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LAS PUGNAS INTERIMPERIALISTAS EN AMÉRICA LATINA Y LAS TAREAS DE
LOS REVOLUCIONARIOS
El Comité Central del Partido Comunista Peruano (marxista - leninista), hace llegar un saludo
revolucionario a los camaradas organizadores y asistentes al XIX Seminario Internacional
Problemas de la Revolución en América Latina.
El tema que nos convoca es de suma importancia para entender a la luz del marxismo –
leninismo los nuevos escenarios de la lucha de clases en el Perú, América Latina y a nivel
Internacional, de esta manera dar una correcta orientación a las luchas de la clase obrera, el
campesinado, la juventud y los pueblos, en la conquista de sus reivindicaciones inmediatas y la
lucha por la liberación nacional y social.
1.- Sobre la situación internacional y las contradicciones interimperialistas.
En el contexto internacional de crisis política y económica del capitalismo, las contradicciones
entre las potencias imperialistas por el nuevo reparto del mundo, los mercados y zonas de
influencia, revisten formas cada vez más agudas. Estos son acontecimientos inevitables, propios,
del derrumbe del sistema económico capitalista que atraviesa por una de las crisis más hondas de
su historia, en la que no presenta visos inmediatos de recuperación.Y que como todo sistema
apunto de fenecer desarrolla los mecanismos más bestiales de represión, explotación, saqueo y
peligro de guerra. Por lo que busca restablecerse cargando los efectos de sus crisis sobre los
hombros de la clase obrera, el campesinado y todo el pueblo trabajador.
En ese sentido la disputa por explotar y saquear sistemáticamente a los pueblos se tornan cada
vez más agresivas en lo político, económico, militar e ideológico, no solo por la disputa
interimperialista, sino también, frenteal auge de la lucha y resistencia de los trabajadores y los
pueblos agredidos por la ofensiva de saqueo y arrebato de conquistas.
La ley del desarrollo desigual del capitalismo determina la aparición de potencias
imperialistas que propugnan la disputa de mercados y zonas de influencia
El imperialismo norteamericano y los miembros de la OTAN, buscan mantener su hegemonía
con sus instrumentos políticos y económicos, el BM, FMI, OMC, ONU y otros organismos de
sojuzgamiento neocolonial, y por el otro ladolas potencias imperialistas China, Rusia y los
miembros del BRICS, propugnan la disputa y apuntan a la consolidación de instrumentos
financieros de dominación, disfrazando su política imperialista con la llamada “democratización
del capital financiero”. Buscan consolidar la creación del “Nuevo Banco de Desarrollo”y el
“Fondo de Reserva”, que no por tener otros nombres o pretender hacer creer que harán más
accesibles los créditos financieros para los países dependientes, han variado la esencia de
dominación y sojuzgamiento a través del capital financiero, pues obedecen a los planes de
disputa de mercados y zonas de influencia.
El desarrollo de estos instrumentos de dominación, propician la entrega de créditos y empréstitos
que refuerzan la dependencia económica y política del prestatario, para asegurar la máxima
ganancia explotando y arruinando a la mayor parte de los pueblos del mundo.
La esencia del imperialismo no ha variado, tampoco lo han hecho la caracterización y las
contradicciones fundamentales de nuestra época señaladas por Lenin.
Si bien es cierto que la conformación de alianzas económicas entre los imperialistas muestran, en
la forma, manifestaciones de poder, propiciando invasiones militares y azuzando a los pueblos
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para la guerra. Las potencias imperialistas están en la etapa de descomposición y corrosión
interna, muestra de ello son las distintas manifestaciones populares y huelgas de obreros que se
desarrollan en los países imperialistas, como en EEUU, China, Alemania, Francia, Rusia, entre
otros. Además de las contradicciones y pugnas internas entre las potencias que conforman los
bloques BRICS y OTAN. Demostrando en estos hechos la certeza y vigencia de las tesis
marxista-leninista, sobre el imperialismo y las inevitables revoluciones proletarias, para la
construcción del socialismo científico como tránsito al comunismo.
Las potencias imperialistas en pugna representan el sostenimiento del sistema económico
capitalista.
No podemos caer en la posición oportunista que pretende caracterizar a uno de los grupos o
potencias imperialistas como salvadores de los pueblos oprimidos por que en esencia representan
lo mismo.
Nuestra táctica frente a este escenario debe ser la de consolidar el avance del movimiento
popular, avanzaran en su proceso de estructuración, aprovechar las contradicciones de las
potencias que se disputan los recursos de América Latina, para impulsar la lucha popular
revolucionaria.
Fascismo herramienta del capital financiero, para sojuzgar a los pueblos e imponerles los
costos de las crisis y disputarse el mercado mundial
El fascismo corresponde a la forma de gobierno que el sistema capitalistaha desarrollado de
manera permanente, para que imponga sus intereses, en el marco de su dictadura de clase, del
capital sobre el trabajo. En el VII Congreso de la Internacional Comunista en agosto de 1935 el
c. Jorge Dimitrov, advertía que, “Los círculos imperialistas intentar descargar todo el peso de
la crisis sobre las espaldas de los trabajadores” y añade: “Tratan de resolver el problema de
los mercados mediante la esclavización de los pueblos débiles, mediante el aumento de la
presión colonial y un nuevo reparto del mundo por la vía de la guerra”. Para lo uno y lo otro
concluye “necesitan del fascismo”.
2.- La situación política del Perú.
Actualmente los pueblos del Perú están en una etapa de lucha y resistencia hacia la ofensiva y
penetración imperialista, muestra de ello es la reanimación y ascenso de las luchas del
movimiento popular en rechazo a las concesiones mineras, la flexibilización laboral, el arrebato
de conquistas sociales, la privatización y contaminación del agua, la contaminación del medio
ambiente, los Tratados de Libre Comercio, al ingreso de semillas transgénicas; por otro lado, se
aprestan con decisión a la lucha por la defensa de la soberanía nacional, frente a la incursión de
tropas norteamericanas con más de 3200 marines, contra la ofensiva del imperialismo chino que
impone a sangre y fuego sus proyectos extractivos y la pretensión de instalar fábricas de
armamento de guerra por parte del imperialismo ruso, como aspectos que alertan sobre el peligro
de confrontación militar en Latinoamérica.
Poco a poco el movimiento popular sale del letargo organizativo y político, sabiendo deslindar
posiciones con el paramilitarismo senderista y con el oportunismo de los partidos de la llamada
izquierda que siempre le han sido funcional a la burguesía criolla y al imperialismo.
Todas estas luchas se dirigen también contra la profundización del neoliberalismo, que busca
desplazar los costos de la crisis internacional, la privatización, la disminución en los ingresos de
las transnacionales, sobre los hombros de los trabajadores y los pueblos. Ese es el objeto de las
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contrarreformas realizadas desde el periodo de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan
García, y en particular del actual gobierno de Ollanta Humala, cuya principal características es
su servil genuflexión a las potencias imperialistas y a la burguesía criolla que ha impulsado a
través de la Confederación Nacional de Instituciones Privadas - CONFIEP, la elaboración de
leyes que buscan arrebatar derechos a los trabajadores, a las comunidades campesinas y a los
pueblos, apuntando principalmente a destruir su capacidad de respuesta organizada. Por lo cual
se han implementado medidas legales como la Ley 30230 y el DS 001-2014-EM para acabar con
la organización de las comunidades campesinas, facilitando de esta manera la penetración
imperialista y el incremento de las concesiones mineras, vulnerando el derecho de propiedad
comunal y el desarrollo de la producción agropecuaria nacional. O la Ley de Servicio Civil, Ley
de Ceses Colectivos, Ley de contrarreforma Magisterial, Ley de Tercerización, que anulan la
negociación colectiva y la organización sindical de la clase obrera.Con el pretexto de reactivar la
economía, pues tras haber sido el Perú una de las economías con mayor crecimiento para las
transnacionales en América Latina, se ha tenido una desaceleración con el crecimiento del 2.6%
del PBI en 2014. Por los efectos de la crisis internacional, la disminución en la demanda de
minerales en el mercado exterior principalmente por parte de China, la baja del precio del
petróleo y por la constante destrucción de la producción nacional por la embestida de los
productos libres de aranceles y ahora con la pretendida aprobación del Tratado Trans Pacífico
(TPP) que regularán el aspecto de las patentes y avanzarán en el proceso de dependencia de
nuestro país.
Fracaso de la desnacionalización o privatización de los principales sectores económicos, la
venta de la patria, los Tratados de Libre Comercio y la “reactivación de la economía”.
En el periodo de aplicación del neoliberalismo en el Perú, se han privatizado y rematado las
empresas estatales, concesionado puertos y aeropuertos, nuestro territorio, se han construido
carreteras aduciendo desarrollo y conexión de los pueblos largamente postergados por el Estado,
pero lo cierto es que fueron construidas para facilitar la penetración y expoliación imperialista,
como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, Plan
IIRSA,que es impulsada por el BID, Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, entre otros
que obedecen a las directivas del FMI y Bando Mundial, o como la pretendida construcción del
Tren Bi-Oceánico, que pasará por Brasil y Perú, con capitales chinos, además de los planes de
“mejorar la infraestructura”a través del mecanismo de evasión fiscal y estafa, llamado pago de
impuestos por obras, o las Asociaciones Público Privadas – APP, que amplían carreteras y vías
de acceso a las zonas de extracción para dinamizar el saqueo, pero aducen mejorarlos por interés
público.
Los tratados de Libre Comercio acentúan la dependencia económica del Perú
Desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, se puso
énfasis en la aplicación de recortes proteger las inversiones extranjeras a prejuicio de la
inversión nacional agropecuaria. Por otro lado cuando se firmó el TLC con China, en el 2010, la
industria textil y confecciones peruanas se vieron perjudicadas con el ingreso de prendas
subvaluadas al mercado nacional. A causa de ello, se estima que se han perdido unos 30 mil
empleos en esta zona productiva y comercial, mostrando una alta tasa de cierre de medianas y
pequeñas empresas textiles. Los principales centros de importación de textiles son China y la
India que tienen bajos costos de producción, el gobierno peruano está retomando las
conversaciones para firmar el TLC con la India, un acto que finiquitaría el proceso de
destrucción de la producción nacional.
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Recientemente el Congreso de la República ha tratado de aprobar un proyecto de ley que permite
el ingreso de semillas transgénicas para producción a menor escala, que pese haber sido
desestimada el 2012, con el reglamento de la Ley Nº 29811, que postergó el ingresos de estas
semillas, tras un proceso de lucha de las comunidades campesinas en defensa de la producción
nacional, se logró establecer la moratoria de 10 años del ingreso de Organismos Vivos
Modificados – OVM y ampliar el debate en torno a este riesgo.
La llamada reactivación económica que impulsa el Estado se enfoca en arrebatar los
derechos del pueblo.
Se han dado normas para facilitar el saqueo de nuestra patria y arrebatar de derechos del pueblo
trabajador. Seatenta constantemente contra la propiedad de tierras y territorios de las
comunidades campesinas y nativas, se flexibilizan los ya mafiosos Estudios de Impacto
Ambiental (EIA), todo esto de manera sistemáticacon los llamados“paquetazos
medioambientales”, que apuntan a impulsar los Mega-Proyectos Mineros Constancia, el
Proyecto Minero Tía María en Arequipa, Las Bambas, Ampliación del Proyecto Minero Cerro
Verde, Ampliación del Proyecto Minero Toromocho, concesionada a la empresa Aluminum
Corporation of China (Chinalco), en la naciente del río Rímac que abastece de agua a más de 10
millones de limeños.
El sector minero está dominado por las transnacionales chinas que tienen el control del más del
33% de la inversión total, en cuyos proyectos se hace el uso de la fuerza policial y militar para
imponerlos, al igual que los proyectos mineros del imperialismo norteamericano y canadiense,
que contaminan a gran escala las nacientes de los ríos y las zonas de producción agropecuaria.
Actualmente la empresa Shougang – Marcona, destina el 84 % del total de minerales extraídos
de suelo peruano al mercado chino, principalmente el hierro y menos del 5% de los minerales
abastecen el mercado interno, lo que ha influido en el costo de producción elevado del acero,
sirviendo de justificación para que el nuevo concesionario de la Siderúrgica -de Chimbote- del
Perú, la corporación brasileña Gerdau, deje de producir acero y se dedique a importarlo de sus
otras sedes, principalmente de Brasil, dejando a los trabajadores de la Siderúrgica de Chimbote
desempleados y afectando a la región, que se veía dinamizada por la existencia de este centro
industrial.
Desde el año 2012 se ha paralizado el Horno Alto que realiza la fundición de hierro, estancando
la producción y convirtiéndose en distribuidores del acero importado de Brasil, para abastecer el
mercado peruano. Este proceso forma parte de los planes de sabotaje a la producción que
realizan el imperialismo y sus empresas transnacionales, para destruir la producción local y
afianzar sus cadenas de dominio.
Acelerada fascitización del Gobierno de Ollanta Humala
La profundización de las políticas represivas del gobierno minero-militar de Ollanta Humala,
frente al crecimiento de la lucha popular, lo ha llevado a sistematizarla política de represión,
cubriéndose legalmente con las contrarreformas que apuntan a la destrucción de la organización
sindical, campesina, popular y estudiantil, dando marco para la continuidad de la militarización
de las zonas de conflicto, aprobadas por el gobierno aprista de Alan García con el DL 1095 y la
Ley 30151 que aseguran la impunidad de los asesinatos o lesiones causadas por policías y
militares en las zonas en los que los pueblos luchan por sus derechos .
Este marco legal, respaldado en el estado de derecho burgués, forma parte de la preparación de
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las condiciones para la profundización del fascismo, que sirve de manera permanente a la
burguesía parasitaria en nuestro país, como señalara Dimitrov, “…el fascismo no es un fenómeno
local, temporal o transitorio, sino que representa un sistema de dominación de clase de la
burguesía capitalista y de su dictadura en la época del imperialismo y de la revolución social”.
Añade: “Después de la guerra imperialista y de la victoriosa Revolución de Octubre, después de
la existencia de diez años de la Unión Soviética y en las condiciones de la enorme influencia
revolucionaria de dichos factores sobre el proletariado, las masas campesinas, las
nacionalidades oprimidas y los pueblos coloniales, la burguesía no puede mantener por mucho
tiempo bajo su hegemonía de clase a las masas populares y afrontar las tareas de la
estabilización y racionalización del capitalismo mediante las viejas formas y métodos de la
democracia parlamentaria”. Concluye, “La salida para la burguesía es someter a las masas por
medio del fascismo. El fascismo es la última fase de la dominación de clase de la burguesía”.
Estas medidas que vienen acompañadas del respaldo de los partidos de la reacción y partidos
oportunistas, por lo que implican riesgos para el avance y reanimación de las luchas del
movimiento popular. Se precisa la necesidad de forjar tácticas organizativas para la lucha
cotidiana y educación en el combate de la clase obrera, el campesinado, la juventud, las mujeres
y los pueblos, frente a la ofensiva del capital, como una de las tareas urgentes del PCP (m-l) que
debe conducir a la alianza obrero-campesina y sus aliados a la lucha contra la ofensiva del
capital, del fascismo, del imperialismo.
Amparados en esos dispositivos legales se ha reprimido a la población en Conga- Cajamarca,
Cañaris – Lambayeque, Pichanaki y Morococha - Junín, en la Comunidad Campesina de San
Pedro de Coris - Huancavelica, a los pobladores que se oponen a la contaminación del Proyecto
Minero Tía María, en cuyo territorio se ha decretado el Estado de Emergencia por 60 días desde
el 23 de mayo para que la población no pueda organizarse y la empresa Minera avance con la
implementación del Proyecto Minero que contaminaría la mayor zona de producción
agropecuaria de la Región Arequipa.
El gobierno de Ollanta Humala por la represión policial ha asesinado a 59 personas a causa de
los conflictos sociales. Mientras que la cifra de heridos va bordeando los 1,839; según la
Defensoría del Pueblo.
Las luchas que emprenden la clase obrera, el campesinado, la juventud y los pueblos.
Han elevado su nivel de organización y participación política, frente a la nueva ola de
dispositivos legales y políticos que buscan restringir el acceso a los derechos logrados con
grandes jornadas de lucha, como el derecho a la estabilidad laboral, salud, a la educación gratuita
y científica, a la seguridad jurídica pues la tierra de los campesinos ha sido concesionada a favor
de las transnacionales, en todas las regiones del país la lucha de clases se está agudizando y
reviste nuevas formas de enfrentamiento, la creatividad del pueblo para enfrentar la dictadura del
capital y a la expoliación imperialista, se conjugan por la necesidad de acabar con la agresión y
explotación capitalista.
La ofensiva imperialista y la sumisión del gobierno de turno hace que se impongan la ejecución
de los proyectos mineros como Cañaris, Conga, Toromocho, Rio Blanco, Tía María, Lagunas del
Sur, etc. y petroleros que fueron rechazados y combatidos por los pueblos, por violar el derecho
de propiedad comunal, la contaminación que implican al agua, la vida y las tierras de cultivo.
Recientemente el gobierno ha implementado un paquete legislativo que quita las restricciones
mínimas para la ejecución del extractivismo en nuestro país, ley 30230 y por la resistencia de los
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pueblos, se han implementado medidas fascistas para criminalizar la organización y reprimir la
protesta del movimiento popular con la ley 30151. Mostrando su propensión a militarizar el país
para afianzar la dependencia, mostrando el grado de descomposición del Estado de la burguesía
parasitaria de nuestro país.
3.- Las tareas de los Revolucionarios y la Posición del PCP (m-l).
Este sistema no fenecerá mientras no reciba el golpe final de la organización de la clase obrera,
su fuerza aliada el campesinado y su Partido de vanguardia, mientras no se desarrollen los
instrumentos para organizar y educar al pueblo trabajador en base a su propia experiencia de
lucha, orientada a la tarea de la conquista del poder político del Estado, para instaurar la
democracia proletaria y avanzar hacia la construcción del socialismo, como tránsito a la sociedad
comunista sin clases.
Lenin nos señala: «…sólo el Partido político de la clase obrera, es decir, el Parrido Comunista,
está en condiciones de agrupar, educar y organizar a la vanguardia del proletariado y de todas
las masas trabajadoras, la única capaz de contrarrestar las inevitables vacilaciones
pequeñoburguesas de estas masas, las inevitables traiciones y recaídas de su estrechez de miras
gremial o en los prejuicios sindicales entre el proletariado…»(Lenin, Proyecto de resolución del
X Congreso del PCUS).
Lenin señala con justeza que la lucha contra el imperialismo es una frase vacía si no se
combate al mismo tiempo al oportunismo.
Algunos grupos oportunistas señalan que entre esta contradicción interimperialista “existe un
imperialismo bueno con el que nos podemos aliar” y “un imperialismo malo que tenemos que
combatir”, tratando de embellecer al imperialismo negando con este hecho su naturaleza
criminal y la tarea histórica de la clase obrera y los pueblos para su emancipación de clase.
Buscan negar que ambos bandos imperialistas, son el sostén del capitalismo a escala mundial.
Lenin señala que “el capital financiero tiende a la dominación y no a la libertad”, por lo cual
las potencias imperialistas, su agresión y su sistema capitalista deben ser combatidos a la par que
se combate al oportunismo, revisionismo, al reformismo, trotskismo, maoísmo y la
socialdemocracia en sus distintos matices, que son el sostén en la práctica de la dominación del
capitalismo en su fase de descomposición imperialista.
1.- Planteamos desarrollar la táctica de organizar, movilizar y politizar a la clase obrera, el
campesinado, los trabajadores, estudiantes y los sectores populares. Oponiéndonos a penetración,
explotación y expoliación imperialista, combatiendo al capitalismo y a la burguesía parasitaria,
al oportunismo que embellece a las potencias imperialistas y apoya las concesiones de los
territorios comunales y las privatizaciones hechas por el gobierno.
2.-Forjar el frente único antifascista y antiimperialista, sobre la base de la alianza obrero
campesina, que sea el organismo popular que por su amplitud, composición y definición pueda
centralizar la resistencia popular.
3.- En el proceso de clarificar el panorama político, debemos identificar y combatir a los
enemigos de clase que confunden y desvían a la clase obrera, el campesinado y los pueblos de
sus luchas, así también es necesario identificar a quienes son los amigos que luchan por
organizar y hacer la revolución, para acabar con la dictadura del capital sobre el trabajo, la
explotación y expoliación imperialista e implantar el socialismo, como tránsito a la sociedad
comunista sin clases.
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4.- Luchar contra la acentuación de las políticas fascistas del Estado a través de la militarización
de las zonas de conflicto, contra la criminalización de la protesta y organización popular,
defendiendo consecuentemente los derechos a la organización y participación política de la clase
obrera, el campesinado, la juventud y los pueblos.
5.- Luchar por la defensa de los derechos del pueblo logradas con grandes jornadas de lucha.
Para la clase trabajadora: estabilidad y derechos laborales, libertad sindical, negociación
colectiva. Derecho a la tierra, la propiedad y mercado para la producción del campesino. Defensa
del derecho al acceso a la escuela pública y la gratuidad de la enseñanza y salud.
6.- Luchar por la defensa de la soberanía y producción nacional, exigencia de la cancelación de
las concesiones mineras, petroleras e hidroenergéticas, anulación de los TLC, expulsión del
imperialismo chino y norteamericano de los territorios usurpados a las comunidades campesinas
y nativas y la expulsión de las tropas que arriben al país.
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva la lucha de la clase obrera, el campesinado, la juventud y los pueblos por la
Revolución y el Socialismo!
¡Viva la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista -Leninistas!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Julio de 2015
CC. del PCP (m-l)
Lea, estudie y difunda “Bandera Roja”
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