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COMENTARIO AL LIBRO  
LA GUERRA SENDERISTA – HABLAN LOS ENEMIGOS  

DE ANTONIO ZAPATA 
 

I. UNA APRECIACIÓN GENERAL 

El 12 de setiembre de 1992 se produjo la detención del doctor Abimael Guzmán, de la 
profesora Elena Yparraguirre y otros altos dirigentes del Partido Comunista del Perú. La 
captura de la Jefatura y la Dirección Central del PCP fue un hecho de mucha trascendencia, 
pues implicó un giro estratégico en el proceso de la guerra interna que se desenvolvió en el 
Perú entre 1980 y 1992. Giro que significa que la guerra popular no podía desarrollarse ni 
triunfar, por un problema de dirección proletaria capaz de establecer rumbo y plasmarlo, 
cuando nuevos y serios problemas de la revolución peruana y mundial debían ser resueltos.  

Así, el Equilibrio Estratégico, conquistado en 1990, se desbalanceó a favor de la guerra 
contrasubversiva del Estado peruano, a su vez, el camino burocrático de la reacción peruana 
se viabilizó, reimpulsando su proceso económico y reestructurando su viejo Estado, bajo los 
cánones neoliberales impuestos por el Imperialismo norteamericano a través del llamado 
Consenso de Washington, dentro del proceso de Globalización. 

El libro LA GUERRA SENDERISTA – HABLAN LOS ENEMIGOS, del historiador Antonio 
Zapata, editado por TAURUS ha sido publicado este año, sumándose a la campaña 
contrarrevolucionaria anticomunista desatada por la reacción peruana en el contexto de los 25 
años de la captura. Ciertamente, cabe diferenciar el libro de Zapata de otras publicaciones, 
pues no es el punto de vista de la reacción peruana, tampoco es estrictamente la posición 
general de la débil y tornadiza izquierda burguesa del Perú ni de la estatal CVR, pero se 
mantiene unido a ellos a través del cordón umbilical del “ángulo preciso -las víctimas-”, 
ignorando la realidad de las clases y las luchas de estas clases en el seno de la sociedad 
peruana, lo que le lleva a considerar subjetiva y falsamente que “ …en el caso de Sendero 
Luminoso, casi desde el comienzo su proceder fue terrorista…”, aunque avanza en reflejar la 
realidad al definir como “guerra interna” el proceso revolucionario vivido en el Perú desde 
1980 a 1992; concepto obviamente contradictorio a ese “ángulo preciso” que no es otro que el 
del puñado de opresores del pueblo, y que revela una posición democrática, aunque 
inconsecuente, en el autor, quien también es de la posición de que todos los actores de la 
guerra interna debieran plantear y debatir sus puntos de vista, a la vez que cuestiona la 
mordaza fascista que es la ley de “apología”. 

 

II. RESUMEN DEL CONTENIDO:  

El primer acápite trata de los “Protagonistas”, una relación arbitraria de los que considera 
personajes relevantes de la guerra interna. Prosigue con un gráfico de cómo concibe la 
estructura organizacional de SL. Un “PREFACIO” donde plantea el proceso de su libro y 
sienta una posición general sobre la “guerra interna”. El primer capítulo: “EL AGUA 
EMPIEZA A HERVIR” y el segundo: “LOS AÑOS DE LA PROTESTA”, tratan básicamente 
de los antecedentes al inicio de la guerra popular en el Perú; el tercer capítulo, “EL SALTO A 
LA PISCINA”, relata los primeros años de la guerra interna; “LA INTERVENCIÓN DE LAS 
FUERZAS ARMADAS” es el título del cuarto capítulo, que sigue el desarrollo de la guerra 
interna desde el surgimiento del Nuevo Poder, el ingreso de las Fuerzas Armadas  para 
desenvolver la guerra contrasubversiva ante el surgimiento del Nuevo Poder, y la lucha por 
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defender, desarrollar y construir Bases de Apoyo Revolucionarias como médula del camino 
de cercar las ciudades desde el campo. 

El quinto capítulo, “UN PANTANO DE SANGRE”, continúa con su “historia general de la 
guerra interna” a partir de la asunción de García Pérez y el APRA al gobierno del Estado 
peruano, el desarrollo innegable de la guerra popular y la escalada de la guerra 
contrasubversiva, el I Congreso del PCP y  remata con la discusión sobre el Equilibrio 
Estratégico. “EL DESENLACE” es su capítulo final. No prosigue el relato sobre la guerra 
interna sino centra en la acción del gobierno de Fujimori, el GEIN, algunos temas aledaños y 
la captura de setiembre 1992. Remata con sus “CONCLUSIONES” en tres aspectos: Sobre 
Elena Yparraguirre, sobre la dirección del PCP y sobre “las fuerzas del orden y el Estado”. 

 

III. SOBRE LOS “PROTAGONISTAS” 

Plantea 4 “protagonistas”: Sendero Luminoso, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y MRTA, 
y, en cada uno de ellos, señala a determinadas personas, lo que es arbitrario. ¿Por qué no 
considera “protagonistas” al Estado peruano ni a ninguno de sus gobernantes en el proceso de 
la guerra interna?, ¿No fue todo el aparato burocrático militar del Estado parte de la guerra 
interna?, ¿No son las Fuerzas Armadas la columna vertebral de ese Estado?, ¿No es el Estado 
el órgano de dominación de una parte de la población sobre otra, no es la violencia 
organizada?, ¿No era el Estado Peruano, antes y en el curso de la guerra una dictadura de 
grandes burgueses y terratenientes?  

Si bien en el desarrollo del libro trata de la responsabilidad de los gobernantes, el fondo de no 
incluirlos en su lista de “protagonistas” es su falsa tesis que no hubo “conducción política de 
la guerra” por parte de los presidentes de turno, eximiéndoles, así, de la responsabilidad de su 
línea genocida a lo largo de la guerra contrasubversiva.  

¿No son los “comandantes supremos de las Fuerzas Armadas”? No recuerda nuestro 
historiador, por ejemplo, aquella cínica declaración del presidente Belaúnde saludando el 
genocidio de los primeros meses de 1983 como “respuesta gallarda del campesinado 
ayacuchano al terrorismo” Pero, lo que es más trascendente, ¿no ha sido el pueblo peruano el 
gran protagonista de esta guerra interna? Y se le soslaya  precisamente por asumir el 
anticientífico “ángulo preciso -las víctimas-”, al margen de las clases y las luchas de clases, y 
para negar la realidad de que la guerra popular desde 1980 a 1992 ha sido el más grande 
proceso popular revolucionario de nuestra historia, gran epopeya del pueblo peruano. 

Agregar una cuestión sobre “Estructura  Organizacional De Sendero Luminoso”. El PCP se 
ciñe a los principios organizativos del marxismo–leninismo-maoísmo especificados a la 
realidad peruana. Obviamente, la estructura del PCP es la plasmación orgánica del 
Centralismo Democrático, así, el máximo organismo es el Congreso, que no puede 
considerarse “organismo base”. Además tenemos los eventos entre congreso y congreso, 
como las conferencias y las reuniones de los aparatos centrales, luego los organismos 
intermedios y organizaciones de base: las células.  

Partido es el Estado Mayor de las masas, la dirección es el centro del Partido, sin ella no hay 
línea ni aplicación de la línea, no hay unidad de comprensión, no hay unidad de política, no 
hay unidad de plan, no hay unidad de acción. Clave, por tanto, es dirección; la dirección es la 
concreción del centralismo democrático, el Comité Central es el vértice del triángulo y se 
centra en quien lo encabeza, así se centraliza, se unifica, así el Partido tiene un centro y el 
pueblo un eje. Sin todo esto no hay Partido. 
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IV. SOBRE EL “PREFACIO” 

Aquí se encuentra el cómo fue concebido el libro y, principalmente, la posición del autor 
sobre la guerra interna. Por ello nos extenderemos en la crítica, pues sus posiciones atraviesan 
todo el libro. Las tratamos en diversos puntos: 

 

1. ¿ES UNA “HISTORIA GENERAL DE LA GUERRA INTERNA” “TOMANDO 
TODAS LAS VERSIONES INSTITUCIONALES”? 

Dista mucho de ser una historia general. Es, más bien, un relato general sobre cómo se 
comprende la guerra interna desde la óptica de un sector de la intelectualidad pequeño 
burguesa ligada a la “izquierda legal”, más aún, es incompleto, pues obvia hechos 
trascendentes como los planteamientos del doctor Abimael Guzmán y la profesora Elena 
Yparraguirre, Presidente Gonzalo y camarada Miriam, de Luchar Por Un Acuerdo De Paz 
Que Ponga Término A La Guerra, de 1993, y el posterior planteamiento de noviembre de 
2000 de Solución Política A Los Problemas Derivados De La Guerra y su especificación el 
2006: Solución política, amnistía general y reconciliación nacional.  No es una omisión 
casual pues calza con el objetivo de la CVR de exclusión, persecución, odio y venganza 
contra los comunistas y revolucionarios. 

Por otro lado, tampoco se toman todas las versiones institucionales. 

 

COMENCEMOS POR LAS SOSLAYADAS VERSIONES INSTITUCIONALES DEL 
PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ 

Sólo se hace mención a algunos recuerdos de las conversaciones del autor con la profesora 
Elena Yparraguirre, algunas cuestiones de Memorias desde Némesis referentes al período de 
la Reconstitución del PCP, una obra de Antonio Díaz Martínez, también anterior al inicio de 
la guerra, y no documento oficial del PCP, y el testimonio de un militante del PCP, de una 
publicación no autorizada y tampoco oficial, y alguna que otra cita de las entrevistas que el 
doctor Guzmán y la profesora Yparraguirre concedieran a la CVR, que, dicho sea de paso, 
sería bueno fueran publicadas en su totalidad. Si bien es cierto que el Presidente Gonzalo y la 
dirección del PCP aún no han publicado el Balance general de la guerra popular, sí existen 
documentos oficiales del PCP donde se hacen los correspondientes balances de los períodos 
transcurridos de la guerra popular.  

Tenemos: Desarrollemos la guerra de guerrillas, de febrero de 1982;  Desarrollar la guerra 
popular sirviendo a la revolución mundial, de agosto de 1986; ¡Elecciones, no!, ¡Guerra 
popular, sí!, de mayo de 1990;  Sobre La Dos Colinas, de 1991 y Que el Equilibrio 
Estratégico remezca más el país, de noviembre de 1991. Luego del término de la guerra, el 
año 1993,  cuando se fundamenta la lucha por un Acuerdo de Paz y se desenvuelve una ronda 
de conversaciones con el Estado peruano, tenemos los siguientes documentos: Asumir y 
Combatir por la Nueva Gran Decisión y Definición, ¡Luchar por un Acuerdo de Paz!, 
Lineamientos para documento de bases, Impulsar ¡Luchar por un Acuerdo de Paz y sentar 
Bases para el II Congreso! Para un historiador que quiere hacer un relato “imparcial” y, más 
aún, una “historia general”, soslayar estas abundantes fuentes institucionales es un error de 
gran magnitud, con lo que la “historia general” se reduce a un relato subjetivo, unilateral y 
superficial. 
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¿EL INFORME DE LA CVR NO ES UNA VERSIÓN INSTITUCIONAL DEL 
ESTADO PERUANO?  

Dice el autor que: 

Una fuente clave de este trabajo en el Informe Final  de la CVR…su punto de vista es 
coherente y ejemplar…sigue con fidelidad el interés de las víctimas, tanto civiles como 
armadas que cayeron en esta guerra tan cruel. De tal modo que el conocimiento académico, 
liderado por el Dr. Salomón Lerner, se ubicó desde un ángulo preciso-las víctimas- para 
darle fuerza moral al relato. Por ello entiendo el Informe de la CVR como una 
interpretación sin compromisos con poderes ajenos al relato mismo. Si alguno, el escaso 
poder en el Perú tienen la ética y la academia. 

Sólo recordar que el año 2016 se firmó un Acuerdo de Paz en Colombia, en el que se 
considera la justicia transicional, que no es la justicia corriente sino una derivada de la guerra 
para alcanzar la paz y la reconciliación. Allí se consideran víctimas y victimarios a todos los 
actores de la guerra, civiles y armados. Aquí en el Perú, para la CVR no puede considerarse 
“víctimas” a los terroristas y su concepto de “reconciliación” excluye a los revolucionarios y 
al pueblo de ese proceso reduciéndolo, en esencia, a la legitimación del propio Estado ante la 
sociedad. Este solo hecho muestra que su relato no tiene “fuerza moral”  y que sí tiene 
compromiso con el poder establecido, es decir, con el Estado Peruano.  

El tema de crear una “Comisión de la Verdad” se ventiló en una coyuntura en la que la 
dictadura fujimorista se hundía en el infierno y se abrían posibilidades de democratización de 
la sociedad peruana. Entonces la posición del PCP fue por una auténtica Comisión de la 
Verdad en la que estuvieran representadas las partes en conflicto para: “Pugnar por el 
esclarecimiento de la auténtica verdad histórica de la guerra popular. Reconocer limitaciones 
y errores cometidos, pero en modo alguno negar la importancia de la guerra popular”. La 
CVR fue creada mediante el DS 065-2001 de junio 2001, en los últimos momentos del 
gobierno transitorio de Paniagua, como “Comisión de la Verdad”.  Pese a que sólo se 
consideró representantes del Estado peruano y al poco nivel y carencia de luces de sus 
miembros, el PCP consideró positiva su creación. Con Toledo, se le llamó CVR y se 
incrementaron sus miembros en medio de pugnas en el seno de la reacción peruana, a más de 
que se limitaron sus alcances y se estableció que no tendría carácter vinculante.  

A nivel mundial, en setiembre 2001 se desata la “guerra contra el terrorismo” de Bush, lo que 
repercute en el país, por lo que el régimen de Toledo se irá endureciendo contra el pueblo y 
ajustándose a los dictados del imperialismo norteamericano. En la propia CVR van variando 
sus posiciones y terminarán alineándose con la política de Bush de “están conmigo o contra 
mí”, obviamente poniéndose del lado  de Bush y adaptando su lenguaje y posiciones a la 
“guerra contra el terrorismo”. Así, toda esa “inmensa información” recopilada (sin duda 
valiosa como material de debate) será manipulada, falsificada para establecer una mentira 
oficial, la mentira del Estado Peruano, como está demostrado por intelectuales como Raúl 
Wiener, José Lora, Hugo Ñopo o Silvio Rendón, sin ninguna vinculación o simpatía por el 
PCP.  

Citemos al señor Raúl Wiener, periodista de calidad e indudable integridad: 

Apenas algunas semanas después de la presentación del informe de la CVR, planteamos 
algunas observaciones sobre diversos aspectos de su contenido y nos preguntamos 
abiertamente si era razonable pasar del antiguo estimado de 25 mil víctimas fatales que 
obraba en documentos oficiales al dato redondo e inapelable de 69,280 muertos, enunciado 
como el cálculo más probable por el presidente de la Comisión en su discurso en Palacio de 
Gobierno, en agosto del 2003. 
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Nuestra ingenuidad fue creer que el informe era un material para reabrir el debate sobre un 
capítulo especialmente trágico de nuestra historia. Y que era admisible hacer críticas sobre 
diversos puntos. De pronto descubrí que estaba chocando con la Verdad, pero en 
mayúsculas. Lo que quería decir es que había un elemento de autoridad detrás de cada tema. 
Y que había una cantidad de equilibrios construidos en las deliberaciones entre 
comisionados y asesores, que no podían ser tocadas. Aparentemente, los fines de poner en 
primer plano el sufrimiento de las personas no combatientes se convertían en un motivo 
para no contradecir. 

Criticando el hecho de que la CVR había triplicado la cifra de víctimas pasando de 25,000, 
dada hasta antes de la CVR por los propios organismos del Estado, a las 69,280 víctimas 
dadas por la CVR.  

Es obvio que hablar de 25 mil muertos, es indicar que en el país hubo de todos modos un 
desangramiento. El cambio del orden de magnitud puede servir efectivamente para 
agrandar el horror. Pero también tiene otras aplicaciones: (a) poder decir que este fue el 
conflicto más sangriento de la historia nacional, por encima de la guerra con Chile; (b) 
definir que este fue una especie de doble genocidio, donde militares y subversivos habían 
arrasado a poblaciones distinguibles claramente por sus rasgos étnicos; (c) sostener que en 
la cuenta original se habría subestimado el número de acciones mortales provocadas por 
los actores del conflicto pero, sobre todo, se habría desconocido la magnitud de las 
matanzas perpetradas por Sendero Luminoso. 

Estas tres conclusiones se apoyan en la nueva cifra. Y se convierten en un componente 
clave del discurso de la verdad. 

La primera parece apuntada a cambiar la enseñanza de la historia del Perú, sustituyendo el 
trauma del Pacífico con el que crecieron tantas generaciones por el nuevo trauma de la 
guerra interna, donde los peruanos nos matamos peor que si estuviéramos bajo invasión 
extranjera, por querer hacer una revolución autoritaria y por hacer una represión sin respeto 
por los derechos humanos. No me quepa duda que aquí hay un mensaje que pretende ser 
educativo, sobre lo que nunca se debe volver a hacer. 

La segunda es más bien de orden antropológico y pretende que la población de la sierra fue 
un sujeto pasivo de las fuerzas en pugna, violentado por agentes externos. Para esto sirve 
muy bien el sentido global de la cifra que no discierne entre combatientes caídos y civiles 
no participantes afectados, entre muertos en enfrentamientos y víctimas de genocidios y 
asesinatos selectivos.  

…La tercera conclusión es quizá la más peliaguda. Conozco de buena fuente parte de los 
debates al interior de la CVR, sobre la proporción de víctimas asignada a cada 
"perpetrador", como se les llama a los causantes. Y del interés de algunos en el dato 
preliminar lanzado por el equipo estadístico a fines del 2002, que podía cambiar el sentido 
de las responsabilidades. Alguna vez en un debate público Carlos Tapia contó al auditorio 
que había felicitado a las Fuerzas Armadas por haber bajado su porcentaje de 
responsabilidad, como si se tratara de un diploma otorgado.  

Y refiriéndose precisamente a unas declaraciones de Carlos Tapia: 

Es que para el famoso senderólogo debe ser difícil entender a personas que estén interesadas 
legítimamente en la verdad histórica sin maquillajes y sin negociación. Si no somos 
militares en retiro que hablan por la herida ni senderistas que trabajan estrategias para ir 
sacando sus cuadros de prisión, por qué no nos alineamos con la CVR, condenando a los 
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dos demonios y olvidándonos de la discusión sobre las cifras, que puede terminar 
debilitando la credibilidad.1  

O también al señor Silvio Rendón:  

No en todas estas CVRs se hicieron extrapolaciones del número de víctimas, como sí se 
hizo en el Perú. En realidad, sólo muy pocas CVRs practicaron estimaciones de cifras. No 
las necesitaron para cumplir con su mandato. 

Las pocas CVRs que practicaron extrapolaciones fueron ostensiblemente aquellas que 
contaron con la participación del consultor Patrick Ball. Tres casos en que Ball aplicó sus 
extrapolaciones fueron Guatemala, Kosovo y Perú:  

 
 
 
 
 
 
 

…Otro tema controvertido en el caso peruano fue la composición de los perpetradores. En 
Guatemala la extrapolación mantuvo la composición dada por los casos documentados: 

 

Casos documentados y extrapolados en Guatemala según perpetrador 

 

 

 

 

 

 

En el Perú, como expuse ya en este post hubo un cambio sustancial, que se resume en este 
cuadro: 

Porcentajes de casos documentados y extrapolados en el Perú, según perpetrador y 
fuente  

 

Fuente Estado Sendero  Otros 
Defensoría del Pueblo 95 2.5 2.5 

ONGs de DDHH 84 6 10 
CVR 34 49 17 

TOTAL 47 37 16 
† Imputados CVR 21 51 28 

Total CVR 30 46 24 

 

                                                           
1 Debate sobre las cifras de víctimas de la CVR dos años después, 29 de setiembre del 2005 Diario La Razón 

Casos documentados y total de casos estimados por CVR/TPI 
Casos mortales Guatemala Kosovo Perú 
 1999 2002 2003 
Documentados 47,803 4,400 24,692 
Estimados 132,174 10,356 67,756 
Doc/Est 36.17% 42.49% 36.44% 
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Antes de la CVR el principal perpetrador era el Estado. Con la CVR el principal 
perpetrador pasa a ser Sendero Luminoso, cosa nada marginal en el discurso de la CVR, 
sino crucial. Sin embargo, incluso con la CVR los casos documentados siguen indicando 
que el Estado es el principal perpetrador. Entonces las extrapolaciones revierten esta 
situación y hacen que Sendero Luminoso sea el principal perpetrador. Con esto Perú sería 
un caso único en el mundo en que un Estado gana una guerra contrainsurgente, pero no es 
éste sino la insurgencia la que más mata. Algo nada verosímil. 

En suma, hay diversas singularidades de la CVR peruana entre las diversas CVRs que han 
habido en el mundo. Fue una de las más caras, con más comisionados, con más personal, 
más largas, que recurrió a extrapolaciones, que fueron relativamente grandes y que 
cambiaron la responsabilidad principal por las víctimas mortales.2 

Todas las injurias que recibió el señor Rendón no niegan la realidad que muestra. Bien, pero 
si hablamos de documentos “institucionales”  o “de parte”,  tenemos el  documento de los 
presos políticos del Perú SOBRE EL INFORME FINAL DE LA CVR Y EL COSTO DE LA 
GUERRA INTERNA3 de agosto del 2004 en el que se desenmascara puntual, exhaustiva y 
contundentemente el Informe Final de la CVR. 

Así, el Informe Final de la CVR es una versión institucional del Estado peruano. La CVR 
sí recurre a algunos de los documentos citados sin que les sirva en absoluto para sus 
“Conclusiones”, cegados como estaban por su afán de ocultar la línea y política genocida del 
Estado peruano.   

A 14 años de su publicación, ¿cuáles son sus resultados?:  

¿Se ha establecido la verdad histórica? ¡No! Esta es, usando un neologismo de moda,  una 
típica posverdad, más claramente, una falsificación de la realidad con el objetivo político de 
defender el orden establecido, específicamente encubrir la línea y política genocida del Estado 
peruano a lo largo de su guerra contrasubversiva, usando los métodos propagandísticos del 
imperialismo y la reacción mundial para generar una opinión pública que justifique sus 
maldades.   

¿Ha servido a la reconciliación nacional? ¡Rotundamente No! Más bien ha propugnado el 
odio, la persecución interminable y la venganza contra el pueblo. El que hoy campee la 
ultraderecha y su consecuente ofensiva autoritaria es otro de sus resultados.  

Y todo esto muestra clara y contundentemente que la política del PCP en 1993 de “Luchar 
por un acuerdo de paz que termine la guerra”  concretada hoy en su persistente lucha por 
“Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional” es la única que 
verdaderamente sirve al pueblo, a la nación y a la sociedad peruana en su conjunto. Y es la 
única política que abre campo a que la verdad histórica sea establecida tal cual realmente han 
sido los hechos. 

 

SE SOSLAYAN INFORMES INSTITUCIONALES DEL ESTADO PERUANO QUE 
CONTRADICEN A LA CVR. 

Por citar algunos de ellos: las cifras de la  Comisión Especial sobre Violencia y Pacificación 
del Senado, la que, hasta el mes de setiembre 91, documentaba 23,196 víctimas, o las del 
Instituto Constitución y Sociedad. “Estadísticas de la violencia política y social” de 1980 a 
1995. O las cifras de Benedicto Jiménez del libro que el propio Zapata comenta en el capítulo 

                                                           
2 Singularidades De La CVR Peruana2 Por SILVIO RENDON – Publicado el 27-12-2009.  Tomado de PERSPECTIVA INTERNACIONAL 
3 Publicado en tres partes en noviembre 2017 en -http://presospoliticosdelperu.blogspot.pe.  
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final.  Y resulta muy relevante el Informe Defensorial Nº 55 de enero 2002 suscrita por 
Walter Albán y hecho por una comisión encabezada por el actual congresista oficialista Gino 
Costa. Donde podemos leer cosas como: 

¿Por qué se desaparecía a la gente? 

Dijimos que todo indicaba que lamentablemente esa práctica fue un instrumento de la 
política contrainsurgente…Lo que arroja la información proporcionada por estas personas 
es que la desaparición tuvo por objeto la obtención de información sobre su supuesta 
pertenencia a organizaciones subversivas. Para obtener esa información se procedió en la 
mayoría de los casos a la tortura sistemática de estas personas. Hay allí, pues, un estrecho 
vínculo entre la desaparición forzada y la tortura… 

…Así, durante los primeros cinco años de la década de los ochenta, las distintas 
autoridades del gobierno peruano -a pesar de reconocer la existencia de un debate público 
sobre el tema- negaron la existencia de la práctica de desapariciones forzadas por parte del 
Estado, en tanto que las investigaciones del Ministerio Público resultaron negativas en la 
afirmación de presuntas responsabilidades a miembros de las fuerzas armadas. 

… Durante la primera visita del Grupo de Trabajo al Perú, en junio de 1985, el gobierno 
del arquitecto Belaúnde Terry adjudicó la principal responsabilidad de las desapariciones a 
Sendero Luminoso… Durante la segunda visita del Grupo, en octubre de 1986, los 
principales representantes del gobierno de Alan García Pérez… negaron la existencia de 
centros de reclusión fuera de la competencia del Ministerio de Justicia, pero reconocieron 
las facultades de detención de las fuerzas armadas en razón de las potestades conferidas en 
las zonas de emergencia… Las autoridades militares sindicaron a Sendero Luminoso como 
principal responsable de las desapariciones y calificaron como falsas a muchas de las 
denuncias agregando que las mismas tenían como finalidad inducir a error a las 
autoridades y a la opinión pública….  

Durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, por un lado, se insistió en la necesidad de 
encuadrar el análisis del accionar de los grupos subversivos a efecto de realizar un examen 
más equilibrado de la situación de los derechos humanos en el Perú... Si bien se admitieron 
algunas detenciones ilegales, insistieron en la posibilidad de que muchas de las 
desapariciones atribuibles a Sendero Luminoso habían sido equívocamente imputadas a las 
Fuerzas Armadas…Asimismo, calificaron de falsas y maliciosas las denuncias formuladas 
por las organizaciones de derechos humanos… Por último, el Perú entre 1983 y 1993 
ocupó, según lo señalado por el Grupo de Trabajo, los primeros lugares entre los países 
con mayor número de denuncias de desapariciones forzadas.  

En efecto, durante los años 1986 y 1992 ocupó el primer lugar; en 1984, 1987, 1988, 1989 
y 1993 ocupó el segundo lugar; mientras que en 1985 y 1991 ocupó el tercer puesto; y, en 
1983 el cuarto lugar. Pero más allá de esto, no se puede dejar de indicar que nuestro país 
figura históricamente (período que comprende los años 1980-1998) como el quinto país 
con más denuncias de desapariciones forzadas en el mundo con 3,004 denuncias 
tramitadas, detrás de Iraq (16,514), Sri Lanka (12,221), Argentina (3,453), y Guatemala 
(3,151). 

Reparar que la política recurrente del Estado peruano fue negar su responsabilidad en las 
desapariciones e imputárselas a “Sendero Luminoso”. Política seguida por la CVR. El estudio 
de la Defensoría publicado en este Informe Nº 55 es muy elocuente, véase como muestra su 
cuadro Nº 30: 
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Se asigna 1.3% de responsabilidad a los “grupos terroristas”, el resto al Estado peruano y sus 
diversos organismos represivos. Hoy sabemos que los desaparecidos ascienden a 15 mil con 
6400 fosas comunes. Subrayar que las desapariciones se dan desde el inicio de la guerra 
contrasubversiva, con Belaúnde 29.4 %, con García 43.7 % y con Fujimori 26.9 %.  En 
cuanto a instituciones del Estado peruano, la principal responsabilidad recae en el ejército con 
60.6 % y luego a la PNP con 12.1 %; recalcar esto último pues se difunde falsamente que los 
“héroes de la democracia” no torturaban ni desaparecían. También podemos entender que si 
antes Belaúnde llamó “gallardos” a los genocidas hoy se les llama “héroes”, y que 
“Democracia” para las clases explotadoras es la más despiadada y cruel violencia reaccionaria 
contra el pueblo. Tener presente este cuadro pues también refuta otras afirmaciones del autor 
sobre la política contrasubversiva del Estado peruano que trataremos más adelante. 

 

En conclusión, no es casual que se soslaye otros informes institucionales del propio 
Estado peruano para así santificar la “Verdad” de la mentira. 

Finalmente, en esta parte, citemos a la psicóloga Ana María Guerrero, de la PUCP, que hace 
una profunda reflexión sobre la batalla por establecer la verdad concluyendo: 

Nuestro país tiene un modelo fijo de memoria muy bien resguardado. A diferencia de 
Brasil, por ejemplo, donde la Comisión Nacional de la Verdad difundía la idea de que su 
informe era un punto de inicio para empezar a decir algo, en el Perú el Informe Final de la 
CVR se difundió y se toma como punto de llegada, casi como palabra final de algo…He 
aquí un punto a ser vencido, en nuestro caso, pues si el Informe Final fuera la palabra final 
no tendría caso hablar de memoria. 

La CVR puede ser un punto de partida que espera ser complementada o corregida desde 
otras posturas. Pero debe permitírsele la entrada, o los otros quizás busquen sus propios 
métodos para entrar. Lo que de ninguna manera podemos permitir es que sea “la” memoria 
pues esta no se construye de manera privada ni entre unos cuantos. La memoria es ejercicio 
social y político…Por eso la batuta de la memoria no está ni en el Informe de la CVR ni en 
las ONGs o en algún organismo del Estado, sino en los movimientos y agrupaciones donde 
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los propios actores colocan sus posiciones. Será interesante ver y participar de esas 
batallas, que en el Perú recién empiezan4. 

 

2. LA SEMÁNTICA DEL “TERRORISMO”, “GUERRA”, “GUERRA INTERNA” Y 
“GUERRA POPULAR”. 

Este es un tema crucial. Es positivo que Zapata plantee que fue una guerra interna, que el PCP 
es una organización política con ideología, programa y planes y diga: 

Me anima la voluntad de humanizar a los guerreros (as) y mostrarlos como personas. 
Pienso que en buena parte de la literatura de la guerra interna ha predominado la 
deshumanización del enemigo. En este libro, por el contrario, interesan los enemigos, pero 
presentados como personas de carne y hueso que se enfrentaron guiados por sentimientos, 
ideales y planes que eran fruto de maneras opuestas de imaginar el Perú. 

Pero es inconsecuente, y termina alineándose con los conceptos de la CVR cuando especifica 
su opinión: 

En el cuerpo del libro se halla una discusión explícita del concepto de terrorismo y cómo 
corresponde a la práctica de los actores de la guerra interna. A mi modo de ver, en el caso 
de Sendero, casi desde el comienzo, su proceder fue terrorista, aunque sus propósitos 
hayan sido políticos. Es más, suplió su debilidad de armamento con una elevada dosis de 
violencia contra civiles desarmados. La experiencia senderista se halla justo en el tránsito 
entre la etapa guerrillera y la nueva época terrorista. En cierto sentido es una experiencia 
puente, que abre los estudios sobre el terrorismo contemporáneo. 

Por su parte las fuerzas del orden aceptaron la necesidad de pelear el conflicto con las 
mismas armas que sus enemigos. Ellas actuaron sin guía de los partidos políticos y se 
movieron a tientas. Al comienzo desconfiaron del campesinado andino e imaginaron un 
enemigo que había logrado controlar extensas áreas del campo. Al arrasar esos pueblo no 
respetaron los DDHH y comenzó la etapa de las fosas comunes, que solo inauguró las 
atrocidades de este lado. Así, los señores de la guerra en este conflicto fueron arrastrados a 
los fenómenos típicos de las guerras coloniales en escenarios chicos y muy variados. En 
este tipo de guerras, los civiles suelen verse envueltos por los combatientes armados y 
todos tienen historias por saldar. Ni los terrucos, tampoco los soldados y menos los 
ronderos fueron ejemplares en el respeto de los DDHH. 

En estos párrafos ya encontramos serias incongruencias, si dice “guerra interna”, ¿por qué 
califica de “terruco” a los combatientes revolucionarios y de “soldados” a los elementos de las 
FF.AA? ¿En qué basa su falsa afirmación de que “las fuerzas del orden aceptaron la necesidad 
de pelear el conflicto con las mismas armas que sus enemigos. Ellas actuaron sin guía de los 
partidos políticos y se movieron a tientas”? Como historiador debe saber que desde un 
principio el Estado peruano, a través de sus gobiernos de turno, dispuso la más cruel represión 
contra la guerra popular, desatando su guerra contrasubversiva, primero con sus FF.PP. y 
luego con sus FUERZAS ARMADAS aplicando a pie juntillas la experiencia contra las 
guerras revolucionarías y, específicamente antiguerrillera, dictada por el imperialismo 
norteamericano en la Escuela de las Américas. Ante la derrota de todos los operativos 
policiales y el surgimiento del Nuevo Poder en el campo, Belaúnde dispuso el ingreso de las 
FUERZAS ARMADAS dándoles carta blanca para pretender aplastar a sangre y fuego la 
revolución y el Nuevo Poder recién surgido. ¿Y no sabe acaso la gran diferencia en 
armamento y recursos entre las FUERZAS ARMADAS y “Sendero”?, ¿No conoce que entre 

                                                           
4 Memorias, olvidos y los temores nuestros de cada día. Ana María Guerrero. Ideele Revista Nº 256 
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1980 y 1982 el costo de la guerra fue relativamente pequeño y que se incrementó 
exponencialmente con el ingreso de las FFAA en 1983? Es absurdo, pues, decir: “mismas 
armas”. Y, lo sustancial, es que soslaya olímpicamente entrar a estudiar cómo se acuña el 
calificativo de “terrorismo”  a la guerra popular. Al respecto, los hechos muestran 
palmariamente que el gobierno belaundista siguió los criterios de Reagan, del imperialismo 
yanqui, de calificar de “terrorismo” a las guerras revolucionaras, para así vaciarlas de 
contenido político, desprestigiar a la revolución y justificar su política genocida de “robar 
todo, quemar todo y matar a todos”, que corresponde íntegramente a la línea y política 
genocida del Estado peruano establecida por los gobernantes de turno desde Belaúnde, 
pasando por García hasta Fujimori. Es  pues inconcebible que un historiador pueda dar por 
ciertas las mentiras de la CVR tan injuriosas como descabelladas:  

El Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso (PCP-SL), es una 
organización subversiva y terrorista, que en mayo de 1980 desencadenó un conflicto 
armado contra el Estado y la sociedad peruana. La CVR ha constatado que a lo largo de ese 
conflicto, el más violento de la historia de la República, el PCP-SL cometió gravísimos 
crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad y fue responsable del 54% de víctimas 
fatales reportadas a la CVR. En base a los cálculos realizados, la CVR estima que la cifra 
total de víctimas fatales provocadas por el PCP-SL asciende a 31,331 personas.  

Siempre fueron pocos. Quisieron ser pocos. Eran cinco militantes en todo el país y doce en 
Ayacucho en el momento en que la fracción dirigida por Abimael Guzmán, líder máximo 
del PCP-SL, decidió afirmar su camino propio en 1970; 520 entre militantes del partido y 
simpatizantes más cercanos al momento de iniciar el conflicto armado en 1980; alrededor 
de 2,782 hacia 1990, cuando éste alcanzaba su mayor extensión e intensidad.  

Que siendo pocos y mal armados hayan causado tantas víctimas fatales, asesinadas 
frecuentemente con extrema sevicia, nos habla de su ferocidad excepcional. 5 

También, siendo historiador, no puede “olvidar” que el marxismo siempre condenó el viejo 
terrorismo individualista, anarquista e inconducente. Como el autor reconoce, ESTA FUE 
UNA GUERRA INTERNA, es decir una GUERRA CIVIL entre dos bandos de la población 
dentro de este país que se llama Perú. Las formas y procedimientos de guerra usados en la 
guerra popular son actos de guerra y no “terrorismo”. Baste recordar los actos de guerra de los 
diversos grupos de resistencia antifascista en el curso de la II Guerra Mundial, o, luego de 
ella, en las guerras de liberación nacional6, o las acciones de los diversos grupos guerrilleros 
en América Latina. El autor a lo largo del libro reconoce que “Sendero Luminoso” es un 
partido político marxista-leninista-maoísta, que sus principio ideológicos, políticos y 
orgánicos son aplicación de dicha ideología universal. Todo partido representa los intereses de 
una clase o facción de clase en la sociedad.  

El PCP es la vanguardia organizada del proletariado peruano que luchaba por unir al 90% del 
pueblo peruano para transformar la vieja sociedad y generar una de Nueva Democracia con 
rumbo al socialismo y el comunismo. Su Programa, publicado en 1988 por  El Diario, lo 
muestra palmariamente: 

                                                           
5 INFORME FINAL DE LA CVR. Tomo II PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS  Sección 
segunda: Los actores del conflicto CAPÍTULO 1  LOS ACTORES ARMADOS 
6 Por mencionar al más destacado, Vietnam, que en su lucha de liberación aniquilaron 13,000 autoridades y 
nadie les llamó “terroristas”. El PCP usó también el aniquilamiento selectivo en parte de la guerra popular con 
el objetivo de socavar el funcionamiento del viejo Estado, mas cuando se desarrolló la guerra, se conquistó el 
Equilibrio estratégico y había que incorporar a la Burguesía Nacional a la revolución, se tomó la decisión de 
suspender esta forma de lucha y ajustarse a las normas internacionales de la guerra, muy especialmente al 
artículo tercero común de las Convenciones de Ginebra. 
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El Partido Comunista del Perú tiene el comunismo como meta final; por tanto, dado que la 
sociedad peruana actual es oprimida y explotada por el imperialismo, el capitalismo 
burocrático y la semifeudalidad, la revolución tiene una primera etapa democrática, una 
segunda socialista para, posteriormente, desenvolver sucesivas revoluciones culturales. En 
el presente con la guerra popular el Partido desarrolla la revolución democrática, teniendo 
como meta inmediata culminarla conquistando el Poder en todo el país; por ello 
enarbolamos los siguientes objetivos: 

 

PROGRAMA GENERAL DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

1. Demolición del Estado peruano, dictadura de los explotadores dirigida por la gran 
burguesía, de las fuerzas armadas y represivas que lo sustentan y de todo su aparato 
burocrático.  

2. Barrer la opresión imperialista, principalmente yanqui, del socialimperialismo soviético 
y de cualquier potencia o país imperialista; confiscar en general sus monopolios, 
empresas, bancos y toda forma de su propiedad incluida la deuda externa.  

3. Destruir el capitalismo burocrático, tanto particular como estatal; confiscar todas sus 
propiedades, bienes y derechos económicos en beneficio del nuevo estado, igualmente 
que los correspondientes al imperialismo.  

4. Liquidación de la propiedad semifeudal y toda modalidad subsistente de la misma, 
confiscándola para entregar las tierras al campesinado, principalmente pobre, aplicando 
el principio de "La tierra para quien la trabaja".  

5. Respeto de la propiedad y derechos de la burguesía nacional, o burguesía media, tanto 
en el campo como en la ciudad.  

6. Combatir por la instauración de la República Popular del Perú, como frente de clases 
basado en la alianza obrero-campesina dirigida por el proletariado encabezado por su 
Partido Comunista; como plasmación de la nueva democracia que lleve adelante una 
nueva economía, una nueva política y una nueva cultura.  

7. Desarrollar la guerra popular que, mediante un ejército revolucionario de nuevo tipo 
bajo dirección absoluta del Partido, destruya por partes el viejo poder, principalmente 
sus fuerzas armadas y represivas y sirva a construir el nuevo poder para el proletariado 
y el pueblo.  

8. Culminar la formación de la nación peruana unificando realmente el país para 
defenderlo de toda agresión imperialista y reaccionaria, salvaguardando los derechos 
de las minorías.  

9. Servir al desarrollo del proletariado peruano como parte de la clase obrera 
internacional, a la formación y fortalecimiento de verdaderos partidos comunistas y a 
su unificación en un redivivo movimiento comunista internacional guiados por el 
marxismo-leninismo-maoísmo; todo en función de que el proletariado cumpla su gran 
misión histórica como última clase.  

10. Defender las libertades, derechos, beneficios y conquistas que la clase obrera y las 
masas han logrado a costa de su propia sangre, reconociéndolos y garantizando su 
auténtica vigencia en una "Declaración de Derechos del Pueblo". Respetar, 
particularmente, la libertad de conciencia religiosa, pero en su cabal amplitud, tanto de 
creer como de no creer. Asimismo combatir toda disposición lesiva a los intereses 
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populares, máxime cualquier forma de trabajo gratuito o carga personal y los 
agobiantes impuestos que recaen sobre las masas.  

11. Real igualdad para la mujer; un futuro mejor para la juventud; protección para la madre 
y la niñez; respeto y apoyo para la ancianidad.  

12. Una nueva cultura como arma de combate para concretar la nacionalidad, que sirva a 
las masas populares y se guíe por la ideología científica del proletariado. Dar especial 
importancia a la educación.  

13. Apoyar las luchas del proletariado internacional, de las naciones oprimidas y de los 
pueblos del mundo; luchando contra las superpotencias, Estados Unidos y Unión 
Soviética, el imperialismo en general, la reacción internacional y el revisionismo de 
todo tipo; concibiendo la revolución peruana como parte de la revolución proletaria 
mundial.  

14. Pugnar tenaz y heroicamente por el triunfo cabal y completo de la revolución 
democrática en todo el país y culminada esta etapa, de inmediato, sin intermedio 
alguno, pasar a la revolución socialista para, junto al proletariado internacional, las 
naciones oprimidas y los pueblos del mundo, a través de revoluciones culturales, 
proseguir la marcha de la humanidad hacia su meta final, el comunismo. 

¿Y cuál era el Programa del Estado Peruano y sus  partidos políticos? O, más concretamente, 
el programa que aplicaron Acción Popular, el APRA y Cambio 90. Con sus matices o 
variantes, en esencia, fueron programas y medidas en representación de la gran burguesía y el 
imperialismo para defender el orden existente.  

Estos fueron los bandos de la guerra. 

Entonces no es “semántica” sino contenido, más cuando se trata de un innegable hecho 
histórico. Obviamente, como el lenguaje es el vehículo del pensamiento y este es reflejo de la 
realidad, las palabras deben ser conceptos precisos que reflejen acertadamente el hecho. 
Profundicemos la cuestión teórica, o “académica”, como es del gusto de nuestro historiador 

 

¿QUE SE ENTIENDE POR “GUERRA”? 

Si decimos “Guerra interna” debe quedar claro el concepto. Recurramos a un clásico: DE LA 
GUERRA de Karl von Clausewitz. Es un teórico burgués pero en cuanto a las leyes de la 
guerra en general sigue siendo válido. Marx, Lenin y el Presidente Mao lo entendían así, pues 
la guerra no es sino la continuación de la política a través de los medios bélicos. Leamos 
algunos párrafos (todas las negritas son nuestras): 

2. Definición  

La guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al 
adversario a acatar nuestra voluntad. La fuerza, es decir, la fuerza física (porque no 
existe una fuerza moral fuera de los conceptos de ley y de Estado) constituye así el medio; 
imponer nuestra voluntad al enemigo es el objetivo. Para estar seguros de alcanzar este 
objetivo tenemos que desarmar al enemigo, y este desarme constituye, por definición, el 
propósito específico de la acción militar: reemplaza al objetivo y en cierto sentido 
prescinde de él como si no formara parte de la propia guerra. Muchos espíritus dados a la 
filantropía podrían fácilmente imaginar que existe una manera artística de desarmar o 
abatir al adversario sin un excesivo derramamiento de sangre, y que esto sería la verdadera 
tendencia del arte de la guerra. Se trata de una concepción falsa que debe ser rechazada, 
pese a todo lo agradable que pueda resultar. En temas tan peligrosos como es el de la 
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guerra, las falsas ideas surgidas del sentimentalismo son precisamente las peores. La guerra 
nunca estalla de improviso ni su preparación tiene lugar en un instante… 

 

El acto de fuerza es el medio e imponer nuestra voluntad es el objetivo. Reparar su crítica a la 
“concepción falsa” de los “espíritus dados a la filantropía”. Sigamos leyendo: 

…7. La guerra nunca constituye un hecho aislado… 

…23. La guerra sigue siendo todavía un medio serio para alcanzar un objetivo serio 

Así es la guerra, así el jefe que la dirige y así la teoría que le atañe. Pero la guerra no 
constituye un pasatiempo, ni una simple pasión por la osadía y el triunfo, ni el fruto de un 
entusiasmo sin límites; es un medio serio para alcanzar un fin serio. Todo el encanto del 
azar que exhibe, todos los estremecimientos de pasión, valor, imaginación y entusiasmo 
que acumula, son tan sólo propiedades particulares de ese medio. 

La guerra entablada por una comunidad ––la guerra entre naciones enteras––, y 
particularmente entre naciones civilizadas, surge siempre de una circunstancia política, y 
no tiene su manifestación más que por un motivo político. Es, pues, un acto político. Si es 
cierto que la guerra tiene su origen en un objetivo político, resulta que ese primer motivo, 
que es el que la promueve, constituye, de modo natural, la primera y más importante de las 
consideraciones que deben ser tenidas en cuenta en la conducción de la guerra. Pero el 
objetivo político no se convierte, por ello, en una regla despótica. Debe adaptarse a la 
naturaleza de los medios a su disposición, y, de ese modo, cambiará a menudo por 
completo. Pero siempre deberá ser considerado en primer término. La política, por lo tanto, 
asumirá un papel en la acción total de la guerra, y ejercerá una influencia continua sobre 
ella, hasta donde lo permita la naturaleza de las fuerzas explosivas que contiene. 

24. La guerra es una mera continuación de la política por otros medios. Vemos, pues, 
que la guerra no constituye simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento 
político, una continuación de la actividad política, una realización de ésta por otros medios. 
Todas las guerras tienen que ser consideradas como actos políticos. En primer lugar 
vemos, pues, que en toda circunstancia tiene que considerarse a la guerra no como algo 
independiente, sino como un instrumento político. Tan sólo si adoptamos este punto de 
vista podremos evitar caer en contradicción con toda la historia de la guerra y hacer una 
apreciación inteligente de su totalidad. En segundo lugar, este mismo punto de vista nos 
muestra cómo pueden variar las guerras de acuerdo con la naturaleza de las motivaciones y 
de las circunstancias de las cuales aquéllas surgen… 

…Que el punto de vista político debiera cesar por completo en sus funciones cuando 
comienza la guerra sólo sería concebible si las guerras fueran luchas de vida o muerte, 
originadas en el odio puro. Tal como son las guerras en realidad, sólo constituyen, como 
hemos dicho antes, manifestaciones de la política misma. La subordinación del punto de 
vista político al militar sería irrazonable, porque la política ha creado la guerra; la política 
es la facultad inteligente, la guerra es sólo el instrumento y no a la inversa. La 
subordinación del punto de vista militar al político es, en consecuencia, lo único posible. A 
partir de él, por lo menos, no existe ya el conflicto natural entre los intereses militares y los 
políticos, y donde este conflicto aparece ha de considerársele meramente como producto de 
un conocimiento imperfecto. Que la política exigiera de la guerra lo que ésta no puede 
cumplir sería contrario a la presunción de que la política conoce el instrumento que ha de 
usar, contrario, por lo tanto, a una presunción que es natural e indispensable. Pero si la 
política juzga correctamente el curso de los acontecimientos militares, será de su 
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incumbencia determinar qué acontecimientos y qué dirección de éstos es la que 
corresponde a los propósitos de la guerra. 

En una palabra, bajo el punto de vista más elevado, el arte de la guerra se transforma en 
política, pero, por supuesto, en una política que entabla batallas en lugar de redactar notas 
diplomáticas. 

Por tanto, una guerra no surge de la nada es consecuencia de la política en cierto momento del 
desarrollo de esta y los objetivos políticos y la línea política derivada de ellos definen el 
carácter de la guerra.  

 

LA GUERRA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROLETARIADO. El Presidente  
Mao establece: 

La guerra es la continuación de la política. En este sentido, la guerra es política, y es en sí 
misma una acción política. No ha habido jamás, desde los tiempos antiguos, ninguna 
guerra que no tuviese un carácter político. (...) Pero la guerra tiene sus características 
peculiares, y en este sentido, no es igual a la política en general. La guerra es la 
continuación de la política por otros medios. Cuando la política llega a cierta etapa de su 
desarrollo, más allá de la cual no puede proseguir por los medios habituales, estalla la 
guerra para barrer el obstáculo del camino. (...) Cuando sea eliminado el obstáculo y 
conseguido nuestro objetivo político, terminará la guerra. Mientras no se elimine por 
completo el obstáculo, la guerra tendrá que continuar hasta que se logre totalmente el 
objetivo. (...) Se puede decir entonces que la política es guerra sin derramamiento de 
sangre, en tanto que la guerra es política con derramamiento de sangre. 

 

Sobre la guerra prolongada (mayo de 1938), Obras Escogidas, t. II. 

La historia demuestra que las guerras se dividen en dos clases: las justas y las 
injustas. Todas las guerras progresistas son justas, y todas las que impiden el progreso son 
injustas. Los comunistas nos oponemos a todas las guerras injustas, que impiden el 
progreso, pero no estamos en contra de las guerras justas, progresistas. Los comunistas, 
lejos de oponernos a estas últimas, participamos activamente en ellas. En cuanto a las 
guerras injustas, la Primera Guerra Mundial es un caso en que ambos bandos pelearon por 
intereses imperialistas; por lo tanto, los comunistas del mundo entero se opusieron 
resueltamente a ella. La forma de combatir una guerra de este tipo es hacer cuanto se pueda 
por prevenirla antes de que estalle y, si llega a estallar, oponer la guerra a la guerra, oponer 
la guerra justa a la guerra injusta, siempre que ello sea posible. 

Ibíd. 

Así, partiendo del objetivo y línea políticos, la guerra popular iniciada el 80 y terminada el 92 
fue una guerra justa. La guerra contrasubversiva con la que respondió el Estado peruano fue 
una guerra injusta. 

 

La guerra, que ha existido desde la aparición de la propiedad privada y las clases, es 
la forma más alta de lucha para resolver las contradicciones entre clases, naciones, 
Estados o grupos políticos, cuando estas contradicciones han llegado a una determinada 
etapa de su desarrollo. 

Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China (diciembre de 1936), Obras 
Escogidas, t. I. 
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La guerra, ese monstruo de matanza entre los hombres, será finalmente liquidada, en 
un futuro no lejano, por el progreso de la sociedad humana. Pero sólo hay un medio para 
eliminarla: oponer la guerra a la guerra, oponer la guerra revolucionaria a la guerra 
contrarrevolucionaria, oponer la guerra revolucionaria nacional a la guerra 
contrarrevolucionaria nacional y oponer la guerra revolucionaria de clase a la guerra 
contrarrevolucionaria de clase. (...) Cuando la sociedad humana llegue a una etapa en que 
sean eliminados las clases y los Estados, ya no habrá guerras, contrarrevolucionarias o 
revolucionarias, injustas o justas. Esa será la era de la paz eterna para la humanidad. Al 
estudiar las leyes de la guerra revolucionaria partimos de la aspiración a eliminar 
todas las guerras. He aquí la línea divisoria entre nosotros, los comunistas, y todas las 
clases explotadoras. 

Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China (diciembre de 1936), Obras 
Escogidas, t. I. 

 

El objetivo de la guerra revolucionaria es destruir la guerra a través de la guerra por la paz 
perdurable. No como los imperialistas y reaccionarios que entre más hablan de paz, más 
hacen la guerra. Por eso mismo la “paz” que ellos buscan es la paz de la muerte cotidiana 
derivada de la redoblada explotación y opresión contra el pueblo. Son los comunistas quienes 
luchan verdaderamente por la paz.  

La propia lucha del Partido Comunista del Perú desde 1993 por un Acuerdo de Paz que 
termine la guerra, el 2000  Solución Política a los problemas derivados de la guerra, 
persistiendo  hasta hoy en luchar por una Amnistía General para Civiles, Policías y Militares, 
demandando basta de odio, venganza y persecuciones, pues con miras al bicentenario la 
sociedad peruana en su conjunto requiere un Perú reconciliado, es prueba fehaciente de ello. 
En cambio ¿qué hizo el Estado peruano a pesar de la posición del PCP de terminar la guerra?: 
en abril 1994  desenvolvieron el sangriento Operativo Aries, en 1994 y 1995 diversos 
operativos similares pero de menor magnitud, y hoy, 25 años después de terminada la guerra 
siguen inventando el fantasma del “terrorismo” para desatar campañas contrarrevolucionarias 
contra los comunistas, los revolucionarios y el pueblo, siguen fortaleciendo la legislación 
“antiterrorista” como arma de guerra contrasubversiva e impiden la libertad de quienes ya 
cumplieron su pena y, en el colmo de su vesania,  hasta se oponen a que se rinda homenaje y 
se dé honrosa sepultura a los héroes del pueblo asesinados y desaparecidos por el Estado por 
más de 30 años. Una vez más sólo saben de represión. 

 

Sigamos con el Presidente Mao: 

La guerra revolucionaria es la guerra de las masas, y sólo puede realizarse movilizando 
a las masas y apoyándose en ellas. 

Preocupémonos por el bienestar de las masas, prestemos atención a nuestros métodos de 
trabajo (27 de enero de 1934), Obras Escogidas, t. I. 

¿Cuál es la verdadera muralla de hierro? Son las masas, los millones y millones de 
hombres que apoyan con toda sinceridad la revolución. Esta es la verdadera muralla de 
hierro, que ninguna fuerza podrá romper, podrá en absoluto romper. La contrarrevolución 
no logrará destruirnos; por el contrario, nosotros la destruiremos a ella. Uniendo a los 
millones y millones de hombres del pueblo en torno al gobierno revolucionario y 
desarrollando nuestra guerra revolucionaria, podremos aniquilar toda contrarrevolución y 
tomar el Poder en toda China. 
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Ibíd. 

El más rico manantial de fuerza para librar la guerra está en las masas populares. El 
Japón se atreve a atropellarnos principalmente porque las masas populares de China no 
están organizadas. Cuando este defecto sea superado, el agresor japonés se verá rodeado 
por los centenares de millones de hombres de nuestro pueblo en pie, y, como un búfalo 
salvaje que irrumpe en un cerco de fuego, se estremecerá de pavor a nuestras solas voces y 
morirá abrasado en las llamas. 

Sobre la guerra prolongada (mayo de 1938), Obras Escogidas, t. II. 

Clara posición sobre el papel de las masas en la historia y, específicamente, en la guerra 
popular. Para los marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo LAS MASAS HACEN 
LA HISTORIA Y LA REBELIÓN SE JUSTIFICA, como dice el segundo de los principios 
básicos contenidos en el Programa del Partido Comunista del Perú. No hay en absoluto 
desprecio, “miserabilismo”, ni entes pasivos “víctimas entre dos fuegos” como conciben los 
“académicos” de la CVR, incapaces de derramar una sola gota de sudor por el pueblo y menos 
perder su lugarcito bajo el sol. Por otro lado, desde Marx sabemos que sólo el proletariado es 
una clase verdaderamente revolucionaria y que el campesinado “es clase y no es clase”. Es 
clase porque existe materialmente, y no es clase porque no tiene ideología propia. En la época 
de las revoluciones burguesas, la burguesía las dirigía; en la época de la revolución proletaria 
corresponde a los partidos comunistas dirigirlo hacia su emancipación. En la revolución de 
octubre, Lenin, a diferencia del menosprecio al campesinado de Trostsky, basó el Poder 
Soviético en una sólida alianza obrero-campesina; en la revolución democrática china el 
campesinado fue la fuerza principal, en los 12 años de guerra popular en el Perú, el 
campesinado también fue la fuerza principal. Y en todas estas revoluciones se distinguió las 
diversas capas del campesinado: pobre, medio y rico y el papel político que cumplieron en 
ellas. En Rusia, el kulak o campesino rico era blanco de la revolución socialista, en la 
revolución democrática china había que distinguir dos sectores de los campesinos ricos, uno 
los que explotaban semifeudalmente, que eran blanco, y los que explotaban capitalistamente 
que se le podía considerar como una burguesía media rural, no eran blanco; similares criterios 
se aplicó en la revolución peruana.  

Todos los principios orientadores de las operaciones militares provienen de un solo 
principio básico: esforzarse al máximo para conservar las fuerzas propias y destruir 
las del enemigo. (...) ¿Cómo explicar entonces la promoción del espíritu heroico de 
autosacrificio en la guerra? Toda guerra impone un precio, a veces sumamente elevado. 
¿No se contradice esto con el principio de conservar las fuerzas propias? En rigor no hay 
contradicción alguna; para decirlo con mayor exactitud, los dos aspectos son contrarios que 
se complementan. Porque el sacrificio es necesario no sólo para aniquilar las fuerzas del 
enemigo, sino también para conservar las propias; la no conservación (sacrificio o pago del 
precio) parcial y temporal es indispensable para la conservación permanente de las fuerzas 
propias en su conjunto. De este principio básico se desprende la serie de principios que 
guían todas las operaciones militares, desde los principios de tiro (ponerse a cubierto para 
conservarse y emplear al máximo la potencia de fuego para aniquilar al enemigo) hasta los 
principios estratégicos: todos ellos están impregnados del espíritu de ese principio 
fundamental. Todos los principios relativos a la técnica militar, a la táctica, a las campañas 
y a la estrategia, están orientados a asegurar la realización de este principio básico. El 
principio de conservar las propias fuerzas y destruir las del enemigo es la base de todos los 
principios militares. 

Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas contra el Japón (mayo de 1938), Obras 
Escogidas, t. II. 
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Aquí está la cuestión de la CUOTA, es la aplicación del principio básico de la guerra, si no 
quieres dar la cuota de qué guerra puedes hablar, qué revolución vas a hacer. ¿Un historiador 
puede imaginar el proceso de la humanidad sin la cuota para el desarrollo social? Ya vimos 
cómo considera Clausewitz a los “espíritus dados a la filantropía” y que: “En temas tan 
peligrosos como es el de la guerra, las falsas ideas surgidas del sentimentalismo son 
precisamente las peores. La guerra nunca estalla de improviso ni su preparación tiene lugar en 
un instante….”, como los “académicos” timoratos y embusteros de la CVR imaginan en su 
defensa del viejo orden de explotación y opresión. Citemos ahora al propio Partido Comunista 
del Perú: 

El Presidente Gonzalo reafirmándose en la ley de la violencia revolucionaria como ley 
universal, asume la teoría militar más alta del proletariado establecida por el Presidente 
Mao: la guerra popular que tiene validez universal y rige para todo tipo de países, debiendo 
especificarse a las condiciones de cada revolución. Así la guerra popular mundial es la 
forma principal de lucha que el proletariado y los pueblos oprimidos del mundo deben 
enarbolar para contraponerla a la guerra mundial imperialista. Parte de que la guerra 
popular es una guerra de masas y sólo puede realizarse movilizando a las masas y 
apoyándose en ellas. Dice: "Las masas nos dan todo, desde los mendrugos del pan que se 
quitan de la boca hasta su preciosa sangre que late junto a la de los combatientes y los 
militantes regando el camino de la guerra popular por el nuevo Poder". Y que las masas 
deben ser organizadas armadamente en el Ejército Guerrillero Popular; en las Bases de 
apoyo todos los hombres y mujeres de cada Comité Popular están organizados 
militarmente, en las ciudades también actúa el Ejército Guerrillero Popular y se aglutina 
progresivamente a las masas en las diversas organizaciones nuevas en y para la guerra 
popular; el Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo es la concreción del Frente 
en las ciudades y su objetivo es llevar a las masas a la resistencia, servir a la guerra y en 
función de la futura insurrección. 

Sostiene que para llevar adelante la guerra popular hay que tener en cuenta cuatro 
problemas fundamentales: 1) La ideología del proletariado, el marxismo-leninismo-
maoísmo que debe especificarse en un pensamiento guía, por eso nos basamos en el 
marxismo-leninismo- maoísmo, pensamiento gonzalo, principalmente en éste; 2) La 
necesidad del Partido Comunista del Perú que dirige la guerra popular; 3) La guerra 
popular especificada como guerra campesina que sigue el camino de cercar las ciudades 
desde el campo; y 4) Bases de apoyo o nuevo Poder, la construcción de las Bases de 
apoyo, es la esencia del camino de cercar las ciudades desde el campo.7 

En síntesis, ¡SÍ! En el Perú hubo una guerra interna, es decir una guerra civil entre 1980 y 
1992. Guerra civil que enfrentó dos bandos de la población peruana: 

De un lado la guerra popular dirigida por el Partido Comunista del Perú pugnando “tenaz y 
heroicamente por el triunfo cabal y completo de la revolución democrática en todo el país y 
culminada esta etapa, de inmediato, sin intermedio alguno, pasar a la revolución socialista 
para, junto al proletariado internacional, las naciones oprimidas y los pueblos del mundo, a 
través de revoluciones culturales, proseguir la marcha de la humanidad hacia su meta final, el 
comunismo”. 

De otro lado el Estado Peruano respondió con una guerra contrasubversiva para mantener el 
viejo orden semifeudal, semicolonial y de capitalismo burocrático. 

 

                                                           
7 Del documento de su I Congreso Bases de Discusión-Línea Militar 1987 



19 

V. SOBRE LOS DOS PRIMEROS CAPÍTULOS “EL AGUA EMPIEZA A HERVIR” Y 
“LOS AÑOS DE LA PROTESTA” 

En estos capítulos se tratan los antecedentes al inicio de la guerra popular. Comienzan ambos 
con Elena Yparraguirre, en quien no puede encontrar sino a una mujer del pueblo peruano que 
va modelando su mente en la lucha de clases. Es maestra, toma posición por los de abajo y da 
un salto al ser incorporada al Partido, la primera y más alta forma social, en donde eleva su 
conciencia política con el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo y rompe cabal 
y completamente con la vieja sociedad, para hacer la revolución en los dichos y en los hechos, 
siguiendo el rumbo ético de servir al pueblo de todo corazón. ¿A qué se deben estos saltos? 
Jamás lo entenderán los “académicos” de la CVR porque no sienten por los de abajo, porque 
sólo quieren su lugarcito bajo el sol. El Presidente Gonzalo, clara y luminosamente, lo explica 
así: 

... un salto dado por tres cosas: 1.- Posición de clase; uno puede no conocer muchas cosas, 
no comprender otras pero el problema no es de entendederas. ¿Así no se comienza a ser 
comunistas? ¿No hemos comenzado más por sentir que por conocer o comprender? Si, así 
se comienza, sintiendo por los de abajo, por los oprimidos, por el pueblo. No quiero decir 
que no encierre comprensión, también la hay, se tiene por ejemplo la comprensión de 
servir a los de abajo. Así, la Posición de clase es la que nos pone de un lado. 2.- La 
segunda nota que permite esos cambios es el espíritu de Partido porque ese sentimiento y 
posición de clase nos lleva a desenvolver luchas y actuamos activamente en la lucha de 
clases; y, a su vez, esta actuación nos lleva al Partido, dentro del cual como arcilla nos va 
modelando; los comunistas somos de madera especial, somos fibra de espíritu fuerte y esas 
condiciones con las que llegamos al Partido se van forjando, desarrollando, potenciando en 
la acción y en la lucha interna del Partido. El ser comunistas nos hace tener espíritu de 
Partido y eso es una llama ardiente que puede a veces abatirse por vientos contrarios pero 
no desaparece jamás, en algunos puede convertirse en rescoldos, pero con el viento de la 
lucha de clases y de la lucha interna del Partido se aviva nuevamente.  

El espíritu de Partido es la comprensión cabal de las grandes verdades del marxismo, una 
de esas es la que el Presidente Mao enseña: “La rebelión se justifica” y es la que hemos 
usado para establecer la gran ley de la lucha de clases. Y 3.- El desinterés absoluto; la clase 
con toda su grandeza no la tiene porque está deformada por la opresión, por la propiedad 
privada, pero el comunista es la parte más consciente del proletariado y asume en forma 
consciente el interés, los objetivos y la meta de la clase, por eso puede tener desinterés 
absoluto, no es que la clase no quiera ni que los comunistas seamos mejores sino que la 
opresión no les permite ver. De modo que si uno es comunista tiene posición de clase, 
espíritu de Partido y es capaz de actuar con desinterés absoluto, no brega por ningún 
interés personal sino por los intereses del Partido y puede adoptar esos cambios.8 

Pero ese cordón umbilical que lo une con la CVR lleva a nuestro autor a plantear: “…Su 
destino (Elena) es consecuencia de la violencia que desató contra los demás, contra quienes 
no eran comunistas, queriendo conducirlos a su emancipación”. Otra vez ese criterio 
anticientífico de “víctima” por encima de las clases y de la lucha de clases lo lleva a afirmar 
que los comunistas hicieron la guerra contra el resto de los peruanos. Y ese es adoptar el 
criterio del puñado de explotadores y opresores de la reacción, que consideran que ellos 
representan a todos los peruanos. La revolución democrática que llevó adelante el PCP a 
través de la guerra popular tenía como blanco a las tres montañas: la semifeudalidad, el 
imperialismo y el capitalismo burocrático, apuntando a unir a más del 90% del pueblo 
peruano, al proletariado como fuerza dirigente, al campesinado como fuerza principal, a la 
                                                           
8 Está Comenzando el sellamiento de la unidad del Partido. Septiembre 1995 
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pequeña burguesía como fuerza confiable y a la burguesía media o nacional con su carácter 
dual. 

En lo que sigue de los capítulos va dando su versión sobre  la gran polémica entre marxismo y 
revisionismo y cómo repercute en el Perú para la división del PCP, luego nos describe los 
inicios de la Fracción Roja en Ayacucho, encabezada por el Presidente Gonzalo y la ingente 
labor de la camarada Norah, un resumen sobre la corta acción guerrillera los 60s del ELN y el 
MIR y sus repercusiones, sobre lo que conviene detenerse en el siguiente párrafo: 

Cabe destacar que aún no se calificaba a la guerrilla como terrorista. Este último concepto 
se reservaba para los autores de atentados contra altos dignatarios de un Estado, 
magnicidios, pero no se empleaba para referirse a quienes eran calificados como 
guerrilleros. Así, buena parte de la ciudadanía veía con ojos comprensivos a los émulos 
nacionales del che Guevara. La imagen del guerrillero era romántica e idealista, puesto que 
saltaba a la vista que sus protagonistas eran jóvenes universitarios que buscaban imponer la 
justica social a punta de balazos. Los sentimientos populares con respecto a los guerrilleros 
eran ambivalentes, por ciertas causas se los rechazaba; pero por otras gozaban de 
consideración y respeto. En los sesenta la lucha armada tenía bastante mejor opinión 
pública que en nuestros días.  

Ahí, en  el fondo, están las ideas democráticas y científicas del historiador. En los años 60s 
del siglo pasado se desenvolvió la más alta ola de la revolución proletaria mundial, con el 
desarrollo del poderoso movimiento de liberación nacional y la Gran Revolución Cultural 
Proletaria, la más alta cumbre revolucionaria hasta hoy. Entonces la opinión pública era 
favorable a la revolución, y en el Perú, concretamente, todo aquel que se llamara de izquierda 
estaba por la Lucha Armada, aunque sea de palabra como también constata Zapata9. Después 
de la segunda gran derrota del proletariado, con la restauración en China de 1976, comenzó un 
ardoroso momento de defensa y mantenimiento de la revolución, por su parte el imperialismo 
norteamericano y el socialimperialismo soviético se coludían y pugnaban contra la revolución 
y los pueblos del mundo.  

Gorbachov desata una ofensiva contrarrevolucionaria revisionista, luego desenvolverá una 
ofensiva convergente con el imperialismo norteamericano, hasta los sucesos 88-91, que 
devinieron en la ofensiva general del imperialismo y el repliegue estratégico y global de la 
revolución proletaria mundial. Se impuso el neoliberalismo como pensamiento único y se 
declaró “el fracaso del socialismo”, “la caducidad del marxismo”, “la utopía del comunismo”, 
una ofensiva ideológica del imperialismo encabezado por el norteamericano como 
superpotencia hegemónica única. Por eso hoy hay esa opinión pública reaccionaria contraria a 
la revolución y se califica a las luchas de los pueblos de “terrorismo”, incluso a las protestas 
populares (recuérdese que a las masas que luchan contra la depredación de los recursos 
naturales les han llamado “terroristas anti mineros” y últimamente a los maestros en huelga). 

En cuanto a la “Fundación de Bandera Roja”, no es exacto. Hacer tienda aparte hubiera sido 
un crimen, lo que el Presidente Gonzalo y la fracción roja asumieron fue la Reconstitución del 

                                                           
9 Incluso la Iglesia Católica tuvo su “Concilio Vaticano II” y su “opción preferencial por los pobres” y hasta una 
Teología de la liberación. Vanguardia Revolucionaria de Diez Canseco tenía un logo con un fusil, y así otros por 
el estilo. Un caso patético fue Patria Roja que sustituyó el lema de los comunistas por “El Poder nace del fusil”. 
Lo único que hicieron fue desfilar con fusiles de palo en las elecciones de 1980 y, hundidos en el cretinismo 
electorero, desde el inicio de la guerra popular, furiosamente llamaron a la autoproclamada izquierda a desatar 
una guerra santa contra el supuesto "terrorismo", clamando, en una nefasta distribución de funciones, por 
asumir la lucha ideológico-política contra el "terrorismo" mientras el gobierno asumía la lucha represiva 
completa y total. 
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mismo PCP, fundado por Mariátegui. En palabras del Presidente Gonzalo en la Entrevista 
dada a El Diario en 1988: 

Lenin dice que llegado un momento una fracción que es consecuente tiene que reconstruir 
el Partido; ésa fue la tarea que asumió la fracción. Aquí cabría preguntarse: por qué la 
fracción asumió la Reconstitución del Partido, por qué no se fundó otro como era la moda 
y lo sigue siendo hoy. La primera razón, porque el Partido fue fundado el 28 sobre claras 
bases marxista-leninistas y tenía entonces una gran experiencia, experiencia que está hecha 
de lecciones positivas y negativas, de ambas; pero hay algo más, Lenin nos dice que 
cuando uno está en un Partido que se desvía, se desenrumba o despeña en el oportunismo, 
tiene la obligación de bregar por reenrumbarlo y no hacerlo es un crimen político. Así, la 
fracción tiene la importancia de haber cumplido ese papel, de haber servido a la 
Reconstitución del Partido a partir de su construcción ideológico-política, basándose en el 
maoísmo, que entonces llamábamos pensamiento maotsetung y en el establecimiento de 
una línea política general. La fracción tiene el gran mérito de haber reconstituido el Partido 
y teniéndolo había ya el instrumento, el "heroico combatiente", el Partido Comunista de 
nuevo tipo, marxista-leninista-maoísta, la vanguardia política organizada, y no la 
"organización político-militar" como erróneamente suelen decir, el Partido necesario para 
lanzarse a la conquista del Poder con las armas en la mano a través de la guerra popular.  

O en octubre de 1996, en Memorias desde Némesis: 

Desde el II Pleno del Comité Central la Facción Roja asumió la dirección del Partido 
Comunista del Perú, y lo ha dirigido en la Reconstitución y la guerra popular, hasta nuestra 
detención en setiembre de 1992. Es el mismo PCP, el que fundara Mariátegui un 7 de 
octubre de 1928; no es otro, sino el mismo en distintos momentos y circunstancias de su 
larga historia. Jamás pensamos fundar otro, la Facción Roja desde sus inicios se guió por lo 
que Lenin estableciera: si el Partido deviene organización oportunista, revisionista, 
debemos pugnar, luchar para hacer de él un verdadero Partido revolucionario del 
proletariado, un Partido Comunista. Y eso es lo que la Facción Roja hizo: reconstituir el 
Partido marxista-leninista que Mariátegui fundara y transformarlo en un Partido Comunista 
marxista-leninista-maoísta. 

 

SOBRE “LA IDEA CRÍTICA DEL PERÚ” Y “LA HISTORIA DEL PERÚ SEGÚN 
SENDERO”. 

Dice el autor que Gonzalo Portocarrero10 ha rastreado la idea crítica y que la encontraron bien 
implantada en las escuelas desde 1960 en adelante y que fue el alimento espiritual del 
radicalismo de diversas corrientes de izquierda y que “una de las menores fue el senderismo”. 
Esto, en el fondo es soslayar el avance de la revolución proletaria mundial a lo largo del siglo 
XX y que los 60 fueron su más alta ola, todo lo que repercutió en el Perú con el surgimiento y 
desarrollo del proletariado que cambia los términos de la lucha política en el Perú y la 
incesante lucha del pueblo peruano contra la semifeudalidad, el imperialismo y el capitalismo 
burocrático. Por ello tenemos hitos como las lucha por la jornada en la década del 20 o las 
luchas campesinas de los 60s. Pero lo más trascendente fue la aplicación creadora del 
marxismo-leninismo a nuestra realidad a través de Mariátegui, de quien tenemos su 
monumental 7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y sus claras posiciones 
sobre la violencia revolucionaria: 

                                                           
10 Otra de las razones del actual debate sobre el currículum escolar en el que quieren reescribir la historia 
desde aquellas reaccionarias posiciones de inicios del siglo XX y se dan leyes para prohibir ejercer la docencia a 
quienes haya sido condenados por “terrorismo” 



22 

 1921 escribía: "no hay revolución mesurada, equilibrada, blanda, serena, plácida"; en 
1923: "el poder se conquista a través de la violencia... se conserva el poder sólo a través de 
la dictadura"; en 1925: "mientras la reacción es el instinto de conservación, el estertor 
agónico del pasado, la revolución es la gestación dolorosa, el parto sangriento del 
presente"; y en 1927: "si la revolución exige violencia, autoridad, disciplina, estoy por la 
violencia, por la autoridad, por la disciplina. Las acepto, en bloque con todos sus horrores 
sin reservas cobardes". 11 

Por otro lado no es científico plantear que el Perú “…era un país con potencialidades y sin 
embargo pobre, porque había sido eternamente robado…La pregunta del millón era: 
¿quién ha robado y quién lo ha permitido?”, criterios que vienen del padre del anarquismo, 
Proudhon, quien afirmaba que “la Propiedad es un robo”, por lo que fue duramente criticado 
por Marx, de quien baste citar el siguiente párrafo tomado de su Sobre Proudhon (Carta a J. 
B. Schweitzer): 

A pesar de todo su carácter aparentemente archirrevolucionario, en ¿Qué es la propiedad? 
nos encontramos ya con la contradicción de que Proudhon, de una parte, critica la sociedad 
a través del prisma y con los ojos del campesino parcelario francés (más tarde del petit 
bourgeois12, y de otra, le aplica la escala que ha tomado prestada a los socialistas El propio 
título indica ya las deficiencias del libro. El problema había sido planteado de un modo tan 
erróneo, que la solución no podía ser acertada. Las «relaciones de propiedad» de los 
tiempos antiguos fueron destruidas por las feudales, y éstas por las «burguesas». Así pues, 
la propia historia se encargó de someter a crítica las relaciones de propiedad del pasado. 
De lo que trata en el fondo Proudhon es de la moderna propiedad burguesa, tal como 
existe hoy día. A la pregunta ¿qué es esa propiedad? sólo se podía contestar con un análisis 
crítico de la «Economía política», que abarcase el conjunto de esas relaciones de 
propiedad, no en su expresión jurídica, como relaciones volitivas, sino en su forma real, es 
decir, como relaciones de producción. Mas como Proudhon vinculaba todo el conjunto de 
estas relaciones económicas al concepto jurídico general de «propiedad», «la propiété» no 
podía ir más allá de la contestación que ya Brissot había dado en una obra similar13, antes 
de 1789, repitiéndola con las mismas palabras: «La propiété c'est le vol»14. 

En el mejor de los casos, de aquí se puede deducir únicamente que el concepto jurídico 
burgués del «robo» es aplicable también a las ganancias «bien habidas» del propio 
burgués. Por otro lado, en vista de que el «robo» como violación de la propiedad, 
presupone la propiedad, Proudhon se enredó en toda clase de sutiles razonamientos, 
oscuros hasta para él mismo, sobre la verdadera propiedad burguesa.  

Y la crítica marxista caló en el pueblo a pesar del abandono del revisionismo que usurpó el 
PCP; y esa crítica clamaba la transformación revolucionaria del país. Ciertamente desde 
Mariátegui habían transcurrido 40 años. En el mundo habíamos tenido una II guerra mundial, 
el triunfo de la revolución china, la formación del campo socialista, la restauración en la 
URSS, el poderoso desarrollo del Movimiento de Liberación Nacional, la lucha entre 
marxismo y revisionismo, el marxismo-leninismo-maoísmo con tercera etapa del desarrollo 
del marxismo y la Gran Revolución Cultural Proletaria. En el país, el capitalismo burocrático 

                                                           
11 Citado en Retomemos A Mariátegui Y Reconstituyamos Su Partido. Comité Central Partido Comunista del 
Perú 1975 
12 Pequeño burgués 
13 Trátase del trabajo de J. P. Brissot de Warville Recherches philosophiques. Sur le droit de propiété et sur le vol, 
considérés dans la nature et dans la société («Investigaciones filosóficas. Del derecho de propiedad y del robo, 
considerados en la naturaleza y en la sociedad»).-  
14 La propiedad es un robo. 
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había entrado en el segundo momento de desarrollo, el de su profundización y persistía 
indoblegable las luchas del pueblo que llegó en la década del 60 a un gran ascenso campesino. 
Por tanto había que retomar a Mariátegui y principalmente desarrollarlo. Esto hizo el 
Presidente Gonzalo, y en cuanto al proceso de la sociedad peruana y su historia sintéticamente 
están plasmadas en el documento del I Congreso del PCP BASES DE DISCUSIÓN, más 
específicamente cuando se tratan la línea de la revolución democrática y la línea militar. Es un 
documento institucional del PCP. Se toma un trabajo de Díaz Martínez un militante de filas 
héroe de la guerra popular vilmente asesinado en el genocidio de los penales de 1986, pero no 
es versión oficial, además encontramos en el resumen que hace el historiador Zapata gruesos 
errores teóricos que no son las posiciones del PCP y que pasamos a aclarar: 

Dice Zapata: “…el concepto principal era capitalismo burocrático; es decir un capitalismo 
ligado al Estado, que carecía de fuerzas sociales propias para impulsarse y lo hacía gracias a 
sus alianzas con los gobiernos”. El PCP en el citado BASES DE DISCUSIÓN plantea: 

En cuanto al capitalismo burocrático, el Presidente Gonzalo nos plantea que comprenderlo 
es clave, sustantivo para entender la sociedad peruana. Tomando las tesis del Presidente 
Mao nos enseña que éste tiene cinco caracteres: 1) que el capitalismo burocrático es el 
capitalismo que el imperialismo desenvuelve en los países atrasados, que comprende 
capitales de los grandes terratenientes, los grandes banqueros y los magnates de la gran 
burguesía; 2) ejerce explotación sobre el proletariado, el campesinado y la pequeña 
burguesía y restringe a la burguesía media; 3) atraviesa un proceso por el cual el 
capitalismo burocrático se combina con el poder del Estado y deviene capitalismo 
monopolista estatal, comprador y feudal, de lo que se deriva que en un primer momento se 
desenvuelve como gran capital monopolista no estatal y en un segundo, cuando se combina 
con el Poder del Estado, se desenvuelve como capitalismo monopolista estatal; 4) madura 
las condiciones para la revolución democrática al llegar a la cúspide de su desarrollo; y, 5) 
confiscar el capitalismo burocrático es clave para dar cima a la revolución democrática y 
decisivo para pasar a la revolución socialista. 

Al aplicarlo concibe que el capitalismo burocrático es el capitalismo que genera el 
imperialismo en los países atrasados, atado a la feudalidad que es caduca y sometido al 
imperialismo que es última fase del capitalismo, que no sirve a las mayorías sino a los 
imperialista, a la gran burguesía y a los terratenientes. Ya Mariátegui planteaba que los 
burgueses al crear bancos por ejemplo generan un capital enfeudado al imperialismo y 
atado a la feudalidad; el Presidente Gonzalo establece magistralmente que el capitalismo 
que se desenvuelve en el Perú es un capitalismo burocrático entrabado por los grilletes 
subsistentes de la semifeudalidad que lo atan y por otro lado sojuzgado al imperialismo que 
no permite desarrollar la economía nacional, es, pues, un capitalismo burocrático que 
oprime y explota al proletariado, al campesinado y a la pequeña burguesía, y que constriñe 
a la burguesía media. ¿Por qué? porque el capitalismo que se desarrolla es un proceso 
tardío y no consiente sino una economía para sus intereses imperialistas. Es un capitalismo 
que representa a la gran burguesía, a los terratenientes y al campesinado rico de viejo tipo, 
clases que constituyen una minoría y explotan y oprimen a las grandes mayorías, a las 
masas. 

Luego analiza el proceso del capitalismo burocrático en el siglo XX y recalca que el 
capitalismo burocrático no sólo es el capitalismo monopolista estatal: 

Es también muy importante cómo ve que el capitalismo burocrático está conformado por el 
capitalismo monopolista no estatal y por el capitalismo monopolista estatal, a esto sirve la 
diferenciación que hace de las dos facciones de la gran burguesía, la burocrática y la 
compradora, para no caer a la cola de ninguna, problema que a nuestro Partido llevó a 30 
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años de táctica equivocada. Es de importancia concebirlo así, pues de la confiscación del 
capitalismo burocrático por el Nuevo Poder deriva que se remate la revolución democrática 
y se avance a la revolución socialista, ya que si sólo se apuntara al capitalismo monopolista 
estatal se dejaría libre la otra parte, el capitalismo monopolista no estatal, y la gran 
burguesía compradora se mantendría económicamente pudiendo levantar cabeza para 
arrebatar la dirección de la revolución y frustrar su pase a revolución socialista. 

Pero además, el Presidente Gonzalo va a generalizar que el capitalismo burocrático no es 
un proceso particular de China o del Perú, sino que obedece a las condiciones tardías en 
que los imperialismos sojuzgan a las naciones oprimidas de Asia, África y América latina 
y cuando éstas aún no han destruido la feudalidad subsistente y menos desarrollado 
capitalismo. 

Tampoco el historiador Zapata tiene comprensión sobre los dos caminos de desarrollo 
capitalista, por eso dice que no se le reconoce nada a Velasco. Las correctas posiciones del 
PCP fueron corroboradas por la realidad y lo registran varios estudiosos muchos años después 
de planteadas, últimamente se ha publicado, por ejemplo, un libro de Ulpiano Quispe15, una 
investigación de campo en Ayacucho 30 años después de iniciada la guerra y 18 luego de su 
término.  El PCP en Voz Popular Nº 5 analiza científicamente las tres leyes agrarias dada en 
la década del 60 y desenmascara el carácter terrateniente de la ley 17716 dada por Velasco. 
Posteriormente, a fines del 90, cuando se analizan los planteamientos del gobierno de 
Fujimori en el punto “ch) El problema agrario. La actual campaña agrícola. Cuestión 
fundamental: semifeudalidad y capitalismo burocrático.” del Informe de la II Sesión Plenaria 
del CC se vuelve sobre el tema y baste  esta cita que se hace de Lenin: 

El desarrollo en un país capitalista puede asumir dos formas: primero, los latifundios 
subsisten y se convierten paulatinamente en base de la explotación capitalista de la tierra es 
el tipo prusiano de capitalismo agrario en el cual el junker es el dueño de la situación, se 
mantiene durante decenios su predominio político, y la agresión, la humillación, la miseria 
y la ignorancia del campesino; el desarrollo de las fuerzas productivas avanza con gran 
lentitud. La segunda forma, la revolución barre la propiedad agraria terrateniente, el 
agricultor libre en la tierra libre, es decir, limpio de todas las trabas medievales, se 
convierte en base de la agricultura capitalista, es el tipo norteamericano de capitalismo 
agrario. Es el más rápido desarrollo de las fuerzas productivas en las condiciones más 
favorables para la masa y el pueblo dentro de los marcos del capitalismo 

                                                           
15 Poder y violencia política en la Región de Ayacucho. Lluvia Editores-2015. En su Conclusión 5 dice: 

La violencia política de los últimos veinte años del siglo XX significó la culminación  de los cambios que venían 
ocurriendo en la región de Ayacucho, desde los inicios de dicho siglo, produciéndose la transición de   relaciones serviles 
de producción  hacia formas de relaciones capitalistas, basadas en el trabajo asalariado y el individualismo, sustento de 
las relaciones capitalistas de producción. De tal manera que la estructura política jerarquizada del período de 
previolencia política  viene siendo sustituida paulatinamente por una nueva estructura social basado en principios 
liberales en el sentido de una democracia burguesa en ascenso. En este contexto es que los miembros de los antiguos 
grupos de poder local han venido transformándose en una burguesía rural- urbana, conservando el poder político a 
través de generaciones sucesivas. 

En la presentación de este libro Rodrigo Montoya dice: “…Sendero Luminoso es responsable de la quinta 
reforma agraria…”, lo que muestra su incomprensión de los dos caminos, señala que la de Hugo Blanco fue la 
primera  y las tres leyes dadas por el Estado peruano las otras tres. Lo real es que lo de Hugo Blanco como, en 
general, las luchas campesinas por la tierra son parte del camino campesino o democrático, y las tres leyes 
dadas por el Estado peruano son camino terrateniente o burocrático. La guerra popular o “quinta reforma 
agraria” es el punto más alto del camino campesino en el Perú.  Cabe mencionar que el historiador Nelson 
Manrique en varias conferencias afirmaba que se debe reconocer históricamente el barrimiento de la 
semifeudalidad a Sendero Luminoso. 
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Claro como el agua: la guerra popular barre la semifeudalidad y emancipa las fuerzas 
productivas, lo “más favorables para la masa y el pueblo dentro de los marcos del 
capitalismo”. 

 

SOBRE LA “REVOLUCIÓN DE LOS MANUALES”, Y “EL LLAMADO A LA 
VENGANZA”. 

 Ligado al acápite anterior toma estos criterios de Degregori y Tapia, otra falsa imputación 
“académica”, pretendiendo mellar la solidez teórica del Presidente Gonzalo y del PCP y 
“entender” cómo pudo tener adeptos el senderismo. El propio autor plantea que tales 
manuales “eran rechazados por los militantes senderistas” y señala en varios pasajes del libro 
el intenso trabajo ideológico y político del Comité Permanente Histórico, encabezado por el 
Presidente Gonzalo e integrado por la camarada Norah, la más grande heroína del Partido y la 
Revolución, y por la camarada Miriam, la constante investigación de la realidad peruana y del 
contexto internacional y nacional. Cómo puede “simplificarse el marxismo” si se bebía de los 
mismos clásicos del marxismo o se tenía la sólida formación de las escuelas de cuadros del 
Partido Comunista De China y no de “manuales”, mucho menos de los revisionistas o 
“estructuralistas” (que sí eran los libros de cabecera de los principales dirigentes de lo que 
fuera la IU, ¿o no?), lo que no obvia estudiar críticamente toda obra de calidad e información 
relevante de las diversas fuentes del conocimiento humano o hacer constantemente 
investigación de campo como enseña el Presidente Mao,  y se estudia no para saber y 
colocarse una flor en el ojal o para tener un capital de conocimiento para beneficio individual 
y arribar dentro del orden establecido, todo lo contrario, se estudia para transformar el mundo 
como parte de dar la vida por el Partido y la revolución sin pedir nada a cambio. El historiador 
Zapata constata también la preocupación permanente en la formación de los cuadros y en 
elevar el nivel de las masas antes y después del inicio de la guerra popular. La revolución, por 
otro lado, no es un acto de venganza, la guerra tampoco lo es, son procesos inexorables del 
desarrollo de la sociedad que se rige por leyes independientes de la voluntad de los hombres. 
A este respecto, el gran Lenin nos ilumina: 

"¡Así, pues, las cosas van, a pesar de todo adelante! El armamento de las masas a pesar de 
las increíbles e indescriptibles dificultades, hace progresos. El terror individual, este 
engendro de la debilidad de los intelectuales se aleja al pasado... comienzan las 
acciones militares juntamente con el pueblo. He aquí que resulta cuando los pioneros de 
la lucha armada se funden con la masa no de palabra, sino con los hechos, se colocan al 
frente de los grupos de combate y de los destacamentos del proletariado, educan en el hierro 
y en el fuego de la guerra civil a decenas de jefes populares, que mañana, en el día de la 
insurrección obrera sabrán ayudar con su experiencia y con su valor heroico a millares y 
decenas de millares de obreros..."  

"¡Vivan los iniciadores del ejército popular revolucionario!" 

"Esto no es ya un complot contra un personaje cualquiera odiado, no es un acto de 
venganza, no es una salida provocada por la desesperación, no es un simple acto de 
"amedrentamiento", no; esto es el comienzo, bien meditado y preparado, calculado 
desde el punto de vista de la correlación de fuerzas, es el comienzo de las acciones de 
los destacamentos del ejército revolucionario..." 

"Afortunadamente, han pasado los tiempos en que por falta de un pueblo revolucionario 
"hacían" la revolución terroristas revolucionarios aislados. La bomba ha dejado de ser 
arma del "petardista" individual y ha pasado a ser elemento necesario del armamento 
del pueblo..." 
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"Fuimos de experiencia en experiencia, intentamos crear un ejército revolucionario, 
marchando a ciegas, a tientas, buscando los caminos para solucionar la tarea en aquella 
situación concreta. Y la tarea era clara". 

"En el presente estamos muy alejados todavía de habernos librado de estas dificultades. Al 
principio las veíamos de un modo completamente abstracto, como revolucionarios que 
hacen discursos pero que ignoran totalmente cómo abordar los problemas. Como es natural 
muchísimas personas nos acusaban, y todos los socialistas y socialdemócratas siguen 
acusándonos, todavía hoy, de haber puesto mano en estos asuntos, sin saber cómo 
llevarlos hasta el final. Pero éstas no pasan de ser ridículas acusaciones de cadáveres 
vivientes. ¡Como si fuese posible lanzarse a hacer la más grande de las revoluciones 
sabiendo de antemano cómo llevarla hasta el final! ¡Y como si estos conocimientos 
pudieran aprenderse en los libros! No, nuestras decisiones sólo podrían brotar de la 
experiencia de las masas".16 

Para los “académicos” como Degregori y Tapia, estas palabras “de manual” son inasibles 
porque han tomado posición por los de arriba, posición disfrazada con el eufemismo: “punto 
de vista de las víctimas”. Por eso mismo, para ellos, no son “venganza” las guerras de 
agresión del imperialismo y la reacción, tampoco es “venganza” la cotidiana guerra de los 
explotadores contra el pueblo al que mata de hambre, pero sí son “venganza”  las luchas de 
los pueblos. Otra cosa que tampoco entienden es el “odio de clase”, que no es un sentimiento 
individual e irracional, sino parte de la dialéctica de la lucha de clases, como enseña el 
Presidente Mao:  

Puesto que es necesario integrarse con la nueva época, la época de las masas, hay que 
solucionar radicalmente el problema de la relación entre el individuo y las masas. Deben 
ser nuestro lema estos versos de Lu Sin: 

 Fiero el ceño, desafío fríamente al mandarín que me señala con el dedo, 

 Humillando la frente, cual manso buey sirvo gustoso al niño. 

Al decir "mandarín" alude a nuestros enemigos, a quienes nunca nos someteremos, por 
feroces que sean. Al decir "niño" se refiere al proletariado y a las grandes masas 
populares.17 

 

SOBRE LOS ORGANISMOS GENERADOS.  

Afirma el autor que “Guzmán tomó de la revolución china un sistema de trabajo para la 
construcción orgánica del partido al que denominó organismos generados”. Esto tampoco es 
exacto. Ciertamente la concepción de construcción del partido y los tres instrumentos de la 
revolución es aplicación específica del marxismo-leninismo-maoísmo, en cuanto a los 
organismos generados, el propio Presidente Gonzalo en el citado Memorias desde Némesis, 
plantea que es una idea tomada de Lenin, y los define así: 

En cuanto al Partido, concluida la defensa de su vida (1973), se establecieron las bases 
políticas de la Reconstitución y se definió el Camino de Mariátegui, esto es la línea política 
general; mientras que, en el trabajo de masas se establecieron los organismos generados, 
esto es, los puntos de apoyo para llevar la influencia del Partido a las masas. 

                                                           
16 Citado en el documento del CC del PCP Desarrollemos la guerra de guerrillas de febrero de 1982 
17 INTERVENCIONES EN EL FORO DE YENÁN SOBRE ARTE Y LITERATURA. Mayo de 1942. OE. Presidente Mao 
Tsetung T. III. 
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Señalemos que, ideológicamente, para la construcción orgánica del Partido nos guiamos 
por lo que Lenin definiera en ‘El Partido clandestino y el trabajo ilegal’ de 1912, 
orientación estratégica plenamente válida… 

Por tanto es una práctica que viene desde el Partido bolchevique, de Lenin, quien ya 
establecía en su célebre obra Qué Hacer que el Partido de nuevo tipo debía ser una 
organización de profesionales íntegramente dedicados a la revolución lo más clandestino 
posible, mientras que las organizaciones de masas debía ser lo más amplias y lo menos 
clandestinas posibles. Y esa norma han seguido los verdaderos partidos comunistas, por cierto 
los marxista-leninista-maoístas de hoy. Y eso no significa “encerrarse en sí mismo” o que no 
se trabajara en los “organismos naturales” de las masas, sino que se usan los organismos 
generados como puntos de apoyo del partido clandestino para hacer su trabajo de masas, 
participando activamente en sus luchas y en todas sus organizaciones “naturales”.  

Pruebas al canto, lo que se cita en el propio libro de la lucha en Ayacucho por la gratuidad de 
la enseñanza, participando en el Frente de Defensa o, posteriormente en la fundación y lucha 
del SUTEP; o, como se puede leer en Memorias desde Némesis, ningún partido político del 
Perú ha hecho ese trabajo de masas como el PCP, ese fundirse profundamente con ellas el 
estilo revolucionario marxista-leninista-maoísta, trabajo que se desarrolló gracias a la 
indoblegable lucha del Presidente Gonzalo contra el revisionismo y específicamente contra el 
liquidacionismo de derecha, que so pretexto de “masas” niega la dirección del Partido sobre 
ellas; y el liquidacionismo de “izquierda” que pretende un partido encerrado en sí mismo, 
apartándolo de las masas. Los propios organismos generados construidos lo muestran, y 
destacar en particular la aplicación de la tesis marxista de la Emancipación de la mujer, en los 
dichos y en los hechos incorporando a la mujer a la revolución, dando una pléyade 
inmarcesible de dirigentes, militantes y combatientes, ejemplos en dar la vida por el Partido y 
la revolución. 

 

VI. SOBRE LOS CAPÍTULOS “3. EL SALTO A LA PISCINA”, “4. LA 
INTERVENCIÓN DE LAS FFAA” Y “5 UN PANTANO DE SANGRE” 

Como hemos resumido, estos capítulos tratan desde el inicio de la guerra popular hasta la 
conquista del Equilibrio Estratégico.  

COMIENZA TRATANDO SOBRE EL COMITÉ PERMANENTE HISTÓRICO DEL 
PCP.  

No puede sino registrar el hecho de que el Presidente Gonzalo aplicó creadoramente a nuestra 
realidad el marxismo-leninismo-maoísmo y que seleccionó a las camaradas Norah y Miriam 
para integrar la más alta dirección del PCP, el que preparó, inició y desarrolló la guerra 
popular en el Perú. Y eso ocurre por casualidad y necesidad históricas. Que se establecieran 
relaciones familiares es una derivación y no una condición. Se selecciona por las calidades, 
por trilogía comunista, de la que ya hablamos, y los hechos lo muestran palmariamente. Las 
masas hacen la historia y generan los hombres que necesita, así ha sido y será en todas las 
revoluciones. Y generar una dirección requiere tiempo y condiciones, porque dirección es 
clave pues, es la que fija rumbo y lo plasma, más cuando se desarrolla una guerra. Volvemos 
a subrayar que la guerra es la continuación de la política través de los medos bélicos. Así, 
mientras el Presidente Gonzalo y su dirección proletaria se mantuvieron al frente, la guerra 
popular se desarrolló derrotando la guerra contrasubversiva y el genocidio del Estado 
peruano, llegando al Equilibrio Estratégico en 1990 y a su punto más alto en julio de 1992.  

Por eso aquí cabe reconocer al Presidente Gonzalo, como Jefatura del PCP y la revolución, el 
más grande marxista-leninista-maoísta viviente, quien reconstituyó el PCP en los 60 y 70, 
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dirigió la guerra popular desde 1980 a setiembre de 1992 y estableció y plasmó el rumbo del 
PCP en su IV etapa de lucha política sin armas desde 1992 hasta el presente. Más aún su 
principal aporte ha sido definir el maoísmo como una nueva, tercera y superior etapa del 
desarrollo del marxismo.  

Reconocer a la camarada Norah como miembro de la fracción roja y probada comunista, gran 
dirigente, combatiente indesmayable marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, firme 
y consecuente antirrevisionista, la más grande heroína del partido y la revolución, brillante 
ejemplo imperecedero de dar la vida por el partido y la revolución 

Y la camarada Miriam,  tercer  miembro del Comité permanente histórico y de la fracción 
roja, persistente e indoblegable comunista, marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, 
antirrevisionista, continuadora del Presidente Gonzalo y lo mejor del Partido y su perspectiva.  

Por más infamias que vierta el imperialismo, la reacción y toda laya de arribistas y 
oportunistas en contra de ellos, la realidad es incontrastable, el proletariado y el pueblo no 
dejará de reconocer y tener en sus corazones al Presidente Gonzalo y al Comité Permanente 
Histórico del PCP. Y necesariamente plasmarán su rumbo alumbrados por la luz del 
Presidente Gonzalo y la dirección del PCP. 

 

SOBRE LA CENTRALIZACIÓN ESTRATÉGICA Y LA DESCENTRALIZACIÓN 
TÁCTICA:  

Este es un principio de dirección, se centraliza la política y se descentraliza las funciones. En 
el ya  citado BASES DE DISCUSIÓN se establece: 

Sobre Estrategia y Táctica. Parte de la tesis del Presidente Mao de que la tarea de la 
estrategia como ciencia es estudiar las leyes de la dirección de operaciones militares que 
influyen sobre la situación de la guerra en su conjunto. La tarea de la ciencia de las 
campañas y de la táctica es estudiar las leyes de la dirección de operaciones militares de 
carácter parcial. Y hace un desarrollo estratégico de cómo conducir la guerra en el 
conjunto del país y en cada zona, teniendo en cuenta su vinculación con la situación 
internacional; nos plantea los ejes, sub ejes, direcciones de movimiento y líneas de 
movimiento los cuales nos permiten mantener el rumbo estratégico de la guerra en 
cualquier circunstancia y enfrentar todo tipo de operaciones políticas y militares que monte 
la contrarrevolución.  

Sobre esta base, establece el Plan Militar Nacional que es estratégicamente 
centralizado y tácticamente descentralizado, partiendo de que todo plan es una 
ideología, que debe reflejar la realidad y los vericuetos que ésta ha de expresar; 
tomando a Stalin, liga estrategia con táctica y establece los Planes estratégico- 
operativos que en concreto son cómo la estrategia se vincula con las operaciones 
tácticas; y así, cada Comité tiene que elaborar sus Planes estratégico-operativos 
dentro del Plan estratégico general y específicamente dentro del Plan estratégico-
operativo común a todo el Partido. 

La disposición correcta emana de la justa decisión del mando, todo plan militar debe 
basarse en reconocimientos indispensables y en un cuidadoso estudio de la situación del 
enemigo, la situación propia y las interrelaciones de ambas, esto es, siempre deben tenerse 
presentes "las dos colinas"; debe guiarse por una estrategia política y por una estrategia 
militar. 

Para la elaboración de los Planes siempre tenemos en cuenta los siguientes lineamientos 
generales: 1) La lucha de clases internacional entre revolución y contrarrevolución; la 
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ideología; el movimiento comunista internacional; el MRI. 2) La lucha de clases en el país; 
la contrarrevolución; la coyuntura política; la guerra contrasubversiva. 3) El desarrollo de 
la guerra popular; balance; leyes y lecciones. 4) Necesidad de investigar. 5) La guerra 
popular y la construcción. 6) La guerra popular y las masas. 7) La lucha de dos líneas. 8) 
Programación y Cronograma. 9) Actitud y consignas. "¡Ser superiores a las dificultades y 
conquistar victorias más altas!". 

El autor del libro reconoce que: “La concepción general y las consignas guías quedaban a 
cargo del CC y del Comité Permanente, mientras que la aplicación concreta era tarea de los 
responsables de bases…Gracias a ella, pudieron sobrevivir tanto tiempo, porque las acciones 
habían sido dirigidas por los mandos medios y los máximos dirigentes ni siquiera conocían 
los planes concretos”.  

Pero luego agrega los criterios de la CVR y dice que eso implicaba una “sutil indefinición que 
facilitó la violencia que vino a continuación” por lo que “…ambos extremos de la cadena de 
Sendero evadieron la culpa por el extenso uso del terrorismo”. Aquí se habla de “culpables”: 
una vez más, no se entiende lo que es guerra. No se puede tratar como delincuentes a los 
combatientes de una guerra interna. Por eso es que de la CVR sale la teoría jurídica de “autor 
mediato” por “dominio de organización”, parte del Derecho Penal del Enemigo, que se ha 
establecido en el Perú, usando el sistema legal “antiterrorista” y los juicios como arma de 
guerra contrasubversiva, a pesar de que hace 25 años terminó la guerra. Por otro lado, 
¿“evadieron su responsabilidad”?, ¿no han dado los dirigentes, militantes, combatientes e 
hijos del pueblo que participaron en la guerra popular su propia vida sin pedir nada a cambio?, 
¿no han sufrido prisión, destierro y muerte?, ¿no han soportado las más crueles torturas y 
monstruoso sistema carcelario para reducirlos a subhumanos?  

Es inconcebible que se diga que evadieron su responsabilidad. El Presidente Gonzalo ha 
asumido su responsabilidad de dirigir la guerra popular, lleva más de 25 años en un Penal 
militar condenado al aislamiento absoluto y perpetuo y ni siquiera se considera sus avanzados 
83 años. Por tanto, en vez de sumarse al coro reaccionario hay que ver los hechos y analizar 
los acuerdos del PCP establecidos en sus documentos y balances.  

 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA GUERRA POPULAR, EL NUEVO PODER Y EL 
EQUILIBRIO ESTRATÉGICO 

No puede sino constatar el exitoso inicio de la guerra popular y el gran apoyo popular al 
surgimiento del Nuevo Poder. También reconoce el prestigio que alcanzó el Partido en el 
campo y pasa a debatir la cuestión de la violencia y la necesidad de la cuota. Aquí recurre a 
los criterios obtusos de la CVR y dice:  

“'Batir” fue un procedimiento muy exitoso durante los dos primeros años de guerra. 
Sendero creció mostrando su falta de escrúpulos para el uso de la violencia, ahí radicó su 
éxito inicial. Sus comités populares, al tomar el poder local, implantaron un orden muy 
riguroso, expulsando a malos elementos… Pero el ejercicio de la violencia conlleva un 
riesgo muy grande, especialmente en zonas rurales, porque los campesinos son muy rudos 
y saben pelear. Además en aquellos primeros días, los senderistas prácticamente carecían 
de armas de fuego…Ellos chocaron con las autoridades locales…El conflicto fue duro 
desde el comienzo…La guerra arrancó enfrentando a unos campesinos con otros. La 
decisión senderista de reemplazar a la antigua élite campesina abrió la caja de Pandora… 

…La IV Sesión Plenaria del CC de Sendero contempló formalmente el tema de la “cuota” 
como parte del balance del primer año de la guerra. Hasta ese entonces había  violencia, 
pero la guerra que habían desatado apenas aparecía en los periódicos como un hecho 
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menor aislado. Ese primer año había sido una calistenia y para trascender, tenían que poner 
pie en el acelerador. Por ello, la cuota es parte de un operativo mayor para incrementar 
drásticamente el conflicto, sacar al Estado de sus casillas y provocar un genocidio que se 
traduzca en réditos políticos para los insurgentes.  

Y luego plantea los problemas del gobierno de Belaunde para responder a la guerra popular, 
lo que no muestra sino lo magistral que fue el Plan de ILA 80 usando la coyuntura de 
recambio de gobierno luego de 12 años de dictadura militar fascista y aguda pugna entre las 
dos facciones de la gran burguesía. Bien pero vamos al razonamiento de la “cuota” y 
“provocar el genocidio”; razonamientos persistentes a lo largo del libro y cuyos padres 
originales son Degregori y Tapia. Según esta idea los genocidios y matanzas perpetradas por 
el Estado peruano son responsabilidad de la dirección del PCP porque lo “provocaron”, 
razonamiento similar a los que hoy retrógrados usan para justificar la violencia contra la 
mujer, es que la entraña es la misma, la justificación de la vieja violencia reaccionaria y el 
querer restaurar el arcaico veredicto de miles de años de que es justo oprimir, es justo explotar 
y está mal rebelarse. Veredicto revocado con la aparición del marxismo.  

Similar dice Zapata al referirse al genocidio de los penales de junio 1986 imputando que la 
dirección del PCP lo provocó sacrificando sus cuadros por obtener propaganda. Al respecto 
interrogar: ¿no repara en el hecho por él mismo descrito de cómo actuaron las fuerzas 
represivas luego de la fuga de marzo 82 asesinando a prisioneros heridos en el hospital de 
Ayacucho?, ¿no sabe de los cruentos traslados de los prisioneros en la concentración que 
dispuso Belaunde luego de la éxitos aplicación de la política de fuga?, ¿no registra él mismo 
que al ingresar las FFAA el Estado llevó adelante una guerra sin prisioneros?, ¿no existía un 
plan genocida en marcha del gobierno de García Pérez?, ¿No recuerda la matanza de 35 
prisioneros en Lurigancho el 4 de octubre de 1985?, ¿o el continuo hostigamiento contra los 
prisioneros y sus familiares? so pretexto que desde prisión se `planificaban los atentados 
como en el propio libro se dice y que no era sino generar opinión pública para justificar la 
matanza en masa. Yendo a los hechos, obviamente la reunión de la Internacional Socialista 
era un momento propicio para plantear 26 reivindicaciones muy justas y racionales, la acción 
misma el 18 de junio es diferente en los tres penales. Comparemos a Lurigancho con El 
Frontón, en aquél la resistencia fue menor  y muy pronto las fuerzas represivas redujeron a 
todos los prisioneros sin mayor costo en sus filas, ¿qué ocurrió? Los asesinaron a todos y sólo 
hubo un sobreviviente por un azar de la vida. ¿La responsabilidad de esa masacre fue de los 
que se rebelaron o del gobierno y sus fuerzas represivas? Falta poco para que se diga: “se 
dispararon solitos”.  

En el caso de El Frontón la resistencia fue mayor pues los prisioneros tuvieron mejores 
condiciones, se enfrentaron cientos de prisioneros -armados con armas elementales y dos 
armas de fuego con pocas balas capturadas al enemigo-, a las fuerzas combinadas del Estado 
peruano comandados por La Marina de guerra- premunidas todos ellos de cientos de fusiles 
automáticos, granadas, cañones, bazucas, lanchas lanza misil y toda la logística del Estado 
aparte de toda la campaña propagandística en todos los medios de información masiva. ¿Cuál 
fue el resultado al momento en que los prisioneros dan por terminada la resistencia el 19 de 
junio? La Marina tenía 4 bajas, los prisioneros decenas de caídos, sobrevivieron 45 en el 
segundo piso y más de 60 en el primero, 105 sobrevivientes al término de la resistencia. ¿Qué 
hizo La Marina? Fusiló a 70 de ellos a pesar de estar reducidos. ¿Esta es responsabilidad de la 
dirección del PCP o de García Pérez y la política genocida del Estado que él encabezaba? Y 
también se demostró que a mayor resistencia menor es el costo. 

No se entiende pues el principio básico de la guerra, de toda guerra. Más, como se reconoce 
en el libro, los tres primeros años de la guerra el costo en vidas fue relativamente pequeño: 
“las víctimas fatales habían alcanzado 165” y que al ingresar las FFAA “…la estrategia 
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militar implicó un aumento impresionante del número de víctimas”. Entonces no puede 
hablarse de “potencial genocida” en el PCP, y si finalmente Belaunde autorizó el ingreso de 
las FFAA es porque por primera vez en la historia del Perú había surgido un Nuevo Poder de 
los de abajo, “Según el EP, Sendero administraba la vida cotidiana y regía la vida política de 
veintinueve distritos ayacuchanos en el momento que ingresaron las FFAA” 

El hecho es que la lucha siguió desarrollando y el genocidio no ahogó la revolución sino que 
la regó con una magistral aplicación de la teoría de la guerra popular a las condiciones 
concretas del país. El Nuevo Poder prevaleció y se desarrolló. Para la CVR los Comités 
Populares generaron el rechazo de los campesinos y que si persistieron durante tanto tiempo 
fue por la equivocada respuesta del Estado que vio al campesinado como un enemigo y no 
como un aliado, lo que recién fue corregido el  89. Por eso, Zapata, repite a Degregori, Tapia 
y todo tipo de oportunistas y revisionistas que se auparon al carro del Estado y afirmaban en 
1989 que Sendero se había “entrampado”, “estancado”, “fracaso estratégico”, y en sus propias 
palabras:  

Guzmán había prometido empezar la guerra y lo había logrado en base a voluntad y 
planificación; ahora quiso repetir su procedimiento y prometió el inminente triunfo 
maoísta. Los planes que elaboró, por el contrario, llevaron a su derrota, porque impuso a su 
grupo tareas sobredimensionadas que no correspondían a la real correlación de fuerzas. Al 
intentar aplicarlas, Sendero fundió motor. 

Afirmaciones contrarias a la realidad como se demuestra en el Balance de la guerra que el 
Comité Central del Partido Comunista del Perú hace en el documento ELECCIONES, NO! 
¡GUERRA POPULAR, SI! de mayo de 1990: 

PLANES Y CAMPANAS DE LA GUERRA POPULAR 
TERCER HITO: INICIO DE LA GUERRA POPULAR  

I. PLAN DE INICIO (MAYO-DICIEMBRE 1980) 1,342 acciones 
INICIAR LA LUCHA ARMADA (ILA) 
IMPULSAR LA GUERRA DE GUERRILLAS 

CUARTO HITO: DESARROLLO DE LA GUERRA DE GUERRILLAS 
II. PLAN DE DESPLEGAR (ENERO 81-ENERO 83) 5,350 acciones 
ABRIR ZONAS GUERRILLERAS 

I CAMPAÑA. CONQUISTAR ARMAS Y MEDIOS 
II CAMPAÑA. REMOVER EL CAMPO CON ACCIONES GUERRILLERAS 
III CAMPAÑA. BATIR PARA AVANZAR HACIA LAS BASES DE APOYO 

BATIR I 
BATIR II 

III. PLAN DE CONQUISTAR BASES (MAYO 83-SET. 86) 28,621 acciones 
DEFENDER, DESARROLLAR Y CONSTRUIR I 
DEFENDER, DESARROLLAR Y CONSTRUIR II 
GRAN SALTO 

I CAMPAÑA. ¡INICIAR EL GRAN SALTO! 
II CAMPAÑA. ¡DESARROLLAR EL GRAN SALTO! 
III CAMPAÑA. ¡DESARROLLAR LA GUERRA POPULAR! 
IV CAMPAÑA. lra. parte ¡REMATAR EL GRAN SALTO! 

2da. parte ¡REMATAR EL GRAN SALTO CON SELLO DE 
ORO! 

IV. GRAN PLAN DE DESARROLLAR BASES. PLAN PILOTO (DICIEMBRE 
1986-MAYO 1989) 63,052 acciones 

I CAMPAÑA. PLAN PILOTO DE DESARROLLAR BASES 
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II CAMPAÑA. ¡CULMINAR BRILLANTEMENTE ESTABLECIENDO UN 
HITO HISTÓRICO! 
III CAMPAÑA. 1ra parte ¡CONSOLIDAR Y PRINCIPALMENTE 
DESARROLLAR LA BRILLANTE CULMINACIÓN! 

2da. parte ¡GRAN CULMINACIÓN DEL PLAN PILOTO! 
V.GRAN PLAN DE DESARROLLAR BASES EN FUNCIÓN DE CONQUISTAR 
EL PODER (AGOSTO 89-) 

I CAMPAÑA. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS BASES DE APOYO. 
En lo que va de su aplicación, hasta fines del 89 23,090 acciones 

TOTAL DE ACCIONES 121,455 

NOTA. Hasta el momento se han especificado cuatro hitos en el desarrollo de la guerra 
popular: 

PRIMERO: DEFINICI0N, cuyo centro es el IX Pleno del Comité Central, junio del 79. 

SEGUNDO: PREPARACIÓN, centrado en la Conferencia Nacional Ampliada, noviembre 
79. 

Además, este cuadro no considera las acciones cumplidas en los complementarios. 

Demuestra palmariamente el inmenso avance y gran desarrollo de la guerra popular, al 
menos que alguien pretendiera sostener el absurdo de que hay cambio, salto cuantitativo 
pero no cualitativo. Se ve clara y contundentemente como cada plan posterior implica un 
salto más alto que el anterior. Si comparamos los planes III y IV, no obstante que aquél 
abarcó tres años y cuatro meses y éste sólo dos años y seis meses, el segundo más que 
duplica al primero. 

Por otro lado, si consideramos la aplicación del nuevo GRAN PLAN DE 
DESARROLLAR BASES EN FUNCIÓN DE CONQUISTAR EL PODER iniciado recién 
en agosto del 89, con la "I Campaña de Impulsar el Desarrollo de las Bases de Apoyo", en 
sus cuatro meses de ejecución, hasta fines del año pasado, ha concretado 23,090 acciones 
GUERRILLERAS; en consecuencia, considerando que cuatro meses es la mitad del tiempo 
de la ¡Gran Culminación del Plan Pilotos!, segunda parte de la campaña anterior, el nuevo 
gran Plan ya ha logrado el notable incremento del 41.7% en sus acciones 
GUERRILLERAS; aumento cuya importancia se comprende mejor si se tiene en cuenta el 
altísimo incremento que implicó esa culminación del Plan Piloto.  

Y si comparamos resultados, las 23,090 acciones GUERRILLERAS implica el 19% del 
total de acciones hasta diciembre del 89; al 23.5% de las cumplidas en nueve años; y el 
36.6% de todo el Plan Piloto, ¡En cuatro meses el 37% de lo antes conquistado en treinta! 
Así, pues, el nuevo Gran Plan ha comenzado resuelta y victoriosamente. 

Finalmente, si centramos en el año 89, el año del pregonado y supuesto "estancamiento"; 
considerando desde octubre 88 a diciembre 89, período en el cual se registran las 32,646 
acciones de la aludida Culminación y las 23,090 del nuevo Gran Plan, tenemos un total de 
55,736 acciones GUERRILLERAS; esto es nada menos que el 46% de todas las acciones 
cumplidas ¡He ahí la gran "derrota de Sendero"!... 

…Este es el derrotero de diez años de guerra popular y, en síntesis, el gran desarrollo 
conquistado en el décimo año de la misma; su incontenible y creciente expansión 
concretada en la multiplicación de los Comités Populares Abiertos, plasmada precisamente 
en 1989, histórica victoria y trascendental paso hacia la conquista del Poder en todo el país. 
Así, pues, ¿qué es el llamado “estancamiento” del 89?; simple y llanamente un vómito 
negro más de la reacción y sus secuaces a sueldo. Sobre este imaginario "estancamiento" 
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sustentan su cacareado y propagandizado "fracaso estratégico de Sendero" el cual 
pretenden apuntalar, además, con sus supercherías de "abandono del camino" y "no logro 
de metas". ¿En qué se basan para parlotear sobre "abandono del camino"?, en nada que no 
sea el avance de la guerra popular en las ciudades, esto aparte de ser viejo planteamiento 
de la prensa reaccionaria levantado bastante en torno a las elecciones del 85, lo cual no es 
simple coincidencia; pero la práctica, criterio de verdad, comprueba, como fluye del 
recuento de acciones hecho, que el camino de cercar las ciudades desde el campo se aplica 
firme y consecuentemente; mas este camino, según nuestras condiciones específicas, lo 
aplicamos siguiendo la norma de desarrollar simultáneamente la guerra popular en campo 
y ciudad, siendo campo principal y ciudad complemento; además, el avance en las 
ciudades es también comprobación del desarrollo del camino del campo a la ciudad y, más 
aún, muestra de que el mismo apunta en perspectiva al traslado del centro de la guerra 
popular a las ciudades para la conquista del Poder en todo el país; todo lo que está en 
estricta conformidad con el proceso del camino de cercar las ciudades desde el campo; y, 
en consecuencia, la guerra popular en el Perú es la aplicación de la teoría de la guerra 
popular del Presidente Mao Tsetung, como parte del marxismo-leninismo-maoísmo, a las 
condiciones específicas de la revolución peruana. 

Por otro lado, ¿en que basan su cháchara de "no logro de metas"?; en esto trafican 
arteramente con el secreto revolucionario, pues obviamente pueden difundirse políticas 
generales y hasta concretas de diversos campos pero no entrar en especificaciones que 
servirían al enemigo; y compitiendo por quien sirve mejor a sus amos, la reacción y el 
imperialismo, yanqui principalmente, vociferan "no han alcanzado sus metas", "no existe el 
Ejército Guerrillero Popular", "no hay Nuevo Poder", "no cumplieron con alcanzar 
equilibrio estratégico". En cuanto al Ejército Guerrillero Popular, si no existe ¿qué 
organización armada ha ejecutado más de ciento veinte mil acciones guerrilleras? ¿qué 
organización armada desarrolla la guerra popular en casi todo el país? ¿a quién combaten 
hace diez años las fuerzas armadas y las policiales reaccionarias?; nuestra práctica militar 
está hecha de solidas realidades contundentes y solo una fuerza armada revolucionaria 
como el Ejército Guerrillero Popular puede cumplirla y mantenerla; la cuestión está en que 
es un ejército de nuevo tipo y se construye, combate y desarrolla según otros principios, el 
Presidente Mao enseño: "Ustedes combaten a su manera y nosotros a la nuestra; 
combatimos cuando podemos vencer y nos marchamos cuando no podemos"; gran 
principio comentado así en 1965: "En otras palabras, ustedes se apoyan en el armamento 
moderno y nosotros en las masas populares con una alta conciencia revolucionaria; ustedes 
ponen en pleno juego su superioridad y nosotros la nuestra; ustedes tienen sus métodos de 
combate y nosotros los nuestros".  

En cuanto al equilibrio estratégico no se le puede traer de los cabellos ni como el tahúr que 
saca un as de la manga; los problemas deben tratarse con seriedad, especialmente los 
militares por lo demás el punto claro y concreto: la defensiva, el equilibrio y la ofensiva 
estratégicas, como bien sabemos, son las tres partes de la guerra prolongada, siendo más 
larga la primera y, como lo demuestra la experiencia internacional, el desenvolvimiento de 
la segunda y tercera están más profundamente ligadas a complejas situaciones del conjunto 
de la lucha de clases en el país y de la situación mundial, pues llevan a barrer en todo el 
país el dominio de la reacción y del imperialismo y a la instauración de una República 
Popular en todo el ámbito nacional con la consiguiente repercusión en el mundo, 
comenzando por los países más próximos; ésa es la cuestión sucintamente y el rumbo que 
la guerra popular en el Perú sigue firme y ascensionalmente, con tenacidad indoblegable; 
¿se ha fijado fecha específica para pasar al equilibrio estratégico? ¿Algún plan militar o 
campaña se fijó tal objetivo? ¿Es un "compromiso" no cumplido? ¿Una tarea ligada a las 
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elecciones de la reacción? ¿una "meta" de "Rematar el Gran Salto con Sello de Oro" o de 
otra campaña, como dicen?; puras elucubraciones tendentes a infamar la guerra popular, 
desprestigiarla ante las masas y sembrar confusión; pues, este engendro se propagandiza, 
precisamente, cuando, como dice la reciente sesión del Comité Central, la reacción peruana 
y el imperialismo tienen: "Necesidad de desarrollar la guerra contrasubversiva, 
potenciando la acción militar, movilizando a las masas y aumentando la intervención 
yanqui principalmente", y cuando, tras el pretexto de luchar contra el narcotráfico, el 
propio imperialismo yanqui trama su mayor agresión directa contra la guerra popular; 
situaciones que ligadas al trascendental avance de la guerra popular en el 89, concretado en 
el paso de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, muestran a las claras que el 
equilibrio estratégico está en la arena de contienda y la revolución se desenvuelve en 
momentos decisivos; esto también, claro está, dentro de nuestras peculiares condiciones 
concretas. 

Así, en conclusión, el pregonado "fracaso estratégico de Sendero" supuestamente basado 
en el llamado "estancamiento" y apuntalado en las supercherías de "abandono del camino" 
y "no logro de metas", es simplemente una nueva siniestra campaña reaccionaria dirigida 
por el propio imperialismo yanqui; es parte de la guerra psicológica y del plan de potenciar 
la guerra contrasubversiva en marcha. Pero aparte de todo esto que busca en lo inmediato 
sembrar confusión en el pueblo peruano y socavar la ligazón entre las masas y la guerra 
popular; merece destacar dos cuestiones para desenmascarar más y marcar a fuego a 
quienes miserable y arteramente sirven a la reacción y al imperialismo como viles 
mercenarios.  

Primero, el soslayamiento de las condiciones concretas de la revolución peruana; cuestión 
que ellos obviamente no ven ni verán y que siendo siempre muy tenida en cuenta por 
nosotros desmiente, de paso, la negra imputación de dogmatismo. Y, segundo, que tras su 
podrido parloteo subyace el viejo criterio revisionista sobre situación revolucionaria que 
los lleva, hoy, a imaginarse, aunque no lo digan explícitamente, la existencia de crisis 
revolucionaria y que, por tanto, según ellos, no tomar el Poder implicaría el fracaso de la 
revolución en general y de la guerra popular en concreto; Lenin, recordemos, planteó tres 
requisitos para la existencia de crisis revolucionaria: uno que el Poder se le escapara de las 
manos a la reacción, Segundo que el revisionismo y el oportunismo no ejercieran 
influencia sobre las masas y tres que las masas cerraran filas en torno del Partido; sin 
olvidar lo especifico de la crisis revolucionaria en nuestro caso ligada al desarrollo de la 
guerra popular baste decir primero: la fuerza armada mantiene su capacidad de sostener 
parte del Viejo Estado, segundo: el revisionismo y el oportunismo aún siguen cabalgando 
sobre las masas mediante la burocracia sindical y gremial, y tercero: la guerra popular aún 
debe generar el gran salto en la incorporación de las masas lo que se da en la parte final de 
la misma. Así, lo que existe es situación revolucionaria en desarrollo creciente por la 
agudización de la lucha de clases y principalmente por la guerra popular, que no sólo 
persiste diez años sino que cada vez demoliendo más el Viejo Estado y construyendo un 
Nuevo Poder apunta a barrer cabal y completamente la caduca y podrida sociedad peruana 
de opresión y explotación; en consecuencia, la perspectiva de la actual situación 
revolucionaria en desarrollo creciente es la crisis revolucionaria o el auge de la revolución, 
en palabras del P. Mao Tsetung. 

Claramente demostrado el desarrollo de la guerra popular en todo el país y el desarrollo de las 
Bases de Apoyo como médula del camino de cercar las ciudades desde el campo. Y esto 
también desbarata la afirmación del  historiador de que  el “Equilibrio Estratégico”  era una 
“fuga hacia adelante” derivada del supuesto “entrampamiento”. Por un lado, no fue en el 
Congreso cuando se estableció sino en la II Sesión Plenaria de fines del 90 y se hizo público 
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en el 91. Tampoco es un “empate” o equiparidad de fuerza. Estudiemos este problema en los 
propios documentos del PCP:  

…Al tratar "El boicot desarrolla la tendencia del pueblo contra las elecciones y sirve a la 
guerra popular" destaca la gran conquista año 91: el equilibrio estratégico, al cual 
arribamos con el término de la II Campaña; el documento dice: "Ha bastado una simple 
frase, saludar el equilibrio estratégico, para que los dientes les castañeteen a los 
reaccionarios y revisionistas; casi todos han vociferado, se han desgañitado y hasta han 
montado operativos ridículos y sangrientos, cebándose como siempre en las masas para 
‘mostrar’ que no hay tal equilibrio ¿por qué?, están apanicados porque lo viejo va a morir y 
ser enterrado; la palabra del Partido nunca ha sido desmentida por la realidad, todo lo que 
hemos predicado lo hemos aplicado, dijimos iniciar y concretamos ILA 80, hoy se entra a 
conquistar el Poder en todo el país, decimos equilibrio estratégico y lo especificamos, 
destacarlo más que nunca: "El equilibrio y preparación de la contraofensiva; el 
enemigo, recuperar posiciones para mantener su sistema; preparar la ofensiva 
estratégica a través de construir la conquista del Poder".  

En esto hay que insistir bastante, en cómo se concreta el equilibrio el enemigo, recuperar 
posiciones para mantener su sistema, eso es lo que se desenvuelve hoy día como parte de la 
tarea de aniquilarnos que asumieron, por mandato de su amo imperialista y necesidad de la 
propia reacción peruana; y en cuanto a "nosotros, preparar la ofensiva estratégica a través 
del cumplimiento de esta III Campaña, dice: "Sintetizando el cumplimiento de esta III 
Campaña en mayo, junio y julio es grandiosa, hasta hoy no había calado tan hondo ni 
elevado tan alto la guerra popular en el campo principalmente y en ciudad como 
complemento todos debemos sentir una gran alegría por servir de todo corazón a tan 
trascendente tarea cualquiera sea el grado de participación que tengamos, unas piedras 
junto a otras hacen una pared, allá los traidores y los que la niegan, si lo hacen es por su 
interés de clase, por llenar bolsillos, aunque hasta mal pagados están por la reacción 
peruana y el imperialismo. Nosotros somos conscientes de la verdad que vivimos, que 
construimos, por eso, nosotros, en el Partido, en el Ejército Guerrillero Popular, en el 
Nuevo Poder y en las masas podemos ver cómo se plasman los grandes logros de la gesta 
heroica de la guerra popular". 

 

IV. SOBRE LA III CAMPAÑA DE IMPULSAR. 

La III Campaña aún no ha terminado, y debemos completarla con una gran culminación. 
Sin embargo, hemos comenzado su balance con una amplia investigación sobre la cuestión 
clave de las dos colinas, particularmente sobre el enemigo; esto es importante, nos permite 
armarnos mejor para desarrollar la guerra popular. 

¿Cómo juzgamos el desarrollo de la III Campaña? Con la III Campaña hemos llegado al 
punto más alto de la guerra popular hasta hoy, esa es la situación. En el proceso de la 
guerra popular, analizar la III Campaña demanda hacer el balance de todo el Plan de 
Impulsar el Desarrollo de las Bases centrando en el Nuevo Poder: debemos estudiar las tres 
campañas de Impulsar, principalmente desde el punto de vista del Nuevo Poder: al 
comenzar el Plan de Iniciar teníamos Bases, pasamos a Comités Populares Abiertos y 
ahora hemos llegado a Comités de Lucha Popular, primera forma de Poder en ciudad. Así 
desde el punto de vista del Poder hemos logrado un gran salto; ¿cuál es nuestra 
perspectiva?, la República Popular del Perú. 

Desde el punto de vista del desarrollo de la guerra popular, nos hemos desenvuelto así: de 
guerra de guerrillas a guerra de movimientos (con cuatro hitos) y hemos entrado a 
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equilibrio estratégico. En consecuencia, el derrotero seguido y concretado, en el Plan de 
Impulsar y sus tres campañas, en cuanto a guerra popular, ha alcanzado el equilibrio 
estratégico y entrado a impulsar preparativos de la insurrección en ciudades. 

En cuanto a la construcción, el Plan de Impulsar ha plasmado el Plan Estratégico de 
Construcción; y, se aplica como plan piloto siguiendo la estrategia de construcción: 
¡Construir la conquista del Poder en medio de la guerra popular! 

En el trabajo de masas, el Plan de Impulsar ha generado salto en la incorporación de masas 
a la guerra popular, particularmente en la ciudad; lo que está produciéndose con mayor 
intensidad en la III Campaña, abriendo amplia perspectiva al frente único de la revolución. 

Considerando el camino de cercar la ciudad desde el campo, el Plan de Impulsar, 
principalmente el equilibrio estratégico y el desarrollo de la III Campaña, nos plantea en 
perspectiva la cuestión del traspaso del centro del trabajo del campo a la ciudad. ¿Cuándo 
se ha de plasmar? debe estudiarse muy seriamente teniendo en cuenta la práctica, la 
realidad concreta, como en todo. 

Analizando las tres campañas de Impulsar, la primera generó los Comités Populares 
Abiertos; la segunda, el equilibrio estratégico; y la tercera, surgimiento de Comités de 
Lucha Popular como primera forma de Poder en ciudad, salto en la incorporación de las 
masas a la guerra popular, particularmente en la ciudad, y desarrollo de campañas y 
contracampañas, esto es desarrollo de campañas de cerco y aniquilamiento. ¿Cuál sería el 
logro principal del Plan de Impulsar?, el equilibrio estratégico; principal pues es desarrollo 
de la guerra popular que es forma principal de lucha, por eso es logro principal. En síntesis, 
el logro principal del Plan de Impulsar es el equilibrio estratégico.18 

Y esta era la realidad de la “guerra interna” o guerra civil que se desenvolvió en nuestra patria 
entre 1980 y 1992. La guerra había entrado al Equilibrio Estratégico lo que significaba para el 
enemigo recuperar posiciones para mantener su sistema y para la guerra popular preparar la 
ofensiva estratégica a través de construir la conquista del poder. En julio 1992 la guerra 
popular llegó a su punto más alto y en setiembre del mismo año se produjo la detención del 
Presidente Gonzalo y la dirección Central del PCP lo que, reiteramos, significó un giro 
estratégico favorable a la reacción que viabilizó su camino. 

 

VII. SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PODER, LA GUERRA 
CONTRASUBVERSIVA Y EL CAPÍTULO 6 “EL DESENLACE”  

Concluyamos retomando la cuestión de las Bases de Apoyo, médula del camino de cercar las 
ciudades desde el campo. Las Bases de Apoyo están constituidas por el conjunto de ´Comités 
Populares, por tanto se trata del Nuevo Poder, del nuevo Estado que se estaba creando en el 
fragor de la guerra popular, por primera vez en su historia los de abajo tenían poder, los de 
abajo tenían democracia y los de arriba, dictadura. Teníamos una nueva política, una nueva 
economía y una nueva cultura. Aquí ver los dos aspectos de la guerra popular, el primero es el 
destructivo pues destruye la vieja sociedad y el viejo Estado que la defiende, el segundo y 
principal es el aspecto constructivo pues construye una nueva sociedad. Es también 
completamente falso que este nuevo Poder se imponía contra la voluntad de los campesinos, 
todo lo contrario eran su sustento sin su firme participación y apoyo no hubiera prevalecido 
contra el genocidio ni siquiera un minuto.  Es que hay una correlación entre la naturaleza de la 
guerra y la democracia. Por eso que una guerra popular siendo una guerra de masas requiere 

                                                           
18 ¡QUE EL EQUILIBRIO ESTRATEGICO REMEZCA MAS EL PAIS!  Pg. 10 Comité Central Partido Comunista del Perú 
1991, Editado por el Movimiento Popular Perú 
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de CENTRALISMO DEMOCRÁTICO,  en cambio, la guerra contrarrevolucionaria del 
Estado peruano requiere de reaccionarización de CENTRALISMO ABSOLUTO, como los 
hechos mostraron palmariamente. Al respecto el PCP planteó: 

"LA DEMOCRACIA Y LA GUERRA DE RESISTENCIA" 

Otro texto es el del Presidente Mao, en "Entrevista con el periodista inglés James 
Bertram", página 51 de su segundo tomo, el título "La democracia y la guerra de 
resistencia"; ya lo hemos estudiado en la Sesión preparatoria del II Pleno, páginas 355 a 
357, dice: 

"Nos interesa mucho el problema de cómo desarrollar la democracia para impulsar más 
nuestro trabajo por el desarrollo del Nuevo Estado; aquí el Presidente Mao trata el 
problema de la democracia y lo liga a la guerra. El Presidente resalta que la democracia no 
se contrapone a la guerra popular; plantea que en agosto de 1936 el Partido Comunista de 
China lanzó la consigna de República Democrática con tres características que podemos 
especificar así: 

1. El Estado y el gobierno se sustentan en un frente de clases, es una dictadura conjunta. 
Dentro de los criterios de revolución democrática que seguimos, el problema es en qué 
medida la burguesía nacional participa en el gobierno, pero la cuestión es de qué lado está; 
nuestro Programa sigue respetando sus intereses. El problema es desarrollar el sistema de 
Estado como dictadura conjunta de tres clases, tal como lo estamos haciendo, o de cuatro 
incluyendo a la burguesía nacional que en perspectiva debemos concretar.  

2. El gobierno está organizado según el centralismo democrático, el Presidente Mao nos 
dice que es una contradicción. En nuestro caso ambos aspectos son necesarios; la base es la 
democracia, la directriz es el centralismo. Debemos persistir en el centralismo democrático 
para desarrollar el Nuevo Estado y que se exprese más la democracia. Este problema está 
particularmente ligado a cómo desarrollar la relación con el campesinado, en concreto, a la 
dirección del proletariado sobre el campesinado. Insisten e insistirán que pretendemos 
sustituir la voluntad de las masas y sus formas de organización, en especial las del 
campesinado; esto es totalmente falso, la cuestión es que nosotros creamos el Nuevo Poder 
y necesitamos desarrollarlo más, y la base del mismo es construir Comités Populares, así 
desarrollamos la comunidad y el trabajo campesino en su conjunto.  

Debemos hacer ver al campesinado que la comunidad está atada a una legislación 
reaccionaria, que las formas orgánicas actuales son para sojuzgarla y controlarla; en tanto 
que el Comité Popular proporciona al campesinado, principalmente pobre, el ejercicio 
concreto del Poder en todas las formas, en alianza con el proletariado y dirigido por éste 
mediante el Partido Comunista. Debemos esforzarnos para hacer marchar la Asamblea 
Popular, así como los organismos que la conforman; preocuparnos porque el Comité 
Popular organice cada vez más la vida social de todo el pueblo y que las masas obtengan 
reales y concretos beneficios; hacer ver en los hechos al pueblo, principalmente al 
campesinado pobre, que el Comité Popular, que el Nuevo Poder les beneficia que sirve a 
sus intereses; y bregar porque los de abajo ejerzan más el Poder, ellos mismos.  

El centralismo debemos mantenerlo y manejarlo siempre como directriz y la clave es la 
dirección del Partido. El armamento del pueblo lo concretamos en EGP en su forma de 
fuerza de base y es sostén del Comité Popular; entonces, es el mismo campesinado, pobre 
en especial, conformando ese ejército quien garantiza el Nuevo Poder. Sin olvidar que el 
Partido dirige absolutamente al EGP. 

3. El gobierno garantiza al pueblo el cumplimiento estricto de los derechos del pueblo, 
entre ellos las libertades políticas, especialmente la libertad de organizarse y armarse.  
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También el Presidente Mao dice no hay un abismo infranqueable entre democracia y 
centralismo, los dos son necesarios. Por un lado, el gobierno que queremos debe 
representar verdaderamente la voluntad del pueblo, contar con la voluntad y el apoyo de 
las amplias masas populares y el pueblo; y éstos deben gozar de la libertad que les permita 
apoyarlo e influir en su política es parte de participar en el ejercicio del Poder. Este es el 
significado de la democracia, prestarle importancia capital. Asimismo, es necesario la 
centralización del Poder administrativo, una vez que las medidas políticas exigidas por el 
pueblo sean transmitidas con la aprobación del cuerpo representativo, el gobierno elegido 
lleva a cabo la política.  

De allí la importancia de las Asambleas, de los organismos generados, de esa forma el 
pueblo lleva a cabo la política. Una cosa decisiva es la dirección del Partido. Nos dice que 
sólo estableciendo el centralismo democrático puede un gobierno ser realmente fuerte en 
nuestro caso si tuviéramos invasión extranjera, el establecimiento del centralismo 
democrático nos permitiría contar con un gobierno realmente fuerte, mucho más necesario 
en esas circunstancias. 

El Presidente nos dice que los sistemas de gobierno en los tiempos de guerra se pueden 
dividir en dos tipos: de centralismo democrático y de centralización absoluta, según la 
naturaleza de la guerra. El tipo de guerra injusta genera un gobierno de centralismo 
absoluto que no necesita de democracia. Este gobierno para llevar a un desarrollo mayor su 
guerra contrasubversiva necesariamente desenvuelve un sistema de centralismo absoluto 
que niega la democracia, la combate, la persigue, y eso se expresa cada vez más pese a 
cualquier cacareo sobre "democracia". Ese es su rumbo, no pueden salir de él. En una 
guerra justa el centralismo democrático es una necesidad, sirve al pueblo y tiene la 
aprobación del pueblo. Cuanto más democrático es el gobierno más democráticamente 
puede llevar adelante la guerra popular, por eso es fundamental que desarrollemos la 
democracia popular. Clave es desarrollar la democracia, indispensable para nuestro rumbo: 
la conquista del Poder. 

Necesitamos que el pueblo sea participante directo, protagonista, que las masas mismas 
libren más y más la guerra popular; así la guerra popular expresará toda su fuerza porque 
es guerra de masas. De la movilización de las masas en la guerra popular nada podemos 
temer, más bien la necesitamos; lo que puede preocupar es que el pueblo no participe en la 
guerra popular. Por otro lado el imperialismo y la reacción en su afán de aniquilar la guerra 
popular usa a las masas como carne de cañón, entonces se presenta una contienda y las 
masas, el pueblo se torna más en arena de contienda y se desarrolla cruenta y 
complejamente la contradicción entre la reacción y el imperialismo por querer movilizar a 
las masas para su guerra contrasubversiva y nosotros por movilizarlas para la guerra 
popular.  

Es un hecho que debemos afrontar con claridad y gran resolución; máxime si hoy se da a 
más alto nivel a través de la multiplicación y armamentos de las viejas mesnadas, 
reorganizadas en "rondas campesinas", "comités de defensa", "rondas urbanas", etc. Una 
vez más las masas son gran arena de contienda entre revolución y contrarrevolución en esta 
nueva etapa de equilibrio estratégico. Objetivamente ellos no representan los intereses del 
pueblo, nosotros sí; ellos no pueden ganar a las masas, tienen que forzarlas, oprimirlas para 
que los sigan y eso engendra resistencia. Nosotros sí podemos dirigirlas porque 
representamos sus intereses: y al fin y al cabo esta dura contienda hace que las masas pasen 
a nuestro lado, por eso necesitamos darles más democracia. Si vemos el período en que se 
da esta contienda, no basta que ellos no las puedan representar ni basta con que nosotros 
representemos sus intereses, debemos empeñarnos en ser superiores a la reacción para 
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superar sus siniestras campañas y planes contrarrevolucionarios, para batirlos en todos los 
planos.  

Esto requiere desarrollar nuestra política, particularmente de Frente, así como la guerra 
popular, hacerla más masiva. Pero estas tareas se definen en función de cómo manejemos 
la ideología y la política; de cómo concretemos el Programa, especialmente el concreto, 
cómo los imprimimos en las masas con acciones que remachen la propaganda y la 
agitación: de cómo organizar a las masas en todas sus modalidades, principalmente 
haciéndolas armarse, ejercer el Nuevo Poder y ver que el Nuevo Estado es suyo, pues les 
es en verdad beneficioso. Que las masas realmente ejercen el Poder debe verse nítidamente 
en el país; es un hecho inédito, y debemos extenderlo. Nuestro problema central es ampliar 
el Nuevo Estado, desarrollarlo; ése es nuestro empeño en este período que se guía por la 
conquista del Poder en todo el país, y por construir esa conquista. 

El Presidente Mao nos dice que la naturaleza de la guerra determina las relaciones entre el 
gobierno y el pueblo. Esta es una ley de la historia. Nosotros estamos dentro de esa ley, 
cumplámosla con firmeza, resolución y convicción de que siguiendo ese camino 
conquistaremos el Poder en todo el país. Este texto es sumamente importante; estudiarlo y 
aplicarlo." 

Finalmente quisiéramos insistir en dos problemas. Primero, la reacción, el Estado peruano 
en concreto, para dirigir la guerra contrarrevolucionaria necesita aplicar el centralismo 
absoluto, si no lo aplica no lo podrá organizar ni menos desarrollar para defender su viejo 
orden; habiendo llegado al equilibrio estratégico esta necesidad es más perentoria aún, más 
urgente, por ello las medidas y los decretos leyes dados en relación con el Estado y 
particularmente con el papel y la dirección de la Fuerza Armada que ahora tiene 
autorización legal para intervenir en todos los ámbitos y en todo el país.  

Pero este proceso aún no ha terminado, es sólo un paso en la centralización absoluta, en la 
de la democracia burguesa, en la reaccionarización del viejo Estado, otros pasos más darán 
necesariamente; por tanto, su democracia burguesa cada vez más es hecha pedazos por 
ellos mismos, de ella no se libran; las gritas, gestos y poses democráticos de los viejos 
partidos reaccionarios, la palabrería del parlamento, no son sino eso en el desarrollo de la 
centralización absoluta para combatir la guerra popular. Sin embargo, una vez más 
debemos dejar sentado, nosotros no estamos por el golpe de Estado y reiteremos que al 
pueblo nunca se le ha pedido permiso ni consultado al respecto ellos lo dan cuando sirve a 
sus intereses. Pero, en la actualidad, la cuestión de fondo no es el golpe de Estado, la 
cuestión es la centralización absoluta a la cual marchan en estos momentos lo que vemos 
desenvolverse es un absolutismo del Ejecutivo, un absolutismo presidencial, centrando 
todo en Fujimori; ese es el camino que sigue hoy la reaccionarización del Estado peruano y 
a lo que apoya y sirve la Fuerza Armada mientras va copando los sistemas represivo y 
burocrático del Estado y extendiendo su control cuartelario sobre la población.  

Esta galopante reaccionarización estatal es principalmente la respuesta al equilibrio 
estratégico, a la segunda etapa de la guerra en la que estamos; es una demostración política 
contundente del equilibrio estratégico al que hemos llegado, es la más simple y mejor 
prueba. Así mismo, es el más rotundo mentís a la patraña de "estricto respeto a los 
derechos humanos" que Fujimori y su gobierno pretenden vender en el extranjero para 
facilitar la intervención creciente del imperialismo, principalmente yanqui, contra la guerra 
popular. Recordemos, además, que la I Sesión del Comité Central (febrero 90) estableció 
que, cualquiera fuera quien asumiera el gobierno tendría tres tareas: reimpulsar el 
capitalismo burocrático, reajustar el Estado y aniquilar la guerra popular; así, pues, las 
medidas y decretos legislativos también apuntan a reimpulsar y reajustar. 
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El segundo problema en el cual insistir es que el desarrollo de la guerra popular está ligado 
a la democracia, al centralismo democrático; la guerra popular requiere necesariamente y 
desarrolla democracia, democracia popular, no democracia a secas sino democracia 
popular. Así, hay dos caminos: ellos por el centralismo absoluto, nosotros por el 
centralismo democrático; ellos por una reaccionarización del Estado, nosotros por 
una democratización del Estado, una democracia popular, una República Popular del 
Perú. Necesitamos desarrollar más la democracia en el Nuevo Poder; todas las 
acciones con las masas debemos hacerlas desenvolviendo más la democracia popular, 
es muy necesario, sirve a fortalecer el trabajo. Así como a nosotros nos fortalece la 
democracia, a la reacción la debilita; así como en la guerra popular es 
contraproducente el centralismo absoluto, para la reacción es el único camino 
principalmente en tiempo de guerra, y más tratándose de una guerra 
contrasubversiva.19 

¡Claro como el agua! Para quien tiene ojos de ver. El PCP reconoce también como limitación 
del proceso de la guerra popular el insuficiente desarrollo del Nuevo Poder, pero no niega su 
existencia ni trascendencia, pues por primera vez en nuestra patria las masas pobres del 
campo y la ciudad saborearon la miel de su propio poder dirigido por el proletariado a través 
de su PCP. En esta “guerra interna” dos Estados se enfrentaron, teniendo ambos como su 
columna vertebral sus FFAA. Aunque hemos hecho mención a la línea y política genocida del 
Estado peruano pasemos ahora a criticar en detalle la visión de Zapata sobre la misma. 

Nuestro historiador sigue el discurso de la CVR que es básicamente el planteamiento de dos 
de sus comisionados: Degerogori y Tapia. Allá por los años 90-91 Degregori decía: “desde 
1989, se advierte una estrategia más fina de las fuerzas armadas...los golpes a Sendero son 
más selectivos; ya no se ve fosas comunes, por ejemplo, pero sí desaparecidos”. En tanto que 
Tapia proponía una movilización política contra Sendero, “Comités distritales de pacificación 
y desarrollo” y llamaba a unirse todos en torno a Fujimori para “combatir el fascismo de 
Sendero”. Criterios dentro de la guerra de baja intensidad del imperialismo yanqui y 
pretendiendo traficar con la movilización del pueblo para desenvolverla como aspecto político 
de la guerra contrasubversiva más desarrollada, como enemigos de la revolución, defendiendo 
el viejo orden y contra la construcción de una nueva sociedad. Así estos dos que llegaron a ser 
comisionados de la CVR junto a oportunistas y revisionistas estaban por aniquilar la guerra 
popular y su divergencia con Fujimori residía en que querían controlar el proceso para seguir 
cabalgando sobre las masas y beneficiarse o vender más caros sus servicios; aparte de que se 
oponían al peso político creciente de las FUERZAS ARMADAS, su temor al golpe y a lo que 
llamaron la «militarización» de la sociedad peruana. 

Dice que faltó conducción política de los gobiernos. Dice que Belaunde tenía un “diagnóstico 
totalmente equivocado” no quiso que ingresaran inicialmente las FFAA pero que al ser 
derrotados los operativos policiales en los tres primeros años de guerra y el desprestigio que 
habían cosechado los sinchis por su acción de “abusivo, torturador, violador y asesino” 
finalmente ingresaron las FFAA. Dice que ellas no habían estado preparados, que pese a 
esperar que se les convocara “… no se habían preparado seriamente”. No es cierto pues 
cuando ingresó la Fuerza Armada hacía tres años que estudiaba la guerra revolucionaria, más 
aún asesoró y planificó las acciones de las Fuerzas Policiales, así entró con ventaja y, 
obviamente, contando con mayores y mejores medios humanos y materiales que la policía. No 
vemos al historiador analizar realmente los documentos o manuales que usaron las FUERZAS 
ARMADAS y FF.PP. a lo largo de su guerra contrasubversiva, ¿no usaron su experiencia en 
las guerras de agresión imperialista contra los pueblos que se impartía en la llamada Escuela 

                                                           
19Ib, Id, pag 6 
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de las Américas? si usaron los manuales “desfasados” de la experiencia anterior ¿por qué 
fueron genocidas en Argentina, Chile, Brasil, Colombia o Uruguay y no en el Perú? dice que 
actuaron con los mismas armas de Sendero y que al principio se produjeron algunas masacres 
de campesinos porque el “Ejército estaba desorientado y no conocía a su enemigo”.  

Dice que quizá tenga algo de verdad el razonamiento del Ejército sobre que “el principio 
militar esencial era la centralización a nivel de los planes generales y la descentralización 
nivel de la operación concreta”, eso es obvio en cualquier guerra, por lo tanto hay que analizar 
tales planes y directivas y eso no hace Zapata ni la CVR.  En realidad al no analizar esos 
planes y la responsabilidad política de los diversos gobiernos se exime al Estado y sus 
gobernantes de toda responsabilidad de su línea y política genocida, más cuando estos han 
negado sistemáticamente su política de desapariciones, arrasamientos de pueblos, torturas, 
fosas comunes. Incluso la posición oficial del Estado peruano a lo largo de la guerra siempre 
fue decir que: sus “héroes de la democracia” jamás torturaron, ni mataron a nadie, que “los 
25,000 muertos son culpa de Sendero”, que “todos los desaparecidos son culpa de Sendero”, 
“que los torturados se torturaron solos”. De allí que un sector de la reacción peruana critica a 
la CVR porque esta dice que sí hubo muertos y violaciones de derechos humanos por parte  de 
las FUERZAS ARMADAS pero que el principal violador de DDHH fue Sendero. 

La realidad, como el propio autor entrevé en algunas líneas es que fue superior la Estrategia 
política y militar de la guerra popular sobre la guerra contrasubversiva  y que si finalmente 
fracasó fue por el insuficiente desarrollo de sus fuerzas y no porque su línea fuera errónea. El 
PCP analizó la situación concreta y plasmó ILA 80 y previó las dificultades que tendría el 
nuevo gobierno para enfrentarlo y recurrir a las FFAA. al ingresar estas, a fines de 1982. En 
Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial, de agosto de 1986 se 
plantea:  

SOBRE LA GUERRA CONTRARREVOLUCIONARIA. Y como tenía que ser, pues 
toda guerra se da entre dos campos, contra el desarrollo de la guerra popular se levantó la 
guerra contrarrevolucionaria; necesariamente el Estado peruano, la dictadura de grandes 
burgueses y terratenientes bajo amparo del imperialismo yanki principalmente, defendió su 
subsistencia amenazada. Al comienzo minimizando el problema, para guardar su falsa 
imagen democrática y seguir percibiendo capitales, ya sea préstamos o inversiones, lanzó a 
sus fuerzas policiales, las que en medio de sus abusos, atropellos y crímenes fueron 
humillantemente derrotadas y obligadas a abandonar el campo para refugiarse en capitales 
provinciales o departamentales de las zonas en contienda; así fracasaron estruendosamente 
todos los operativos policiales, montados con tan escandalosa como desorientadora 
propaganda y surgieron los primeros Comités Populares.  

Ante el surgimiento del Nuevo Poder se quebró la reticencia del gobierno de Belaúnde a la 
intervención de las fuerzas armadas reaccionarias; se impuso la necesidad de clase de los 
explotadores y opresores y se encomendó a las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea), a la columna vertebral del Estado, el restablecimiento del orden 
público con el apoyo de las Fuerzas Policiales (Guardia Civil, Guardia Republicana, 
Policía de Investigaciones), poniendo en estado de emergencia y bajo control político-
militar a la región de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, desde diciembre del 82 hasta 
hoy; situación que después fue extendida a otras zonas de los departamentos de Pasco, 
Huánuco y San Martín, con variaciones pero que en lo fundamental aún subsiste.  

Este control militar ha tenido un nuevo e importante hito con la imposición del estado de 
emergencia y toque de queda en Lima y Callao, desde comienzos de febrero 86, así la 
propia capital de la república y con ella más de seis millones de personas se suman a las ya 
sometidas a mandato castrense. A resultas de ello en la actualidad siete y medio millones 
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de los veinte de la población peruana están bajo mando de la autoridad militar; millón y 
medio bajo absoluto e irrefrenado control político-militar, sometidos a nuevos amos 
dueños de vidas y haciendas, redivivos gamonales engalonados de horca y cuchillo; 
mientras seis millones en el centro de la cacareada democracia viven sin garantías ni 
derechos expuestos a la prepotencia, atropello y asesinato artero bajo autoridad marcial que 
hasta se irroga derecho a prohibir actuaciones artísticas en espectáculos por ellos mismos 
autorizados. 

¿Cómo han conducido las fuerzas armadas la guerra contrarrevolucionaria? Han seguido 
fundamentalmente las concepciones de su amo el imperialismo yanqui, la teoría 
establecida por éste sobre la guerra contrarrevolucionaria en base a su experiencia, 
principalmente a la extraída de Vietnam y particularmente de la sacada del combate contra 
la lucha armada en América Latina, en especial de Centroamérica; ésa es la fuente teórica 
básica, a la que se añade la experiencia "antiterrorista" de Israel y de sus pares de 
Argentina, así como la asesoría de Alemania Federal, Taiwán, España, etc. A lo que 
añaden la experiencia de los pocos meses de lucha antiguerrillera del año 65 y la más 
circunscrita de su lucha en La Convención. Las operaciones están bajo dirección del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que actúa según lo dispuesto por el Consejo de 
Defensa Nacional encabezado por el Presidente de la República, ya sea Belaúnde o Alan 
García, de ahí la directa e ineludible responsabilidad de éstos en todo lo ejecutado, a más 
de la dirección política que los hace los primeros y fundamentales responsables de la 
guerra contrarrevolucionaria. En síntesis, han aplicado la conocida estrategia de la 
contrarrevolución mundial para combatir la lucha revolucionaria, la subversión armada y la 
guerra popular; estrategia que ha sido vencida reiteradas veces, aplastada y derrotada cabal 
y completamente por la guerra popular, mostrando ante el mundo una y otra vez la 
superioridad de la estrategia del proletariado sobre la del imperialismo. 

En el mismo documento se especifica los métodos empleados por las FFAA: Masas contra 
masas. Nucleamientos, matanzas genocidas con su mudo testigo el hallazgo de fosas, a lo que 
se sumó la aparición de campos de concentración, grandes centros de tortura masiva y 
siniestra, controlados por el Ejército en el cuartel "Los Cabitos" de la ciudad de Ayacucho, en 
Totos (Cangallo) y Qoisa y Pichari (La Mar); y en Huanta a cargo de la Marina. Al asumir 
García Pérez prometió mayor control político y "la lucha con la Constitución y la ley en la 
mano" que no fue sino más genocidio como lo atestiguan Huambalpa, Pucayacu, Aqomarca, 
Umaru, Incaraqay, Pantin, Tankiwa, Cochapata, Mayopampa y Manallasaq, Bellavista, 
Llocllapampa, los genocidios en los penales en octubre 1985 y junio 1986. Al finalizar su 
gobierno quedó clarísimo los siniestros resultados del gobierno aprista encabezado por el 
genocida demagogo García Pérez. En mayo de 1990 en el documento ¡ELECCIONES, NO! 
¡GUERRA POPULAR, SI! Se concluye: 

El 85, dijimos que el nuevo gobierno sería más hambreador y más genocida, hoy el hambre 
corroe y devora a la clase y al pueblo; y en tanto que, tomando los datos de la llamada 
"Comisión de pacificación" del Senado, el gobierno de Belaúnde ensangrentó el país con 
5,880 muertos, el actual lo ha empapado con la sangre de 8,504 en el período del 85 al 88 y 
con la de 3,198, en 1989; se ha cumplido, pues, lo previsible y, concretamente, el gobierno 
aprista de García Pérez es el más hambreador y más genocida de la historia peruana. 

 

Pero Zapata, siguiendo  la CVR afirma que a partir de 1989, 6 años después de su ingreso, 
recién las FFAA entendieron que deberían hacer del campesinado su aliado y cambiaron de 
estrategia, estableciendo un nuevo manual con el que  “disminuyó drásticamente  el número 
de matanzas colectivas. Ellas fueron reemplazadas por un nuevo tipo de violación de derechos 
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humanos: los desaparecidos” y que esa estrategia le permitió la victoria sobre Sendero pero le 
condujo a caer en manos de Montesinos. Sobre ello, líneas arriba quedó demostrada la 
falsedad de la victoria de las FFAA y el fracaso de Sendero;  también los 3,189 asesinados por 
las FFAA en el año 1989 y las cifras de la Defensoría del Pueblo en su Informe Nº 55 
desmienten cabalmente  la afirmación que disminuyeran las matanzas colectivas y que fuera 
recién sustituidas por las desapariciones.   

Sobre el “Plan Verde”, no era sino la prosecución de la línea genocida acorde a los tiempos, 
pues como se ha visto la guerra contrasubversiva necesitaba de Centralismo Absoluto, de 
mayor reaccionarización del Estado y ajustarse a los moldes neoliberales dictados por el 
imperialismo norteamericano dentro de su ofensiva contrarrevolucionaria general. Sobre el 
GEIN, no fue sino un aparato operativo dentro de la policía política del Estado peruano y 
sujeto a su estrategia general. Analizando la Estrategia aplicada por el gobierno de Fujimori el 
PCP planteó: 

Sintetizando, amparando y prosiguiendo el genocidio, la "nueva estrategia" invocada por 
Fujimori y nunca explicada, se basa en alabar y dar más poder a las Fuerzas Armadas y 
Policiales genocidas y corruptas, basándose en ellas, principalmente en las primeras; 
desarrollar actividades de inteligencia y de acción cívica; armar ronderos y pretender 
organizarlos como fuerzas contrasubversivas complementarias a las fuerzas regulares 
buscar también controlar la población barrial y universitaria; apuntar a cambiar la imagen 
del Perú, imputándonos "genocidio y violación de derechos humanos" y calificarnos de 
narcoterroristas para recibir mendrugos del imperialismo principalmente yanqui.  

Todo lo cual implica que actúa dentro de la estrategia yanqui de la llamada guerra de baja 
intensidad, apuntando a una guerra contrasubversiva más desarrollada; criterios que, sin 
embargo, los aplica a medias; sobrevalora lo militar, menosprecia a los propios partidos 
reaccionarios y pretende someter a las organizaciones populares; no logra hasta hoy la 
concertación para la llamada pacificación que manifestó era fácil alcanzar. La 
"legitimación" la reduce a respetar, de palabra los pregonados derechos humanos y a mera 
campaña publicitaria que encubren mayor genocidio; preparar condiciones para una mayor 
intervención yanqui con el objetivo de aniquilar la guerra popular.  

Es dentro de este marco que en el Perú se desenvuelve el debate sobre estrategia y 
dirección de la guerra. Algunos sostienen que se puede dirigir una guerra 
contrarrevolucionaria con democracia, pero se estrellan contra la realidad, como lo estamos 
viendo en el país, porque una guerra contrarrevolucionaria solamente se puede dirigir con 
centralización absoluta; e implica imposible unidad verdadera entre el pueblo y el gobierno 
reaccionario, y que todas las instituciones se tornan cada vez más formales hasta devenir 
en negación completa de la democracia demoburguesa.  

Precisamente, ésta es la tendencia que se expresa con el gobierno de Fujimori quien ha 
proseguido el camino de sus antecesores, mayor reaccionarización del Estado peruano y 
mayor centralización absoluta; y por más disfraces democráticos y demagogia que se 
derroche, el gobierno de Fujimori marcha a una centralización absoluta, expresada en un 
absolutismo presidencialista basado en más poder para las FUERZAS ARMADAS Este 
camino es el que imprimen hoy los imperialistas en los regímenes reaccionarios del Tercer 
Mundo para aplicar su "guerra de baja intensidad", promoviendo que se legisle en materia 
de guerra contrasubversiva para actuar dentro de marcos "legítimos", aunque esas leyes 
arrasen sus principios demoburgueses, pues, les basta la formalidad legal, la apariencia 
democrática.  

Otros decían que no había estrategia, (hoy dicen que es incompleta). Como hemos visto, 
Fujimori habló de una nueva estrategia; lo concreto es que, en el fondo, se trataba de 
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reformular la estrategia contrasubversiva que aplicaban, sacando lecciones de lo hecho y 
dar mayor participación al imperialismo yanqui que actúa en la guerra popular del Perú en 
forma creciente. En síntesis, su problema hoy es replantear la estrategia contrasubversiva 
dentro de los criterios de la llamada guerra de baja intensidad, pero ajustados a la situación 
de crisis general del capitalismo burocrático y en el marco de una guerra popular que ha 
entrado al equilibrio estratégico. 20 

Así dijo el Partido y así se cumplió. 

 

VIII. SOBRE LAS CONCLUSIONES: 

Sólo cabe agregar que son interesantes sus planteamientos sobre la dirección política del PCP. 
Reconoce que el PCP:  

…fue un partido político maoísta seguidor de la fase más radical del presidente chino, la 
revolución cultural. Se inscribe dentro de la tradición comunista y sus fuertes 
peculiaridades, que lo hacen único no niegan su pertenencia a la tradición marxista 
peruana, construida desde los años veinte por José Carlos Mariátegui 

Y que se aplicó el concepto maoísta de guerra popular, luego destaca la formación de la 
dirección y resalta las cualidades de sus dirigentes que “rompieron con el mundo”. Reitera su 
errónea posición sobre el principio de centralización estratégica “ambigüedad que justificó el 
uso de la violencia” y “evadir  responsabilidades” y que “…el terrorismo fue consecuencia de 
su accionar y no su motivación”. Sigue con el invento de la supuesta “discrepancia” en el seno 
del Comité Permanente Histórico. Destaca la incorporación de la mujer al nivel de dirección y 
el papel de ellas en las guerras como protagonistas. El acápite de lo “personal” referido a 
Elena Yparraguirre, c Miriam, es respetuoso pero se subsume en este punto. 

En cuanto a su conclusión sobre “Las Fuerzas del orden y el Estado” ya está comentado lo 
fundamental, sólo cabe recalcar sobre la supuesta “alianza con el campesinado”, que no fue 
tal sino la aplicación de la vieja norma imperialista de contraponer nativos contra nativos, 
primero usó contingentes previamente preparado, escogidos entre licenciados y campesinos 
ligados al gamonalismo y abigeato, a los que manejó como agentes e infiltrados entre el 
campesinado, unidos a la red de espionaje que desde la década del 70 recomenzaron a montar. 
Sobre esta base de agentes, infiltrados, espías y soplones y con la ayuda de autoridades, 
gamonales y gamonalillos, más sus lacayos, formó mesnadas que bajo mando militar y en 
acciones combinadas con las fuerzas policiales y armadas (cuyos miembros reiteradamente 
actuaban disfrazados de campesinos o policías), desataron el terror blanco en el campo. 

La batalla porque la verdad histórica se abra paso y quede registrada tal cual ha sido es tarea 
de actualidad para el proletariado, el pueblo y todas las fuerzas progresistas; requiere luchar 
por Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional; y se inscribe dentro de la 
lucha más general por la democratización de la sociedad peruana. Es muy positivo que 
intelectuales se planteen la tarea en un momento complejo en el que campea la reaccionaria 
ultraderecha neoliberal antidemocrática y autoritaria. Por ello nos parece adecuado terminar 
citando a uno de estos intelectuales: 

6.- Una de las conclusiones del informe de la CVR es que la violencia política desarrolla 
en el Perú ha dejado consecuencias muy negativas para el Estado y la sociedad en general. 
Sin embargo, los campesinos e indígenas han desarrollado su propia versión y consideran 
que dicha violencia política ha tenido también repercusiones positivas para las 

                                                           
20 SOBRE LA DOS COLINAS (Documento de estudio para el balance de la III Campaña). CC PCP 1991 
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comunidades campesinas. Sostienen que, con las acciones de violencia de Sendero 
Luminoso, han desaparecido los terratenientes, gamonales y los abusos que cometían con 
el aval de las autoridades gubernamentales, como también otros vicios como la corrupción, 
el abigeato y el adulterio. Sin embargo, consideran que dichos vicios están retornando en la 
actualidad. Igualmente, los campesinos son claros cuando afirman que “gracias” a SL el 
Estado se acordó de ellos no obstante consideran que, nuevamente, están siendo 
olvidados.21 

Tiempo al tiempo la verdad se abrirá paso e impondrá pues lo hecho por el PCP ha quedado 
inscrito en el lomo de los cerros y en el alma de los pobres. 

 

Noviembre 2017 

                                                           
21 El arriba  citado Poder y violencia política en la Región de Ayacucho. Lluvia Editores-2015. De Ulpiano Quispe 


