia clasista y revolucionaria de las
masas;
Señalar y recordad bien a los traidores, a los judas, a los torturadores,
a los masacradores del pueblo, para la hora de la justicia que pronto
llegará.
HERMANOS EXPLOTADOS:
La hora está llegando. De nuestra fe, de nuestra unidad y de nuestro
trabajo depende el triunfo.
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Nosotros, los integrantes de la GUERRILLA PACHACÚTEC, cumplimos nuestro deber e ILLAREC CHASKA brillará con la luz resplandeciente en el cielo del Perú y del Mundo.
Estamos seguros y confiados que ustedes cumplirán su deber histórico
sin temores, sin debilidades y sin vacilaciones.
Illarec Chaska, abril de 1965.

¡TIERRA GRATUITA PARA LOS CAMPESINOS!
¡ABAJO LOS EXPLOTADOS DEL PUEBLO!
¡EL PODER PARA LOS EXPLOTADOS!
¡VIVA LA GUERRILLA PACHACUTEC!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN PERUANA!
¡VENCEREMOS!
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PRIMER MANIFIESTO DE LA GUERRILLA
TÚPAC AMARU

Al iniciarse las acciones guerrilleras del MIR en el centro
del país, el 9 de Junio de 1965, con la toma de la Mina
Santa Rosa y de varias haciendas, la Guerrilla Túpac
Amaru da a conocer su primer Manifiesto, reproducido
a mimeógrafo.
De esta forma el frente guerrillero del Centro cumple
el acuerdo de la reunión del Comité Nacional de Coordinación realizada en Palpa, en abril, en el sentido de
respaldar a la Guerrilla Pachacútec, que había decidido
enfrentar a la columna policial que se adentraba en su
territorio.
Los Comandantes Guillermo Lobatón, Máximo Velando
y Pedro Pinillos, que redactan el documento, establecen
con absoluta claridad que su pronunciamiento sucede al
de la Guerrilla Pachacútec, que ha iniciado ya las acciones en el Valle de La Convención, en el departamento
de Cusco.

AL PUEBLO PERUANO:

E

n el amanecer de días trágicos nos ha sorprendido muchas veces la
noticia de que en el Perú y América Latina altos jefes militares se
han levantado en armas y se han adueñado del poder.
La experiencia de siglos nos demuestra que gobiernos así establecidos
jamás han aportado nada bueno al pueblo, que falsas han sido sus
promesas, y que la explotación, la represión y el hambre han seguido
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todavía más feroces que antes. Es que los altos jefes militares que con
las armas a ellos confiadas han asaltado así el poder, no han representado nunca al pueblo, a los pobres, a los explotados; han siempre, por
el contrario, representado a los ricos, a los privilegiados, a las clases
explotadoras de las cuales ellos procedían o de las que se han hecho
sus sirvientes. Hoy, por primera vez en el Perú, son hijos del pueblo,
pobres y explotados los que se levantan en armas para, formando guerrillas, conquistar para el pueblo el poder.
Voluntariamente tomamos nosotros esta extrema decisión; voluntariamente rompemos nosotros con el orden y la Ley, porque estamos seguros de que no hay hombre verdaderamente sincero y honrado a quien
la Historia y la vida no hayan demostrado que no hay más remedio
que empuñar las armas, si se quiere terminar con la explotación, si se
quiere limpiar la Patria de todas sus suciedades y si se quiere, por fin,
recuperar la dignidad de hombres.
Todos los caminos nos han sido cerrados: mentira es la Ley, mentira las
Elecciones, mentira esta prostituida Democracia.
La verdad es que somos explotados, vivimos en la miseria y en la ignorancia, porque son los ricos los que ejercen sobre nosotros la violencia
del poder. Si queremos terminar con esta suerte tenemos –con la violencia- que conquistar el poder.
Desde su campamento INTI-YALHAMUY (Sol Naciente), ubicado
en el mismo centro del Perú (Departamento de Junín), la GUERRILLA TÚPAC AMARU hace llegar al pueblo su voz rebelde en la
absoluta seguridad de que esta vez, respaldada por las armas y la
vida de sus guerrilleros, hará renacer la esperanza y la fe en la
determinación de su propio destino enterrados hoy por siglos de
engaño y de temor.
La GUERRILLA TÚPAC AMARU sucede en su pronunciamiento a
la GUERRILLA PACHACÚTEC dirigida por nuestro Secretario General, c. Luis de la Puente Uceda, que ha hecho ya del aguerrido
valle de La Convención, en el departamento del Cusco, una de
nuestras inexpugnables fortalezas.
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Desde INTI-YALHAMUY, en el momento mismo de dar comienzo a
nuestras acciones, ante el pueblo nosotros juramos luchar hasta las
últimas consecuencias, hasta el sacrificio de nuestras vidas:
A.- POR UNA AUTÉNTICA REFORMA AGRARIA:
1)
2)
3)
4)

Liquidación sin indemnización de los latifundios.
Tierras gratis para los campesinos pobres.
Más y mejores tierras gratis para las comunidades.
Crédito, tecnificación, escuelas, hospitales, etc., para todos los campesinos.

B.- POR LA EXPULSIÓN DEL IMPERIALISMO:
1) La recuperación de nuestra soberanía nacional.
2) La recuperación de La Brea y Pariñas y de todas nuestras riquezas
en manos de empresas extranjeras.
3) Establecer relaciones con todos los países del mundo.
C.- POR HACER DEL PAÍS UN PERÚ RICO, FUERTE Y MODERNO,
MULTIPLICANDO SU PRODUCCIÓN MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA.
D.- POR EL MEJORAMIENTO DEFINITIVO E IRREVERSIBLE DE LA
CLASE OBRERA Y DE TODOS LOS EXPLOTADOS DE LA CIUDAD:
1) La Reforma Urbana.
2) El salario vital y móvil para obreros y empleados públicos y privados.
3) La gratuidad de la enseñanza en todos sus niveles: Primaria, Secundaria y Superior.
4) La multiplicación de posibilidades de trabajo para todos, desarrollando el país en todos sus aspectos.
E.- POR LA PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL, COMERCIO NACIONAL Y CLASE MEDIA:
1) La nacionalización del comercio exterior.
2) La nacionalización de los Bancos y de todas las instituciones de crédito.
3) La liquidación de todos los monopolios.
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En esta hora –que nosotros haremos decisiva - le decimos a nuestro
pueblo: la lucha es contra los grandes hacendados, contra los grandes
burgueses y contra el imperialismo yanqui.
A ellos los señalamos como responsables y culpables de todos los males, de que por ellos nuestros campesinos no tienen tierras, por ellos
nuestra industria permanece atrasada, por ellos nuestras riquezas son
llevadas y malgastadas en el extranjero; ellos son los tradicionales del
Poder y los beneficiarios del uso violento de ese poder. Contra ellos debemos unirnos todos los peruanos: peones de haciendas, comuneros,
obreros, estudiantes, intelectuales, artesanos, pequeños comerciantes
y burgueses patriotas; a todos vosotros os invocamos: tomad conscientemente vuestra posición y tirad contra los verdaderos enemigos.
A los incrédulos nosotros les decimos: venid al campo y veréis cómo
responden los campesinos. Ésta es la consigna y éste es el camino: LA
LUCHA ARMADA. A los policías y soldados nosotros les recordamos:
vosotros sois del pueblo y sois en la inmensa mayoría campesinos.
Vuestros jefes os ordenan tirar contra vuestros hermanos los pobres
que están al frente, porque ellos, vuestros jefes, son los mismos que
los patrones en la ciudad y que los gamonales en el campo. Tomad
conciencia policías y soldados. Vuestros jefes son los verdaderos enemigos. A los oficiales que han logrado salvar hasta ahora algo de su
primitiva dignidad, nosotros les decimos: la revolución es inevitable y
sólo ella podrá darnos una Patria verdaderamente libre y grande, de
acuerdo con nuestra dignidad de hombres.
A nuestros hermanos los explotados y a todos los peruanos que sientan
las heridas de la Patria nosotros les decimos: Todos tenéis mucho que
hacer en esta obra que será de todos: LA REVOLUCIÓN.
Vuestro deber es buscar infatigables el contacto con nuestro Movimiento, organizarse en forma clandestina, atentar contra todo lo que
atente contra la unidad de todos los explotados, apoyar decididamente
a todas las organizaciones sindicales y sus luchas sindicales reivindicatorias, recordar y señalar a los traidores para que con sus vidas paguen el peor delito que se puede cometer contra nuestros hermanos,
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informar y aprovisionar aceleradamente a las mismas guerrillas como
la mejor forma de contribuir al triunfo de la Revolución.
Nosotros lucharemos hasta el final. Culpables personales serán de toda
la sangre derramada de todos los colores del pueblo en esta guerrilla
por la reconquista de nuestra libertad: los agentes del imperialismo,
los oligarcas feudal-burgueses y rodos sus sirvientes civiles y militares,
Belaúnde que ha traicionado y el Parlamento que se ha convertido
en antro de la cópula más corrupta entre los traidores y sus antiguos
amos. El Pueblo y la Historia los juzgarán y los condenarán.
La misma fe en los peruanos que nos ha llevado hasta el levantamiento de INTI-YALHAMUY (Sol Naciente) acompañará hasta
el triunfo a la GUERRILLA TÚPAC AMARU. Nosotros cumpliremos con nuestro deber. No dudamos que vosotros sabréis cumplir con el vuestro.
Inti-Yalhamuy, Junio de 1965.
¡TIERRA GRATUITA PARA LOS CAMPESINOS!
¡ABAJO LOS EXPLOTADORES DEL PUEBLO!
¡EL PODER PARA LOS EXPLOTADOS!
¡VIVA LA GUERRILLA TÚPAC AMARU!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN PERUANA!
¡VENCEREMOS!
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PROCLAMA REVOLUCIONARIA DEL MIR

Esta proclama se publicó en junio de 1965. Fue redactada
por Luis de la Puente y enviada desde Illarec Chaska a la
Comisión Nacional de Coordinación para su difusión.

EL MIR AL PUEBLO PERUANO

D

esde las montañas indómitas del Perú, que fueron origen y asiento principal de nuestras grandes civilizaciones pre-hispánicas, el
MIR armado hace llegar a todo el pueblo su clarinada revolucionaria,
su mensaje de fe y su llamado a la lucha.
NUESTRO PAÍS VIVE LA ETAPA MÁS CRUCIAL DE SU HISTORIA.
El hambre y la desnutrición nos colocan en el primer lugar del mundo.
Las enfermedades endémicas hacen presa fácil de nuestro pueblo.
La mortalidad infantil alcanza niveles alarmantes.
Nuestro promedio nacional de vida es uno de los más bajos del mundo.
Las condiciones de vida de las mayorías populares, en la ciudad y en
el campo, son verdaderamente infrahumanas.
La vivienda peruana podría estar representada por las barriadas marginales y los callejones en las ciudades, y por las chozas de piedra,
barro y paja en los campos.
Somos un pueblo descalzo y haraposo.
Los salarios en las ciudades y más en el campo son miserables. El costo
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de vida sube y el valor interno de nuestra moneda baja, con lo que el
salario real se reduce o permanece estacionario, pese a las ridículas
alzas que los obreros y los empleados logran a través de arduas luchas
económicas.
El desempleo y el subempleo afectan a la mayoría de la población.
La mendicidad es una institución dentro de nuestro país.
La miseria llega a extremos tales que en algunas regiones millares de
campesinos tienen que vender o regalar a sus hijos para que no se les
mueran de hambre en su poder.
Nuestros niveles culturales son paupérrimos.
El analfabetismo afecta a las dos terceras partes de la población nacional.
Cerca de dos millones de niños carecen de escuelas.
La educación secundaria, técnica y universitaria, constituye un privilegio.
El derecho y la justicia son letra muera, porque todo el aparato administrativo y judicial está al servicio de los oligarcas.
La dignidad humana de los humildes es p permanentemente atropellada.
La libertad burguesa, sin igualdad de medios y oportunidades, sólo
significa manos libres para los explotadores.
La “democracia representativa” solo representa a las clases privilegiadas.
El régimen parlamentario sólo es la mascarada de la soberanía popular y sólo sirve a los explotadores.
El sufragio popular es una farsa, porque los oligarcas y sus sirvientes
controlan la maquinaria electoral y porque la mayoría del pueblo está
al margen del voto.
EL ESTADO FEUDAL-BURGUÉS SUBYUGA A NUESTRO PUEBLO
POR TODOS LOS MEDIOS, PARA SERVIR MEJOR A LOS INTERESES
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DEL IMPERIALISMO, LOS LATIFUNDISTAS Y LA BURGUESÍA EXPLOTADORA.
Las masacres campesinas, obreras, estudiantiles, y las represiones y
redadas contra los sindicalistas y los militantes y dirigentes de izquierda se han institucionalizado. Mucha sangre del pueblo ha sido derramada, mucho dolor y muchas lágrimas se han vertido y continúan
vertiéndose a lo largo y ancho del país.
Los masacradores, los homicidas, los torturadores de peruanos indefensos son premiados y ascendidos.
La crisis moral del sistema alcanza niveles aún más alarmantes.
Los valores morales están en completa crisis.
La corrupción administrativa alcanza niveles increíbles.
Los negociados son las formas más seguras y rápidas de enriquecimiento.
La “coima” abre todas las puertas en todos los niveles.
La justicia, los trámites administrativos, los cargos públicos, los ascensos, los ingresos a las universidades y colegios, etc., están en subasta
pública.
El dinero es la llave que abre todas las puertas y la escala para todas las
posiciones, cualquiera que sea su origen.
La adulación, el servilismo, la falta de escrupulos, son los caminos del
éxito.
Una gran crisis de fe se agiganta en la conciencia de nuestro pueblo.
La conciencia popular se expresa: “El Perú está perdido y no hay nada
ni nadie que lo salve”.
Nuestra juventud vive una crisis muy grave por la falta de perspectivas, por carencia de oportunidades, por la confusión reinante, por las
miasmas del sistema que respira.
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La prostitución, la explotación sexual, el uso de estupefacciones, y muchos otros vicios y formas degenerativas, proliferan y alcanzan a todos
los estratos de la sociedad.
La delincuencia aumenta cada día y los delitos que se cometen escandalizan a la opinión pública; sus causas son la injusticia que impregna la
estructura económica y social, y el ejemplo de corrupción y delincuencia impune de las clases privilegiadas o de los detentadores del poder.
EL DOMINIO DEL IMPERIALISMO ES CADA DÍA MAYOR
Nuestras riquezas nacionales han sido entregadas a los monopolios
yanquis. El acaparamiento de minas, tierras, industrias, transportes,
comercio, bancos, etc., sigue su acelerada marcha.
Con el sistema de empréstitos nuestro país está siendo hipotecado o
vendido al amo imperialista.
Todas las actividades nacionales como educación, agricultura, salud,
vialidad, producción, organización sindical, prensa, defensa nacional,
política, etc., están penetradas, controladas y dirigidas por órganos imperialistas.
El régimen semi-feudal impregna toda la vida nacional.
El acaparamiento de tierras no tiene límites.
El empirismo y la extensividad, predominan en el latifundio y en el
agro en general.
Las autoridades políticas, judiciales, de aguas, etc., están al servicio de
los grandes gamonales y contra el pueblo campesino.
El hambre, la explotación y la ignorancia, determinados por el latifundio, proveen braceros a las minas, peones a las haciendas costeñas y
obreros a las industrias citadinas.
EL RÉGIMEN CAPITALISTA Y EL DOMINIO IMPERIALISTA SE CIMENTAN EN LA ESTRUCTURA FEUDAL QUE REINA EN EL AGRO.
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La gran burguesía, hija del latifundismo y de la depredación de los
dineros fiscales, se desarrolla al amparo del imperialismo y sobre las
bases de la feudalidad. Las grandes industrias, las empresas agrícolas
costeñas, los Bancos, las compañías de Seguros, el comercio exterior, el
comercio interior –principalmente el mayorista-, los transportes, etc.,
están acaparados por reducidos grupos, estrechamente entrelazados,
que controlan, al mismo tiempo, todo o gran parte de los resortes del
poder, junto con los latifundistas y bajo la sombra del imperio.
La estrechez de nuestro mercado interno, la competencia de los productos extranjeros, las limitaciones y las maniobras de todas las instituciones de crédito y la falta de protección estatal, entre otras causas,
originan el estancamiento de la industria nacional o su acaparamiento
progresivo por el capitalismo monopolista o por el imperialismo.
La burguesía nacional está postrada debido a las trabas creadas por la
gran burguesía monopolista, por el latifundismo, por el imperialismo.
La pequeña burguesía, integrada por pequeños y medianos propietarios, comerciantes, industriales, transportadores, artesanos, profesionales, estudiantes, etc., se pauperiza día a día, sus posibilidades están
cerradas y sufre la opresión de latifundistas, grandes burgueses e imperialistas.
Los intelectuales, profesionales y técnicos vegetan o se ven obligados
a servir los intereses de la oligarquía y el imperialismo, porque las
oportunidades para contribuir patrióticamente al progreso del país
son muy estrechas.
El campesinado, con sus 6 a 7 millones de integrantes, es la clase más
numerosa y sufrida de nuestro país; sus salarios son de hambre, las
posibilidades de empleo son muy escasas y la población desocupada,
subempleada o enfeudada, aumenta la oferta de mano de obra y tira
hacia abajo los salarios.
Además, direcciones traidoras y burocráticas de la clase obrera, limitan sus luchas y frenan su proceso de concientización clasista como
vanguardia revolucionaria.
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ESTE SOMERO ANÁLISIS NOS LLEVA A LA CONCLUSIÓN DE QUE
ESTAMOS FRENTE A UNA CRISIS VITAL DE LA NACIONALIDAD.
Quién puede negar que nuestra Patria se halla al borde del desastre,
que la bancarrota es inminente, que al margen de todos los paliativos,
por debajo de los parches y por encima de toda propaganda, el país en
su conjunto está al borde del abismo.
La historia nos coloca imperativamente ante un dilema ineludible: somos consecuentes con nuestro deber de peruanos, asumiendo nuestra responsabilidad salvadora, a costa de cualquier
sacrificio o cohonestamos y nos hacemos cómplices, activos o pasivos, de este proceso infame que destruye insensiblemente los
cimientos de nuestra nacionalidad.
Muchos escogerán el camino más fácil: el de la indiferencia, el de nadar a favor de la corriente, el de pasarla lo mejor posible aunque el
mundo se hunda. Este es el camino individualista, del egoísmo, de la
frivolidad, de la cobardía, de la claudicación frente al privilegio, de la
traición al destino sagrado de la Patria.
Nosotros como integrantes del MOVIMIENTO DE IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA (MIR), consecuentes con nuestra ideología revolucionaria y con nuestro deber patriótico, asumimos
nuestra responsabilidad histórica y llamamos a todos los explotados a la lucha, con la confianza plena de que nuestro
pueblo responderá enérgicamente y en forma patriótica, colaborando primero, e incorporándose a la lucha después, para
conquistar el poder y construir un nuevo Perú para todos los
peruanos.
COMO MOVIMIENTO AUTÉNTICAMENTE REVOLUCIONARIO hemos descartado los caminos de la transacción y la concomitancia con
los explotadores, hemos rechazado los caminos electoreros burgueses,
porque no estamos dispuestos a hacerles el juego a los oligarcas, hemos descartado el lanzamiento de las masas desarmadas a la lucha,
tanto en la ciudad como en el campo, porque no queremos más sangre
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obrera o campesina, derramada impunemente, por los sicarios del régimen; y hemos dejado a un lado el método tradicional y burocrático
de trabajo de masas, que a la larga se ha convertido en pasatiempo, en
factor de confusión, en reguero de fracasos, en pretexto para la politiquería tradicional.
COMO MOVIMIENTO AUTÉNTICAMENTE REVOLUCIONARIO hemos escogido el camino de la lucha armada, conscientes de que es
el más difícil, el más arduo, el que exige los mayores sacrificios, el
que despierta las mayores furias de la oligarquía y del imperialismo, pero, al mismo tiempo, el que constituye la forma más alta de
la lucha del pueblo, el que hace trizas el escepticismo, el temor y el
engaño que sufren las masas ; el que hace salir a la superficie todos
los valores positivos de la nacionalidad soterrados dentro del actual
ambiente de podredumbre, explotación e injusticia; el que devuelve
el sentimiento de orgullo nacional y de confianza en la grandeza pasada y en el venturoso porvenir de la Patria y el que conduce inevitablemente al Poder.
COMO MOVIMIENTO AUTÉNTICAMENTE REVOLUCIONARIO no
empujamos a las masas, sino que las llamamos a la lucha, elevando
su nivel clasista e ideológico al calor de la lucha armada. No dirigimos a nuestro Movimiento ni pretendemos dirigir a las masas cómodamente sentados en un bufete o alejados de la lucha misma. Nuestro
Movimiento tiene su dirección y sus mejores cuadros en el campo,
aprendiendo y enseñando, acelerando el proceso y enriqueciendo la
experiencia, alumbrando conciencias con la luz del ideal y del sacrificio y forjando auténticos dirigentes del pueblo. Mientras tanto en las
ciudades nuestros cuadros y militantes colaboran en esta etapa en el
desenvolvimiento del proceso de la lucha armada en el campo y acumulando fuerzas para cumplir nuevas tareas en las etapas siguientes,
utilizando las formas de trabajo secreto, de trabajo clandestino y de
trabajo abierto.
Hemos escogido la forma de lucha de guerrillas en la sierra para
comenzar el proceso y contamos ya con tres zonas guerrilleras
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ubicadas en el norte, en el centro y en el sur del país, prontas a
enfrentar cualquier clase y cantidad de fuerzas represivas que
pretendan someternos.
Por primera vez en la historia de nuestro país vamos a demostrar que
es posible vencer a las fuerzas represivas de la oligarquía y del imperialismo, enfrentándolas con la estrategia y táctica guerrilleras y con
la colaboración del campesinado, de la clase obrera, y de los sectores
progresistas de la pequeña burguesía nacional.
Sabemos muy bien que la policía, el ejército, la marina y la aviación
están integrados fundamentalmente por obreros, campesinos y elementos salidos de la pequeña burguesía; es decir, salvo pequeños
grupos de altos jefes, todos son parte del pueblo. Comprendemos el
engaño de que son víctimas, pero estamos seguros de que con la lucha
armada, la presión popular y la propaganda ideológica, comprenderán que la patria que nosotros defendemos es su propia patria; es la
patria verdadera; que los enemigos que nosotros combatimos son sus
propios enemigos y los causantes de todos los males del Perú; que la
lucha que nosotros iniciamos es por ellos mismos, por sus humildes
familias, por el destinos de sus hijos, por los pobres, por el pueblo, por
la patria auténtica.
COMO MOVIMIENTO AUTÉNTICAMENTE REVOLUCIONARIO, interpretamos adecuadamente la realidad del país, de América y del
mundo.
Comprendemos que el más grande enemigo de los pueblos de la tierra
es el imperialismo norteamericano y que la gran burguesía y los latifundistas son sus aliados incondicionales y sus sirvientes en nuestro
país, para explotar a nuestro pueblo y mantenerlo sumido en la miseria y en el atraso. Por ello, la revolución que iniciamos será obra de
los campesinos y los sectores progresistas y patrióticos de la pequeña
burguesía y la burguesía nacional bajo la dirección del Partido Revolucionario que ha de constituirse en el fragor de la lucha y del cual el
MIR se considera un factor.
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LA REVOLUCIÓN NACIONAL Y POPULAR QUE INICIAMOS ES
CONTRA LOS TRES GRANDES ENEMIGOS DEL PUEBLO: EL IMPERIALISMO, LOS LATIFUNDISTAS Y LA BURGUESÍA
Nuestro proceso revolucionario comienza cuando el mundo atraviesa la etapa más revolucionaria de su historia; cuando las cadenas
coloniales se hacen pedazos en Asia y en el África; cuando el mundo socialista se extiende y consolida; cuando la lucha de liberación
de los pueblos alcanza su nivel más alto en todos los continentes,
como lo demuestran Vietnam en Asia; Angola y Guinea en África;
Venezuela, Colombia y Guatemala en América, por citar sólo los más
importantes; y cuando el imperialismo acosado en todos los frentes
y víctima de sus propias contradicciones crecientes adopta actitudes
de agresión brutal contra los pueblos, como Vietnam y República Dominicana.
Nuestro proceso revolucionario comienza cuando las contradicciones
del régimen gobernante actual alcanzan un alto nivel; cuando el gobierno de la burguesía, de concesión en concesión, ha terminado como
incondicional servidor de la oligarquía y el imperialismo, masacrando
campesinos y obreros como ningún gobierno anterior lo había hecho,
aumentando la corrupción administrativa, elevando el costo de la vida
a extremos insoportables para el pueblo, persiguiendo a los sectores
de izquierda y principalmente a los dirigentes y militantes del MIR;
hipotecando a nuestra patria sin vergüenza y sin límite, y pretendiendo engañar a nuestro pueblo con obras que en primera y en última
instancia favorecen a los gamonales, a los grandes burgueses y al imperialismo.
Nuestro proceso revolucionario comienza cuando los partidos burgueses como el APRA y Acción Popular están en crisis, al ponerse en evidencia, aún más, ante sus propias masas y ante la opinión pública en
general, el abandono completo de los principios y de las plataformas
electorales, por parte de las direcciones traidoras de aquellos partidos,
y cuando los partidos llamados de izquierda sufren las funestas consecuencias de los equivocados caminos que escogieron.
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Nuestro proceso revolucionario comienza por último, cuando nuestros campesinos a nivel nacional toman conciencia de sus derechos,
han adquirido experiencia en cuanto a las formas de lucha y están
decididos a conquistar su liberación integral; cuando nuestros obreros
y empleados van sacudiéndose de las vendas que no les permitieron
ver el camino y seguir la luz; cuando nuestras juventudes secundarias
y universitarias fortalecen su conciencia revolucionaria y participan
cada vez más activamente en las luchas populares, y cuando los sectores progresistas de la pequeña burguesía y la burguesía nacional, que
fueron los más confiados en el cambio por vía electoral y pacífica, han
sufrido un tremendo desengaño, y hoy cobran conciencia de que sólo
queda un camino.
En estas circunstancias históricas, el MIR inicia el proceso de la lucha
armada en varios frentes a lo largo de la sierra del país; enarbola las
banderas de liberación nacional, de justicia social auténtica y de democracia verdadera; se constituye en brazo armado del pueblo y llama
a todos los explotados a participar en este histórico proceso con las
formas y medios a su alcance.
El MIR exige con las armas en la mano y con la seguridad de interpretar el sentir de nuestro pueblo:
1° DISOLUCIÓN INMEDIATA DEL PARLAMENTO, por ser reducto
de gamonales, grandes burgueses y lacayos del imperialismo, salvo
contadas excepciones, por haberse constituido en el gran obstáculo
para todos los intentos de transformación de las infraestructuras del
país; por ser una carga para el Fisco Nacional y, por tanto, para la
economía del pueblo y por haber demostrado no sólo su inutilidad,
sino también por ser factor completamente negativo para el interés
nacional y popular.
2° AMNISTÍA GENERAL y libertad para todos los presos, perseguidos
y enjuiciados por delitos político-sociales; y sanción drástica e inmediata a todos los responsables, civiles o militares, de masacres del pueblo durante los últimos años.
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3° REFORMA AGRARIA AUTÉNTICA, que signifique:
-

Liquidación completa y definitiva del latifundio, entregando
la propiedad de la tierra a los campesinos que la trabajan, en
forma gratuita e inmediata.

-

Devolución inmediata de todas las tierras usurpadas a las comunidades indígenas, así como pago de la indemnización correspondiente por los daños que se les ha ocasionado y por los
frutos percibidos ilícitamente.

-

Eliminación inmediata de todos los contratos agrarios pre-capitalistas y pago de las indemnizaciones correspondientes a
los campesinos víctimas de explotación servil a base de las distintas modalidades de renta-trabajo.

-

Afectación de los latifundios y las grandes propiedades agropecuarias de la Costa, de la Sierra y de la Selva e inclusión para
el reparto, o para la asignación colectiva al núcleo campesino
correspondiente, de las extensiones en poder de los gamonales, hasta el límite de la mediana propiedad.

-

Tratamiento de excepción a los medianos y pequeños propietarios que trabajan sus tierras y que contribuyan al fomento
de la producción, cautelando sus intereses y ayudándolos para
acrecentar la productividad de la tierra y del trabajo.

-

Atención preferente de los órganos del Estado a todos los aspectos del trabajo y de la vida campesina, para integrar el proceso de la transformación del agro.

4° SALARIO VITAL, FAMILIAR Y MÓVIL, de acuerdo al costo de
vida, para obreros, empleados públicos y privados, profesionales y
técnicos.
5° REFORMA URBANA, que liquide el acaparamiento de la vivienda
y el gran negociado que representa, convirtiendo en propietarios a los
actuales inquilinos y exceptuando a los pequeños y medianos propietarios de casas que merecerán un tratamiento especial.
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6° RECUPERACIÓN INMEDIATA DEL PETRÓLEO PERUANO, exigiendo el pago de las indemnizaciones correspondientes y los frutos
ilícitamente percibidos por la International Petroleum Co., y revisión y
anulación de los contratos con empresas imperialistas sobre nuestras
riquezas como las de Marcona, Toquepala, Le Tourneau, etc.
7° RECUPERACIÓN DE LA PLENA SOBERANÍA NACIONAL, eliminando todos los yugos impuestos por el imperialismo; expulsando a
todos los “asesores” o agentes del imperio, civiles o militares; anulando
los tratados o convenios que comprometan nuestra independencia y
soberanía nacionales y establecimiento de relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo.
EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA es plenamente consciente del proceso histórico que inicia; sabe de la dimensión,
de la inescrupulosidad y la ferocidad de los enemigos que enfrenta;
conoce las grandes dificultades y los obstáculos que encontrará en su
camino; pero, al mismo tiempo, está más seguro que nunca de que el
pueblo está con nosotros, que la historia está de nuestra parte, que el
tiempo es nuestro aliado, y que confía plenamente que el valor y el
heroísmo de nuestro pueblo se volcarán en forma y medida nunca
vistas e insospechadas; que nuestra lucha se irá encendiendo como
tea conducida por chasquis milenarios por los cerros, por los bosques,
por las punas, por los valles, por los desiertos, por los caminos, por las
barriadas y por las ciudades, hasta que llegue la hora decisiva final y
la captura del poder.
EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA proclama la
lucha de todo el pueblo del Perú y le dice que nuestra causa es invencible, que los pueblos hacen la historia, que el destino de nuestra Patria está en peligro, que la duda, el temor o el engaño deben disiparse
de las conciencias; que todos, en la medida de nuestra posibilidades,
debemos intervenir organizada y disciplinadamente, en esta gesta de
redención nacional.
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EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCINARIA llama a la acción a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes, a los intelectuales, a los pequeños y medianos propietarios e industriales, a los
artesanos, a los empleados, a los maestros rurales y urbanos, a los
soldados, clases y oficiales dignos de nuestras Fuerzas Armadas, para
constituir en la lucha un gran Frente Único antioligárquico y antiimperialista.
EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIO hace llegar
su llamado insurreccional a las masas apristas, sacrificadas y heroicas, traicionadas por traficantes, mercaderes y degenerados que se
han convertido en agentes incondicionales de la oligarquía y el imperialismo, olvidando la sangre, el dolor y las lágrimas del pueblo aprista a lo largo de más de 20 años de esperanzada lucha, y a las masas de
Acción Popular, traicionadas también por quien se presentara como
el abanderado de la anticonvivencia, es decir, contra el maridaje espurio del APRA con los sectores más retrógrados de la vida nacional,
para seguir paulatinamente ese ejemplo, entregarse en sus brazos y
servir sus intereses, masacrando al pueblo como nadie antes lo había
hecho e hipotecando al país, amparándose en una prédica demagógica y una política de emplastos y remedios. A los obreros, campesinos,
estudiantes, profesionales y sectores medios del APRA y de Acción Popular que no están corrompidos por sus camarillas dirigentes a través
del soborno, la mistificación de los principios, o el derrotismo, los convocamos a la lucha y les decimos que la Revolución que ellos ansiaron
está comenzando y será obra de todos los explotados y de todos los
verdaderos peruanos.
EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA invoca a los
partidos de izquierda para que conviertan sus planteamientos ideológicos, abandonando los caminos de la transacción, de la postergación,
de la politiquería y del subjetivismo; para que dejen de lado el egoísmo
y las maniobras bajas; para que no pierdan una vez más el tren de la
historia en América. A todos los llamamos a la unidad en la acción, a la
unidad como proceso a la unidad revolucionaria auténtica para constituir el gran Partido de la Revolución Peruana.
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EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA desde el corazón de nuestras montañas y con las armas en la mano llama, en fin, a
todos los revolucionarios, a todos los patriotas, a todos los explotados,
para abrir unidos las puertas de la historia.
Perú, Junio de 1965.
¡SOLO LA LUCHA NOS HARÁ LIBRES!
¡SOLO LA LIBERACIÓN NOS HARÁ DIGNOS!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN PERUANA!
¡VENCEREMOS!

Luis de la Puente Uceda

SECRETARIO GENERAL DEL MIR
JEFE DE LA ZONA GUERRILLERA SUR

Guillermo Lobatón Milla

JEFE DE LA ZONA GUERRILLERA
DEL CENTRO			

Gonzalo Fernández Gasco

JEFE DE LA ZONA GUERRILLERA
DEL NORTE
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PARTE DE OPERACIONES Nº 4
DE LA GUERRILLA TÚPAC AMARU

En este Parte, fechado el 03 de julio de 1965, en Inti Yalhamuy, Zona Guerrillera del Centro, el Comandante Guillermo
Lobatón informa de la gran victoria guerrillera en Yahuarina
sobre un destacamento policial que venía aplicando castigos
de tierra arrasada contra la población campesina.
El Parte desmiente los infundios propalados por las fuerzas
represivas sobre supuestas torturas de los guerrilleros al personal policial capturado en la emboscada.

Queridos compañeros:

H

abiendo restablecido el contacto con Uds., queremos darles una
información lo más exacta y sintética de los hechos acaecidos a
partir de nuestro Primer Parte de Operaciones del 20 del mes pasado.

Antes que nada queremos precisar que los campesinos muertos por
las fuerzas represivas en Tita Cruz, luego de haber fracasado su intento de aniquilarnos, son: Bernardino Flores, quien fue muerto en el
campo; en el interior de sus chozas fueron asesinados Santos Campos
y Máximo Caso; entre los tomados prisioneros y sometidos luego a
increíbles torturas están Angelino de la Cruz y Honorato Ala, por la
vida de quienes tememos.
No obstante esta situación los campesinos han proseguido ayudándonos, tanto para guiarnos a lugares seguros como manteniendo guardias para avisarnos de la presencia de la fuerza represiva.
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Luego de la acción de Tita Cruz y de haber tomado una serie de disposiciones para la prosecución de la lucha dividimos la guerrilla en dos
destacamentos, uno al mando del Comandante Mamani35 y el otro a
órdenes mías. El destacamento de Mamani quedó a cargo de la zona de
Púcuta, en consecuencia la acción de Calla-Lacha fue planeada y dirigida por él. Paso luego a relatar la acción en referencia en la que se obtuvo
un gran triunfo de acuerdo al parte que Mamani me ha enviado:
«El 27 de junio, a las 4 y 25 de la tarde, en el paso llamado Calla-Lacha fue emboscado un destacamento de fuerzas represivas integrado por 37 hombres.
«En esta acción se le causó al enemigo las siguientes bajas:
muertos 9, entre ellos el Mayor Horacio Patiño y el Capitán
Médico Enrique Torres; heridos 5, uno de ellos de gravedad;
y 12 capturados, entre ellos un alférez de apellido Meléndez.
«Se les capturó una cantidad de equipo, vituallas, medicinas,
armas y parque, así como 14 mulas con sus aparejos completos.
«En esta acción es necesario resaltar la gran ayuda de los campesinos que posibilitaron la acción, descubriendo el destacamento que avanzaba y escogiendo el sitio más apropiado para
la emboscada.
«Las acciones de tierra arrasada que había venido realizando
el destacamento obligaban a una ejemplarizadora acción de
castigo.
«El destacamento hizo uso de sus armas, pues venía poderosamente armado con metralletas Parabellum y fusiles ametralladoras Star de 9 mm., y además fusiles lanzagranadas y
otras armas, las que cayeron en nuestro poder. En relación
aparte se especifica el detalle de la captura.
«Cayeron en la emboscada la vanguardia y el grueso del destacamento. La retaguardia escapó porque no llegó a entrar en
el paso, pues venían a mucha distancia. Por nuestra parte no
hemos sufrido ninguna baja».
35 Comandante Máximo Velando Gálvez
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Por las referencias del compañero portador de las noticias, debo agregar que a los prisioneros y a los heridos se les trató con todas las consideraciones del caso. Se permitió que enviaran emisarios con el objeto
de que pidieran auxilio.
También debernos comunicarles que a la guerrilla se están incorporando numerosos campesinos. En toda la región se comprende perfectamente que sólo con las armas en la mano se podrá hacer realidad la
liberación del campesinado en todo el país.
Aquí corto, porque el enlace está próximo a salir. Solamente debo agregar que le digan a todo el pueblo explotado del Perú que nosotros no
fallaremos.

¡PATRIA O MUERTE!
¡VENCEREMOS!

Comandante Guillermo Lobatón
ZONA DEL CENTRO
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LLAMAMIENTO DEL MIR
Este Llamamiento fue redactado por Luis de la Puente en
Illarec Chaska cuando ya se habían iniciado las acciones
guerrilleras. Fue difundido por la Comisión Nacional de
Coordinación en julio de 1965.

EL MIR AL PUEBLO PERUANO
Hermanos campesinos, Obreros, Estudiantes:
La revolución ha comenzado.
Los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales del MIR han tomado las armas y se han organizado en guerrillas en todo el Perú para
comenzar la lucha armada y liberar definitivamente a nuestro pueblo
de sus tradicionales opresores: los latifundistas, los grandes burgueses
y el imperialismo norteamericano.
Las guerrillas Pachacutec, Túpac Amaru, Manco Inca, César Vallejo
y Atahualpa, son el brazo armado del pueblo, bajo la dirección del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.
Ha llegado la hora de la liberación.
Todos los explotados (campesinos, obreros, estudiantes, empleados.
intelectuales, técnicos, profesionales, los pequeños y medianos
comerciantes, industriales y propietarios) no podemos permanecer
indiferentes. Todos tenemos que cumplir con nuestra tarea histórica
para destruir a los enemigos de nuestra Patria que desde hace siglos
explotan, masacran, usurpan las tierras, roban el trabajo, se enriquecen
insaciablemente, insultan y denigran a las mayorías nacionales.
El MIR llama a todo los explotados a la lucha sin cuartel contra los explotadores y contra sus sirvientes, civiles y militares.
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La tierra pertenece a los campesinos que la trabajan. El latifundio es fruto
de la conquista, de la usurpación y del robo. Ha llegado la hora de recuperar las tierras y sancionar a todos los que han cometido delitos contra los
trabajadores y contra los humildes.
Los grandes burgueses e imperialistas, no sólo saquean nuestras riquezas
nacionales, sino que roban el trabajo de los obreros, en las minas, en las
haciendas capitalistas de la costa, en las fábricas, en los transportes, en el
comercio. Ha llegado la hora de recuperar nuestras riquezas nacionales
y de recuperar los instrumentos de producción en manos de los grandes
burgueses e imperialistas.
La educación es un privilegio. La oportunidad de empleo y las condiciones
de vida y de trabajo de los intelectuales, técnicos y profesionales son mínimas. La pequeña burguesía y la burguesía nacional están postradas por
obra de la oligarquía y del amo imperialista.
Las campanas de la liberación están sonando y el fuego se extiende por
los Andes milenarios. Pero, para que nuestra lucha popular conquiste el
triunfo, necesitamos organización y disciplina. Hay que organizar o fortalecer los sindicatos obreros y de empleados, las federaciones estudiantiles,
las asociaciones de barriadas, los agrupamientos de pequeños propietarios, comerciantes, industriales. Al mismo tiempo hay, que organizar las
células del MIR, en forma secreta, con los compañeros de mayor confianza, de mayor decisión, de mayor heroísmo.
Hay que estar listos para el momento en que la dirección del MIR ordene
el asalto general de los latifundios, de las minas, de las fábricas, de las universidades y colegios y la organización de Milicias para defender todo lo
que pertenece al pueblo.
Sin las armas en la mano y sin la organización revolucionaria, no será
posible liberar a nuestro país de sus amos extranjeros y nacionales; no
será posible reconquistar las tierras, no será posible que los obreros sean
dueños de su trabajo y de los instrumentos de producción; no será posible
que los sectores medios de la sociedad se desarrollen, no será posible que
la educación, la salubridad, la dignidad humana la igualdad y la Justicia
estén al alcance de todos.
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La experiencia de los años pasados es aleccionante. Cientos de campesinos
y de obreros muertos, y miles de encarcelados y perseguidos por reclamar
sus derechos. El fracaso y la decepción fueron las consecuencias porque el
pueblo no estaba armado y porque no estaba organizado bajo una dirección auténticamente revolucionaria, como la del MIR.
Las fuerzas armadas, que defienden los intereses de los explotadores demostraron su valentía, masacrando a peruanos humildes y desarmados.
Hoy que ha llegado la hora de la venganza, lloran y levantan las manos al
cielo, pidiendo justicia, porque han caído algunos mercenarios en su lucha
contra las guerrillas del MIR. El Mayor de la Policía Horacio Patiño, que
dirigió las masacres de La Convención, de Cerro de Pasco y de Pomalca,
ha recibido el castigo que merecen todos los verdugos. Poco a poco iremos
vengando la sangre campesina y obrera derramada por los mercenarios.
Hoy la situación es diferente. El MIR tiene guerrillas en todo el país, que
paulatinamente irán entrando en la lucha para defender a los explotados,
para reconquistar la tierra, para construir una Patria con libertad, con justicia, con igualdad, con progreso para todos los peruanos, y para sancionar
a todos los masacradores, a todos los ladrones, a todos los explotadores,
que hoy tienen el poder.
Para que la lucha triunfe, lo más pronto posible, es indispensable la participación de todos los explotados. Por eso te decimos:
Prepárate para la lucha.
Organízate en tu sindicato, en tu comunidad, en tu asociación, en tu federación.
Forma células del MIR secretamente, en tu sindicato, en tu comunidad, en
tu universidad, en tu colegio, en tu barrio, en tu asociación
Y, espera la orden definitiva de la dirección del MIR, para asaltar en todas
partes los latifundios, las fábricas, las minas, las universidades, los colegios, los puestos policiales y las residencias de los verdugos y de los explotadores del pueblo.
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La victoria es nuestra. La Historia está con nosotros. Nuestros gloriosos antepasados del Imperio de los Incas nos contemplan con orgullo y esperan
que cumplamos nuestro deber.
Los AUQUIS y los APUS legendarios están con nosotros, porque nuestra
causa es noble, es justa, es patriótica, es popular. Los hijos del pueblo que
sirven por la fuerza o la necesidad en el Ejército o en la Policía, tendrán
que darse cuenta de la verdad y volverán sus armas contra sus verdugos;
ellos están engañados. Hay que hacerles ver la luz. La bandera verde con
una estrella roja en el centro, que representa la alianza obrero-campesina
y la lucha armada en el campo, es la bandera del MIR, es la bandera del
pueblo. Todos deben conocerla, todos deben confeccionarla, todos deben
guardarla. Todos deben defenderla.
El MIR, como vanguardia de la Revolución Peruana, dice a todos los explotados:
TODOS A LA LUCHA.
TODOS A ORGANIZARSE EN SUS INSTRUMENTOS DE CLASE.
TODOS A FORMAR CELULAS SECRETAS DEL MIR.
TODOS A ESPERAR LA ORDEN DEFINITIVA DE LA DIRECCION
DEL MIR.

¡Viva la Revolución!
¡Viva la Lucha Armada!
¡Vivan las Guerrillas!
¡Viva la unidad de todo el pueblo!
¡Abajo los explotadores!
¡Viva el MIR!
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LLAMAMIENTO A LOS .DADOS
Y POLICÍAS

La Guerrilla Pachacútec difundió este llamamiento dirigido al personal de tropa del Ejército y la Policía, con un
texto redactado por Luis de la Puente, que desnuda el carácter de clase de los organismos represivos del Estado. Es un
fervoroso alegato a favor de la Patria del pueblo, la Patria
verdadera.

A TI HERMANO SOLDADO O POLICÍA
LA GUERRILLA PACHACÚTEC TE PREGUNTA:
¿POR QUÉ LUCHAS?
¿A QUIÉN DEFIENDES?
¿CONTRA QUIÉN COMBATES?
¿A QUÉ PRECIO SACRIFICAS TU VIDA?

P

ara enviarte al sacrificio, a la traición a tu clase, a la muerte, tus
jefes te dicen que la Patria está en peligro, que tienes que defender
el orden, la Ley, la Libertad y la Democracia.
Cabe sin embargo, preguntar a qué Patria se refieren: ¿Qué orden?
¿Qué Ley? ¿Qué Libertad? ¿Qué Democracia debes defender con tu
vida?
Hay dos Patrias:
Una es la Patria falsa, la Patria de los ricos, de los hacendados, de los
banqueros, de los grandes empresarios, de los privilegiados, de los poderosos, de los usurpadores, de los explotadores.
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Esa Patria falsa es de los que viven en la ociosidad y el vicio, de los
que no trabajan porque millares de peruanos trabajan para ellos, de
los que viven en mansiones lujosas rodeados de sirvientes y de diversiones; de los que abusan, explotan y desprecian al pueblo que
trabaja.
La otra Patria es la verdadera, la Patria de los pobres, la Patria del
Pueblo. Ésta es la patria de millones de campesinos sin tierras, condenados a la servidumbre, la miseria y la enfermedad.
Ésta es la patria de los obreros que no tienen más que su fuerza de
trabajo para venderla por un salario de hambre. Ésta es la Patria de los
pequeños comerciantes, de los pequeños industriales, de los pequeños
propietarios, de los artesanos, de los estudiantes, de los profesionales
que luchan esforzándose por sobrevivir a la voracidad de los que no
se satisfacen con todo lo que han acumulado.
La Patria verdadera es la de todos los millones de peruanos que viven
en las barriadas o en los barrios pobres de las ciudades, de los que
viven en chozas miserables en peores condiciones que los animales de
los gamonales. Ésta es la Patria de los millones de niños que no pueden
llegar a niveles superiores de instrucción porque a los ricos les conviene mantenerlos ignorantes para que no les falten peones baratos.
Ésta es la Patria de millones peruanos enfermos de tuberculosis, parasitosis, anemia, desnutrición. Ésta es la Patria de los que sufren hambre y frío. Ésta es la Patria de los que trabajan, de los que producen, de
los humildes, de los auténticos peruanos.
¿A quién defiendes en esta lucha?
¿Defiendes a la Patria de los ricos y los explotadores, traicionando a tu
clase, o defiendes a la Patria verdadera, la Patria del pueblo, la Patria
de los pobres?
¿O es que acaso eres hijo de algún latifundista, de algún banquero o de
algún gran industrial?
No. Eres pobre como nosotros, eres explotado como nosotros. Por necesidad estás vistiendo ese uniforme de soldado o policía.
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Tus padres son campesinos, obreros, pequeños comerciantes o empleados. Ellos no pudieron darte más instrucción porque son pobres.
Tus hijos forman parte de las legiones de millones de niños pobres
cuyo destino es incierto por las enfermedades, por la falta de escuelas,
por la escasez de oportunidades, por la injusticia y la corrupción que
reina en nuestro querido Perú.
Tus hijos están condenados a repetir el destino de paria que tuviste o
que tienes, que es común a la mayoría de los peruanos.
Piensa, hermano soldado, a quién estas defendiendo en esta lucha. A
los tuyos, a tu clase o a los explotadores, a los responsables de toda la
desgracia del Perú.
¿Contra quién combates?
Nosotros los integrantes de la Guerrilla Pachacútec, somos campesinos,
obreros, estudiantes, empleados que luchamos por la libertad verdadera, por la justicia auténtica, por la democracia del pueblo.
Combatimos para que terminen los privilegios, las injusticias, la explotación, la desigualdad, los abusos, la corrupción en nuestra Patria.
Nosotros, los integrantes de la Guerrilla Pachacútec, somos del pueblo,
somos humildes y defendemos a los humildes, somos pobres y defendemos a los pobres.
Nosotros, los de la guerrilla, hemos abandonado nuestros hogares,
nuestros campos, nuestros empleos, nuestros estudios, para luchar por
nuestro pueblo, y estamos dispuestos a sacrificar si fuera necesario
nuestras vidas por un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros
hermanos de clase, para nuestro pueblo.
Ya lo sabes, hermano soldado, vas a combatir contra tus hermanos
de clase, contra pobres como tú, contra oprimidos como tú, que están
luchando por el bien de todos.
¿Vale la pena que sacrifiques tu vida por un sueldo que apenas te alcanza para vivir?
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Y es bueno que recuerdes que no estamos aquí para hacer un juego
de niños. Y estamos decididos a hacer triunfar esta causa de liberación
cueste lo que cueste, estamos decididos a pelear por nuestros ideales
con toda la fuerza de nuestra vida y a enfrentarnos a todos los enemigos juntos sin un ápice de temor o vacilación.
El pueblo está a nuestro lado en todos los confines del Perú, el pueblo
es la garantía de nuestro triunfo.
Los pueblos son invencibles. Las causas nobles siempre triunfan. Por
eso estamos seguros que la victoria es nuestra y que quienes se opongan al destino de nuestro pueblo perecerán inevitablemente.
Piensa, hermano soldado, si el sueldo que tienes vale por tu vida o la
orfandad de tus hijos, por la traición de tu clase.
No te confundas, hermano soldado.
No te dejes engañar por nuestros enemigos de clase que te empujan
a la traición o a la muerte.
Dile a los latifundistas que vengan ellos.
Piensa en lo que decimos en esta carta.
Toma una decisión de acuerdo a tus posibilidades.
Cumple con tu deber frente a la Patria Verdadera.
No traiciones a tu clase.
La Guerrilla Pachacútec

250

El MIR Histórico

EPÍLOGO

251

Luis de la Puente y Guillermo Lobatón

252

El MIR Histórico

TOMA DE POSICIÓN DE INTELECTUALES
PERUANOS EN FRANCIA
El estallido del movimiento guerrillero en el Perú causó una
profunda conmoción.
En París un grupo de jóvenes intelectuales y artistas peruanos expresó su adhesión a la lucha armada en los Andes ante
la inoperancia del reformismo del gobierno y el obstruccionismo de los grupos más reaccionarios.
Mario Vargas Llosa afirmaba poco después: “Aunque firmamos este texto ocho peruanos, creo recordar que su redacción
fue obra sólo de Hugo Neyra, de Julio Ramón Ribeyro y mía.”

AL PUEBLO PERUANO
1.

E

l movimiento de guerrillas que ha estallado en la sierra peruana no constituye un fenómeno importado, aberrante o ajeno a
nuestra realidad, sino que es la consecuencia natural de una situación secular que se caracteriza por la miseria, la injusticia, la explotación, el inmovilismo y el abandono en que nuestros gobernantes
han mantenido siempre al país.

2. 150 años de vida republicana nos han enseñado que el poder lo
han detentado alternativamente dictaduras militares o representantes civiles de la oligarquía, que no se han preocupado de otra
cosa que de acrecentar su privilegios o de crear otros nuevos, a
expensas de la mayoría del pueblo peruano y que las pocas mejoras
que éste ha obtenido fueron conquistadas al precio de luchas sindicales, de exterminación de obreros y campesinos, de sacrificios
innumerables de vidas humanas y de la acción de grupos minoritarios de intelectuales.
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3. El actual gobierno, suponiendo que sus intenciones fueran loables,
continúa las líneas generales de los precedentes: no ha logrado hasta ahora modificar las estructuras del país, se ha contentado con
tímidas tentativas reformistas, destinadas más a paliar el descontento popular que a solucionar realmente los problemas existentes,
ha tolerado una política obstruccionista llevada a cabo por el sector
más reaccionario de la nación y ha desperdiciado en una palabra
la ocasión de romper con nuestra tradición de gobernantes venales,
entreguistas o irresolutos.
4. En estas condiciones consideramos que para que el campesino
disfrute de la tierra que trabaja, para que el obrero lleve una vida
digna, para que las clases medias no vivan bajo un complejo permanente de frustración, para que el país sea beneficiario de sus
riquezas y para que el Estado sea árbitro de su destino no queda
otro camino que la lucha armada.
5. Por ello, aprobamos la lucha armada iniciada por el MIR, condenamos a la prensa interesada que desvirtúa el carácter nacionalista y
reivindicatorio de las guerrillas, censuramos la violenta represión
gubernamental –que con el pretexto de la insurrección pretende
liquidar las organizaciones más progresistas y más dinámicas del
país- y ofrecemos nuestra caución moral a los hombres que en estos
momentos entregan su vida para que todos los peruanos puedan
vivir mejor.
París, 22 julio de 1965
MILTON ALBÁN ZAPATA, SIGFRIDO LASKE, HUMBERTO RODRÍGUEZ PASTOR, ALFREDO RUIZ ROSAS, FEDERICO CAMINO, HUGO
NEYRA, JULIO RAMÓN RIBEYRO, MARIO VARGAS LLOSA
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ITOMI PAVÁ, EL HIJO DEL SOL
Los vívidos testimonios de los pobladores ashaninka de diversas comunidades de la zona del Gran Pajonal, en la selva central, recogidos en el libro Guerra de Sombras36, revelan el
poderoso impacto libertario que tuvo la presencia de los guerrilleros en esa zona y la identificación de Guillermo Lobatón
con uno de los mitos de su cosmovisión.

P

edro Kintaro es uno de los ancianos de un poblado ubicado en una
cadena de montañas cubiertas por una densa selva que separa a
los valles de Pangoa y Ene. Cuando Kintaro habla de su vida antes de
la llegada de los guerrilleros del MIR, su ira se agita como las aguas del
río sobre las rocas cerca de la casa:
Yo soy de Sanibeni. Yo no soy de acá. A mi papá no lo conocí bien. Él
murió en Sanibeni cuando yo era niño. Entonces como no tenía mi papá,
estábamos calatos ¿no.? No había para vestido, para olla. ¡Nada! Pobres
éramos. Así que yo salí de Sanibeni para trabajar y ahí conocí la civilización. Aprendí un poco a hablar su lengua del español, pero no mucho.
Así crecí, como esclavo de las haciendas, trabajando en los fundos para
los patrones.
En Junio de 1965, las tensiones entre los colonos y los ashaninkas estaban a punto de estallar en la zona alrededor de la comunidad de
Kintaro. Las invasiones de tierras pertenecientes a la Colonia Perené
habían atraído a miles de colonos a la Provincia de Satipo. Con demasiada frecuencia, los recién llegados hacían a un lado a los ashaninka.
Los agravios más específicos en el área de Cubantía estaban relacionados con los abusos de grandes propietarios y de policías, quienes suponían que tenían derechos naturales sobre los cuerpos de las mujeres
indígenas y el trabajo de los hombres indígenas.
36 Guerra de Sombras. La lucha por la utopía en la Amazonía Peruana – Eduardo Fernández y Michael F. Brown – Lima 2001 – Pag. 110 – 115.
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La sumisión de Kintaro terminó de un modo abrupto en un sitio totalmente inverosímil: la selva alta de Cubantía, donde junto con su
pariente, Ernesto Andrés, había ido a cazar monos araña:
Un día yo me fui a caminar. Allí viene el camino antiguo de Andamarca.
Bueno andando por allí encontré a Juan Paucarcaja. El era de Satipo.
Defendía a los campesinos. El defendía los derechos de los campesinos.
Por eso estaba en la guerrilla. ”Yo estoy luchando contra los patrones”, me
dijo. “Quisiera que nos ayudes. Ustedes sufren mucho. Los gringos, los patrones los explotan ¿ no ?” me preguntó. “Sí, verdad” le dije. “Así es. Todos
mis paisanos trabajan para los patrones y no pueden hacer sus chacras.
Sus hijos, su señora, ¡no tienen qué comer¡ No tenemos educación. No hay
escuela como en los pueblos de los patrones.”
Paucarcaja presentó a Pedro y Ernesto ante los líderes de la Túpac
Amaru:
Bueno, los guerrilleros decían: “Eso vamos a hacer. Vamos a castigar a los
abusivos y vamos a quitarles sus cafetales. ¡Tierra para los paisanos! Así
vamos a hacer. Igual que en Lima y en Huancayo. Allí ya no hay soldados,
no hay guardias. ¡ Hemos matado a toditos! .”
Así fue que hablamos en Cubantía. Ahí es que conocí a Lobatón. Sí, el
barbudo. Después estaba Jaime Martínez (Froilán Herrera), Humberto, un gringo altazo. También Máximo Velando, Vallejos, Mario. Todos.
Eran como 50 guerrilleros. Sí, Lobatón hablaba conmigo. Era negro, con
barba. Negro pero hablaba la lengua del español. Él era el comandante,
el jefe. Él me hablaba mucho. Pero yo no entendía bien. ¿Qué era revolución? ¿Qué era comunidad? Yo no conocía qué eran esas palabras que él
decía…. Entonces estuvimos todos los paisanos con los guerrilleros. Todos
de acá, allá, de otros sitios. A todos nos enseñaban a usar armas. Fusil,
revólver, ¡todos! ¡Bastante ruido hacíamos! Así aprendimos a defendernos, a disparar armas. No bien, no, pero algo aprendimos.
Sí yo hablé con Lobatón. Él era el mayor, se cansaba rápido. Siempre me
decía: “Hermano, hemos venido a defenderte.”
Pedro Kintaro habla de su primer encuentro con la Túpac Amaru en
términos políticos; sin duda el recuerdo de estos acontecimientos se
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ve afectado por los meses que luego pasó en prisión con miembros del
MIR y otros presos políticos.
El pariente de Kintaro, Ernesto, chamán (sheripiari), vio el encuentro
con otros ojos, cosa que terminaría por costarle la vida. Hoy en día sólo
se puede acceder a las palabras del chamán por los relatos de otros.
Manuel Ashivánti, un magistral narrador de Pangoa, describe la reacción de Ernesto al pedido de ayuda de los guerrilleros:
El sheripiari encontró al jefe que era un barbudo. ¡Ssh, barba así, así! Sí,
bastante barba tenía el jefe, pues. Ahí lo ha encontrado, ahí han conversado con el jefe, dijo que él era Amachénga. El barbón decía que era hijo
de Dios. “Itomi Pava,” pensaba el sheripiari. Entonces ahí comenzaron a
conversar:
-Yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Yo quiero ayudar a ustedes. ¿Hay
colonos en su tierra?
-Sí, hay.
-Ah, ya. ¿Qué cosa te han dicho el colono? ¿Te paga bien cuando trabajas,
te regala cosas?
- ¡ No ¡
-¿Cómo trabajas? ¿Cómo vives junto con los colonos?
-¡Solamente me manda!. Me manda trabajar, me engaña. No me paga.
Me manda trabajar su chacra y no me paga. Me maltrata, me engaña.
-¿Y cómo se llaman esos colonos?
Les dio los nombres de todos los colonos que nos hacían trabajar.
-Ah, ya ¡ No Vale ¡ -dijo el jefe. Te engañan bastante. No deben ayudarlos ustedes. Ellos son colonos, millonarios, ellos son hacendados. No deben
trabajar ustedes. Deben trabajar en su chacra, para que tengan igual que
tienen ellos. Esos que mucho te estafan, que mucho te amenazan, los vamos
a eliminar para que no te engañen otra vuelta… ¡Porque soy hijo de Dios!
Los relatos orales de los ashaninka rápidamente pasan de este primer
encuentro a la distribución de armas por parte de los guerrilleros. Se-
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gún Ashivánti, Guillermo Lobatón, el barbudo, estaba a cargo de la
instrucción de los camaradas ashaninkas.
Este que encontramos primero, el que encontró el sheripiari, era Lobatón,
pero le decían Sabino. Es guerrillero, pues, el jefe primero. Después ya ha
venido ese Jaime, también jefe… Sabino llegó junto con ese Jaime a conversar con los paisanos. Sabino me ha encargado de enseñar el armamento,
enseñar por qué van a matar, enseñar cómo van a matar. Eso enseñaba
Sabino a los paisanos. ¡Enseñaba cómo tirar metralleta! Ha dado a cada
uno: “Es para ti, para ti, para ti”. Cada uno su metralleta. “Así, así van a
tirar ustedes.” ¡ Paisano aprendió pues carajo!
…
A pesar de los años transcurridos desde las guerrillas y la amargura
que perdura luego de tanta muerte y destrucción, la gente aún recuerda la conmoción causada por la profecía de Ernesto. Alfredo Atiri era
joven en 1965:
Por Kiatari, por adentro, se escuchaba la noticia de que Itomi Pavá ha
venido. Ha bajado, decían los viejos. Había un sheripiari en Kiatari, ¿no?
Él fue el primero que ha dicho, ha avisado: “Ha bajado el Itomi Pavá, sí.”
¡Uh! Pronto corrió la noticia. Todos hablaban, preguntaban: “¿Cómo
es? ¿Cómo vamos a reconocerlo?”
Como nunca lo habían visto, no sabían, ¿no? Y como Lobatón era un barbudo….no lo conocían tampoco.
“Pavá viene. ¡Ya llegó! Ahora viene para aquí.”
Los paisanos hablaban, se avisaban para que estén preparados cuando
llegue el Hijo del Sol. Así le decían: “Itomi Pavá, Hijo del Sol.” Que venía a
hacer justicia.
Mi papá también creía. Claro, ¿cómo no iban a creer? ¡Tanto abuso! Llega
uno que promete liquidar a todos los explotadores y los paisanos creían.
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LOS GUERRILLEROS EN OVENTENI
El 28 de noviembre de 1965, la Guerrilla Túpac Amaru
llegó a la Misión franciscana de Oventeni, donde permaneció
tres días. Ésta se ubica en la provincia de Raymondi, Región
Ucayali, en el límite de esta región y Cerro de Pasco, en plena
selva central. Las comunidades ashaninka más cercanas son
Tziaventeni, Intzipashari y Chingari.
El sacerdote Donato Lecuona, responsable de la Misión, recuerda este dramático encuentro con Lobatón y sus compañeros.37

E

n el 65 sí sabíamos que había guerrilleros. La gente estaba inquieta, los nativos hablaban. Un día vino un nativo y dijo:

- ¡ Viracocha ha caído ¡ - gritando.

Pensamos que había caído una avioneta, bueno siempre se caen
avionetas ¿no?. Agarramos nuestros fusiles y salimos hacia el monte por el sitio por donde el nativo nos había indicado. No habíamos
andado mucho cuando nos encontramos un desconocido, un serrano. Castro, el administrador del fundo Shumahuani le preguntó:
- ¿ No será usted guerrillero? Mejor nos va a acompañar a Oventeni…
Pero el serrano le contestó:
- Ojo con tocarme, yo soy un correo, y allí en el campamento somos mucha más gente.
Así que lo dejamos ir y nos volvimos a Oventeni. El campa que nos
había avisado desapareció, no lo vi más. Bueno, en Oventeni avisamos que habían guerrilleros, nos reunimos todos los pobladores en
37 Ob. Cit. Pag. 170 – 173.
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el campo de aviación para ver qué hacer. Nosotros teníamos en la
misión un poco de armas. Sí, fusiles Mauser que venían de Argentina. Eran muy viejos pero impresionaban. Nos los habían dado para
“defendernos de los salvajes”. En fin, así se pensaba en esa época.
Bueno, me quedé con un Mauser y lo puse en mi habitación. A la
mañana de ese día siguiente me llaman de afuera de mi casa:
- ¡ Padre ¡
Yo me visto y salgo.
- ¡ Salga, somos guerrilleros ¡ - me gritan.
Entre los revolucionarios había un negro que hablaba con claridad y
que parecía el líder del grupo:
Había un negro, zambo, que me apuntaba con una ametralladora.
Yo quería decir, “Jesús mío, misericordia” porque pensaba que me
iban a matar, que me iban a coser a balazos. Entonces el zambo me
dijo:
- Bien, Padre, no le vamos a hacer nada, pero Ud., ¡tampoco haga
nada! ¿Si ?
El comandante, que se identificó como Guillermo Lobatón, silenció la
radio de onda corta de la misión quitándole algunas válvulas y luego
hizo que Lecuona fuera al pueblo. Lecuona le pidió a la Madre Superiora, la hermana Ricarda Fernández que prepare comida para los
rebeldes. Froilán Herrera llegó y amenazó al sacerdote diciendo que
“quería ponerse el hábito de franciscano”, en otras palabras, que quería matarlo. Lobatón le advirtió a Herrera que lo dejara tranquilo.
La comida se desarrolló bien, aunque en un momento Lecuona tuvo
que aconsejarle a la locuaz Madre Superiora que ésa no era una buena
ocasión para expresar su admiración por el General Franco o para criticar la conducta de los comunistas durante la Guerra Civil Española.
Los guerrilleros descansaron después del desayuno y dejaron a Lecuona solo en su casa.
Unas horas después hubo un momento de tensión cuando Lobatón
encontró a Lecuona con una carta que tenía intención de enviar con
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un correo ashaninka, a los misioneros de Puerto Ocopa, para ponerlos
al tanto de la situación. Sin perder la compostura, Lobatón se puso cómodo en la casa del cura. Iniciaron un amistoso debate sobre el papel
del Papa Pío XII durante la persecución de los judíos en la Segunda
Guerra Mundial. Lecuona le ofreció a Lobatón un libro sobre el tema
y, para sorpresa del sacerdote, aceptó. Hablaron sobre los estudios de
Lobatón en la Universidad de San Marcos, los terribles años de trabajo
en el comercio del reciclado de papel de diarios en París, sus visitas a
Alemania del Este y a Cuba. “El me dijo,” recuerda Lecuona, “que iban
a cerrar el cerco, que iban a cambiar las estructuras del Perú. Bueno,
hablaba de cosas así, de justicia, explotación. Pero con sencillez. ”
El resto de la “ocupación” de la misión por parte de la Túpac Amaru,
que según Lecuona duró tres días, se destacó por el mismo clima de
cordialidad que reinó en los primeros encuentros del sacerdote con
Lobatón ….
Un sábado los guerrilleros y los residentes locales se
enfrentaron en un partido de futbol, mientras Lecuona y Lobatón conversaban sentados al costado de la cancha. “No recuerdo quién ganó”
comenta Lecuona. Al día siguiente, el sacerdote pidió autorización
para dar misa. Invitó a los guerrilleros a participar, recordándoles que
estaban en considerable peligro.
Toqué la campana y la gente comenzó a venir a la iglesia. Entonces
les dije a los guerrilleros:
-Vosotros también podéis venir a la misa, porque les puede ir mal…
y mejor…
- ¿ Podemos entrar con las armas ? - me preguntó uno.
-¡ Claro ¡ Así el Señor estará más cuidado….
Y la mayoría de los guerrilleros entró a la iglesia con sus armas y
escucharon la misa. Lobatón no entró. Se quedó escuchando afuera. Entonces yo empecé mi sermón. Leí a Amos que justificaba a los
jóvenes que habían tomado las armas contra la injusticia. Hablé de
la desigualdad y la pobreza. Bueno, el mensaje cristiano. Lobatón
entró a la iglesia y se arrodilló. Para finalizar pedí una plegaria por
los guerrilleros que habían muerto en defensa de una causa noble.
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Todos rezaron. Cuando terminé la misa los guerrilleros se pusieron
en fila afuera y gritaban:
- ¡ Viva la guerrilla ! Y me felicitaron y agradecieron por el sermón,
levantaban sus armas. Me agradecían.
Los guerrilleros partieron de Oventeni a la mañana siguiente, en dirección a Shumahuani. “Yo voy a irme por allí” le dijo Lobatón al
sacerdote. “Si a Ud. le preguntan diga que me fui para el otro lado.”
“Los sacerdote no mienten”, le contesté. El no me dijo nada, recuerda
el Padre Lecuona: “Pero entendió y se fue”. Lecuona supo que al tiempo los guerrilleros habían matado un novillo y lo habían asado para
que todos pudieran comer. También tomaron algunos caballos para el
viaje a Pablo Bermúdez.
Luego de que Lobatón y sus hombres partieron de la misión, el Padre
Lecuona espero un poco y despachó un mensaje escrito a los franciscanos de Puerto Ocopa y trasmitió el mensaje por radio –en latín para
que no fuera interceptado por los militares- a su contraparte en San
Ramón. De allí se transmitió a Lima en vasco, una vez más para evitar
interferencias.
Los recuerdos más vívidos del Padre Lecuona son de la persona de
Lobatón:
Esa fue la ocasión en que conocí a Lobatón. En los momentos que
conversé con él me pareció que era un hombre sincero, un hombre
sufrido. Cuando llegó por las alturas, por caminos por donde sólo
transitaban los nativos comiendo yuca, “gracias a los hermanos
campas,” como me habían dicho, me di cuenta que lo que querían
era salir. Estaban agotados, desanimados. Lobatón estaba muy enfermo, se notaba que estaba sufriendo. Una vez me contó que sus
hermanas eran muy religiosas. Estábamos hablando de religión, de
Dios, pero también de la justicia, él de socialismo. Yo le interrumpí
y le dije “Usted es un buen cristiano.” El se emocionó y casi le vi
lágrimas. Sufría.
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LUIS DE LA PUENTE UCEDA
Gustavo Valcárcel38

Se retuerce la tarde. Los hombres, las mujeres
estrechan el silencio de sus manos
tu antigua palidez se vuelve roja
mi vieja alegría se desgrana
llora el cristal en el vacío
tierra beben los indios, llanto puro,
tu nombre empieza a verse en las pizarras
Mesa Pelada dice el pueblo
pétalo negro, negra arena, sueño obscuro.
Repta el luto por los árboles
se graba en las carpetas De la Puente
la aurora no quiere darnos cara
los buques se alejan sin pañuelos
crecen labios y puños apretados
el rocío vuela al cielo de tristeza
el viento se lleva los sonidos
la Guerrilla un minuto se detiene
Mesa Pelada dice el pueblo
sierra negra, negro polen, piedra obscurecida.
Los niños se guardan sus preguntas
tirita el tiempo en los relojes
la hoz se mira en el martillo
cae polvo de espejos, lluvia de hambre,
asciende el crespón como una ola
han matado a De la Puente en dos palabras
a metralla con marca de Caín.

38 Laureado poeta peruano de la Generación del 50. Del poemario Del poemario
“Poesía Extremista” – Lima 1967
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Su materia se ha hecho harina de los Andes
pan de pobres, trigo de esperanzas,
círculo sin tiempo, línea que no acaba
la nostalgia ha huido por los cerros
el fuego avanza a paso redoblado
Javier Heraud toma con su gente
la mirada del pueblo, como lápiz,
escribe rebelión
los poemas se afilan cual espadas
Mesa Pelada dice el pueblo
bala negra, negra sangre, ojo ensombrecido.
Luis del alba
un puente no más hay ahora para ti
el que une tu nombre al porvenir.
Guerrilleros, ¡silencio!
mi partido, el Partido de Mariátegui,
le inclina sus banderas.
Guerrilleros, ¡silencio!
su sombra nos saluda
digámosle al caído todos juntos:
De la Puente inmortal
para ti la vida ha comenzado en el Perú.
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GUILLERMO LOBATÓN
András Simor39

Guillermo Lobatón.
Esta página quiero llenar con tu nombre.
Guillermo Lobatón Milla
Futuro profesor de La Sorbona, alumno de Leipzig.
Qué has visto en las bibliotecas de Europa.
La lluvia cae sobre tu Lima como un poema.
Triste Vallejo
Discutías en París sobre Poemas Humanos
Pero sabías
Que los campesinos peruanos no esperaban poemas.
Guillermo Lobatón Milla.
Por eso tu cátedra se ha vuelto
La montaña del Perú y los guerrilleros tus alumnos.
No escribiste sobre la lucha de Túpac Amaru.
Empezaste nuevamente la lucha de Túpac Amaru.
Guillermo Lobatón Milla.
Nieto de indios peruanos.
En Budapest no conocen tu nombre.
Siento vergüenza por eso
Y quiero con tu nombre llenar esta página.
Muerto sin enterrar.
Más vivo que los vivos
Guillermo Lobatón Milla.

39 Gran poeta e intelectual húngaro. Del poemario “Poemas Cubanos 1961 – 2005”/
Budapest - Hungría
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VICTORIA NAVARRO
Juan Cristóbal40

Fuiste una aldea llena de rocío
Un poco de agua fresca iluminando las mesas solitarias del
mendigo
Una tarde navegando en los recodos milagrosos de los ríos
Tu madre te recuerda cuando jugabas con tus amigos en el campo
y con las ardillas y mariposas en el cielo
Pero sobre todo cuando sembrabas girasoles en la sonrisa tierna
de los niños
Jamás pensaste en grabar tu nombre en las campanas del colegio
Ni tu corazón en el pozo sombrío del olvido
Sin embargo / una noche
Mientras los geranios se inclinaban como perdices en la lluvia
Después de haber reconocido la esperanza de los tiempos
Los soldados te enterraron en las huellas más lejanas del camino
A pesar de ello y la tristeza que nos dejaste desprendida
al igual que un libro deshojado
Llegas con tu voz de hierba hasta las pisadas más tibias de los
zorros
Señalándonos que las nubes se oscurecen en los muros
Si la vida no es iluminada por los gorriones infinitos del domingo

40 Del poemario “Celebraciones de un cazador” – Lima 1984.
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ALTO HORARIO
PARA HONRAR A LOS CAÍDOS
Jorge Bacacorzo41

Han caído hombres que eran maestros y vigías
y otros que aprendían el oficio de la aurora.
Y esta vez las banderas son rudos sollozos
y lágrimas los estallidos que no cesan.
Cuánta palidez lunar en medio de la tierra,
cuánto silencio entre los huesos,
cuántas barbas verdes emergiendo
al lado de las que ya conocían edades y misterios,
cuántas fechas al borde de las manos y ahora
oscuras en el fuego.
Pero los guerrilleros de negro no se enlutan,
con el rojo más vivo y puro
las carabinas y canciones que van contra el ocaso
y el diario martillar de pasos y de sueños
recuerdan a sus muertos que aún alientan sobre
árboles y espumas
porque los pioneros van en el viento
y en el viento siguen siendo estrellas que murmuran.

41 Del poemario Las Botellas Rotas – Ediciones Lira Popular – Lima 1983.
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ALGO PARA RECORDAR
Leoncio Bueno42

Hubo un negrito canillón
que hoy pocos quieren recordar
jugaba fútbol sin cesar
de muchachito en un canchón.
Era un negrito muy chancón
y se le dio por estudiar.
llegó a la universidad,
pasó después al Frontón.
Este negrito era un león
estuvo en Cuba y en Ceilán
luchó en Argelia y en Vietnam,
hizo de tripas corazón.
Volvió al Perú como cañón
al campesino a organizar,
para los Andes sublevar
e iniciar la rebelión.
Pegó un tremendo sacudón
en todo el campo y la ciudad,
al gorilaje hizo bufar
a puro pulso y corazón.
Más por su humilde condición
pocos lo quieren recordar,
este hermanón de armas tomar
era GUILLERMO LOBATÓN.
				
42

Laureado poeta obrero y militante.
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LOS ESTOY VIENDO
Alfredo Pita43

A Luis Felipe y los suyos

Podría decir que los estoy viendo.
Me basta con cerrar los ojos
y allí están con sus sacos rotos,
sus bufandas sucias, sus zapatos no muy viejos
pero ya destrozados y cubiertos de humedad,
de esa otra piel, hecha de barro, helechos, hongos,
que se adhiere a los hombres como ellos.
En su aliento entrecortado hay un perfume
de flores muertas, de violetas que poco a poco
sueltan su último licor, con el que ellos
se engañan, por un instante, antes de volver
a levantar el pie con el cuidado más extremo,
no se vaya a despertar la serpiente,
no los vaya a detectar el enemigo.
Los árboles son enormes centinelas protectores,
al menos eso han sido hasta ahora, y su silueta,
en la noche, los sigue cobijando de los que los buscan
y, también, de las estrellas, que ellos no quieren ver,
pues no saben en dónde están, ni hacia dónde van,
y no quieren confirmar que están perdidos.
En sus manos ateridas, sin fuerzas, el fusil
también bañado por el rocío —un rocío que mañana
será orín junto a sus huesos—,

43

Destacado novelista y escritor peruano residente en Francia.
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pesa el doble que el día anterior,
pero eso no importa, como tampoco importa
el sueño que no han dormido ya tantas semanas,
las heridas, las ampollas de los pies, el recuerdo
fugaz del hijo que no se volverá a ver,
la mejilla temblorosa de la madre.
Lo único que importa es seguir adelante,
romper el cerco, salvarse tal vez,
durar un tanto así, ver otro día, ver otro río,
acercarse con sigilo hasta la puerta,
procurar no hacer ruido, para no despertar a nadie,
cuidar que la respiración de la esposa no se altere,
rozar con el dedo áspero la mejilla de la niña
que duerme con la boquita abierta.
Casi los puedo ver, si cierro los ojos,
pero ya con dificultad, pues están cada vez más lejos,
alejándose, cautelosos, yéndose sin hacer ruido,
cada vez más lejos, tiritando, cada vez más fríos,
cuidando el sueño de los otros.
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EVALUACIÓN Y BALANCE DEL MIR
En Octubre de 1966 se efectuó la Asamblea del CC del MIR
ampliado con Dirigentes Regionales y Responsables de Frentes
de Trabajo. Fue la primera reunión de la dirección después del
movimiento guerrillero, en un contexto completamente adverso, por la muerte en combate de la mitad de los miembros del
CC (5 de 10) y de un centenar de cuadros intermedios y militantes de base, con numerosos dirigentes y militantes presos y/o
perseguidos. Según informes periodísticos y de estudiosos de
los asuntos militares, la represión de las FF.AA. al movimiento
guerrillero de 1965 habría causado entre 8,000 y 14,000 víctimas civiles.44
La Asamblea se realizó en la más absoluta clandestinidad. Contó con la participación de todos los miembros del CC en libertad. Asistieron representantes de las bases partidarias de Cusco,
Junín, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Lima. Una
reunión de viejos y nuevos militantes, combatientes de la ciudad
y el campo, que evaluó en profundidad el proceso guerrillero,
reafirmando la línea general del MIR y su vocación de lucha al
servicio de nuestro pueblo.
No obstante los gravísimos contrastes sufridos por el movimiento guerrillero de 1965, el MIR continuó planteando que la
vía revolucionaria era la lucha armada basada en las movilizaciones campesinas por la tierra, rectificando errores y aprendiendo de las experiencias.
El informe de esta Asamblea, redactado por Héctor Cordero, fue publicado en VOZ REBELDE Nº 46 – Diciembre de
1966 - Lima.

44 Ver los trabajos de Gonzalo Añi Castillo y el Mayor ® Víctor Villanueva a este respecto.
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RESUMEN DE LA ASAMBLEA
DEL CC DEL MIR AMPLIADO DE OCTUBRE DE 1966

L

a Asamblea del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Ampliado con Dirigentes Regionales y Responsables de Frentes de Trabajo, luego de analizar, discutir y precisar el
Informe presentado por el Comité Central que incluye: análisis de la
realidad económica, social y política del país; desarrollo de las luchas
sociales en los últimos años; surgimiento y desarrollo del MIR; sus tesis
fundamentales; aplicación práctica de las mismas; inicio y desarrollo
de la lucha armada con la sistematización de las experiencias obtenidas; y, finalmente, la situación actual, nacional y partidaria, ACUERDA
RESUMIR SU CONTENIDO EN LAS SIGUIENTES:
I. CONCLUSIONES GENERALES
1. En un país como el Perú, semi - colonial, con una economía capitalista deformada que coexiste con relaciones de producción semi
- feudales, todo esto producto de la explotación y dependencia del
imperialismo norteamericano, el único camino a seguir para lograr
la liberación nacional y social es la toma del poder político por las
clases explotadas, dirigidas por su vanguardia revolucionaria, a
través de la violencia revolucionaria que se opone a la violencia
reaccionaria.
2. La Revolución Peruana en su actual etapa es Nacional, Democrática, Antiimperialista y Popular y ha de sentar las bases para la construcción del socialismo en nuestra patria.
3. La clase obrera peruana mediante su partido revolucionario marxista leninista, que se forja en el curso de la lucha revolucionaria y
del cual el MIR es factor formativo, es la única clase históricamente
capacitada para dirigir el proceso revolucionario hasta el fin.
4. Considerando específicamente las circunstancias propias de la dinámica interna de la sociedad peruana actual, la contradicción más
aguda es campesinado-latifundio, de ahí que la estrategia general
de nuestra Revolución sea del campo a la ciudad.
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5. La violencia revolucionaria es la forma fundamental que adopta la
Revolución Peruana, que utiliza principalmente la guerra de guerrillas para transformarse progresivamente en guerra popular revolucionaria. En todo este proceso el partido marxista leninista es
su factor dirigente.
6. Para lograr la victoria revolucionaria se requiere de la unidad del
pueblo peruano, que incluye a estudiantes, intelectuales progresistas, artesanos, maestros, empleados, profesionales, pequeños industriales, oficialidad patriótica, es decir las capas diversas de la
pequeña burguesía y aún sectores patrióticos de la burguesía media, agrupados dentro de un Frente Único antiimperialista y anti
oligárquico, en el que la hegemonía esté en manos de la clase obrera en alianza con el campesinado.
7. La Revolución Peruana es un proceso prolongado, duro y difícil.
8. La Revolución Peruana está ligada estrechamente en todos sus aspectos y etapas a la lucha de los pueblos contra el imperialismo norteamericano, dentro del proceso de la revolución latinoamericana
y mundial que se encamina hacia el socialismo.
Sin embargo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que a fuerza de heroísmo y decisión se ha puesto a la cabeza de la lucha por
la liberación nacional y social de nuestra patria, es un movimiento
profundamente nacional que corresponde estrictamente a la realidad
peruana. Sus coincidencias ideológicas, estratégicas y tácticas con los
de otros pueblos del mundo, no significan que acepte someterse a la
dirección de ningún otro Partido o Estado del mundo.
Al mismo tiempo reclama el apoyo incondicional de todos los revolucionarios del mundo a la histórica lucha del pueblo peruano, que se
lleva a cabo en la misma retaguardia del monstruoso imperialismo
norteamericano. Esta lucha constituye una valiosa contribución a la
causa revolucionaria de los demás pueblos del mundo. El apoyo que
demandamos se inscribe dentro de los principios del internacionalismo proletario y de la solidaridad revolucionaria, arma fundamental
de los pueblos del mundo para lograr la definitiva liberación de la
Humanidad.
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II. CONCLUSIONES PARTICULARES
A partir de nuestras experiencias señalamos:
1. La lucha armada iniciada por el MIR en distintos frentes guerrilleros, a la que se unió el Ejército de Liberación Nacional (ELN), constituye un hecho irreversible en la historia de nuestra patria.
Esta conclusión resulta de la verdad incontrovertible de que las
condiciones objetivas de nuestro país –es decir, de miseria y explotación creciente de las grandes masas- no pueden cambiarse
dentro de los marcos del actual sistema político, económico y social, y mientras subsista la dependencia y explotación imperialista. Por otra parte, las masas explotadas, especialmente el campesinado, ya no quieren seguir viviendo como antes y comprenden
que su liberación no puede ser obra sino de ellas mismas, con la
orientación de la auténtica vanguardia revolucionaria que se funde con ellas.
2. Con la represión, la demagogia y otros recursos falaces, el actual régimen ha logrado contener momentáneamente ciertos aspectos de la
lucha del campesinado por la tierra, esto de ningún modo significa
que las masas campesinas perciban que hay otra vía para alcanzar
su liberación que no sea la violencia armada revolucionaria. Por ello
le ha sido posible a nuestro Movimiento constituir grupos armados
en el campo, los que amparados, protegidos y apoyados por amplios
sectores del campesinado han iniciado acciones guerrilleras que significan el nivel más alto alcanzado por las luchas sociales.
3. El enemigo reaccionario cuenta con poderosas fuerzas represivas,
altamente preparadas para la lucha antiguerrillera, con potentes
armas e ingentes medios económicos; además de la asesoría y dirección técnica norteamericanas. No obstante esto, ha quedado
plenamente confirmado que es posible iniciar la lucha armada, enfrentársele, subsistir y aun derrotarlo. De todos modos es necesario
tenerlo muy en cuenta tácticamente y no subestimar su poder.
4. Los contrastes sufridos por las fuerzas guerrilleras del pueblo no
detienen el proceso revolucionario sino que forman parte, en reali-
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dad, del desarrollo prolongado, difícil, con avances y retrocesos que
es la Revolución Peruana.
5. Es indispensable desarrollar la lucha armada dentro de una estrategia de guerra prolongada en todas las facetas de la actividad revolucionaria; este concepto, que es fundamental, es preciso aplicarlo
flexible y creadoramente en cada situación y en cada momento del
proceso revolucionario.
6. El desarrollo desigual en el campo peruano, determina particularidades en cada región, aun en cada zona, y condiciona la aplicación
específica de las tesis generales de la estrategia y táctica revolucionarias.
7. La lucha armada, de acuerdo con la estrategia y táctica guerrilleras,
constituye la principalidad modalidad revolucionaria en las actuales circunstancias históricas de nuestro país; a partir de ella es que
se acelera la concientización, organización y movilización de las
masas populares, tanto en el campo como en la ciudad, se construye firmemente el partido revolucionario y se profundiza el proceso
de la Revolución Peruana.
8. No es necesario que exista una situación revolucionaria en el país
en su conjunto para iniciar la lucha armada en el campo, dado el
desarrollo desigual de la sociedad peruana.
9. Las acciones armadas en las ciudades tienen una importancia secundaria con respecto a la lucha armada en el campo y constituyen,
en todo caso, una forma táctica auxiliar para el desarrollo de la guerra revolucionaria.
10. La lucha armada se complementa con otras formas de lucha de las
masas en el campo y en la ciudad. Sólo a partir de una correcta
línea que plantee consecuentemente la toma del poder político por
medio de la violencia revolucionaria cobran validez plena todas
las otras formas de lucha del pueblo, en las condiciones de nuestro
país, integrando y complementando su línea principal, sin desnaturalizarla ni desviarla. Cuanto más profundas sean las raíces del
partido revolucionario en las masas de la ciudad y el campo, mayo-
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res serán las perspectivas de vinculación y coordinación de todas
las formas de acción revolucionaria.
11. En el curso de la lucha guerrillera se han producido pases de personal de los cuerpos represivos reaccionarios a las filas revolucionarias y muchos más casos de deserción, lo que evidencia la vulnerabilidad, desde el punto de vista clasista, de la fuerza represiva
enemiga.
12. Otros sectores de la izquierda revolucionaria han entendido,
igual que el MIR, que la única vía para llevar adelante la Revolución Peruana es la lucha armada; que ésta tiene su más firme
base en el campo y que ya iniciada es necesario proseguirla. La
comprensión de esta realidad ha robustecido a la izquierda revolucionaria y ha abierto firmes perspectivas para lograr su unidad
a nivel superior.
13. La constitución de un amplio frente único antiimperialista y anti
oligárquico, se hace posible en la medida en que el proceso de
la lucha revolucionaria cobra una mayor amplitud, se acrecienta
el poder real del partido revolucionario y se desenmascara definitivamente la naturaleza reaccionaria y entreguista del actual
régimen.
14. La experiencia del último año de lucha ha permitido precisar con
exactitud la forma de manifestarse de la doble naturaleza de la
burguesía media en nuestro país. Ante el impacto de la profundización del proceso revolucionario un sector de ella hace frente
común con la gran burguesía intermediaria monopolista, el latifundismo y el imperialismo; otro sector adopta una actitud vacilante mientras no varía sensiblemente la correlación de fuerzas
entre el pueblo explotado y sus enemigos; un tercer sector, con
acendrada conciencia nacional y patriótica, puede dar su apoyo a
la lucha revolucionaria. Estas posiciones son fases de un proceso
dialéctico rico en alternativas, que el partido revolucionario debe
encarar en cada momento.
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III. EXPERIENCIAS
1. Los Acuerdos y el Esquema de Marzo de 1964, elaborados en la ciudad de Lima, complementados y enriquecidos por los Acuerdos del
CC de diciembre de ese mismo año, reunido en la base guerrillera de
Illarec Chaska, resultado de la confrontación de las tesis de marzo
con la realidad del trabajo en el campo; las Resoluciones del Ejecutivo del CC, reunido en mayo de 1965, también en el campo; el análisis
crítico de las experiencias de un año de lucha guerrillera en los distintos frentes abiertos por el MIR en el campo, y en los distintos planos de la acción revolucionaria, realizado en la presente Reunión del
CC Ampliado con Dirigentes Regionales y Responsables de Frentes
de Trabajo, constituyen nuestro Planteamiento Estratégica y Táctico,
para la presente etapa del proceso de la Revolución Peruana.
2. Del análisis de los antecedentes y del desarrollo de la lucha armada
en los tres frentes guerrilleros del MIR, iniciada en junio de 1964,
en que la actividad fundamental del Movimiento se vuelca hacia el
campo, podemos concluir:
a. En el Norte se comprueba que nuestra actividad revolucionaria no alcanzó los niveles políticos y militares exigidos para el
comienzo y la continuación de la lucha armada. Poco antes del
inicio de las acciones militares se llevó a cabo la unificación de
2 grupos armados, lo que significó un retraso en el trabajo general en esta zona. Por otra parte, no se consideraba en nuestro
planteamiento estratégico y táctico la simultaneidad en el inicio de las acciones como una exigencia ineludible. No obstante
esto nuestra organización, tanto política como militarmente se
ha mantenido en la zona y ha logrado la cohesión y el grado
de enraizamiento y consolidación suficientes para superar exitosamente los continuos intentos de las fuerzas armadas represivas para eliminarla. En una sola de estas campañas de cerco y
aniquilamiento, la tercera, intervinieron en el mes de diciembre
alrededor de 10 mil hombres, contando con el apoyo de poderosas fuerzas del Ejército Ecuatoriano. Posteriormente, nuestra
organización militar no ha empeñado combate frontal con el
enemigo, siguiendo directivas de la Dirección Nacional.
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b. En el Centro se comprueba que la Guerrilla Túpac Amaru desarrolló intenso trabajo de vinculación con las masas campesinas
de la zona, vigorosa y efectiva capacidad militar guerrillera, pero
adoleció de déficits en cuanto a la construcción del Partido, lo que
no le permitió canalizar más organizada y eficazmente el apoyo
y extraordinaria simpatía que despertó en el campesinado.
Las guerrillas del MIR en el Centro del país demostraron que
pueden obtener victorias sobre las fuerzas represivas, aun en
notorias condiciones de inferioridad.45 Así quedó probado en
Yahuarina, Pucutá y otros combates.
En Yahuarina, 17 guerrilleros con la colaboración de los campesinos, enfrentaron a una fuerza enemiga superior en casi el
doble en número de combatientes, poderosamente armada con
metralletas, ametralladoras livianas, pesadas y granadas. A esta
fuerza opusieron los guerrilleros armas muy inferiores, granadas de fabricación propia y su coraje. Este combate estuvo
dirigido por el Comandante Máximo Velando. Los guerrilleros
causaron a la fuerza represiva 9 muertos, varios heridos y 12
prisioneros, entre ellos un oficial, los que fueron puestos en libertad sin haber sufrido ningún maltrato.
En Pucutá, en acción dirigida personalmente por el Primer Comandante Guillermo Lobatón, los guerrilleros derrotaron a un
escogido destacamento de rangers, en su propio campamento,
arrebatándoles gran cantidad de vituallas y armamentos, y ocasionándoles numerosas bajas entre muertos y heridos. Se probó una vez más que el pueblo puede vencer a cualquier fuerza
represiva –por poderosa que ésta sea-, que no hay enemigos
invencibles, siempre y cuando la organización revolucionaria
45 Poco después de iniciadas las acciones armadas, se produce la separación disciplinaria de Arturo Aranda Arrieta, miembro en ese momento del Comité Regional del
Centro, que por sus ambiciones personales y extremo sectarismo llega a calificar de
“trotskistas” y “agentes de la CIA” a los dirigentes de la guerrilla. Al salir expulsado de
la zona es capturado por el Ejército y se convierte en el primer guerrillero en manos
de la represión, que según diversas fuentes proporciona valiosa información para
salvar su vida. Tras 2 años de prisión y sin condena alguna, recupera su libertad y se
dedica durante años a realizar una campaña de calumnias contra el MIR.
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sepa ponerse al frente de las masas campesinas y las oriente por
el camino justo de la lucha guerrillera. Además, no se ceba en
prisioneros inermes.
c. En el Sur se comprueba que el trabajo de construcción del Partido y de organización de las masas a partir de aquél, se encontraba en pleno desarrollo, en extensión y profundidad tales que
hay suficientes razones para afirmar que de haberse continuado
así, la acción armada habría tenido un amplio y firme respaldo
de masas. Sin embargo, paralelamente al trabajo correcto en los
aspectos mencionados, no se robusteció adecuadamente la organización propiamente guerrillera ni se alcanzó en el aspecto
militar los niveles necesarios para no perder la iniciativa. Por
otra parte, se cometió el grave error de descubrir la presencia
en ese lugar del c. Luis De la Puente, Secretario General del Movimiento.
El enemigo concentró, en consecuencia, su atención en esta
zona. Y lo que debía haber sido retaguardia del Comando se
transformó en primera línea de combate. No obstante esto, el
acondicionamiento defensivo de la zona, tales como campos minados y la actividad de los propios guerrilleros, impidieron la
penetración de las fuerzas represivas por bastante tiempo. Habían sufrido éstas numerosas pérdidas y su moral estaba muy
quebrantada por las circunstancias anotadas y las dificultades
naturales de la zona.
Un hecho fortuito vino en ayuda de las fuerzas represivas, jugando un papel importante en las graves pérdidas sufridas: fue
la acción criminal del Traidor a la Patria y a la Revolución, Albino Guzmán; este sujeto, incapaz de soportar las duras exigencias de la lucha guerrillera, en total quiebra moral, se entrega
por propia decisión a las fuerzas represivas y descubre todos los
secretos militares del grupo guerrillero, facilitando así, en alto
grado, la tarea de aquéllas.
El traidor Guzmán estaba en especiales condiciones para ayudar
a las fuerzas represivas en el logro de sus objetivos: oriundo de
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la región, participante activo de las luchas campesinas durante
la etapa de Hugo Blanco, por largo tiempo fue uno de los más
destacados integrantes de la guerrilla, a tal punto que en vista
de sus antecedentes fuera promovido por sus propios cc. al Comité Regional; como tal intervino en los trabajos de acondicionamiento de la zona. Todo esto y su conocimiento personal de la
organización partidaria, le permitieron constituirse en el arma
más eficaz para ubicar y destruir al grupo principal que hace
un año, en octubre del año pasado, se encontraba al mando del
Comandante General, c. Luis de la Puente.
La guerrilla, a pesar de conocer el proceso de descomposición
moral de este individuo, días antes de su entrega, no adoptó
frente a él –por consideraciones de humanidad- las medidas que
el caso exigía.
Por otra parte, es necesario señalar que la zona donde se estableció la Guerrilla Pachacútec, es una zona despoblada, de
más o menos 600 kilómetros cuadrados de extensión. Al plantearse la acción represiva y cortarse los contactos con el campesinado (centenares de campesinos fueron apresados por las
fuerzas represivas) la guerrilla quedó aislada. Delatada la ubicación exacta de sus campamentos y principales depósitos, sus
posibilidades de acción quedaron neutralizadas.
3. A partir de determinados niveles logrados por el Movimiento, nuestros principales dirigentes y cuadros se trasladan al campo. En las
ciudades de la sierra y de la costa quedaron núcleos fundamentalmente dedicados a tareas de coordinación, enlace y abastecimiento
de los frentes guerrilleros; que por la naturaleza de su trabajo son
clandestinos y secretos.
Esta coordinación no alcanzó la eficiencia y nivel técnico que exigía
la necesidad de una relación muy estrecha entre frentes tan distantes para lograr una mejor combinación de los heroicos esfuerzos de
los compañeros guerrilleros. Esta realidad se hizo evidente con el
inicio de la lucha armada y en los días que siguieron.
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Esta situación se agravó al sobrevenir la represión policial en los
primeros días de julio del año pasado, en que la organización urbana en Lima y las capitales de provincias quedó seriamente afectada, para cumplir eficazmente sus tareas revolucionarias, como
ser: la labor de fortalecimiento de los frentes guerrilleros, envío de
cuadros, informaciones, materiales, a partir de las ciudades, y en
algunos casos estas tareas fueron anuladas, por acción de los organismos represivos.
El mantenimiento de las líneas de comunicación, a pesar de su lentitud, con el frente guerrillero del Norte permitió que éste recibiera
oportunas informaciones de la situación en su conjunto y sobre las
experiencias guerrilleras de los otros frentes, las que le permitieron
afrontar en mejores condiciones la abrumadora represión desencadenada.
4. Las tareas del desarrollo político y construcción del Partido no alcanzaron en las ciudades, durante la etapa preparatoria de la lucha
armada los niveles que se lograron en el campo, pero esta situación
no ha constituido factor fundamental en los contrastes sufridos por
los grupos armados, dadas las condiciones en que se desarrolló la
lucha militar, esto es, alejada de las ciudades y, por consiguiente,
dependiente mayormente de su propio desarrollo en las zonas bajo
su directa influencia.
5. Con el anuncio y, después, el inicio de la lucha armada se impulsa
el desarrollo político y organizativo del Movimiento.
A pesar de las duras condiciones en que se actuaba se desarrollan
vinculaciones con otros grupos revolucionarios, llegándose a constituir un Comando de Coordinación46; se empieza a movilizar, con
el apoyo de otra organización47, un aparato de propaganda aunque
limitado por los precarios medios de que se disponía. Se abren, por
46 Comando Nacional de Coordinación MIR – ELN, se conforma en setiembre de 1965,
en momentos en que las organizaciones urbanas de ambos grupos estaban desvinculadas de sus frentes guerrilleros.
47 El Partido Revolucionario Obrero y Campesino (PROC), dirigido por Ismael Frías,
apoya el movimiento guerrillero y toma la decisión de disolverse solicitando sus
miembros militancia en el MIR.
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otra parte, perspectivas para un trabajo conjunto en diversos planos con otras fuerzas48.
Al propio tiempo que esto sucede, numerosos y valiosos militantes izquierdistas se integran al Movimiento enriqueciendo con su
aporte nuestras filas. Vuelco que, por otra parte, ha continuado produciéndose a pesar de los contrastes sufridos en el campo militar
por nuestra organización. Se prueba así que la acción armada del
MIR abre una rica, amplia y firme perspectiva al desarrollo de la
Revolución Peruana y del Partido lejos ya de la especulación falsamente teórica, ajenos a la inoperancia que se disfraza de sabiduría
política y por encima de discusiones ociosas que terminan enquistándose en una especie de diálogo de sordos.
6. La falta de relación, a pesar de haber sido buscada por nuestro Movimiento en abril de 1965, con otro sector de izquierda revolucionaria también empeñado en organizar la lucha armada49, no atribuible en lo absoluto a sectarismo de nuestro Movimiento, conspiró
contra la ampliación del proceso.
No se logró oportunamente, a pesar de los esfuerzos mutuos, la vinculación de las guerrillas Pachacútec del MIR y Javier Heraud
del Ejército de Liberación Nacional, que operaban en zonas relativamente cercanas. De haberse alcanzado ésta a tiempo, se habría
fortalecido la fuerza armada revolucionaria y el objetivo de las operaciones represivas seguramente se habría frustrado.50
7. Es evidente que el Poder Ejecutivo, controlado por el sector conciliador de la burguesía media, ante el impacto del inicio de la lucha
48 Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), nueva organización que surge de una escisión del PCP “Bandera Roja”. Las FALN asisten a la Conferencia de la
O.L.A.S. y a la Tricontinental. Solicitan incorporarse al Comando Nacional de Coordinación.
49 El Ejército de Liberación Nacional (ELN).
50 En el Informe “Las Guerrillas en el Perú y su represión”, publicado por el Ministerio
de Guerra –Lima – 1966, los militares peruanos dan la versión oficial sobre el movimiento guerrillero. Reconocen 32 bajas militares y 6 civiles. No obstante, otras
versiones mencionan una mayor cantidad de bajas, negadas por razones de índole
política y propagandística. Es el caso del Mayor ® Víctor Villanueva que cifra las
bajas militares en 56, aunque sólo se reconocen 32.

284

El MIR Histórico

armada en la sierra y utilizando la confusión creada por sus actitudes demagógicas y la gran capacidad de maniobra que le permiten
sus contradicciones no antagónicas con la oligarquía, orientó su
actividad política a neutralizar a las direcciones de varios sectores
de izquierda para que la lucha armada guerrillera no deviniera en
un proceso de gran amplitud ni contara con el apoyo de todas las
fuerzas de izquierda.
Producto de esta política del gobierno, ha sido el hecho indiscutible de que varias organizaciones de izquierda pudieran mantener
públicamente una posición de censura a las acciones de las fuerzas
represivas e incluso alentaran –salvando sus distancias- la lucha
armada, especialmente en el momento de auge de ésta51. Entendía
el régimen que de esa forma tales organizaciones no participarían
activamente en el desarrollo del proceso revolucionario ya iniciado, con lo que el MIR se debilitaría y la acción represiva seguiría su
curso.
Con toda claridad y franqueza decimos a las organizaciones de
izquierda que han consentido esta convivencia táctica o explícita con la oligarquía, el imperialismo y el sector conciliador de la
burguesía media, es decir, con los enemigos fundamentales de las
clases explotadas y de todo nuestro pueblo; que con ello han contribuido en la práctica, por acción u omisión, consciente o inconscientemente, al mantenimiento de la opresión y explotación que
actualmente aherroja a nuestra patria. O, en cualquier caso, han
dificultado el desarrollo revolucionario, lo que objetivamente favorece al enemigo.
8. La falta de un análisis más detenido de las manifestaciones de la
doble naturaleza de nuestra burguesía media nos impidió prever
que nuestro planteamiento de disolución del Congreso no tendría
mayor significado, a pesar de que recogía la posición de sectores
radicales de la burguesía media.
51 El Partido Comunista “Unidad” y Partido Comunista “Bandera Roja”. No es el caso
del Frente de Liberación Nacional (FLN), que se pronunció públicamente a favor del
movimiento guerrillero y cuyos líderes fueron encarcelados (el Gral. Retirado César
Pando, el sacerdote Salomón Bolo y el periodista Genaro Carnero Checa).
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Por el contrario, en el Legislativo, donde están representados quienes sostenían esta tesis, se vio funcionar transparentemente la superconvivencia: odriístas y democristianos, apristas y acciopopulistas, reaccionarios convictos y confesos y termocéfalos, se aliaron
sin distinciones en la más repugnante alianza sin principios cuando aparecieron las guerrillas. Nunca en nuestra pobre historia parlamentaria de los últimos años se vio tan impúdicamente unidos
–salvo un puñado de parlamentarios ajenos a los cuatro partidos
de gobierno- a publicanos y fariseos, a reaccionarios y a quienes se
llaman progresistas. Nunca las ranas croaron tan alto. Esta página
innoble está profundamente grabada en la conciencia de nuestro
pueblo y en la historia de nuestra patria.
9. Es necesario señalar, también que en nuestra política de cuadros
hemos cometido algunos graves errores. El más notorio error de
esta naturaleza ha sido el de confiar tareas de importancia a sujetos que anteriormente habían dado muestras de falta de firmeza.
Uno de ellos, Julio Colán Castillo, al ser detenido, en los primeros días de julio del año pasado, delató a numerosos compañeros y
organismos partidarios, facilitando con ello la represión policíaca.
Actualmente viene pretendiendo ubicar a otros militantes, presumiblemente ya al servicio de los enemigos del pueblo52.
IV. DENUNCIAMOS
1. En base a las más explícitas informaciones sobre el combate de
Yahuarina, victoriosa operación guerrillera conducida por el Comandante Máximo Velando Gálvez, confirmamos que son absolu52 En 1975, el ex – agente de la CIA Philip Agee publica su libro “Inside the Company:
CIA Diary”, en el que revela que cuando estuvo destacado en Guayaquil, en 1963,
tuvo contacto con un militante del MIR peruano que se convirtió en informante y
colaboró en la posterior represión del movimiento guerrillero. En la primera edición
del libro, Agee menciona el nombre de Enrique Amaya. En ediciones posteriores
sólo se refiere al infiltrado con el código “DUHAM -1”. Reiteradamente el MIR ha
rechazado la posibilidad de que Enrique Amaya tuviese alguna relación con esta
versión. Todos los datos de contextura física, edad y situación familiar coinciden,
más bien con los de Julio Colán, que en los hechos entregó a numerosos militantes
en Lima y de quien no se tuvo noticias posteriormente. Por el contrario, Enrique
Amaya continuó luchando consecuentemente en la dirección del MIR, asumiendo la
reorganización del frente guerrillero en la provincia de Parcautambo, Cusco, hasta
su captura por el Ejército y su asesinato, en mayo de 1967.
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tamente mentirosas las informaciones del Ministerio de Guerra y
los diarios de la oligarquía, de que los guardias Diógenes Valderrama y Eusebio Gálvez Silvera, fueran hechos prisioneros en Yahuarina, torturados y después asesinados por los guerrilleros.
Los indicados guardias formaban la vanguardia del destacamento
que, al mando del conocido masacrador de obreros y campesinos,
Mayor GC Horacio Patiño, progresaba hacia Intiyalhamuy, peligrosamente cerca de la zona de seguridad de la Guerrilla Túpac
Amaru. En estas circunstancias, el Comandante Velando, que tenía a su cargo ese sector, decidió cortar el avance; para lograrlo
con éxito, debía emboscarlo luego de dejar pasar la vanguardia
constituida por los guardias nombrados. Destruida la columna, esta
vanguardia no obstante encontrarse aislada, abrió fuego contra los
guerrilleros que se retiraban después del combate. En estas circunstancias se vieron obligados a repeler el ataque, resultando los
nombrados guardias muertos en el combate. Después de estas operaciones la zona quedó aislada. Días más tarde volvieron al lugar
de los sucesos las fuerzas represivas; en esta ocasión descubrieron
los cadáveres y lanzaron entonces la especie de que habían sido
muertos fuera de combate tras “bárbaras torturas”. Hechos, como
se ve, total y absolutamente falsos. El diario limeño Correo, por
informaciones proporcionadas por el Comité Nacional de Coordinación a través de uno de los boletines de ese organismo, suministró oportunamente la información exacta en lo que representa al
número de muertos, pero ocultó la fuente de la información y las
circunstancias del hecho.
El respeto a los prisioneros ha sido y es la actitud de los guerrilleros.
Para probarlo basta un ejemplo. En el mismo combate de Yahuarina, el Comandante Velando hizo prisioneros a doce miembros de la
Guardia Civil, entre ellos un oficial. Esto no lo pudieron ocultar ni
siquiera los paniaguados de la oligarquía. El jefe de la guerrilla del
pueblo, al aceptar la rendición de esos hombres, les manifestó que
no temieran nada, que sus vidas serían respetadas; además, señaló
premonitoriamente que ésta era y sería la conducta de los guerrilleros, pero que él sabía que otra sería la suerte de los combatientes
populares si acaso llegaran a caer prisioneros. Luego atendió con
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los escasos medios y conocimientos disponibles a los cinco heridos
del destacamento; finalmente se despidió, lamentando no poder
hacer más por ellos porque la seguridad del grupo a su mando corría peligro.
La gruesa calumnia que puso en circulación el Comando de las
fuerzas represivas, es parte de los principios de la guerra sicológica que preconiza el Pentágono norteamericano, con el objetivo de
neutralizar el carácter profundamente popular y de justicia de la
fuerza armada revolucionaria. Con ello, también, se ha pretendido
engañar a los miembros de las fuerzas represivas, que proceden
en su mayoría de las clases explotadas, a quienes la alta oficialidad
trata de convertir en asesinos de sus propios hermanos.
2. Las represalias ejecutadas por el enemigo contra las guerrillas han
llegado a los más inauditos límites del salvajismo.
No entran en esta denuncia las bajas que los guerrilleros hemos
sufrido en combate, porque estamos perfectamente conscientes de
que en toda revolución realmente auténtica se puede morir aunque
indefectiblemente se ha de triunfar. En este caso, nos referimos concretamente a la consigna de los militares enemigos de campesinos,
obreros y, en suma, del pueblo peruano: no hacer prisioneros.
No sólo se ha asesinado a sangre fría a prisioneros inermes, sino
que lo han hecho después de cruentas torturas, como en el caso
del heroico Comandante Máximo Velando, tomado prisionero
con el Secretario General de la Federación de Campesinos de Satipo,
c. Juan Paucarcaja Chávez, también asesinado. Al vencedor de
Yahuarina se le torturó hasta dejarlo inconsciente por varios días.
Se quería que denunciase cuál era la ubicación del destacamento al
mando del Primer Comandante Guillermo Lobatón, lo que no
lograron los esbirros. Como no se pudo conseguir que esta muerte
apareciese como natural, se le embarcó en un helicóptero y se le
arrojó aún vivo pero inconsciente, en una quebrada. Afirmamos
esto basados en informaciones dignas de todo crédito.
En el caso del Comandante Ricardo Valderrama, denunciado
por el traidor Guzmán en la zona guerrillera de Illarec Chaska, se

288

El MIR Histórico

llegó, por los miembros de la PIP, a la más refinada vesania. Prisionero en la Cárcel de Quillabamba fue llevado a la de Cusco, después
trasladado a Arequipa, luego conducido a Lima, nuevamente llevado al Cusco y, finalmente, en vista de su heroica y consciente decisión, en el transcurso de todos estos viajes, de no dar ninguna información al enemigo que facilitase la destrucción de la Guerrilla
Pachacútec, fue llevado a las faldas de Mesa Pelada y ahí cobardemente acribillado a balazos. Existe el testimonio de su detención en
las informaciones de los diarios de esos días, en los que se llegó a
publicar su fotografía. Tenía 20 años. Igualmente el Comandante
Agustín Marín, sorprendido en una posta en el mismo lugar, fue
fusilado después de ser innoblemente vejado. Se le ha hecho aparecer muerto en combate en Amaybamba.
Entre muchos otros casos, debemos denunciar, también, la forma
en que fue asesinado nuestro Comandante Máximo Lazo Orrego. Tomado prisionero fue sometido a la tortura del ahorcamiento
diferido, para aterrorizar a un grupo de campesinos. Con este objeto a Máximo se le suspendía ahorcándolo hasta que empezaban
las convulsiones de la agonía; al llegar a este estado se suspendía
la ejecución, se le reanimaba y momentos después, se reiniciaba el
macabro espectáculo, hasta que finalmente se le dio muerte.
En los últimos meses de heroica lucha de nuestro pueblo se ha visto
brillar a héroes de la estirpe legendaria de Cahuide y Túpac Amaru,
de Olaya y Alfonso Ugarte; también la lucha ha permitido descubrir
a guzmanes y colanes, pero éstos son los menos.
La sevicia y la cobardía inauditas de unos cuantos de los más serviles agentes represivos no hace daño a las guerrillas ni a la lucha del
pueblo; por el contrario, fortalece a todos en la decisión de vencer,
al mismo tiempo que permite ver a qué extremo de odio inducen
las anacrónicas y anti históricas clases gobernantes del país, que se
ceban en lo mejor del pueblo peruano. La sangre el dolor, el sacrificio
de los heroicos Comandantes Guerrilleros engendran día a día mayores y mejores fuerzas para proseguir la lucha hasta la victoria final.
En el propio seno del Ejército, surgen militares patriotas que ven
con horror cómo se les quiere transformar en monstruosos ver-
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dugos de inermes prisioneros. Al sentir como herencia propia el
ejemplo del mayor héroe militar del Perú, Miguel Grau, generoso
en la victoria como valiente en el combate, rechazan el papel que
les quieren adjudicar en contra del pueblo peruano y sus más altivos representantes, los enemigos de la patria, la oligarquía y el
imperialismo.
3. Es deber nacional denunciar por todos los medios, a la faz del
mundo entero, las inútiles masacres masivas y odiosas de inermes
campesinos ejecutados por las fuerzas represivas en Andamarca,
Pucutá, Balcón, Ajospampa, en las camperías de Bustamante y Satipo, en la zona de La Mar –éstas en represalia por la insurgencia
de la Guerrilla Javier Heraud y en venganza por la toma de la
hacienda Chapi de los Carrillo Rocha. En una sola sesión ochenta
campesinos fueron ametrallados, sospechosos de dar su apoyo a los
guerrilleros.
En Amaybamba las fuerzas represivas ejecutaron a tres campesinos a los cuales después hicieron aparecer como asesinados por
la Guerrilla Pachacútec, en inútil maniobra destinada a contraponer a los revolucionarios con el campesinado, al cual al mismo
tiempo reprimían abiertamente. Numerosos campesinos figuran
hasta el momento como desaparecidos, entre ellos Benito Cutipa, quién fue tomado prisionero en su casa y desde hace meses no
aparece en ninguna cárcel a pesar de las insistentes búsquedas y
súplicas de su esposa e hijos ante las autoridades responsables.
También las torturas y asesinatos de campesinos individualmente alcanzaron niveles de barbarie primitiva. Así, está plenamente
comprobado que Basilio Chanta, compañero y campesino de Cerro Negro, en Ayabaca, fue quebrado a palos y rematado de un tiro.
En la selva cercana a Satipo, un campesino, a quien se les descubrió
una nota del jefe guerrillero de la zona fue bárbaramente asesinado y con él toda su familia, sin perdonar ni a la mujer ni a los niños.
También es necesario señalar que nunca en la historia del Perú,
aun durante las más salvajes tiranías de los últimos tiempos, como
la de Sánchez Cerro y la de Odría, se llegó al inaudito procedimiento
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de detener como medida de represalia a las esposas de los principales jefes guerrilleros. Todo el mundo civilizado se ha levantado
protestando contra la ignominia que ha representado esta forma de
represión53.
Estos crímenes y genocidio perpetrados por las fuerzas represivas,
sepultan para siempre en la ignominia y la vergüenza a Fernando
Belaúnde Terry, en quien la historia individualizará al pelele de generales reaccionarios, de oligarcas ambiguos, de tránsfugas políticos, de secretarios de financistas extranjeros y de agentes de turno
de la CIA. Él ampara todos estos crímenes y aun se atreve a hacer
invocaciones blasfemas; pretendiendo ignorar a los modernos Areches y Carratalás –el uno cebándose en Túpac Amaru y su familia,
y el otro en los campesinos de Cangallo-, para conservar el puesto
decorativo que le otorgaron.
4. Denunciamos, igualmente, ante el pueblo peruano, que generales
que se autotitulan defensores de la integridad nacional, no han trepidado en entrar en complicidad con el Ejército reaccionario ecuatoriano para llevar a cabo operaciones represivas conjuntas en el
norte, hasta el punto de permitir el ingreso y estacionamiento de
esas tropas dentro del territorio nacional. Hoy esos mismos generales no reparan en utilizar la supuesta alarma por la carrera armamentista en los países vecinos, para exigir a los genuflexos Poder Ejecutivo y Congreso, centenares de millones de soles más que saldrán
de los ya suficientemente esquilmados bolsillos de los trabajadores
peruanos.
5. Denunciamos, una vez más, ante el patriota pueblo peruano y a
todos los pueblos del mundo, que está plenamente comprobado,
que militares yanquis –haciendo befa, también, de la soberanía nacional - toman bajo control directo a las fuerzas armadas del Perú
para matar a compatriotas campesinos y guerrilleros.
53 Un grupo de 8 militantes mujeres, entre ellas las esposas de 5 dirigentes nacionales
del MIR, fueron arbitrariamente apresadas en julio de 1965, en calidad de virtuales
rehenes de la represión, entre ellas Carmela de la Puente, Jacqueline Eluau, Carmen
Gálvez, Mercedes Morales y Carmen Castán. Permanecieron casi un año en la Cárcel de Chorrillos sin juicio alguno, hasta obtener su liberación tras una combativa
huelga de hambre.
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V. PROCLAMAMOS
1. La lucha armada es la modalidad principal que adopta la Revolución en nuestro país. En consecuencia, encarnando las aspiraciones
y voluntad revolucionaria de los sectores explotados y más conscientes de nuestro pueblo, reafirmamos la decisión de proseguirla, no obstante las pérdidas dolorosas sufridas, pero que al mismo
tiempo han enriquecido de experiencia y voluntad de lucha a dirigentes, cuadros y militantes, y han mostrado a nuestro pueblo que
ésa es la vía de su liberación y que el triunfo es ineluctable.
2. Los objetivos de nuestra lucha están determinados en su esencia
por el carácter de nuestra revolución, que en la actual etapa es Nacional, Democrática, Antiimperialista y Popular.
El imperialismo, la gran burguesía intermediaria monopolista, y el
latifundismo –el capitalista y el semifeudal- son los enemigos fundamentales del pueblo y de la patria, a los que es preciso liquidar,
como condición ineludible para lograr la liberación nacional y social. Es por ello que planteamos como objetivos de la revolución:
I. GOBIERNO NACIONAL Y POPULAR, en el que tengan la hegemonía el proletariado y el campesinado, y en el que participarán la
pequeña burguesía y el sector de la burguesía media patriótica
y antiimperialista.
II. NACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS IMPERIALISTAS Y MONOPOLISTAS NACIONALES, dominadas por el capital intermediario monopolista nacional, y los consorcios internacionales
que atan el desarrollo de nuestra patria a sus interés de rapiña
y lo reducen a la condición de país semicolonial y dependiente,
deforman su desarrollo y contribuyen al mantenimiento de relaciones de producción semifeudales.
III. REVOLUCIÓN AGRARIA CAMPESINA, que signifique:
Liquidación completa y definitiva del latifundio, entregando la
propiedad de la tierra a los campesinos que la trabajan, en forma gratuita e inmediata, e incluyendo en el reparto individual
o la asignación colectiva al núcleo campesino correspondiente,
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las extensiones en poder de los gamonales, hasta el límite de la
mediana propiedad.
Devolución inmediata de todas las tierras usurpadas a las comunidades indígenas, al mismo tiempo que se les pague las indemnizaciones correspondientes por los daños que les han ocasionado y por los frutos percibidos de aquellas ilícitamente.
Eliminación inmediata de todos los contratos agrarios precapitalistas, y pago de las indemnizaciones a los campesinos víctimas
de la explotación servil a base de las distintas modalidades de la
renta-trabajo.
Tratamiento de excepción a los medianos y pequeños propietarios, que trabajen sus tierras y que contribuyan al fomento de la
producción, cautelando sus intereses y ayudándolos al acrecentamiento de la productividad de la tierra y del trabajo.
Atención preferente de los órganos del Estado a todos los aspectos del trabajo y de la vida campesina, para integrar el proceso
de transformación del agro.
Desarrollo de la propiedad colectiva de la tierra y de las formas
colectivistas y cooperativas de producción agraria, especialmente revitalizando las comunidades indígenas y las formas
propias de organización del trabajo colectivo que mantiene el
campesinado.
IV. REFORMA URBANA que liquide el acaparamiento de la vivienda
y el gran negocio que representa, convirtiendo en propietarios a
los actuales inquilinos, exceptuando la pequeña y mediana propiedad urbana.
V. INDUSTRIALIZACIÓN en la amplitud y vigor que se requiere
para dar un firme sustento al libre desarrollo del país y a las
necesidades de su creciente población a fin de desligarlo plenamente de las directivas económicas y políticas del imperialismo, utilizando en beneficio nacional la enorme potencialidad de
nuestra vasta riqueza agraria, minera, ictiológica, etc.
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VI. REFORMA EDUCACIONAL, esto es una amplia y completa reforma de la educación, en todos los órdenes, a efecto de dar
acceso a las grandes masas del país a todos los niveles de capacitación, poniendo el acento en aquello que contribuya a desarrollar vastamente la capacidad nacional para construir una
economía poderosa y libre.
VII. ELEVACIÓN DEL STANDARD DE VIDA DE NUESTRA POBLACIÓN, por medio de la defensa del capital humano, de la elevación de su capacidad adquisitiva y del desarrollo científico,
tecnológico, de la protección y seguridad social, etc.
VIII. TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA POLÍTICA DEL PAÍS,
erradicando todas las formas de opresión popular y social utilizadas por los enemigos fundamentales de nuestro pueblo y
dando paso a la intervención de las grandes masas populares
en todas las facetas de la actividad política y en la determinación de su propio destino.
IX. RECUPERACIÓN PLENA DE LA SOBERANÍA NACIONAL, por la
liquidación de todas las ataduras neocoloniales impuestas por
el imperialismo, en forma de tratados y convenios de todo tipo
y establecimiento de misiones militares, técnicas educacionales,
económicas, cuerpos de paz, etc.; como en lo que respecta a la
libre determinación en las relaciones internacionales con todos
los países del mundo impedidos o coactadas por el imperialismo, especialmente en lo que concierne a los países socialistas y,
en nuestro Continente, con la República Socialista de Cuba.
X.

LIBRE DETERMINACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL, esto
es liberación de las ataduras que en el orden económico internacional nos imponen las empresas monopolistas internacionales haciendo cada vez más aguda nuestra dependencia del
imperialismo yanqui.

XI. APOYO ACTIVO A LAS REVOLUCIONES NACIONALES Y SOCIALISTAS en cualquier país del mundo, especialmente en nuestro
Continente porque comprendemos a plenitud que nuestra propia liberación descansa en la liquidación a escala continental y
mundial del dominio imperialista.
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3. Las medidas concretas a tomarse en el orden de las realizaciones
revolucionarias, especialmente en el campo agropecuario, serán
precisadas por los organismos populares revolucionarios en el curso del proceso revolucionario, de acuerdo a las condiciones específicas regionales, zonales y locales.
4. A los torturadores, masacradores, traidores a la patria y al pueblo
peruano, la Revolución los juzgará como tales, aplicándoles las sanciones a que se han hecho acreedores por los actos de genocidio,
torturas, vejámenes, etc.
5. Nuestro pueblo lucha permanentemente por reivindicaciones económicas, políticas y sociales de carácter inmediato, que muchas veces pueden ser alcanzadas por la movilización popular aun antes
del establecimiento del gobierno revolucionario y que, si bien no
significan un cambio sustancial del sistema, contribuyen a elevar
la conciencia de lucha de las masas, afirman su poder propio y contribuyen a su incorporación al proceso de la Revolución Peruana.
En el actual momento, las movilizaciones populares se orientan en
torno a las siguientes reivindicaciones:
a) No pago de la tierra que se pretende entregar o se ha entregado
en algunas zonas a los campesinos.
b) Lucha por que la tierra que se otorgue en nuevas irrigaciones lo
sea a campesinos auténticos.
c) Supresión de todas las formas de renta-trabajo aún utilizadas en
amplias zonas del país.
d) Organización del campesinado en sindicatos, federaciones, etc.,
a partir de sus organizaciones de clase o de sus comunidades.
e) Por salarios y sueldos acordes con el alza constante del costo de
vida y por la superación de las brutales condiciones de explotación a que están sometidas las masas trabajadoras del campo y
la ciudad.
f) Contra la prepotencia patronal y gubernamental ante las exigencias de los trabajadores en general.
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g) Por la constitución de una auténtica organización clasista revolucionaria del proletariado, que pueda luchar consecuentemente por los derechos y las necesidades de los trabajadores.
h) Democratización de las universidades, mayores rentas, defensa de los principios de la Reforma Universitaria y lucha contra
la penetración imperialista cada vez más acentuada en este terreno.
i) Democratización de la enseñanza primaria, secundaria y técnica, luchando porque esta necesidad popular no sea objeto del
tráfico lesivo al pueblo en que se ha convertido, hasta transformarse en artículo de lujo y fuente de discriminación económica,
social y aun racial, al mismo tiempo que en instrumento de persecución política y de oscurantismo reaccionario.
j) Contra la inmoralidad administrativa y la corrupción imperantes en todos los niveles de la administración pública.
k) Nacionalización del petróleo y por la revisión de todos los acuerdos lesivos a la soberanía nacional actualmente existentes con
las empresas imperialistas y el Estado yanquis, principalmente.
l) Rechazo a la intervención norteamericana en nuestro país, evidenciada en la actividad de los Cuerpos de Paz, Misiones Militares, asesoramiento y control directo de las fuerzas armadas,
espionaje como en los casos de los planes “Colonia” y “Simpático”, etc.
m) Defensa de las libertades democráticas y rechazo a todas las formas de represión y persecución, abierta y solapada, que efectúa el gobierno reaccionario ante el incremento de las luchas
populares.
El MIR manifiesta su decisión de ponerse a la vanguardia de todas
las luchas del pueblo tanto por la conquista de las reivindicaciones
inmediatas como por los objetivos más trascedentes de la Revolución
Peruana.
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VI. RECOMENDAMOS
A partir de las experiencias acumuladas por el MIR en las últimas
etapas y de las perspectivas que se han abierto para el desarrollo del
proceso revolucionario y de nuestra organización, hacemos llegar a
nuestra militancia las siguientes orientaciones, a efecto las apliquen
permanentemente en su trabajo.
1. La lucha popular revolucionaria que han iniciado los grupos armados en el campo, se desarrolla y alimenta con todas las formas
de acción, pacífica y violenta, las que deben estar conducidas por
el Partido. Por tanto, todos los integrantes del MIR, en cualesquiera
circunstancias en que se encuentren, en el campo y en la ciudad,
en las organizaciones de masas, obreras, campesinas, estudiantiles,
etc., en el hogar, en la comunidad, en el cuartel, en el club, etc., tienen el deber de esforzarse por desarrollar y construir firmemente
nuestra organización revolucionaria y acrecentar su capacidad de
lucha en todos los aspectos.
2. Las masas explotadas de las ciudades y el campo son la expresión
cabal del pueblo y constituyen mucho más del 90% de la población;
la Revolución Peruana y sus objetivos programáticos son sus metas
fundamentales. Sólo en la medida en que las masas participen plenamente en las luchas que a ella conducen podrá lograrse la victoria; en consecuencia el MIR debe ligarse plena y totalmente a ellas,
aprender la enorme sabiduría que poseen y al mismo tiempo conducirlas por el camino justo. Los militantes y organismos del MIR
deben esforzarse por orientar las luchas de campesinos, obreros,
estudiantes, empleados, etc., en vista de los objetivos fundamentales a lograrse.
3. Los objetivos programáticos de la Revolución Peruana deben ser
ampliamente difundidos entre las masas, especialmente entre la
clase obrera y el campesinado, y entre los sectores explotados del
país, porque expresan sus reivindicaciones más sentidas y permanentes. Es necesario resaltar que sus planteamientos están íntimamente ligados; así, no puede haber liberación nacional sin revolución agraria y viceversa. Y ninguna de ellas podrá realizarse sin la
conquista del poder para la clase obrera en alianza con el campe-

297

Luis de la Puente y Guillermo Lobatón

sinado y sectores patrióticos de la pequeña burguesía y la burguesía media. Sólo así se podrá unir firmemente a todo el pueblo y se
logrará sólido apoyo a la lucha armada revolucionaria hasta hacer
que se convierta en una auténtica guerra popular.
4. Nuestro Movimiento sigue un desarrollo perfectamente acorde con
la realidad nacional y el proceso revolucionario peruano.
A partir de su aparición en la escena pública ha venido precisando,
definiendo, consolidando –al mismo tiempo que enfrentaba audazmente tareas de gran envergadura- su condición de organización
revolucionaria de vanguardia. En este proceso, asume cada día mejor su posición de partido marxista leninista y un estilo de trabajo
proletario. No obstante esto, consideramos que constituimos un factor para la conformación del partido del proletariado y de la Revolución Peruana, y no es nuestra intención dispersar sino integrar,
los esfuerzos convergentes al mismo fin de otras organizaciones.
5. En esta etapa revolucionaria, la lucha armada se manifiesta fundamentalmente a través de las guerrillas en el campo. Es deber,
por tanto, de todos los integrantes de nuestro Movimiento, y aun
de todos los revolucionarios, impulsarlas, apoyarlas, multiplicarlas, extenderlas; para ello deben prepararse ideológica, espiritual y
técnicamente, a través de los organismos partidarios, continuada y
sistemáticamente.
Esto no significa que todos se trasladen al campo y se transformen
en guerrilleros, pero sí significa que todos y cada uno de los combatientes populares, cualquiera sea el lugar donde trabajen, cualquiera sea su situación, deben contribuir a esa lucha con lo mejor de sus
esfuerzos.
6. Nuestra principal orientación en el trabajo partidario es la de dirigirnos hacia el campesinado y desarrollar ampliamente nuestra
actividad en las zonas campesinas, especialmente ahí donde existe
la mayor explotación. Esta es una orientación constante que debe
guiar nuestro trabajo en todo momento. Esto exige vincularse directamente con el movimiento campesino, sus organizaciones de
clase, sus luchas por la tierra y por la revolución agraria.
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7. Debemos aplicar creadoramente las verdades universales del marxismo leninismo a la realidad concreta de nuestro país e incorporar las
experiencias de las luchas de otros pueblos y partidos revolucionarios, en la medida en que sean aplicables a nuestra propia situación.
8. Tomando como punto de referencia la consecuencia en las luchas
revolucionarias del pueblo peruano, especialmente en la posición
que se adopta frente a la lucha armada en los hechos y no en las
palabras, debemos saber diferenciar las posiciones correctas de las
incorrectas, las negativas de las positivas, a los revolucionarios consecuentes de los falsos revolucionarios.
9. En nuestras relaciones con los demás partidos y organizaciones
revolucionarias debemos esforzarnos por alcanzar la más amplia
unidad de acción, en tareas concretas y en base al apoyo mutuo,
con el objetivo de crear un sólido frente revolucionario, para ello es
necesario evitar las actitudes sectarias propias y, al mismo tiempo,
rechazar las ajenas. Simultáneamente resulta indispensable mantener una permanente lucha ideológica, principista, a efecto de orientar y esclarecer en todos los planos, combatiendo con todo rigor
tanto el oportunismo como el sectarismo, pero cuidando de que los
remedios destruyan la infección sin matar al enfermo.
En esta lucha debemos tener presente que en la izquierda revolucionaria peruana se presenta una desviación derechista caracterizada por su naturaleza puramente reformista, que limita las
luchas populares a las vías legales y pacíficas, que se inclina a la
conciliación con los enemigos del pueblo, que sostiene posiciones
de trabajo limitadamente urbanas, teorizantes e intelectualistas.
Esta desviación es grandemente dañina a la Revolución Peruana.
Actualmente, luego de comprobadas las dificultades y durezas de
la lucha armada en el campo, despliega intensamente sus planteamientos derrotistas contrarios a ella.
Igualmente, hay una desviación de izquierda que se caracteriza por
la repetición mecánica de tesis revolucionarias, por su lenguaje ultra revolucionario y una práctica reformista, por su sectarismo y su
tendencia a la hegemonía de grupo aun a costa de dividir las filas
revolucionarias y debilitarlas frente al enemigo.

299

Luis de la Puente y Guillermo Lobatón

A estas dos tendencias, igualmente peligrosas para nuestro proceso
revolucionario, es necesario contrarrestarlas, fundamentalmente,
a partir del esclarecimiento y la orientación oportunas, sin sectarismo, y en base a la búsqueda de la unidad de acción consecuente
contra los enemigos de la patria y el pueblo.
10. El centralismo democrático y la crítica y la autocrítica son elementos fundamentales en nuestro desarrollo como instrumento de la
Revolución Peruana; en consecuencia, la organización en todos los
niveles debe ceñirse a estos principios de desarrollo y conducción
partidarios.
11. El trabajo secreto y el clandestino son los métodos básicos de nuestro trabajo partidario. Saber mantener esta característica de trabajo,
aun en aquellas circunstancias en que aparentemente el enemigo
modera su presión represiva, es condición fundamental para que el
partido pueda cumplir exitosamente su cometido histórico y derrote los persistentes esfuerzos que hacen los aparatos represivos para
liquidarlo. Vincular y combinar los métodos de trabajo partidario
secreto y clandestino con los métodos de trabajo abierto y legal,
en la forma y condiciones que surjan en determinado momento y
lugar, debe ser un arte que tienen que practicar a conciencia todos
los integrantes del MIR, en todos los lugares y en todos los niveles.
12. Nuestra política de cuadros debe basarse permanentemente en
estos principios orientadores: experiencia, capacidad, iniciativa,
firmeza, decisión. Aplicando estos principios debemos hacer los
mayores esfuerzos para crear una capa numerosa de cuadros aptos para dirigir correctamente las luchas populares en sus distintas
formas. En este proceso surgirá una dirección revolucionaria de la
más alta calidad, teniendo en cuenta que el proceso de la Revolución Peruana es prolongado y difícil.
13. Ante las pruebas a que ha sido sometido nuestro Movimiento por la
feroz represión reaccionaria, algunos disimulan su temor alegando
múltiples pretextos, tales como existencia de infiltraciones de distinta naturaleza. A quienes dan muestras así de debilidad y flaqueza es necesario desenmascararlos. Al mismo tiempo debemos precisar que nuestra organización no tolera infiltraciones de ninguna

300

El MIR Histórico

naturaleza y mantiene permanente vigilancia contra los intentos
de penetración enemiga.
14. En el plano internacional somos partidarios de la conformación
de un frente único antiimperialista en escala mundial de todas las
fuerzas socialistas y democráticas del mundo interesadas vitalmente en contener la política de guerra y rapiña del imperialismo norteamericano. No obstante que estamos perfectamente conscientes
de que nuestra terea fundamental es llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias la lucha contra el imperialismo y la oligarquía
en nuestra patria, y que éste es hoy y será mañana el más valioso
aporte a la lucha revolucionaria consecuente y por la paz de todos
los pueblos del mundo. Al mismo tiempo sabemos que la unidad
a escala mundial es decisiva para todos los países y partidos que
luchan consecuentemente contra el enemigo de los pueblos.
Esta unidad de lucha a escala mundial, a pesar de las diferencias
que existen entre diversos partidos y países, es un objetivo al cual
aportaremos nuestros esfuerzos.
15. Nuestra lucha se vincula muy estrechamente a las luchas de los
pueblos de nuestro Continente, en primer lugar los de Colombia,
Guatemala y Venezuela que están empeñados en desarrollar la lucha guerrillera. Nos sentimos particularmente solidarios con Cuba
Socialista, encabezada por Fidel Castro, que se ha constituido por
méritos propios en la vanguardia de la Revolución Latinoamericana, y que se enfrenta vigorosamente al coloso imperialista, enquistado en su propio territorio y a sólo 90 millas de sus costas, que la
agrede constantemente.
Igualmente nos sentimos solidarios con la República Popular de
Vietnam, con el Norte que resiste victoriosamente la salvaje y sucia
guerra de agresión del imperialismo yanqui y con el Sur, que libra
heroica lucha encabezado por el Frente de Liberación Nacional y
ha logrado llevar hasta sus más altos niveles la guerra del pueblo.
Vietnam es el punto neurálgico del enfrentamiento entre el imperialismo norteamericano y los pueblos que luchan por su liberación
nacional y el socialismo.
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Igualmente, nos sentimos solidarios con la República Popular de
Corea, a la cual el imperialismo pretende incalificablemente extirpar en forma definitiva la porción sur de su país.
Idéntica solidaridad sentimos hacia la República Popular China,
cuya soberanía sobre Taiwán y las islas Quemoy y Matsú le es negada por el imperialismo norteamericano, que además prepara una
guerra de agresión contra el pueblo chino.
Somos, también, profundamente solidarios con las luchas de los pueblos de la Guinea (Portuguesa), Congo (Kinshasa), Indonesia, donde
la lucha contra el enemigo imperialista alcanza los más altos niveles.
Somos solidarios, en síntesis, con todos los pueblos del mundo socialista, en cuyo primer término figura la URSS, cuna de la Revolución
de Octubre conducida por el maestro revolucionario más grande de
todos los tiempos, Vladimir Ilich Lenin y su gran partido proletario.
16. Todos los militantes y dirigentes del MIR deben estudiar profundamente la trayectoria y el ejemplo de todos nuestros compañeros caídos
en el curso de las luchas en el último año, especialmente, los de nuestro Comandante General c. Luis De la Puente Uceda, a fin de inspirarse
en su conducta y extraordinaria calidad revolucionaria, esforzándose
porque su influencia entre las masas sea cada vez más sensible.
17. El presente RESUMEN del CC Ampliado, contiene las fundamentales
experiencias de nuestra actividad revolucionaria de los dos últimos
años y, sobre todo, del último período de lucha guerrillera. Es indispensable que todos los militantes y dirigentes del MIR las estudien
profunda y detenidamente, buscando enriquecerlas a través de la
discusión y de su aplicación práctica, para desarrollar más firme y
decididamente las luchas por la liberación de nuestro pueblo.
Illarec Chaska, 23 de octubre de 1966.

EL COMITÉ CENTRAL DEL MIR
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A PROPÓSITO DE UN BALANCE AUTOCRÍTICO
DE LAS GUERRILLAS DEL 65
Ricardo Gadea Acosta

T

odavía hay quienes piensan o sugieren que el movimiento guerrillero de 1965 fue un equívoco, una mera actitud quijotesca o un
vanidoso gesto de rebeldía. Los hechos tercamente nos demuestran
que no fue así. El MIR tenía razón en alzar la bandera revolucionaria y
la revolución estaba en el orden del día del Perú de esa época.
El país era un polvorín a punto de estallar. Ésa es la verdad. La revolución popular con las masas campesinas a la cabeza en marcha por
la tierra y contra la explotación de los terratenientes y los gamonales
era absolutamente necesaria e inevitable. El MIR, liderado por Luis de
la Puente, asumió esa misión histórica y se abocó a poner en práctica
la revolución, haciéndola objetivamente posible, como paso decisivo
para refundar un Perú Nuevo.
Luis de la Puente fue un extraordinario líder revolucionario, de aquellos que la historia produce de siglo en siglo. Sabía que el Perú solo
podría levantarse de sus escombros y su podredumbre de esa manera:
Sí compañeros, el camino de la revolución es el único camino que
le queda a nuestro pueblo. Reconozcamos que nuestros hermanos
campesinos, explotados y preteridos por siglos, están diciéndonos
la gran verdad de nuestro tiempo, están en marcha…54
La derrota militar no descalifica la acción revolucionaria del MIR.
También cayeron y fueron físicamente despedazados por las jaurías
de turno Túpac Amaru II y Micaela Bastidas, los precursores de la Independencia, el mismo Grau o Bolognesi, el búfalo Barreto. En Nuestra
América, el General de los Hombres Libres, Julio César Sandino, en Nicaragua, y el Che en Bolivia. No triunfaron pero todos ellos contribuyeron y contribuyen decisivamente al parto de la historia.
54 Luis de la Puente Uceda, Discurso de la Plaza San Martín, Ob. Cit. El MIR Histórico,
Luis de la Puente y Guillermo Lobatón.

303

Luis de la Puente y Guillermo Lobatón

Habría que estar ciego y sordo para suponer que la revolución de Luis
de la Puente solo pretendía expropiar a los gamonales y patrones terratenientes, a favor de un hipotético desarrollo capitalista nacional.
Algo así como un reformismo radical para modernizar el sistema.
A más de cincuenta años después de los hechos, la historia perfila con
nitidez la esencia de la gesta formidable del 65. Como lo afirmó siempre Lucho, aun al precio de su propia vida:
Ha pasado la hora de la economía capitalista, perfeccionadora de la
explotación del hombre por el hombre. La burguesía peruana llega
tarde a la historia. Ella no es dueña ni de su propio mercado. Tan
solo las masas que no tienen intereses en seguir manteniendo ningún régimen de explotación serán capaces de enfrentarse a la oligarquía y al imperialismo hasta sus últimas consecuencias. Ésta es
la hora de los pueblos, ésta es la hora de la revolución socialista.55
Un hombre a la medida del Perú
Luis de la Puente es por méritos propios el más lúcido y brillante líder de la izquierda revolucionaria peruana en la primera mitad de los
años 60.
En la década del 20, José Carlos Mariátegui perfiló el diagnóstico y sentó las bases organizativas del proletariado peruano y del partido de
clase. Definió las líneas maestras de una revolución socialista sin calco
ni copia. Cuarenta años más tarde, De la Puente retomó la fulgurante
impronta del Amauta, planteó la cuestión de la toma del poder y asumió la praxis revolucionaria a través del MIR.
En las condiciones concretas de su época, Lucho convocó y organizó
paso a paso un movimiento revolucionario de envergadura nacional.
Y lo hizo en sintonía con las tendencias más avanzadas del movimiento socialista a nivel planetario.
Lucho se formó desde los dieciséis años de edad como un dirigente lúcido al interior de las bases populares del APRA, luchó contra la mafia
hayista y surgió como aprista rebelde desde 1959. Por primera vez en
55 Idem.
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la historia una escisión aprista dio origen a una organización política
autónoma en la izquierda peruana. Enfrentó la violencia sectaria y la
cárcel. El Apra Rebelde se transformó en el MIR, en 1962.
En ese proceso, Lucho se convirtió en una autoridad en las cuestiones agrarias. Profundizó su pensamiento político hacia el marxismo
y el socialismo revolucionario. Analizó lúcidamente la profunda crisis
oligárquica en nuestro país. Aprendió las lecciones de la Revolución
Cubana y de un mundo convulsionado por el conflicto capitalismo –
socialismo. Y lo hizo en el contexto del auge de las luchas antiimperialistas y anticolonialistas de los pueblos del llamado Tercer Mundo, cuya
más radical expresión fue la guerra de Vietnam.
En un Perú convulso por la crisis oligárquica, De la Puente asumió
con tenacidad las banderas de la revolución popular antioligárquica
y antiimperialista orientada al socialismo, como vía histórica para la
liberación nacional y social de nuestro pueblo. Una revolución dirigida por la clase obrera sobre la base de su alianza con el campesinado
pobre, la principal fuerza motriz de la revolución peruana.
Para llevar a la práctica este propósito histórico, Lucho supo construir
a partir del MIR una organización revolucionaria. De una u otra forma, contribuyeron a esta ciclópea tarea los vínculos con las organizaciones revolucionarias de los países vecinos y las jóvenes revoluciones
en el poder: Cuba, China, Corea del Norte, Vietnam.
En el seno del movimiento comunista y revolucionario internacional,
De la Puente siempre mantuvo un criterio propio, una capacidad de
decisión propia, sin caer en ningún seguidismo internacional, ni prochino ni prosoviético, ni foquista ni instrumento de nadie.
El lúcido liderazgo de Lucho hizo posible que el MIR nucleara a una
generación de militantes y cuadros revolucionarios dispuestos a dar
su vida por la revolución. A tomar el cielo por asalto. Hombres y mujeres de la talla de Guillermo Lobatón, Máximo Velando, Enrique Amaya,
Rubén Tupayachi, Paul Escobar, Pedro Pinillos, Edmundo Cusquén y
Victoria Navarro, entre tantos otros.
Lucho, nacido en cuna de oro, heredero de una hacienda tan grande
que su territorio se convierte en 1990 en una provincia de la Región La
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Libertad, dejó todas sus pertenencias materiales para transformarse
en un líder revolucionario de los pobres y explotados. Pasó al menos
10 años de su agitada vida en cárceles, huelgas de hambre, torturas,
clandestinidad y exilio.
Un hombre que, como el Che, sufrió la tortura del asma y que, además,
padeció una úlcera gástrica, dolencias que nunca pudieron frenarlo.
Un inmenso hombre que cumplió su compromiso revolucionario en la
guerrilla de La Convención dejando a sus seres más queridos, su mujer
y sus hijos. Y que murió joven, a los 39 años de edad, como el Che, en
la primera línea de combate.
ACIERTOS SUSTANTIVOS DEL MIR
Una serie de cuestiones fueron decisivas en las intensas discusiones
teóricas y políticas al interior del APRA Rebelde y el MIR, en la primera
mitad de los años 60.
Las condiciones estaban dadas
Mientras otros sectores de la izquierda solo optaban por vías electorales o sindicalistas, el MIR sostuvo que estaban dadas las condiciones
objetivas para luchar por el poder. No era necesario que existiese una
situación revolucionaria en el país en su conjunto, dado el desarrollo
desigual de la sociedad peruana.
Este diagnóstico no era exclusivo del MIR, por supuesto, el propio imperialismo norteamericano, la CIA y el Pentágono compartían en esa época
el temor al estallido de una revolución popular y campesina en los Andes.
De allí el programa de la Alianza Para el Progreso lanzado por el presidente Kennedy para hacer frente al peligro de una inminente revolución.
Lucha guerrillera en el campo
En el Perú agrario y campesino, donde vivían entonces las dos terceras
partes de los peruanos y peruanas, se profundizaban las contradicciones más explosivas del sistema. La lucha guerrillera era posible a
partir de la creciente organización y movilización de las masas campesinas por la conquista de la tierra y contra la extrema explotación de
los latifundistas y gamonales.
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Guerrillas enraizadas en el campesinado
Para el MIR la lucha armada solo era factible en sintonía con el campesinado pobre y sin tierra, asumiendo sus reivindicaciones. Una
guerrilla enraizada en el campo con participación mayoritaria de los
propios campesinos. No una columna guerrillera externa ni ajena a la
realidad campesina.
Sintonía con la cultura popular
Para luchar contra el sistema junto con la población campesina, los revolucionarios tenían que asumir la cultura del pueblo y el idioma que
habla la mayoría, las tradiciones y mitos propios del Perú profundo.
La amplitud del programa
El MIR defendió un programa muy amplio, capaz de unir a todos los
sectores de la población oprimidos y explotados: obreros, campesinos,
pequeña burguesía, clases medias y aun sectores progresistas de la
burguesía nacional, dentro de un frente único, con la hegemonía de la
alianza obrero – campesina.
En el Perú de la época el filo de este amplio programa tenía que ser la
profunda revolución agraria, la recuperación inmediata de las tierras
y la liberación de las masas campesinas de las condiciones inhumanas de explotación.
El MIR: factor formativo del Partido
A diferencia de la tradición de los PC, cuyas sucesivas divisiones reclamaban el rol de partido dirigente por acta de nacimiento, el MIR se
definió modestamente como un movimiento, un factor formativo del
Partido de clase.
Como la experiencia histórica lo ha demostrado, el Partido y sus cuadros dirigentes se forjan en el proceso de la lucha de clases, a través de
la unidad y de la praxis de las tendencias y grupos revolucionarios. La
organización política de clase es un producto de la propia revolución.
Unidad en el plano internacional
Ante las crecientes contradicciones ideológicas y aun estatales que se
vivieron en esa época en el seno del movimiento comunista y revo-
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lucionario internacional, que condujeron a su división entre bandos
aparentemente irreconciliables, el MIR levantó las banderas de la unidad estratégica y la unidad en la acción
El MIR mantuvo relaciones con muchos partidos y gobiernos del campo socialista, en todos los casos preservó su independencia ideológica
y política, basándose en los criterios del respeto mutuo y la solidaridad internacionalista.
DEFICIENCIAS Y ERRORES ESTRATÉGICOS
Al lado de tan extraordinarios aciertos, que hicieron del MIR una organización que marcó una época histórica, debemos reconocer que
objetivamente tuvimos muchas deficiencias y en algunos casos serios
errores. No se pueden negar. La guerra es una creación humana, las
batallas pueden perderse hasta por mínimos detalles imprevistos.
Carencia de recursos económicos y militares
No son ciertas las ingentes ayudas económicas o militares de los países
socialistas. Esas versiones son parte de la receta contrasubversiva. Las modestas ayudas económicas que recibimos, fueron casi íntegramente para
costear la preparación de cuadros. No recibimos ninguna ayuda propiamente militar, ni armas, asesores o combatientes de algún país extranjero.
Dada la carencia de recursos económicos, fue notoria la falta de armas
y pertrechos militares idóneos para la guerrilla. El MIR al momento
de conformar los grupos en diferentes puntos del país solo dispuso de
treinta o cuarenta fusiles de modelos antiguos y un número parecido
de carabinas de caza y armas cortas.
Este improvisado armamento tuvimos que comprarlo trabajosamente
en el mercado negro o fue aportado por algunos de los participantes.
Lo cual significaba además dificultades casi insalvables para obtener
las municiones.
Las únicas armas modernas apropiadas que tuvo la guerrilla fueron
las capturadas a las fuerzas represivas en la toma de puestos policiales
y, especialmente, en la emboscada de Yahuarina.
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Falta de experiencia militar y desconocimiento del enemigo
Los militantes y dirigentes del MIR carecimos de la suficiente experiencia militar. El entrenamiento recibido en Cuba, China o Corea fue valioso, aunque no pasó de un nivel básico. No contábamos en nuestras filas
con cuadros militares o guerrilleros con experiencia de combate.
El MIR tampoco poseía conocimiento suficiente de las Fuerzas Armadas peruanas ni de los cambios que se estaban produciendo a su interior en la doctrina de la seguridad nacional y la preparación contrasubversiva impulsada por la Escuela de las Américas. Debemos reconocer
que no conocíamos bien el enemigo a enfrentar. Lo subestimamos.
Falta de medios de comunicación
En este vital aspecto de la comunicación entre la dirección y los diferentes
frentes, lamentablemente, el MIR se encontraba en la época de los chasquis.
Los medios más avanzados con que contamos fueron radiorreceptores
a pilas. Permitían escuchar las radioemisoras comerciales y las noticias. Eran inservibles para emitir o recibir mensajes.
Las únicas comunicaciones posibles fueron a través de mensajeros
que debían trasladarse físicamente de su región a Lima o viceversa,
burlando los sucesivos cercos y controles, o mediante reuniones periódicas de delegados de los diferentes grupos.
De esta forma, en los momentos decisivos, la dirección quedó aislada
de los otros frentes y fue imposible la coordinación de acciones.
Deficiencias en la preparación de cuadros
Si bien en principio se alcanzó un número suficiente de combatientes
capaces, debemos reconocer que en algunos casos faltó una adecuada
selección previa de los militantes enviados a las escuelas de formación.
Algunas bases contaban con escasa militancia y rebajaron los requisitos para la selección. El resultado fue la deserción de aproximadamente un tercio de los efectivos entrenados, la mayoría por problemas
personales o familiares y falta de compromiso real.
En el contenido de la preparación también faltó mayor coherencia entre
el militarismo guerrillero (Cuba) y el ideologismo político (China). Como

309

Luis de la Puente y Guillermo Lobatón

consecuencia se produjeron confusiones ideológicas y malos entendidos. El conflicto surgido en la región central, con algunos militantes antitrotskistas entrenados en la escuela china, es un ejemplo de eso.
Debilidad de la organización urbana y campesina
Como habíamos previsto, el inicio de las acciones armadas produjo un
inmediato efecto multiplicador de las simpatías del MIR en el seno de
la militancia de izquierda y de amplios sectores populares.
Sin embargo, la debilidad de la organización partidaria en las ciudades
y el movimiento campesino no nos permitió canalizar esas simpatías.
A esto se sumó el efecto de la represión, que causó serios daños al reducido aparato político y de coordinación con que contábamos.
La Zona de Seguridad
El esquema insurreccional de marzo fue solo operativo. Estableció algunos mínimos a cumplir por los grupos guerrilleros en el campo: número de militantes, armamento, conocimiento del terreno, preparación militar, red de abastecimiento y otros. Solo 3 frentes lograron alcanzarlos.
En el esquema insurreccional de diciembre ganó terreno la zona de
seguridad, concebida como un territorio relativamente inexpugnable
implementado con trochas, campamentos y depósitos, sobre la base
de estrechos vínculos con el movimiento campesino. Esta concepción
se desarrolló con marcado éxito en La Convención en el período preparatorio.
Al iniciarse las acciones, la zona de seguridad se convirtió en una trampa, una vez que el Ejército cerró los accesos y desmanteló las redes de
vinculación con el movimiento campesino. En el Sur, la guerrilla quedó aislada; en el Centro, el grupo guerrillero se desplazó hacia la selva
baja, con apoyo de la población ashaninka.
La experiencia demostró que la zona de seguridad fue funesta ante los
nuevos métodos antiguerrilleros de las Fuerzas Amadas. No hay sitio
inexpugnable ni se puede defender el territorio. La movilidad en un
amplio territorio sigue siendo la ventaja principal del grupo guerrillero.
La guerra en la Sierra Maestra cubana fue posible frente a un ejército
tradicional no preparado para enfrentar las guerrillas. En el Perú del

310

El MIR Histórico

65 ya no era factible. El peso de la represión no lo llevaba el ejército
con soldados conscriptos sino con unidades de rangers y comandos
profesionales, dotados de armamento ligero y con gran capacidad de
desplazamiento. El ejército tradicional se encargaba del cerco externo
a la guerrilla y de reprimir a la población local.
PROBLEMAS CIRCUNSTANCIALES
Además existieron una serie de situaciones imprevistas, derivadas de
limitaciones propias o circunstancias fuera de control, que debilitaron
el movimiento guerrillero.
Falta de coordinación de las acciones
Las acciones armadas se iniciaron el 9 de junio de 1965 conforme a los
acuerdos previos. No existió precipitación alguna de la Guerrilla Túpac
Amaru, al contrario, ésta cumplió rigurosamente los acuerdos adoptados en la reunión de la CNC realizada en abril56.
Sin embargo, en los hechos se produjo una trágica descoordinación
de las acciones a nivel nacional. Dada la incomunicación existente entre los frentes, los compañeros del Centro no llegaron a saber que las
acciones no se habían iniciado en Mesa Pelada por el repliegue de la
columna policial antes de llegar al punto de la emboscada.
En el mes de mayo la Guerrilla Túpac Amaru preparó aceleradamente
el inicio de las acciones en apoyo a la Guerrilla Pachacútec, mientras
los compañeros del Sur se daban un tiempo más largo para ampliar su
trabajo. Inclusive decidieron abrir un frente operativo en otra zona,
enviando varios cuadros calificados a esa labor.
El inicio de las acciones en el Centro, sorprendió a la Guerrilla Pachacútec en circunstancias poco propicias. El tercer grupo (Norte) quedó
rezagado y no pudo intervenir en las acciones.
56 La reunión de la CNC, en Palpa, en la primera quincena de abril, se inicia con una
comunicación de Lucho informando su decisión de la Guerrilla Pachacútec de iniciar
las operaciones ante la proximidad de una numerosa columna policial. Preparan
una emboscada y demandan la solidaridad de los demás frentes. El acuerdo de la
reunión fue respaldar a la Guerrilla Pachacutec. La Guerrilla Túpac Amaru cumple el
acuerdo de solidarizarse con los compañeros del Sur.
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El frente del ELN en Ayacucho inició sus acciones en setiembre, evidentemente con escasa preparación.
En medio de esa objetiva descoordinación previa al inicio de las acciones, el intento de abrir un frente operativo en la zona limítrofe de
Cusco y Apurímac por parte de la Guerrilla Pachacútec, fue completamente desfavorable. Los cuadros enviados a la nueva zona quedaron
aislados y no pudieron reintegrarse en el frente principal.
Descoordinación con el movimiento campesino
Algunos analistas sostienen también que la guerrilla no actuó durante el
flujo del movimiento campesino sino cuando éste había retrocedido por
la represión y los primeros intentos de reforma militar en La Convención.
Esta descoordinación no se origina en un error del MIR. En octubre del
62, Luis de la Puente se reunió con Hugo Blanco en La Convención y
se lograron importantes acuerdos unitarios. Desafortunadamente los
cuadros del MIR no llegaron a tiempo al Perú, por las discrepancias
surgidas con los cubanos, sino cuando Blanco ya se encontraba preso
y el movimiento campesino había sido reprimido.
La descoordinación con el movimiento campesino puede ser cierta
desde un punto de vista coyuntural pero no lo es desde la estrategia.
Porque todo el período se caracterizó por la insurgencia campesina.
La Guerrilla Pachacútec contó con un extraordinario apoyo campesino
en el año previo. La Guerrilla Túpac Amaru logró un firme respaldo
campesino y contó con la participación activa de poblaciones y líderes
ashaninkas de la selva central hasta el final.
Las guerrillas en el campo eran extremadamente peligrosas para el
sistema en ese período. Las masas de comuneros sin tierra y trabajadores agropecuarios estaban hartas del expolio de los grandes terratenientes, la explotación salvaje, el aplastamiento cultural, la pervivencia del racismo colonial y la pobreza extrema.
Ésa es la razón, en última instancia, por la que los militares toman el poder en 1968 y, entre otras medidas, promulgan la ley de reforma agraria.
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La enfermedad de Lucho
Otro problema inesperado se produjo en la Guerrilla Pachacútec cuando, en enero del 65, Lucho sufre una primera crisis de su úlcera gástrica. El médico57 que llegó a Mesa Pelada a evaluar su estado de salud
recomendó que saliera en forma temporal de la guerrilla para operarse y reincorporarse una vez sano.
Lucho se opuso radicalmente. Pidió un tratamiento ambulatorio sin
salir de la guerrilla. Es lo que hace el médico. Mas la experiencia demostró que una úlcera sangrante, en las duras condiciones de la vida
guerrillera, es inmanejable. Por la precariedad de la situación, no se
pueden garantizar los medicamentos, la alimentación adecuada ni
combatir el stress.
Para los compañeros de la dirección más cercanos al problema (Amaya y yo), fue evidente que Lucho no admitía la salida temporal de la
guerrilla por mantener su conducta de consecuencia y de entrega a
toda prueba. Asumía, por principio, que un verdadero dirigente debe
estar en la primera línea de fuego. Pase lo que pase. En la historia – decía – tenemos ya demasiados oportunistas e inconsecuentes…
De esta forma, aunque la propuesta médica fue razonable, Lucho se
quedó en la guerrilla disminuido físicamente. Con una úlcera sangrante y una inadecuada alimentación, en medio de las privaciones y rigores de la guerra, su presencia quedó debilitada.
Podemos especular que la mala salud de Lucho contribuyó en alguna
medida a reforzar su propuesta de una zona de seguridad fija y permanente, aparentemente una zona de difícil acceso para los militares, que
la guerrilla podía defender.
Es innegable que las deficientes condiciones físicas de Lucho limitaron
la movilidad de la guerrilla Pachacútec. Según las versiones de los sobrevivientes, la enfermedad hizo la segunda crisis desde agosto. Tuvo
57 El Dr. José Oña Bocanegra, estudió medicina y militó en el Apra en Argentina. Fue
Secretario General del Comité Aprista de La Plata. Al regresar al Perú, en 1960, se
incorporó al Apra Rebelde y después al MIR, en la región de Cajamarca.
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relación con las confusas circunstancias que condujeron a la captura
y asesinato del propio Lucho, Rubén Tupayachi, Paul Escobar y otros
guerrilleros en Choquellohuanca.58
El rol de los traidores
No es nuevo en la historia este aspecto imponderable de quienes atrapados dentro del contexto de una guerra, optan por pasarse al enemigo, traicionando y entregando la vida de sus propios compañeros,
para salvar la propia.
Poco se ha hablado de este fenómeno en el MIR y de su importancia en
un balance de las guerrillas del 65. Bien sea por temor a la muerte o a
la tortura, ante las amenazas o insinuaciones de los represores, ciertos
elementos se convirtieron en traidores y jugaron un papel nefasto en
la represión del movimiento guerrillero.
1) Julio Colán Castillo
Al iniciarse las acciones guerrilleras se desata una redada contra el
MIR en julio del 65. Es apresado en Lima un grupo de unos treinta
compañeros y compañeras, incluido Julio Colán. Apenas pudieron, los
detenidos denunciaron que durante el operativo y los interrogatorios
Colán cumplió un papel de informante policial.
Julio Colán sale en libertad pocos días después y desaparece misteriosamente junto con su familia. Tras una somera investigación interna,
el MIR lo calificó de traidor.
Años después, en 1975, el ex agente de la CIA Philip Agee publicó el
libro Inside the Company: CIA Diary sobre las actividades que cumplió
en esa agencia, revelando entre otras cuestiones la verdadera historia
de Julio Colán.
58 El Comando Conjunto de las FF.AA. informó que Luis de la Puente y un grupo de sus
compañeros habían muerto en combate el 23 de octubre en las inmediaciones de
Amaybamba, distrito de Huayopata, provincia de La Convención. Versiones directas
de campesinos de la zona y algunos testigos revelaron que los guerrilleros fueron
capturados y fusilados por los militares. En Choquellohuanca, en el paraje donde se
habría producido el fusilamiento, los campesinos encontraron fosas con restos de
los combatientes guerrilleros. Desde los años 70, cada 23 de Octubre en ese lugar se
rinde homenaje multitudinario al Comandante Lucho y los guerrilleros del 65.
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Agee cuenta que en el consulado norteamericano en Guayaquil atendió
a un joven militante del MIR procedente de Cuba, interesado en convertirse en informante a cambio de seguridad para él y su familia. El sujeto
dijo llamarse Enrique Amaya, indudablemente para encubrirse, lo que
originó confusiones en su identidad cuando se publicó el libro.
El ex agente de la CIA pudo comprobar después que todas las características del informante coincidían con las de Julio Colán, incluso el
hecho de que decía que lo hacía por sus hijitos.
El papel de Colán en la redada de julio del 65, así como su posterior
desaparición, confirman su identidad. No fue un traidor ocasional,
sino un informante captado por la CIA dos años antes.
2) Albino Guzmán
Un cuadro indisciplinado que se escapa por las noches del campamento guerrillero para ir a su pueblo, a ver a su familia y divertirse. La
guerrilla lo sanciona por poner en riesgo la seguridad de la guerrilla,
quitándole el cargo de dirigente regional. Quedó confinado dentro de
los límites del campamento. Se convirtió objetivamente en un potencial desertor.
¿Confió demasiado Lucho en la capacidad del sancionado de corregir
sus errores y reintegrarse a la disciplina colectiva? ¿O faltó decisión
para ejecutarlo?
De todas formas, hubo un error que costó muy caro. Albino aprovechó el primer descuido de los compañeros y se fugó del campamento
guerrillero para entregarse al ejército. Se convirtió en el peor enemigo
de la guerrilla. Conocía todo el proceso de organización de la misma,
a todos y cada uno de los militantes y colaboradores, incluso a otros
militantes fuera de la guerrilla, se había preparado en China, fue un
importante dirigente campesino desde la época de Hugo Blanco.
Sobre todo la información de Albino era extremadamente peligrosa si
se tiene en cuenta que la Guerrilla Pachacútec había optado por una
zona de seguridad inmediata al valle de La Convención, con redes de
apoyo vinculadas al campesinado organizado de la zona.
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Desde el primer momento, con la traición de Albino, la guerrilla quedó
aislada, perdió la ventaja del apoyo campesino. Los testigos de la época afirman que entre agosto y setiembre del 65 los presos campesinos
concentrados en el estadio de Quillabamba fueron más de quinientos.
La guerrilla afrontó desde el inicio de las operaciones militares un cerco que la encerró en un territorio inhóspito.
3) Arturo Aranda Arrieta
Este dirigente regional generó conflictos al interior de la guerrilla del
Centro con un elemento ideológico producto de su paso por la escuela
china. Calificó de trotskistas a otros compañeros y determinadas decisiones. Trató de ganar a otros militantes para sus intrigas. Cuando es
descubierto, encuentran cartas suyas a otros compañeros, en las que
califica a Lobatón y Velando de agentes de la CIA y trotskistas.
Ante ese hecho, como en el caso del Sur, la guerrilla juzga a Aranda.
Lo expulsan del grupo. Lobatón envía una carta a la CNC informando
que se ven obligados a adoptar esta medida para proteger la unidad
interna porque este compañero encuentra trotskistas hasta en la sopa.
Como Albino, Aranda se entrega al ejército. La prensa de Lima publica reiteradas notas sobre la importancia de su captura por la información que aporta justo en el momento del inicio de las operaciones
militares. En el informe del Gral. Artola sobre las guerrillas del 6559
se incluye una foto del Comité Regional del Centro en la que aparece
Arturo Aranda (Servando) con su arma, al lado de Lobatón, Velando y
demás compañeros.
¿Qué sabía Aranda? Conocía la identidad de todos los guerrilleros, las
armas, su preparación militar, las relaciones de la guerrilla con colaboradores campesinos, las provisiones de que disponían, las rutas
que utilizaban. Una información vital para los militares al inicio de las
operaciones. Además, si los dirigentes de la guerrilla eran agentes de la
CIA, no tenía razón moral alguna para defenderlos.
¿Cuánto daño hizo? Menos que Albino porque la Guerrilla del Centro
no tuvo una zona de seguridad establecida.
59 ¡ Subversión !, Gral. Armando Artola Azcárate, Lima, 1976.
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Lo sucedido posteriormente con este sujeto comprueba la traición.
Quedó en prisión a disposición de la II Zona Judicial de Policía. Cuando a mediados de 1967 fui trasladado a la Quinta de Presa, en el Rímac, sede de la Guardia Republicana, me encontré con Servando en
el grupo de veinte presos vinculados a la guerrilla que permanecían
allí. Compartimos esa improvisada prisión un año. Fue el único que
no llegó al juicio militar. Inexplicablemente, al menos para nosotros, el
Juez decidió sobreseer su caso. Servando para justificarse dijo que su
hermana fue a rogarle al Juez y que lo habían liberado debido al riesgo
de recaída de una antigua TBC (¡!).
Al salir de la prisión, Servando se dedicó a trabajar políticamente en
San Marcos, presentándose como guerrillero. Formó un grupo dedicado a denigrar a los dirigentes del MIR tildándolos de agentes de la
CIA. Su papel público durante años fue de enemigo irreconciliable de
quienes pugnábamos por reconstruir el MIR.
LA PRUEBA DE LA VERDAD
Pese a las múltiples carencias y a los errores cometidos por los revolucionarios, el movimiento guerrillero de 1965 tuvo un impacto de extraordinaria importancia, puso en cuestión el orden imperante y ocasionó profundas consecuencias en el país.
Los grupos armados del MIR, en distintos puntos de la geografía andina y la ceja de selva, se mantuvieron activos durante un año, desde
junio de 1964, desarrollando una rica experiencia de trabajo con las
organizaciones campesinas y de preparación de la lucha guerrillera.
Los frentes guerrilleros del MIR, a los que se sumó el frente del ELN en
Ayacucho, fueron capaces de combatir durante los siguientes ocho meses (junio 1965 – enero 1966), demostrando la factibilidad de la lucha
guerrillera frente a un ejército infinitamente más poderoso.
Como lo resaltaron posteriormente algunos teóricos castrenses, un
reducido contingente guerrillero de poco más de 100 hombres, pobremente equipados y sin experiencia militar previa, puso en jaque
durante más de medio año a las fuerzas armadas peruanas, una de las
más preparadas en técnicas antiguerrilleras de todo el Continente. Los
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militares peruanos aplicaron las recetas genocidas del ejército yanqui
en Vietnam: bombardeos masivos con napalm sobre las zonas guerrilleras y campesinas, traslado de poblaciones, torturas sistemáticas, masacres de sospechosos, fusilamiento de combatientes, con un altísimo
costo de vidas de la población civil.
En estas condiciones los guerrilleros protagonizaron una extraordinaria hazaña. Fue posible porque existían condiciones propicias para la
revolución. Sobre todo por la supervivencia del sistema de concentración de propiedad de la tierra en manos de los terratenientes y la extrema explotación del campesinado en el país. Esta realidad colocaba
potencialmente a las masas rurales a favor de las guerrillas. Si después
de los contrastes iniciales los guerrilleros del MIR y el ELN se hubiesen reorganizado, corregido algunos errores y continuado la guerra,
podrían haber triunfado.
La prueba más palpable de la validez del movimiento guerrillero es
que tres años después, los militares que lo reprimieron se alzaron contra el gobierno de Belaúnde. Asumió el poder una Junta Militar con el
Gral. Velasco Alvarado al frente, que asumió un programa de reformas
estructurales. La Ley de Reforma Agraria se promulgó en 1969, expropiando radicalmente a 18,000 grandes terratenientes y latifundistas.
Los militares nacionalistas hicieron suyo parte del programa de las
guerrillas. Luis de la Puente y sus compañeros fueron reivindicados
por sus mismos represores. Por supuesto que con una diferencia esencial. Mientras el movimiento guerrillero apuntó a abrir la puerta a
una revolución popular orientada al socialismo, el golpe militar nacionalista del 68 y las reformas estructurales subsiguientes buscaban
precisamente impedir el estallido de esa revolución.
La verdad histórica es que las luchas populares revolucionarias de los
años 60, en las que el MIR de Luis de la Puente y Guillermo Lobatón
fue protagonista central, no fueron en vano. Abrieron el cauce de un
proceso de profundos cambios políticos, sociales y económicos, que
contribuyó a erradicar las arcaicas estructuras de la oligarquía tradicional. Nunca más el Perú volvió a ser como antes.
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BALANCE DE LAS
FUERZAS ARMADAS
TENÍAN RAZÓN EN SUS DEMANDAS

U

n militar no puede estar de acuerdo con guerrillas del tipo de las
que se organizan en 1965, porque encierran caos y destrucción,
pero deseo ser sincero, estoy seguro que esos hombres equivocaron el
procedimiento, pero tenían razón en sus demandas. Los motivos que
los impulsaron a llevarlas a cabo se sustentaban en tristes realidades:
¿no es explotado el campesino?, ¿no hay hambre y miseria, mientras
unos pocos acaparan la riqueza y poder para un derroche que indigna?, ¿no es inhumana la vida que sufre nuestra mayoría en la miseria,
ignorancia, enfermedad, desesperanza?….
Al combatir las guerrillas llegamos a lugares como Púcuta, Andamarca, Satipo, el río Ene, donde las condiciones de explotación rayan en
lo demencial y el hombre ha dejado de ser hombre para ser transformado en bestia por la explotación y el abuso.. Sí, estoy seguro que las
guerrillas nos hicieron pensar a muchos con la mayor seriedad. Era
necesario suprimir esta situación de abuso y explotación sino queríamos que en el Perú ocurrieran, con las mismas banderas, peores cosas
que esas guerrillas, comprometiendo quizás su futuro y su existencia
misma.
Los conceptos revolucionarios prenden cuando hay terreno favorable, de lo contrario no prosperan. Tan responsables son entonces los
guerrilleros alucinados, como los que se aferran a mantener un orden
inhumano, si mañana se produce el caos y la violencia.

Gral. de División EP Aníbal Meza Cuadra – Libro “Golpe o Revolución.
Hablan los militares del 68” – María del Pilar Tello.
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QUITÁBAMOS EL EFECTO, NO LA CAUSA

L

os movimientos guerrilleros sirvieron para formarnos. Todos los
que rodeamos a Velasco en aquella época son gentes que han trabajado en Inteligencia ( ... ). Lo que me pasó a mí pasó con ellos. Todos
ellos, como yo, tenían que ver con la guerrilla. Participé como asesor
de la Inteligencia, y me han tocado cosas muy desagradables de tratar,
de entregar los anteojos, otras cosas personales de los muertos.
Pero ¿qué pasaba? Nosotros recibíamos a la gente que se iba al combate contra las guerrillas y quienes daban su información al Cuartel
General. A mí me tocaba ver y recibir los contratos. Pude enterarme de
todos los abusos a que estaban sometidos los campesinos, por ejemplo
el pago de los 50 centavos, no era nada. Como les daban las tierras
que siempre estaban en las afueras, en los cerros, recibían un poco de
semillas y tenían que dar una parte de la cosecha. Pero les metían en
tierras que eran casi pura piedra. Y así los obligaban a trabajar. Se ha
llegado al extremo de prohibirles, por ejemplo, el colegio.
Todo eso nosotros lo íbamos sabiendo ( ... ). Entonces, todo eso, como
a mí me hizo impacto, le hizo impacto a los oficiales que dijeron: ¡No
puede ser! Yo les escuchaba conversar cuando dijeron: Estamos simplemente tratando de eliminar a la guerrilla pero estamos olvidando
una cosa. Estamos dejando lo que produce la guerrilla. Estamos quitando el efecto pero no la causa. Y hay necesidad de eliminar la causa
porque si no se vuelve a repetir todo. Entonces comienzo a pensar
que, para eliminar la causa, se necesita transformación. Y esa transformación tiene que ser estructural, no de coyuntura. Entonces todos
comenzamos a dar vueltas a las cosas...
Gral. Arturo Valdés Palacios - Secretario del Consejo de Ministros
1968 – 75. Entrevista concedida a Dirk Kruijt – CLACSO/ 1991.
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LA GUERRILLA LE HIZO MUCHO BIEN AL PERÚ

L

os ”‘boinas verdes” vinieron de Panamá por decisión del gobierno, pero el Ejército no los necesitaba. Nosotros estábamos de sobra
preparados para terminar con el problema. Si apenas eran un puñado
de idealistas, mal armados, no podían contra el Ejército. Los “boinas
verdes” entrenaron más bien a la policía. Pero eso nos hizo pensar.
Yo creo que la guerrilla le hizo mucho bien al Perú. Nos hizo pensar
en que debían venir soluciones. Una guerrilla es una guerra interna,
entre peruanos. Un país no está seguro cuando está dividido. Por eso
yo quise unir a los peruanos, a la Fuerza Armada con el pueblo. Eso
era un símbolo.

Gral. de División EP Juan Velasco Alvarado – Libro “Los últimos
días del general Velasco” – Augusto Zimmermann
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PUEBLO Y FUERZA ARMADA

E

l 3 de octubre de 1968 las fuerzas armadas tomaban una vez más
el poder en el Perú. Exactamente veinte años habían pasado del
fallido movimiento insurreccional aprista en el Callao. Dos décadas
durante las cuales ni civiles ni militares - que habían gobernado por
once y nueve años respectivamente- habían llegado a enfrentar los
problemas de fondo de la sociedad peruana, el agrario en particular,
donde – como diversos analistas coincidían en señalar- se iban configurando las condiciones propicias para un estallido social.
Para los militares peruanos las guerrillas del MIR y del ELN fueron la
gran llamada de alerta. Singularmente, en una región dominada por
dictaduras militares anticomunistas y pronorteamericanas, los militares peruanos harían su propia lectura de la Doctrina de la Seguridad
Nacional impartida por Washington. El propósito contrainsurgente, en
su caso, tomaría la forma de una singular revolución “desde arriba”
que como diría su propio líder destruiría la “dominación tradicional”
abriendo para el pueblo peruano “el camino de su verdadera redención social”.
La “revolución velasquista”, en todo caso tendría un inicio espectacular: tropas aerotransportadas tomaron los largamente disputados
campos petroleros de Talara controlados por una empresa norteamericana, en plena guerra fría se abrieron relaciones con el campo socialista y, a un año de la toma del poder, la gran propiedad agraria
quedaba liquidada por decreto gubernamental como punto de inicio
de la que sería considerada la más radical reforma del agro aplicada
en América Latina después de la cubana. Un país distinto sería el Perú
cuando los militares volvieron a sus cuarteles doce años después.
José Luis Rénique – Libro “Incendiar la pradera”, Lima 2015 –
Cap. 7.
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APUNTES BIOGRÁFICOS DE
LUIS DE LA PUENTE UCEDA
1926 Nace el 1 de Abril en Santiago de Chuco. Hijo de Juan de Dios de
la Puente Ganoza y de Rita Uceda Callirgos. Sus hermanos: Juan
Manuel, Teresa y Antonio.
1932 / 1937 - Estudia primaria en su tierra natal.
1938 Comienza a estudiar educación secundaria en el Instituto Moderno y en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo.
1941 Funda en Santiago de Chuco, con otros jóvenes, el Club Estudiantil Siete de Junio, que luego se transforma en la Federación de
Estudiantes Santiaguinos (FES), con una intensa actividad cultural y social.
1942 A los 16 años de edad, cuando aún era estudiante secundario del
Colegio Nacional San Juan, sufre su primera detención policial.
1945 Ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo. Preside el Centro
Federado de Pre-Médicas. Milita en la Juventud Aprista.
1947 En la UNT decide cambiar de facultad, continuando estudios de
Derecho. A la vez estudia Educación en la especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales.
1948 Apoya en Trujillo el levantamiento popular de la izquierda aprista, el 3 de octubre, que fracasa por la traición de la dirección aprista, a pesar de contar con apoyo de La Marina. Al producirse el golpe militar de Odría, permanece preso siete meses en el Panóptico
de Lima, acusado de atentar contra la seguridad del Estado.
1949 Encabeza una prolongada huelga universitaria en la que fueron
tachados y separados de la UNT 48 catedráticos incapaces para
impulsar la reforma universitaria. La dictadura decreta la Ley
de Seguridad Interior contra la izquierda y el APRA.
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1951 Es elegido Presidente de la Asociación Universitaria de Trujillo
(después Federación de Estudiantes de Trujillo). El régimen odriista desata una represión generalizada.
1953 El 1° de Febrero es apresado por organizar una huelga de los
trabajadores azucareros del Valle del Chicama y llevado a una
cárcel de Lima. Después de cuatro meses es deportado a México,
en donde conoce a los apristas exiliados, entre ellos a Gustavo
Valcárcel, Juan Gonzalo Rose, Juan Pablo Chang, Manuel Scorza,
Hilda Gadea y otros. Estudia marxismo en la Universidad Autónoma de México.
1954 A fines de año, decide regresar al Perú a luchar contra la dictadura, en un plan respaldado por el Comité de Exilados Apristas
en Argentina y los gobiernos de Perón y el MNR boliviano. Ingresa clandestinamente al Perú disfrazado de cura, por la frontera con el Ecuador. Es delatado y detenido.
1955 Sale en libertad el 27 de diciembre.
1956 Detenido por el proceso contra la seguridad del Estado abierto
en 1954. Protagoniza una huelga de hambre de 11 días, con apoyo de los estudiantes universitarios de Trujillo, hasta lograr el
sobreseimiento del caso.
1957 Es elegido Vice Presidente de la Federación de Estudiantes del
Perú. En septiembre viaja a un congreso a Nigeria (África).
1958 En mayo se recibe de Abogado, sustentando la tesis La Reforma del Agro Peruano para graduarse de Bachiller en Derecho.
Antes se recibe de Profesor en Filosofía y Ciencias Sociales. Se
dedica a asesorar comunidades y organizaciones campesinas
que luchan por sus tierras. El 26 de julio se produce la masacre
de campesinos en la Comunidad de Chepén y es detenido con
la acusación de haber instigado el enfrentamiento. La dirección
aprista adopta sanciones disciplinarias contra él. Destaca como
el más importante líder intermedio del APRA que se opone a la
Convivencia.
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1959 Viaja a Cuba en julio para asistir al I Fórum Internacional sobre
Reforma Agraria, organizado por el Gobierno Revolucionario de
ese país. Conoce a Fidel Castro y al Che. A su regreso presenta
una Moción cuestionando la línea política del APRA en la IV Convención Nacional. El 12 de octubre es arbitrariamente expulsado del partido junto a 8 de los firmantes del histórico documento. No pudo asistir a la convención por estar suspendido de sus
derechos partidarios. Forma con todos los expulsados el Comité
de Lucha por la Democracia Interna y la Vigencia de los Principios
Primigenios del APRA, que da origen al Aprismo Rebelde.
1960 En Junio viaja por segunda vez a Cuba. Se entrevista con el Che.
Permanece en Cuba varios meses estudiando la reforma agraria
y la problemática política de la Revolución Cubana. A su regreso convoca el Primer Congreso Nacional del Apra Rebelde, que se
convierte en Partido Aprista Rebelde, asumiendo el cargo de Secretario General.
1961 El 11 de marzo se produce un enfrentamiento con un grupo de
matones apristas en la Plaza de Armas de Trujillo. De la Puente,
en defensa de su vida, hace uso de su arma y muere uno de
los atacantes. Permaneció encarcelado año y medio. El Diputado
Carlos Malpica presenta al Parlamento Nacional, a nombre del
Apra Rebelde, el Proyecto de Ley sobre Reforma Agraria en el
Perú redactado por de la Puente en la prisión.
1962 En marzo se realiza la II Convención de Chiclayo del Apra Rebelde, que culmina su proceso de definición marxista, convirtiéndose en Movimiento de Izquierda Revolucionaria. De la Puente
no puede asistir por encontrarse en prisión. Sale en libertad en
agosto después de ser absuelto por haber actuado en legítima
defensa. El pueblo lo paseó en hombros por la Plaza de Armas.
En octubre viaja a La Convención para entrevistarse con Hugo
Blanco con el objetivo de unificar fuerzas. Realiza un multitudinario mitin en Quillabamba, convocado por la Federación
Provincial de Campesinos de La Convención y Lares. A fin de año
parte nuevamente a Cuba, en donde la delegación de cuadros y
militantes del MIR que viajaron a prepararse a comienzos del
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año reclamaba su presencia para gestionar ante las autoridades
cubanas el pronto regreso al Perú. Visitó varios países latinoamericanos antes de retornar al Perú, estableciendo nexos con
organizaciones y partidos de izquierda revolucionaria en Brasil,
Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina. Realiza la primera reforma agraria en la Hacienda Julcán, de propiedad de su
familia, a favor de los campesinos.
1963 Durante la primera mitad del año, viaja a Europa, China, Corea
del Norte y Vietnam, entrevistándose con Mao Tse Tung y Kim
Il Sung. Otra delegación del MIR viaja a Vietnam del Norte y se
entrevista con Ho Chi Mhin. De la Puente, a nombre del MIR,
suscribe acuerdos para la preparación de cuadros y el apoyo
de esos países a la Revolución Peruana. Lo hace manteniendo
la posición unitaria del MIR en el seno del campo socialista. En
octubre, convoca a una reunión de la Dirección del MIR, en Santiago de Chile, donde se adoptan una serie de acuerdos para
fortalecer la organización, con vistas a su I Congreso Nacional
y a dotar al Movimiento de una sólida línea política y un nuevo
Comité Central.
1964 Al ingresar al Perú, el 6 de enero es detenido varios días en Lima
por un supuesto complot contra Haya de la Torre. La represión
impide el I Congreso Nacional. El 7 de febrero lanza su proclama revolucionaria en un multitudinario mitin, a nombre de la
izquierda peruana, en la Plaza San Martín de Lima. En marzo
tiene lugar la primera reunión del nuevo CC, donde se aprueban
los lineamientos de Nuestra Posición y el I Esquema Insurreccional. En esa sesión se acuerda constituir los grupos armados en el campo. El 23 de Mayo cae preso con una veintena de
dirigentes y militantes del MIR, en una redada preventiva por la
visita a Lima del Presidente de Alemania Federal. El 10 de Junio
parte hacia Mesa Pelada (Cusco) para asumir la responsabilidad
de conformar la futura Guerrilla Pachacútec. Dedica todas
sus energías a la preparación política y militar del contingente
guerrillero, cuyas experiencias se bosquejan en el II Esquema
Insurreccional, aprobado por el CC del MIR en diciembre. A
la vez asume la formación ideológica, cultural y política de los
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cuadros y colaboradores campesinos de La Convención. Fruto
de esa labor son el Manual de Capacitación Ideológica y los
Cuentos Revolucionarios.
1965 De la Puente permanece en el territorio guerrillero denominado
Illarec Chaska, a pesar de sufrir problemas de salud por una
úlcera estomacal causada por las huelgas de hambre. Se opone
a ser evacuado para someterse a una intervención quirúrgica
y cumple en forma permanente con sus responsabilidades. Al
acercarse el inicio de las acciones militares, publica varias entrevistas y elabora el documento Revolución Peruana: Concepciones y Perspectivas. Redacta las proclamas y llamamientos del movimiento guerrillero. En octubre muere a manos de
la represión, en circunstancias no esclarecidas, a los 39 años de
edad. El comunicado del Ejército escuetamente informa que De
la Puente y un grupo de guerrilleros han sido muertos el 23 de
octubre intentando romper el cerco, en la zona de Amaybamba,
La Convención. Sus restos son desaparecidos. La revista CARETAS en diciembre lo califica como el Hombre Más Destacado del
Año. Luis Felipe dejó 2 hijos de su matrimonio con Carmela de
la Puente, Juan Ernesto y María Eugenia, de 2 y 1 años de edad.
1968 El 3 de octubre, los militares que reprimieron la insurgencia
guerrillera se levantan contra el gobierno belaundista, cierran
el Congreso y constituyen un gobierno institucional de las Fuerzas Armadas para realizar las reformas estructurales. Asumen
parcialmente el programa de los guerrilleros de 1965, llevando
a cabo una Reforma Agraria que expropia a la oligarquía terrateniente. El propio Gral. Velasco Alvarado declara que los guerrilleros tenían razón aunque sus métodos, según las FF.AA., fueran equivocados.
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APUNTES BIOGRÁFICOS DE
GUILLERMO LOBATÓN MILLA

1926 Nace en el barrio de Breña, en el centro de Lima. Es uno de los ocho
hijos de Lino Lobatón, trabajador de la Municipalidad Distrital, y
Alejandrina Milla. Sus hermanos: Lino Eduardo, Alejandrina, Victoria, Carlos Augusto, María Mercedes, Alicia Emilia y Yolanda.
1939 Desde los 13 años de edad, destaca como futbolista en el Club
Lloque Yupanqui, de Jesús María.
1947 Ingresa a la Universidad de San Marcos. Su interés es estudiar
los problemas humanos y sociales. Estudia Letras.
1949 Es elegido dirigente estudiantil.
1952 Huelga de hambre de 15 estudiantes de la Universidad de San
Marcos exigiendo la renuncia del rector. Guillermo es uno de
los principales organizadores. En esa lucha se conoce con Paul
Escobar. La huelga obtuvo éxito, movilizó a los estudiantes y se
convirtió en una de las más importantes protestas contra la dictadura en esa época.
1953 El 31 de enero la policía de la dictadura allana el domicilio de
Guillermo y lo apresa en represalia por la huelga estudiantil que
es calificada de política. Permanece encarcelado en el Sexto, la
Penitenciaría y el Frontón. Con un espíritu indomable, realiza
dos huelgas de hambre en las cárceles exigiendo trato humano
para los presos políticos y sociales.
1954 Sale en libertad después de casi un año y medio de prisión.
1955 Es deportado a Argentina y de allí viaja con una beca a la República Democrática Alemana, que obtiene con el apoyo de la
organización internacional de estudiantes. Aprende alemán y se
matricula en la Universidad de Leipzig.
1957 Tiene discrepancias con las autoridades universitarias debido a la
extrema rigidez ideológica imperante. Se traslada a Francia y se
matricula en La Sorbona, en Filosofía. Carente de recursos econó-
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micos, se dedica al ramassage (recolección) de periódicos usados,
para venderlos al peso, como muchos otros estudiantes latinoamericanos en París, con lo que subsiste como estudiante universitario.
1958 Pronuncia un notable discurso ante la tumba de César Vallejo, en
el cementerio Père Lachaise, en París. Lo hace a nombre de los estudiantes e intelectuales latinoamericanos residentes en Francia.
1960 Da a conocer en París el Manifiesto para la Revolución Peruana, analizando desde el punto de vista marxista las experiencias
de las nuevas revoluciones triunfantes en Asia y América Latina.
Defiende la necesidad de la lucha guerrillera en el campo para
liberar al pueblo peruano del yugo oligárquico e imperialista.
1961 Regresa a Perú el 29 de junio, junto con su compañera Jacqueline Eluau. Toma contacto con varias organizaciones de la izquierda peruana y militantes de ideas revolucionarias. Uno de
ellos es su íntimo amigo Juan Pablo Chang. A fines de ese año
viaja a Cuba para aprender sus experiencias revolucionarias
con un pequeño grupo de militantes y cuadros sin partido organizado por Luis Felipe Angell.
1962 Durante varios meses se capacita en una escuela guerrillera. Al
culminar su formación, no está de acuerdo con constituir una
nueva organización en el exterior para impulsar la lucha armada
en el Perú. En julio se incorpora al contingente del MIR en Cuba
en calidad de militante de base. Lo hace con una carta en que
sostiene que el MIR, organización existente en el Perú, con cuadros y bases organizadas, y con un liderazgo reconocido, es la vía
para desarrollar la lucha revolucionaria. En el campamento del
MIR destaca de inmediato por su capacidad de trabajo y grandes calidades intelectuales. A comienzos de septiembre es elegido
miembro de la Comisión de Responsables de Bases, que asume la
dirección de la Delegación del MIR en Cuba, tras la destitución de
Gonzalo Fernández como Responsable.
1963 En abril se incorpora al grupo de dirección del MIR en el exterior, junto con De la Puente y Paul Escobar. Participa de las decisiones de relacionamiento del MIR con China, Corea del Norte
y Vietnam del Norte. Viaja a Brasil para fortalecer las relaciones
con las organizaciones que respaldan al MIR y facilitan el in-
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greso de sus cuadros por las fronteras. En octubre interviene
en la reunión de la dirección del MIR en Santiago de Chile. Es
elegido, junto con Ricardo Gadea, uno de los 2 coordinadores de
la Comisión de Responsables de Bases, con mandato hasta el I
Congreso Nacional, convocado para enero del siguiente año. Al
regresar a Lima, se hace cargo de la dirección de VOZ REBELDE,
que reinicia su publicación en noviembre, con el editorial La
nueva izquierda redactado por él.
1964 Trabaja en equipo con Luis de la Puente las tesis de línea política
nacional e internacional del MIR. Apoya la elaboración del discurso de Lucho en la Plaza San Martín. Es elegido Subsecretario
General del MIR en las Asambleas Departamentales y Regionales
que se efectúan a nivel nacional en remplazo del I Congreso. En
marzo, en la primera reunión del nuevo CC, presenta el documento base de Nuestra Posición. Se le encomienda la responsabilidad del grupo armado del Centro. En mayo es apresado varios
días junto con un numeroso grupo de dirigentes y militantes del
MIR. Al salir elabora la versión definitiva de Nuestra Posición. En
junio se traslada a Junín. En diciembre participa en la reunión
del CC en Illarec Chaska.
1965 Tras los acuerdos de la Comisión Nacional de Coordinación, en
abril, solidarizándose con la Guerrilla Pachacútec, Guillermo y la
Guerrilla Túpac Amaru deciden el inicio de las acciones guerrilleras. El 9 de junio comienzan las acciones con la toma de la Mina
Santa Rosa, 4 haciendas, 2 puestos policiales y la voladura de varios
puentes. El 27 de junio la Guerrilla obtiene la victoria de Yahuarina.
Durante el siguiente medio año los guerrilleros dirigidos por Lobatón protagonizan más de 10 choques con las fuerzas represivas, en
las zonas andinas y luego en la selva central.
1966 El 7 de enero las FFAA anuncian la muerte de Guillermo Lobatón. Sus restos jamás fueron entregados a sus deudos ni ubicados. De su matrimonio con Jacqueline dejó a su hija Marina de 1
año. Muere a los 39 años de edad.
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GUERRILLEROS DEL MIR
CAÍDOS EN LA LUCHA

Luis de la Puente Uceda

Secretario General MIR

Guillermo Lobatón Milla

Subsecretario General MIR

Máximo Velando Gálvez

Miembro del CC

Paúl Escobar

Miembro del CC

Enrique Amaya Quintana

Miembro del CC

Pedro Pinillos Mejía

Resp. Comité Regional del Centro

Froilán Herrera Mendoza

Comité Regional del Centro

Máximo Félix Lazo Orrego

Comité Regional del Centro

Angel Humberto Lezama Rivas Comité Regional del Centro
Hugo Ocampo Trujillo

Comité Regional del Centro

Rubén Tupayachi Solórzano

Resp. Comité Regional del Sur

Antonio Bolívar Guevara

Comité Regional del Sur

Santiago Polo Quispe

Comité Regional del Sur

Alberto Llanos Guevara

Comité Regional del Sur

Segundo Paccha Cuadros

Comité Regional del Sur

Juan Paucarcaja Chávez

Sec. Gral. Federación Campesina Satipo

Victoria Navarro

Junín

Roberto Paucarcaja Yanco

Junín
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Arcadio Córdova Quispe

Junín

Ramón Vera

Junín

Juan Córdova

Junín

Acudio Ortiz

Junín

Teófilo Bravo Campos

Junín

Felipe Ramírez		

Junín

Raúl Rodríguez Córdova		

Junín

Fortunato Meza de la Cruz

Junín

Nicolás de la Cruz Flores

Junín

Santos Campos Lozano

Junín

Máximo Caso Zárate

Junín

Pablo Huaringa		

Junín

Bernardino Flores		

Junín

Jorge Huaringa		

Junín

Vicente Ñaco (asháninka)

Junín

Félix Pariachi (ashaninka)

Junín

Pioni Chanqueti (ashaninka)

Junín

Guillermo Chimanga (ashaninka)

Junín

Rómulo Pachacama (ashaninka)

Junín

Fernando Chanquetti (ashaninka)

Junín

Roberto Mapasi (ashaninka)

Junín

Nicolás Chiovanti (ashaninka)

Junín

Basilio Chanta Granda

Piura
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Benito Cutipa Pillco 		

Cusco

Ricardo Valderrama

Cusco

Benjamín Quispe Apaza

Cusco

Hugo Soto Ponce

Cusco

Edmundo Cusquén

Cusco

Agustín Marín		

Cusco

Antonio Loayza		

Cusco

Julio Chazín		

Cusco

Manuel Chazín		

Cusco

Ángel Córdova

Cusco

Augustino Caja

Cusco

Jaime Torres Vargas

Cusco

Mario Montes				
Julio Roncal				
Fidel Hinojosa				
Esteban Huaringa			
Guillermo Huaringa
Claudio Navarro			
Mauro Maldonado			
Clodomiro Muñoz			
Emilio Estrada				
Agustín Muñoz			
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CRONOLOGÍA POLÍTICA
DE LOS AÑOS 60

1959
1 enero

Victoria de la Revolución Cubana.

Julio

Luis de la Puente participa en el Primer Foro Internacional sobre la Reforma Agraria, en La Habana.
Conoce personalmente a Fidel Castro y al Che.

10 - 13 octubre

IV Convención Nacional del APRA. Luis de la
Puente y otros dirigentes de la oposición interna
al pacto de la Convivencia son expulsados. Forman el Comité de Lucha por la Defensa de la Democracia Interna y la Vigencia de los Principios
Primigenios del APRA.

29 octubre

Primera edición de Voz Aprista.

29 diciembre

Desde Cuba renuncia al APRA Hilda Gadea, primera esposa de Ernesto Che Guevara y miembro
del CEN, para sumarse al aprismo rebelde.

1960
6 abril

Comienzo del bloqueo de Cuba. Los Estados Unidos aplican sanciones económicas.
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26-29 mayo

El Comité de Lucha por la Defensa de la Democracia Interna y la Vigencia de los Principios
del APRA da lugar al Comité Aprista Rebelde
(APRA Rebelde). Voz Aprista se convierte en
Voz Aprista Rebelde.

2 septiembre

Primera Declaración de La Habana

1 noviembre

I Congreso Nacional del APRA Rebelde. Se convierte en Partido Aprista Rebelde, De la Puente es
el Secretario General. Se aprueba el Manifiesto de
Chiclayo.

30 diciembre

Perú rompe relaciones diplomáticas con Cuba.

1961
11 marzo

Luis de la Puente y otros dirigentes del APRA
Rebelde son atacados por matones apristas en
la Plaza de Armas de Trujillo. Luis de la Puente
mata a su agresor y es detenido.

15-17 abril

Invasión de Playa Girón. Los mercenarios pro
imperialistas son derrotados en 72 horas por el
pueblo cubano.

17 agosto

Se lanza la Alianza para el Progreso (Punta del
Este, Uruguay). El Che asiste a la conferencia y
denuncia las nuevas maniobras imperialistas contra su país.

20 agosto

Manifiesto de Mandor (La Convención), impulsado por Hugo Blanco.
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6 octubre

Proyecto de Ley de Reforma Agraria del APRA
Rebelde, presentado por su diputado Carlos Malpica.

Noviembre

Creación de la Federación Provincial de Campesinos de La Convención y Lares, en Cusco.

4 noviembre

Fundación del Frente de Liberación Nacional, con
el Gral. (r) César Pando y el sacerdote Salomón
Bolo.

5 diciembre

Se inician las “ocupaciones de tierra” en Cusco
(huelga general).

15 diciembre

Expropiación del Banco Popular del Perú en Magdalena por la Brigada Túpac Amaru (FIR).

1962
18 enero

Los Estados Unidos crean el Grupo Especial de
Contrainsurgencia.

4 febrero

Segunda Declaración de La Habana.

12/13 marzo

En la II Convención de Chiclayo, el APRA Rebelde se convierte en Movimiento de Izquierda
Revolucionaria. Una de sus primeras medidas es
el viaje de una numerosa delegación de militantes
a Cuba para aprender sus experiencias revolucionarias.

12 abril

Expropiación del Banco de Crédito en Miraflores
por la Brigada Túpac Amaru (FIR).

28 abril

Detención de los firistas en Cusco, entre otros el
argentino Daniel Pereyra.
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29 mayo

En la ciudad de Jauja (Junín), se levanta el
Subteniente de la GR Francisco Vallejo e intenta
formar un grupo guerrillero.

10 junio

Víctor Raúl Haya de la Torre (APRA) gana las
elecciones presidenciales con graves denuncias
de fraude.

18 julio

Golpe institucional de las Fuerzas Armadas.
El Gral. Pérez Godoy asume la presidencia.

Agosto

Sale en libertad Luis de la Puente después de
diecisiete meses de prisión

15 septiembre

Fundación del ELN en Cuba.

13/14 octubre

Manifestación de la Federación de Campesinos
de La Convención y Lares en Quillabamba, con
destacado discurso de Luis de la Puente.

15 octubre

Comienzo de la crisis de misiles (Cuba).

17 octubre

Reunión de Luis de la Puente y Hugo Blanco con
el propósito de unir fuerzas. Los cuadros del MIR
todavía no regresan de Cuba.

28 octubre

Fin de la crisis de misiles (Cuba).

13 noviembre

Asalto de un puesto policial de la GC en Pucyura
(Cusco) por la Brigada Remigio Huamán.

16 noviembre

Las Fuerzas Armadas implementan una ley de bases de la reforma agraria en el Cusco.

Noviembre

Luis de la Puente viaja a Cuba para gestionar el
regreso de los cuadros miristas.
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18 diciembre

Emboscada de la Brigada Remigio Huamán cerca
del pueblo de Paltaybamba (región Mesachancha,
Cusco).

1963
5 enero

Gran represión de la izquierda y las organizaciones sindicales y populares desatada por la Junta
Militar. Cientos de activistas y dirigentes son detenidos en todo el país.

Marzo a mayo

Regresa al país el contingente de cuadros miristas.

15 mayo

Fracasa el ingreso al país del ELN. Javier Heraud
es asesinado. Otros guerrilleros son detenidos en
Puerto Maldonado.

30 mayo

Hugo Blanco es apresado en La Convención.

9 junio

Fernando Belaúnde (Acción Popular) gana las
nuevas elecciones presidenciales convocadas por
el gobierno militar, con un programa de reformas.

Junio a
septiembre

Luis de la Puente visita China y Corea del Norte. Entrevista con Mao Tse Tung y Kim Il Sung.
Visita de una delegación del MIR a Vietnam del
Norte y entrevista con Ho Chi Mhin.

Octubre

Reunión del MIR en Santiago de Chile. Se
acuerda fortalecer la dirección, reorganizar las
bases y convocar el I Congreso Nacional.

Noviembre

Reinicio de la publicación de Voz Rebelde, con el
editorial “La Nueva Izquierda”
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1964
6 enero

Detención de Luis de la Puente y otros dirigentes
del MIR, al regresar al país. Son acusados de conspirar contra Haya de La Torre. Se suspende el I
Congreso Nacional.

7 febrero

Discurso de Luis de la Puente en la Plaza San
Martín a nombre de la izquierda peruana.

22 - 30 marzo

Reunión del nuevo Comité Central del MIR. Se
aprueban “Nuestra Posición” y el “Esquema insurreccional”. Se decide la formación de grupos armados en el campo.

23 mayo

Detención de Luis de la Puente y otros miristas
en Lima.

30 mayo

Entrevista de Luis de la Puente con el Ministro de
Gobierno en la que planteó un conjunto de exigencias mínimas para enfrentar el bloqueo oligárquico en el Congreso.

Junio

Los principales dirigentes del MIR toman a su
cargo los grupos armados: Luis de la Puente,
Guillermo Lobatón, Enrique Amaya, Máximo
Velando, Elio Portocarrero, Gonzalo Fernández.
Ricardo Gadea asume la dirección de la Comisión
Nacional de Coordinación.

27 julio

Primera reunión nacional de la CNC. Se constata
la constitución de cinco grupos y el inicio de su
preparación político militar.
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12 octubre

Segunda reunión nacional de la CNC. Se informa
de la caída del grupo en La Libertad. El comienzo
de la lucha guerrillera se posterga y se amplía el
trabajo para fortalecer las relaciones con el campesinado.

Noviembre

Detención de 8 miembros del frente del MIR en la
provincia de Ayabaca (Piura).

Diciembre

Reunión del CC en Illarec Chaska. Se aprueba el
nuevo Esquema Insurreccional y la zona de seguridad. Se decide ampliar el trabajo previo. Se deja
de lado la simultaneidad en el inicio de las acciones armadas, si un grupo se ve forzado a iniciar
las acciones los otros frentes deberán respaldarlo.

1965
Abril

Tercera reunión de la Comisión Nacional de
Coordinación. Luis de la Puente informa de la decisión de la Guerrilla Pachacutec de comenzar las
acciones y pide la solidaridad de los otros frentes.
Se acuerda pleno respaldo.
La CNC informa a todas las organizaciones de
izquierda (PC Unidad, PC Bandera Roja, FLN,
PROC y ELN) de la inminencia del inicio de las
acciones.

2 mayo

Entrevista a Luis de la Puente en el diario Correo.

9 junio

La Guerrilla Túpac Amaru inicia el movimiento
guerrillero, con la toma de la mina Santa Rosa, varias haciendas y dos puestos policiales, en el centro
del país.
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25 junio

La revista Caretas publica una entrevista a Luis
de la Puente en Illarec Chaska.

27 junio

Una unidad de la GC cae en una emboscada de
la Guerrilla Túpac Amaru en Yahuarina. Nueve
agentes mueren y 12 son capturados.

2 julio

Decreto del Gobierno: el Ejército se encarga de
las operaciones contraguerrilleras.

4 julio

Durante una fiesta en el Club Nacional en Lima
estalla un petardo. Lo mismo ocurre en el Hotel
Crillón. Activistas y dirigentes de izquierda son
detenidos.
El Gobierno suspende derechos constitucionales
en todo el país.

16 julio

Expropiación del Banco de Crédito en el distrito
La Molina (Lima).

17 julio

Detención de las esposas de los líderes del MIR y
30 militantes y dirigentes del MIR en Lima.

20 agosto

Se aprueba la ley de pena de muerte para los guerrilleros. El Gobierno emite bonos por 200 millones de dólares para financiar la guerra contraguerrillera.

29 agosto

Comienzo de las operaciones contraguerrilleras
en el departamento de Cusco.
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9 septiembre

Creación del Comando Nacional de Coordinación
MIR – ELN.

25 septiembre

El ELN inicia sus acciones con la toma de la hacienda Chapi (La Mar, Ayacucho).

8 octubre

El ejército toma Mesa Pelada.

18 octubre

Inicio de las acciones de las Milicias Urbanas del
MIR.

23 octubre

Muerte de Luis de la Puente y sus compañeros de
la Guerrilla Pachacútec.

25 de noviembre

Comienzo de las operaciones contraguerrilleras
en el departamento de Ayacucho.

28 noviembre

La Guerrilla Túpac Amaru ocupa la misión franciscana de la localidad de Oventeni (Junín).

Diciembre

Comienzo de las operaciones contraguerrilleras
en el departamento de Piura.

7 diciembre

Máximo Velando y Juan Paucarcaja son detenidos
y asesinados (San Pablo, Junín). En Lima estallan
bombas.

17 diciembre

El ejército informa la eliminación del ELN en La
Mar.

20 diciembre

El frente guerrillero Manco Cápac (Ayabaca, Piura) se disuelve y sus miembros pasan a Ecuador.
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1966
3-15 enero

Conferencia Tricontinental en La Habana. Héctor
Cordero e Hilda Gadea encabezan la delegación
del MIR.

7 enero

Muere en combate Guillermo Lobatón

11 enero

Seis bombas estallan en Lima.

15 enero

Fundación de la OSPAAAL.

18 febrero

Cinco bombas estallan en Lima.

28 febrero

Héctor Béjar es detenido en Lima.

15 abril

Ricardo Gadea es apresado en Lima.

Octubre

Reunión ampliada del CC del MIR realiza el balance del movimiento guerrillero y decide continuar la lucha armada.

1967
23 marzo

Comienzo de la lucha guerrillera en Bolivia.

21 abril

Enrique Amaya es detenido y asesinado en Paucartambo (Cusco).

20 julio

Un grupo de dirigentes influidos por el “pensamiento Mao Tse Tung”, con Gonzalo Fernández a
la cabeza, dan un golpe de estado interno y toman
la dirección del MIR, causando la división de la
organización.
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31 julio 10 agosto

Conferencia de la OLAS, en Cuba.

9 octubre

Che Guevara y Juan Pablo Chang son asesinados
(Bolivia).

1968
3 octubre

Golpe de estado contra Fernando Belaúnde. Los
militares dirigidos por el Gral. Juan Velasco toman el poder y forman el Gobierno Revolucionario de las FFAA.

9 octubre

Gobierno militar ocupa y nacionaliza las instalaciones de la IPC (Talara).

1969
24 junio

Ley de Reforma Agraria.

1970
Diciembre

Amnistía o indulto de los guerrilleros presos.
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Lucho con su madre y otros familiares en Julcán.

Lucho en la Hacienda Julcán de propiedad de su familia. En los años 1958 y
59, impulsó la reforma agraria en la Hacienda por su propia iniciativa.
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Lucho con Gustavo Valcárcel y
su mujer Violeta, acompañados
de Juan Gonzalo Rose. 1953.

Bosque de Chapultepec,
en Ciudad de México,
Con los poetas Gustavo
Valcárcel y Juan Gonzalo
Rose. La niña pequeña es
Rosina. Setiembre 1954.
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Lucho en Huelga de Hambre de 11 días. 1956.

Lucho con su madre, recuperándose de la Huelga de Hambre.
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Homenaje a Julio Garrido Malaver en Trujillo. 1957.

Lucho con sus colegas y amigos Sigifredo Orbegoso, Manuel Pita y Luis Pérez
Malpica. Trujillo 1959.
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Lucho con Manuel Pita Díaz.

Apristas rebeldes con Fidel Castro en Cuba, junio 1960. Entre otros Olivera, José
Oña, Luis Pérez Malpica, Lucho, Gonzalo Fernández, Fidel, Carmela de la Puente,
Enrique Amaya, Ricardo Napurí
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Lucho, Gonzalo Fernández,
Manuel Pita Díaz y Luis
Pérez Malpica, durante la
diligencia de reconstrucción
del
enfrentamiento con
los matones apristas, en la
esquina de la catedral de
Trujillo. Abril de 1961.

Visitando un campamento militar en la Sierra Maestra. Junio 1960.
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De la Puente prestando declaraciones a periodistas en Junio de 1962.

En el juicio de
Trujillo. 1962
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Lucho en La Convención, entrevista con Hugo Blanco para buscar la unidad.
Octubre 1962.

Lucho participando en una reunión de la izquierda con el Gral. Pando y
Genaro Ledesma.1962.
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Guillermo Lobatón en Père
Lachaise, el cementerio
parisino, donde se
encuentra la tumba de
César Vallejo. 1958.

Guillermo con Carmela de la Puente y Paul Escobar. 1963.
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Comandante General Luis de la Puente en Illarec Chaska. 1965.

La Guerrilla Pachacútec. Rubén Tupayachi, Luis de la Puente,
Enrique Amaya
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Comandantes Máximo Velando, Guillermo Lobatón y Félix Lazo Orrego.
Guerrilla Túpac Amaru. 1965.

Guerrilla Túpac Amaru.
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Libro “Guerra a Muerte al Latifundio”, del Ing. Carlos Malpica, publicado en
1963, quien hasta las elecciones generales de 1962 fue el único diputado del
Apra Rebelde.
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Máximo Velando en foto familiar con su esposa Carmen y su pequeño
hijo Claudio. 1964

Mujeres miristas en huelga de hambre en la Cárcel de Chorrillos.
Entre ellas, Jacqueline Eluau, Carmen Castán, Nelly Arias y
Carmen Gálvez V. Febrero, 1966.
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Reunión del CC Ampliado de octubre de 1966. Entre otros, de izquierda a
derecha: Héctor Cordero (3), Gonzalo Fernández (4), Eduardo Malqui (5),
Arquímides Torres (7).

Foto de la misma reunión. Entre otros, de pie, de izquierda a derecha: Enrique
Amaya (1), Héctor Cordero (5), Jacqueline Eluau (6), Cronwell Castillo (7),
Ismael León (8). En cunclillas: Mario Calle (2), Julio Rojas (4), Carlos Tapia (5),
Eduardo Malqui (6), Elio Portocarrero (7).
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Luis de la Puente y Ricardo Gadea, en la Guerrilla Pachacútec.
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379

El 23 de octubre de todos los años se efectua una multitudinaria romería en Choquellohuanca, La Convención, en homenaje
a Luis de la Puente y los heroicos guerrilleros del 65. Su ejemplo sigue vivo.
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Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Se le acercaron dos y repitiéronle:
«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando «¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: «¡Quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Entonces todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar
César Vallejo
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