
 

1 
 

Sendas críticas con motivo del nonagésimo aniversario del PCP a 
publicaciones referidas al proceso de la guerra de los ochentas en 

nuestro país. 
 

“LA HORA FINAL”: UNA BURDA TERGIVERSACIÓN DE 
LA VERDAD HISTÓRICA 

 
 
Introducción 
 
Al cumplirse los 25 años de la captura del Dr. Abimael Guzmán Reinoso -Presidente 
Gonzalo, reconocido jefe del Partido Comunista del Perú- y de otros miembros del Comité 
Central, Carlos Paredes ha sacado a la venta “La Hora Final. La verdad sobre la captura 
de Abimael Guzmán Reinoso”, con el claro propósito de servir a la campaña de 
desprestigiarlos ante la sociedad y el mundo, para así sepultarlos de por vida en la cárcel y 
excluirlos de la sociedad. 
 

El objetivo del presente texto es rechazar los ataques e infamias del autor, así como 
desenmascarar sus posiciones pro imperialistas y defensoras del sistema capitalista 
explotador y opresor; Carlos Paredes, cual plumífero de la reacción avala la intervención 
del imperialismo norteamericano en asuntos del país, pues registra que la CIA asesoró y 
apoyó económicamente al Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), 

 
Asimismo, con el presente texto se busca que los hechos históricos queden claros 

ante el pueblo, como estableciera el Dr. Guzmán en el documento Desarrollar la guerra 
popular sirviendo a la revolución mundial, de 1986: 

 
“Debemos buscar que la verdad se abra paso y que los hechos queden  históricamente registrados tal cual han 
sido; como a nadie escapa, los episodios vividos son ya parte imborrable de nuestra historia, sirvamos pues, a 
que a las generaciones futuras lleguen nítidos e imperecederos”.  

 
Crítica a la obra  
 
Por sus posiciones ideológicas y políticas el autor tergiversa descaradamente lo que 
realmente sucedió en el país. Narra algunos hechos, pero oculta las causas económicas, 
políticas, sociales e históricas que generaron la lucha armada en el Perú. En una parte 
menciona:  
 

… en todo el departamento de Ayacucho vivían menos de medio millón de personas, exactamente cuatrocientos 
cincuenta mil. Tres cuartas partes de ellas sobrevivían gracias a una agricultura pre industrial y dos de cada diez 
campesinos permanecían en regímenes de esclavitud en las haciendas, las escuelas eran tan escasas como las 
postas médicas, la expectativa de vida apenas llegaba a los cuarenta y cinco años. En resumen, Ayacucho era 
terreno fértil para las ideas extremistas de la revolución marxista que llegaron a la ciudad con la reapertura de 
su universidad”. 

 
Para nada considera que esta era una situación derivada del carácter de la sociedad de 
esa época, una sociedad semifeudal y semicolonial en la cual se desenvolvía un capitalismo 
burocrático, el mismo que maduró las condiciones para la revolución. 

 
Al referirse a la situación internacional, sí registra “el enfrentamiento abierto entre los 

pro soviéticos y los pro chinos”. Pero no como un acontecimiento importantísimo en el 
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movimiento comunista internacional, pues significó la lucha entre marxismo y revisionismo, 
y es imprescindible recalcar que fue abordado certeramente por el PCCH y defendido en el 
Perú precisamente por el Dr. Guzmán. Lo real fue que el PCUS, a la muerte del camarada 
Stalin, con Jruschov a la cabeza devino revisionista. Jruschov, enarbolando sus “tres 
pacíficas”: coexistencia, emulación y transición pacíficas, y sus “dos todos”: Estado de todo 
el pueblo y Partido de todo el pueblo, sancionó un supuesto “nuevo programa comunista” 
que “reemplazaría” al de Marx y de Engels. En defensa del marxismo-leninismo, se levantó 
el Partido Comunista de China, encabezado por el Presidente Mao quien sistematizó el 
revisionismo contemporáneo en su trascendente obra Proposición acerca de la línea 
política general del Movimiento Comunista Internacional, de 1963, y con los demoledores 
Nueve comentarios, derrotó al revisionismo contemporáneo. 

 
No menciona en absoluto, el Movimiento de Liberación Nacional. Al respecto, el libro 

Memorias desde Némesis, del Dr. Abimael Guzmán  y la profesora Elena Yparraguirre, 
plantea lo siguiente: 

 
“Movimiento de Liberación Nacional. Lenin estableció que la revolución mundial estaba integrada por dos 
grandes fuerzas, el movimiento proletario internacional y el movimiento de liberación nacional; y que este 
desenvolvería en las décadas futuras acciones cuya trascendencia, en su época, no se atinaba a ver en toda su 
magnitud. Evidentemente estas previsiones han sido confirmadas en su totalidad. Por otro lado, destaquemos 
que a partir de 1917 el movimiento de liberación nacional se ha desarrollado bajo la dirección del proletariado a 
través de partidos comunistas. Y, lo que es sumamente importante, fracasadas en Europa las revoluciones 
alemana y húngara, a partir de la década del veinte el movimiento de las naciones oprimidas comenzó a 
desarrollarse como una gran fuerza antiimperialista hasta devenir, en los años sesenta, la contradicción principal: 
naciones oprimidas-imperialismo y base de la revolución proletaria mundial hasta hoy, pues, pese al repliegue 
general de la revolución, sigue siendo así. 

El movimiento de liberación nacional, una de cuyas expresiones más elevadas fue precisamente la 
revolución democrática china, en especial su parte final, desembocó a través de cruentos decenios de su 
indoblegable lucha en su más alta, amplia y estremecedora ola, la de los años sesentas que abarcó Asia, África 
y América Latina. Y su teatro fundamental incuestionablemente fue el sudeste asiático y en él Vietnam la hoguera 
principal. Fue la segunda mitad de la década la que vio alzarse la lucha vietnamita como símbolo del 
antiimperialismo, del triunfo de la guerra de guerrillas contra el gendarme del mundo e hizo de “Yankees go 
home!” un grito de guerra de los pueblos del mundo. El año 1965, impotente para contener las guerrillas en el 
Sur, Estados Unidos inició el bombardeo de Vietnam del Norte; más el 68 la ofensiva del Tet (año nuevo 
vietnamita) arremetió contra el régimen reaccionario en Saigón y treinta capitales provinciales; el 69 se formó el 
Gobierno Provisional de Vietnam del Sur y el presidente Nixon planteó la “vietnamización” de la guerra: las 
fuerzas norteamericanas comenzarían a retirarse y al gobierno títere le correspondería asumir todo el costo de 
la guerra en sangre y carne de cañón, expresando así la clara comprensión de la derrota yanqui en marcha. El 
año 1970, en Pekín, se reúnen los tres países indochinos: Vietnam, Kampuchea y Laos para, fortaleciendo el 
frente revolucionario y coordinando su acción, arrojar a Estados Unidos de toda Indochina. 

Año en que el Presidente Mao Tsetung, en su gran llamamiento de apoyo a Vietnam, señalara “la 
principal tendencia del mundo actual es la revolución”, y que es ley de la historia que un pueblo, aún de un 
pequeño país, pueda derrotar a un país poderoso a condición de que “ose levantarse en lucha, se atreva a 
empuñar las armas y tome en sus manos el destino de su propio país”; lo que implica, claro está, seguir una 
correcta línea ideológica y política. Y el 73 el gobierno yanqui firma el acuerdo de paz para el retiro de sus tropas; 
en 1975 se derrumba el gobierno títere de Vietnam del Sur y cae Saigón. Así, el imperialismo yanqui sufrió su 
más estrepitosa derrota, veinte años después de su derrota en Corea, y sale de Indochina llevando a cuestas el 
repudio general como el enemigo de los pueblos del mundo y su hundimiento moral concretado en el llamado 
“síndrome de Vietnam” del cual tardaron años en salir, aunque aún ronda sus pesadillas. 

El Medio Oriente iba convirtiéndose en otro polvorín del mundo. En los cincuenta y principalmente en la 
década del sesenta los países árabes vivieron “revoluciones desde arriba”, incluso Irán con la llamada “revolución 
blanca” del Sha: medidas agrarias para evolucionar la feudalidad agobiante; nacionalizaciones de empresas 
petroleras extranjeras para usufructuar la riqueza fundamental de esos países, como parte del reajuste de 
relaciones con el imperialismo en el contexto de intensificación de las contradicciones interimperialistas; 
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nacionalizaciones de la banca y de empresas, en función de fortalecer la acción estatal, como igualmente las 
anteriores medidas. 

Todo esto principalmente en Egipto, Siria, Iraq y más tarde Libia, bajo dirección de las fuerzas armadas, 
siguiendo el nominado “socialismo árabe”; y también en Irán convertido en bastión norteamericano. Mientras 
Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes y Jordania se ataban más al carro yanqui para defender sus caducos 
sistemas. Y a través de estos procesos Inglaterra y Francia defendiendo sus viejos intereses imperiales frente a 
un imperialismo yanqui que, como en todos los continentes, apuntaba a imponer su dominio sustituyendo a 
aquellos, a la vez que se coludía y pugnaba con la Unión Soviética por la hegemonía. En medio de esta turbulenta 
realidad surgió la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el año 1964; a la vez que la guerra de 
guerrillas se extendía a todo el mundo árabe y sus golpes alcanzaban a Israel y Europa, especialmente después 
de 1967. 

La década del sesenta removió asimismo las propias entrañas de las potencias imperialistas. Baste 
señalar algunos hechos. Primero, el movimiento de los negros en Estados Unidos. La minoría negra oprimida y 
segregada, a mediados de los años cincuenta vio esfumarse sus esperanzas e ilusiones post segunda guerra 
mundial: la segregación racial en las escuelas fue defendida con violencia en los estados sureños, mientras en 
el Norte sus salarios se reducían hundiéndolos más en la miseria de sus “ghettos”. A esta situación explosiva y 
al movimiento proderechos civiles encabezado por Luther King, el gobierno respondió con leyes sobre derechos 
civiles cuya aplicación generó nueva resistencia. Mas nada pudo impedir la explosividad creciente que estalló 
remeciendo las bases de la sociedad americana de 1964 a 1967, inclusive; historia que está marcada por las 
grandes luchas del pueblo sobre todo en los estados del Oeste y del Norte, y muy especialmente en las grandes 
y violentas revueltas de Chicago y Detroit. El Presidente Mao en su pronunciamiento de apoyo a estas luchas 
de la minoría nacional negra sentó: “La lucha nacional es, en último término, un problema de lucha de clases”. 

El segundo, el movimiento de París de mayo de 1968. El movimiento estudiantil universitario comenzado 
por reivindicaciones académicas devino cuestionamiento político del orden social imperante, y por ende 
movilizaciones masivas, luchas callejeras y violenta represión y persecución policiales. Volviéndose a enarbolar 
viejas banderas negras, símbolo del caduco y antihistórico anarquismo, levantadas por pequeñoburgueses y, 
principalmente, intelectualidad burguesa. Mas lo principal fue la respuesta del proletariado: decretada una huelga 
de veinticuatro horas en apoyo de los estudiantes, la misma se prolongó deviniendo huelga general de más de 
diez millones de obreros con reivindicaciones económicas y políticas propias. Así, París paralizada y revuelta 
ante una Francia perpleja, una vez más vio la acción de los vendeobreros revisionistas y sus comparsas 
socialistas comandadas por Mitterrand quienes, alcanzadas algunas reivindicaciones, pugnaron por apagar el 
movimiento y restablecer la normalidad. Sin embargo, meses después se hundía el gobierno de De Gaulle y este 
renunció al Poder que detentaba desde 1958. 

Más también la URSS, el socialimperialismo tuvo que enfrentar las conmociones de los sesentas en sus 
propias semicolonias. Checoslovaquia, en la llamada “primavera de Praga”, (mayo del 68) vio aplastado su 
movimiento nacionalista burgués dirigido por Alexander Dubcek con los tanques soviéticos dentro de la colusión 
y pugna de las superpotencias. 

Este hecho marcó históricamente el desenvolvimiento de la camarilla revisionista burguesa de la URSS 
como fascista y socialimperialista.” 

 
Ahora bien, el autor no hace un solo comentario sobre el Imperialismo 

norteamericano y su nefasto accionar contra los pueblos y naciones oprimidas. Como está 
a su servicio, evita chocar con el enemigo principal de los pueblos del mundo. Para este 
ganapán, el imperialismo yanqui no comete genocidios, sino que es defensor de los 
llamados Derechos humanos. Tampoco hace un mínimo análisis de la sociedad peruana 
de fines de los años setenta. 

 
Las posiciones proletarias sostenían correctamente que el Estado peruano era un 

Estado terrateniente-burocrático, una dictadura de terratenientes feudales y de grandes 
burgueses bajo el mando del Imperialismo norteamericano, dictadura que se ha 
desenvuelto bajo la forma de democracia representativa y dentro de ésta, en momentos 
cruciales, bajo gobiernos militares para defender y desarrollar el viejo orden. 

 
En aquel entonces el Dr. Guzmán dijo: “El Perú contemporáneo es una sociedad 

semifeudal y semicolonial en la cual se desenvuelve un capitalismo burocrático” y lo 
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fundamentó. Esto determinó el carácter de la revolución. Mas actualmente, la sociedad 
peruana ha devenido capitalista, dependiente del imperialismo principalmente 
norteamericano, y con rezagos semifeudales subsistentes, y destaquemos aquí que a este 
proceso coadyuvó la guerra popular, destruyendo la semifeudalidad en gran parte, situación 
que el Estado peruano aprovechó para llevar capitalismo al campo. 

 
En su obra Paredes levanta las elecciones como expresión de la democracia, 

ocultando que es una democracia burguesa. No olvidemos que sobre las elecciones Marx 
dijo:  

 
“A los oprimidos se les autoriza para decidir una vez más cada varios años qué miembros de la clase opresora 
han de representarlos y aplastarlos en el parlamento”,  
 
lo que sigue siendo válido, pues los explotadores y sostenedores del sistema 

capitalista solo permiten que en las elecciones participen representantes de la clase 
opresora y defensores del sistema de explotación. Mientras que a los verdaderos 
representantes del pueblo les niegan participar y dan leyes para proscribirlos y perseguirlos; 
pues temen ser desenmascarados por los verdaderos tribunos del pueblo. 

 
Soslaya la situación económica que vivía el país. Lo que se expresaba a fines de los 

70 del siglo pasado era crisis económica con recesión e inflación; reducción del ingreso 
percápita, del consumo, de la inversión, de las importaciones, reducción de sueldos  y 
salarios y una gran desocupación creciente. 

 
Sospechosamente Paredes no menciona para nada las luchas del pueblo peruano 

por cambiar su situación de hambre y miseria a los que es sometido por el sistema, y su 
expectativa cierta en un transformación revolucionaria de la sociedad. ¿Puede ocultarse la 
existencia de la opresión y la explotación del campesinado y el proletariado peruano ayer y 
profundizadas hoy? ¿Qué tipo de investigación es esa? Al margen de la realidad objetiva 
ninguna investigación es seria. 

 
La sociedad peruana vivía pues una situación revolucionaria en desarrollo, esta es 

la cuestión fundamental. La lucha de clases se expresaba así, y el proletariado y los 
revolucionarios no podían estar al margen de esta realidad. Esta es la cuestión esencial, no 
la infamia de que los marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo son dogmáticos, 
fanáticos, mesiánicos. La verdad es que los comunistas marxistas-leninistas-maoístas, 
pensamiento Gonzalo comprendiendo la realidad bregaron por transformarla.  

 
Y ¿Qué es una situación revolucionaria? Lenin la sintetizó en dos cuestiones: 1) que 

los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y 2) los de arriba no pueden seguir 
administrando y gobernando como hasta entonces. Estas dos cuestiones son las que 
generan las movilizaciones de las masas, sus luchas y entre ellas el movimiento 
huelguístico del proletariado. Entonces, la situación revolucionaria, o sea, las condiciones 
objetivas de la revolución, son la causa de las movilizaciones y éstas son su efecto. 

 
Pero además, y esto es de gran importancia, la situación revolucionaria afecta las 

bases mismas, los cimientos del Estado. Por lo tanto, no cabe parches ni remiendos, sino 
que solo cabe una salida revolucionaria. 

 
Para esta salida revolucionaria se requiere las condiciones subjetivas, es decir, los 

instrumentos para llevar adelante la revolución, lo que en el país implicó “lucha armada, 
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frente único, partido que maneje a ambos, proletariado capaz de dirigir y cumplir su papel 
de clase dirigente y un campesinado capaz de levantarse en armas”. 
 
La CIA y la captura.  
 
Al tratar la acción contrasubversiva del Estado peruano el autor critica a todos los gobiernos: 
Belaúnde, García, y Fujimori, asimismo a las FF.AA. y FF.PP. como los Sinchis; pero oculta 
que el Estado peruano desenvolvió una política genocida para combatir la revolución; 
además avala la intervención del imperialismo norteamericano. 

Es bien expresivo cuando dice: 
 
"Bob, el enlace de la Central de Inteligencia Americana (CIA) en la oficina del comandante Benedicto 
Jimenez...era un personaje conocido en el GEIN, era el que todos los meses entregaba la ayuda económica en 
efectivo para sufragar los viáticos de los 80 agentes en el campo. La CIA había colaborado en equipos 
electrónicos de avanzada para la época..." 

 
Confirma lo planteado por el PCP: la intervención del imperialismo yanqui en la 

guerra contrasubversiva. Ahi está la injerencia de los norteamericanos en asuntos internos 
del país en tiempos de  guerra. 

 
El autor, a la vez que ensalza al GEIN busca ponerlo al margen de la política 

genocida del Estado, dice:  
"El GEIN no respondió a una política de Estado, nunca la hubo, tampoco a una estrategia de un gobierno en 
particular".   
 
¿Autónomos? Eso es falso, era parte de la estrategia de guerra contrasubversiva, y 

aplicó la línea y política genocida del Estado peruano que con el gobierno de Fujimori, 
obedeciendo a su amo el imperialismo yanqui, se desenvolvió dentro de los criterios de 
guerra de baja intensidad, que tiene cuatro elementos: la Inteligencia, operaciones 
psicológicas, asuntos civiles y control de la población y recursos. Pero, Paredes, develando 
su posición -proimperialista, se siente satisfecho de que la CIA haya controlado al GEIN.  

 
Dice que el GEIN no aplicaba la tortura, pero él mismo escribe con mucho detalle 

que a Arana Franco le presionaron con su familia, esposa e hijo para convertirlo en un 
delator. ¿Esto qué es? Tortura psicológica, sancionada por organismos Internacionales 
como la ONU y la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 
A este respecto veamos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos- caso Pollo Rivera y otros vs Perú- del 21 de octubre del 2016, dice: 
 
“c) Contexto en que se inscriben los hechos: 
148. Según el informe final de la CVR, entre 1983 y 1997 agentes del Estado emplearon la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanas o degradantes de forma sistemática y generalizada en el contexto de la lucha 
contrasubversiva, en particular en interrogatorios por parte de la policía contra sospechosos de integrar o 
colaborar con los grupos armados ilegales. 
149. Lo manifestado por el señor Pollo Rivera es plenamente coincidente con el modus operandi en que se 
aplicaba la tortura en instalaciones policiales en el periodo señalado. Al respecto, la CVR señaló: i) aprehensión 
violenta seguida del registro domiciliario, ii) traslado de la persona a un centro de detención y sometimiento a 
agresiones durante el trayecto, iii) vendaje de la persona intervenida y si esto no sucedía, los agresores 
mantenían el rostro cubierto y utilizaban pseudónimos para evitar su identificación, iv) división de roles entre los 
agresores, algunos de los cuales se dedicaban a la detención mientras que otros al interrogatorio y tortura, entre 
otros. 
150. La CVR afirmo que la tortura por parte de agentes policiales obedeció a un patrón consistente en i) 
extenuación física de las víctimas, obligándolas a permanecer de pie o en posiciones incomodas durante varias 
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horas; ii) privación de la visión, lo cual provocaba la perdida de ubicación temporal y espacial; iii) insultos y 
amenazas contra la víctima, sus familiares u otras personas cercanas y iv) desnudez forzada. Según la CVR, los 
medios de tortura física más habituales en instalaciones policiales fueron golpes de puños y objetos contundentes 
en el abdomen, rostro y genitales; sumersión de la víctima en un tanque de agua mezclada con agentes químicos, 
excremento y orines; suspensión prolongada de la víctima con los brazos alzados o por detrás de la espalda  y 
descargas eléctricas en parte sensibles del cuerpo. 

 
Reparar en: “agentes del Estado emplearon la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes de forma sistemática y generalizada en el contexto de la lucha 
contrasubversiva”  

 
En forma sistemática y generalizada: ésta era la política del Estado. De esto tampoco 

se escapa el GEIN, conformado por agentes de los llamados Deltas, torturadores 
sistemáticos, que el autor del libro pretende dejarlos limpios de polvo y paja cuando dice:  

 
“El maltrato físico estaba proscrito. La tortura terminantemente prohibida” 
 
Por el contrario, esos métodos estaban avalados en sus reglamentos como política. 

Más aun teniendo como asesores a torturadores y genocidas, agentes de la CIA y a los de 
la inglesa Scotland Yard. Es decir, yanquis e ingleses participando en la guerra 
contrasubversiva, a la que se sumó el apoyo económico de  Japón. 

 
Como se puede observar, el supuesto investigador avala estos métodos imperialistas 

para arrancar autoinculpaciones y delaciones. Recordemos que muchos ciudadanos 
estuvieron presos y fueron condenados y más adelante ante la presión internacional y 
nacional, el propio gobierno de Fujimori se vio obligado a liberarlos a través de los llamados 
indultos. 

 
La captura del Dr. Guzman y dirigentes del PCP, un hecho histórico por cierto, significó un 
éxito para el imperialismo yanqui, para la gran burguesía peruana, para explotadores y 
opresores, para plumiferos al servicio del imperialismo como el autor. No así para el pueblo. 
Para este significó un giro estratégico en su camino, pues a falta de una dirección política 
proletaria se posponía su emancipación. No obstante su dolor, el pueblo sigue su ley: 
luchar, fracasar, volver a luchar hasta la victoria.  

 
Por su parte los imperialistas y reaccionarios tampoco escapan a su ley: generar 

disturbios, fracasar, volver a generar disturbios, así hasta su ruina final. Y es así como los 
hombres del GEIN actuaron dentro de esa lógica reaccionaria para contener la revolución, 
para seguir manteniendo el orden de opresión y explotación contra el pueblo.  

 
Así, entonces, la detención del 12 de setiembre de 1992 fue un hecho histórico y 

político que tuvo dos consecuencias: éxito para el imperialismo y la reacción, y fracaso para 
el pueblo por la debilidad de sus fuerzas, en su larga lucha por su emancipación. 

 
La historia, el pueblo, los explotados y oprimidos juzgarán como ya lo vienen 

haciendo, el papel servil de los hombres del GEIN del imperialismo y de la reacción peruana. 
El que hoy los llamen "Héroes de la democracia" es solo el reconocimiento de su obediencia 
servil a los mandatos del imperialismo yanqui, la gran burguesía y la reacción nativa. 

 
Ahora bien, la detención de setiembre es ¿solo fruto del “esfuerzo” de 80 miembros 

del GEIN, como sostiene Paredes? Para comprender mejor el hecho, a más de lo sostenido 
respecto al asesoramiento y apoyo del imperialismo,  es imprescindible registrar las 
posiciones del PCP.  
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Sobre el trascendental problema de la ubicación de la dirección. Primero, una 

Dirección se ubica donde mejor pueda dirigir y se desenvuelve según las condiciones de la 
lucha de clases. Segundo, la ubicación de la Dirección responde a una estrategia que se 
aplica según las condiciones. El ubicarse en la ciudad correspondía a esas condiciones, y 
permitió llevar la guerra popular hasta el Equilibrio Estratégico. Sin embargo, las 
condiciones íban variando, y al PCP, a su Dirección, le demandó tomar una decisión y por 
eso acordó: Trasladar la Dirección al campo. 

 
Pero la derecha en el PCP se opuso sistemáticamente. ¿Quién? El renegado 

Ramírez Durand, que cumple hoy un papel contrarrevolucionario de atacar al Dr. Guzmán, 
al marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, al PCP, a la guerra popular. Los 
documentos del PCP lo señalan claramente. Por ejemplo, en ¡Unirse más…! se lee: 
 

...ellos son los principales responsables de la caida porque incumplieron con la tarea del congreso de ubicación 
de la Dirección Central de dos tercios del Comité Central en el campo, acuerdo expreso de I y II Plenos 
encomendando al Estado Mayor y que el III Pleno refrendó y ¿Quién se opuso sistemáticamente a que nos 
desplazaramos? y ¿Por qué? Por preservar sus feudos invocando falsas razones de seguridad.  
Fue la caída de la Dirección ¡Al entregarla! más precisamente, porque está históricamente determinado que eso 
es lo que han hecho, ellos, los que fungen de dirigentes del CC fueron los que sistemáticamente por su línea 
contraria se opusieron a la ubicación de la Dirección Central en el campo y la entregaron al no mover un solo 
dedo por su seguridad. 

  
En el documento “Que la mitad que sostiene el cielo… “   se lee: 

 
…una Dirección debe estar en el punto donde mejor pueda dirigir, por ejemplo Lenin en Suiza y el propio Stalin 
decía conoce mejor que nosotros que estamos en Rusia, porque veía rumbo estratégico y comprendía las leyes 
que regía la sociedad; en China la Dirección estaba en Ching Kang una parte, otra en ciudad, después de la 
Gran Marcha el Pdte. Mao asumió la Dirección y ahí unos cuantos, la concentración fue recién el 36 en Yenan, 
no todo el tiempo estuvo en el campo, hay todo un proceso hasta concentrarlo en la base de Yenan; en el Partido 
se ha debatido desde dónde dirigir y se respondió desde donde mejor se pueda dirigir… 

Después del congreso vino el problema de necesidad de concentración de 2/3 del Comité Central. Todo 
el Buró Político concentrado y eso demandaba una fuerza de seguridad bajo control del propio Comité 
Permanente, del Presidente Gonzalo, pero esto no les gustó porque se les quitaba sus comités, sus fuerzas. 
Este punto ha sido el centro, al traslado se opuso la línea oportunista y es medular en causa de caída, ver su 
oposición sistemática durante años. 

Otra circunstancia de la caída: pasar de un plan a otro más alto, todo requería dar un salto, necesidad 
de formar aparatos superiores no logrado aún porque eso requería contingente selecto, no cualquiera, esta es 
fundamental causa. 

Sobre estas causas lo medular: Línea oportunista que es principal responsabilidad de esos que fungen; 
la fundamental que es objetiva y actúa. La tercera que es el conjunto de errores cometidos por quienes 
directamente estaban en tareas de enlaces, errores derechistas …  o la traición de Arana. 

 
En síntesis, la tercera causa son los errores de enlace y la traición de Arana que 

aprovechó la CIA y su grupo operativo el GEIN para la captura del Presidente Gonzalo, la 
Dirección Central y miembros de Comité Central. 
 
El autor, gratuito ganapán al servicio del imperialismo, repica infamias de este y de la 
reacción para desprestigiar al Dr. Guzmán y a los dirigentes del PCP. Pero su ataque central 
es a la Jefatura del PCP y la revolución. Lo probamos cuando dice: 

 
Mientras decían hacer una revolución sangrienta en nombre de los pobres y explotados, de los marginados y 
oprimidos del Perú, ellos se daban la gran vida. Vivían en residencias de los ricos, comiendo como ellos, 
comprando perfumes y vinos caros como ellos. Esa era la tremenda revolución que proponía el ‘Presidente 
Gonzalo’ y su corte de mujeres. 
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Repica lo que siempre han cacareado los imperialistas para desprestigiar a los jefes de la 
revolución: “se daban la gran vida”. Hasta ridículo es cuando dice: “vivían en residencias de 
los ricos”, “comían como ellos”. Ya hemos comentado sobre la estrategia del Partido, pero 
Paredes no profundiza por su estrechez ideológica burguesa y deriva conclusiones 
supuestamente científicas: “se daban la gran vida”. De su propio libro se puede ver la 
realidad, ¿cuánto tiempo vigiló el GEIN la casa de Los sauces? Varios meses, ¿qué 
constatación hizo, en qué consistía la “gran vida”? ni ruidos salían, se admiran que 
compraran pan para el desayuno, que compraran medicina, ropa. ¿Dónde está la 
comodidad burguesa, los miles de dólares que supuestamente usaban para darse la gran 
vida? 
 

¿Es fácil vivir en la clandestinidad? ¿Es una gran vida? Perseguido por la CIA, y 
varios servicios de inteligencia (como el israelí, europeo, ruso, donde se entrenó Ketin 
Vidal), desarrollaba un sistemático y duro “trabajo intelectual” como dice el propio autor. 
 
Con estas mismas investigaciones caen hecho pedazos los infundios que hoy montan 
contra el Dr. Guzmán, con esa farsa de juicio donde pretenden imputarle recibir dinero del 
narcotráfico. ¿En qué momento de todo ese tiempo de vigilancia los del GEIN pudieron 
establecer un vínculo con el narcotráfico? Nunca, porque no existió.  
 

Dice: “El Presidente Gonzalo y su corte de mujeres” o “Guzmán y sus mujeres”. 
 

Paredes repica a Robin KirK en su libelo Las mujeres de Sendero…, coinciden en sus 
posiciones imperialistas, infamando a la mujer peruana que se atrevió a luchar por su 
emancipación. Mujeres que participando en la revolución devinieron en dirigentes del PCP. 

 
Finalmente, expresa las contiendas entre el GEIN y la DINCOTE, específicamente 

entre Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro por un lado, y Ketín Vidal, por el otro. La causa 
es por quién se lleva los lauros por la captura del Doctor Abimael Guzmán, y sobre todo la 
recompensa monetaria, que dicho sea de paso no les correspondía por ser policías en 
actividad al servicio del Estado. También refleja las contiendas de los grupos y facciones 
de la gran burguesía movidos por el imperialismo norteamericano y otros.  

 
El autor se define abiertamente por el GEIN y defiende a Benedicto Jiménez tratando 

de victimizarlo por su situación actual de estar acusado por lavado de activos y pertenecer 
a una organización criminal; mientras que a Ketín Vidal lo condena y se afilia con quienes 
lo llaman traidor. Mostrando su orfandad política, dice: 

 
“No era descabellado pensar que, más de veinte años después del golpe mortal a Sendero Luminoso, los 
fanáticos seguidores de Abimael Guzmán, que lo tenían cerca, quisieran cobrarse con su vida esta derrota 
militar.” 
 
¿Ha investigado? ¡No! Solo elucubra. El PCP marxista-leninista-maoísta, 

pensamiento gonzalo no aplica ni busca venganza porque lo que hubo fue una guerra, es 
decir un hecho político y, una vez concluida dicha guerra su solución debe ser política. 

 
Lo que hubo en el país fue una lucha entre revolución y contrarrevolución, una 

guerra, una guerra popular para los comunistas. Pero esta guerra terminó hace veinticinco 
años; las fuerzas revolucionarias fracasaron en su lucha por transformar la sociedad en 
beneficio del pueblo y el PCP entró a desenvolverse en lucha política, en lucha sin armas, 
y desde hace más de diez años viene luchando por Solución Política, Amnistía General y 
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Reconciliación Nacional. Justamente, los que promueven odio y venganza son los que se 
oponen a esta política que beneficia al pueblo y a la sociedad peruana en su conjunto. 

 
Rechazamos puntualmente además algunas afirmaciones en las cuales el autor 

deliberadamente tergiversa los hechos para confundir, más por el contrario solo consigue 
probar su pésima calidad de investigador. Dice:  

“Nacimiento oficial del EGP día del entierro de Edith Lagos” 
 

Desmentido con documentos oficiales del PCP: Reunión del Comité Central Ampliado enero 
de 1983, ante el probable ingreso de las Fuerzas Armadas a combatir la guerrilla se acordó, 
como respuesta llevar adelante 4 políticas: 1) Crear el EGP (hasta ese momento solo había 
pelotones, destacamentos y milicianos)… Esta  fue la realidad, no la elucubración del autor. 

 
Dice:  
“En la entrevista de El Diario en el año 1988, Abimael Guzmán reivindica abiertamente su autoría personal de la 
matanza y el uso del terror.” 
 

En la misma reunión del CCA de enero de 1983 se acordó dar una respuesta a la acción 
genocida del Estado, acuerdo que se comunicó a los mandos intermedios, quienes la 
aplicaron. Eso de “autoría personal” es solo para desprestigiar al Dr. Guzmán. Pero, 
además, la orientación precisa fue golpear a las cabezas de las mesnadas que estaban 
cometiendo genocidio contra los campesinos que apoyaban la guerrilla. 

 
También dice que 
“Ramírez fue herido en la fuga de cárcel de Ayacucho en 1982” 
 

Otra falsedad completa. ¿Pretenderá Paredes levantar al renegado como héroe? ¡No 
faltaba más! 
 
En conclusión 
 
Esta obra de Carlos paredes caracterizada por tergiversar la verdad histórica es parte de la 
siniestra campaña de desprestigio que desenvuelve el imperialismo y la gran burguesía, 
principalmente, la ultraderecha, contra el Presidente Gonzalo, la ideología el marxismo-
leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, el PCP y la guerra popular. 
 
Como se puede ver esta supuesta verdad de la captura del Dr. Guzmán está plagada de 
mentiras, falsedades e infamias, su único y real objetivo es afrentar a los comunistas y en 
especial a sus máximos dirigentes, no respetan ni la condición de mujer de varias de ellas; 
aprovechando que están en aislamiento absoluto y perpetuo lanzan infamias como este 
panfleto, concebido para ser parte del mismo conjunto de lodo con que la reacción les ataca. 
 
Queda de nuestra parte, la defensa del proceso social revolucionario más importante de la 
historia peruana contemporánea, que fue justa y correctamente dirigido por el Presidente 
Gonzalo; realidad histórica ya escrita con sudor y sangre en el lomo de los cerros, verdad 
histórica imborrable en la memoria de los millones de obreros, campesinos, masas y pueblo 
oprimido del Perú.  

Noviembre de 2017 


