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PROYECTO DE INFORME POL量TICO AL II PLENO DEL COMITE CEN棚LAJし∴ C
O

Arribanos al II Pleno del Co血t6 Central en circuustancias delicadas para el pais. No
Pretende皿OS rePetir las evaluaciones realizadas en el X Congreso, Sino llevar a cabo un balance

del afio qu叩u血in6, Sefialar las perspectiYaS de los pr6造血OSmeSeS, y detem血ar los匂es de nuestra

po耽ica.
o Les fen6皿enOS m各s imponantes que confo壷an la realidad que nos toca enfrentar son: A) los
recientes acontec壷entos intemacionales que cousoHdan el punto de vista del X Congreso acerca

de las profundas trausformacio誓que se operan en el mndo de hoy, B) e凋uste estruchlral" que
血plementa el gobiemo como mecanismo de reorde血ento global

del pafs a pa血del modelo

neoliberal, que lo acerca peligrosamente a una dictadura civil‑m距ar, C) la apLcaci6nJcomo el eje
CentraL de皿a POlitica econ6mica subordinada a ios interese? inperialistas, COn flmeStaS JOnSe‑
CuenCias, D) la polftica antisubversiba que i旗enta afianzarun Estado Contraisurgente, ouyO Primer

PrOP6s圭to es in。uir a toda la sociedad en una estrat(垣a de粗prra tota11 E) la血posi咄dad ‑hasta

認諾警護器認諾霊欝詩誌灘窪認諾諾ざ
renovaci6n, Centralizaci6n y reagn甲a血iento.
∪

A." IA O最ENSIVÅ NEOLIBERJ叫MUNDrAL
0

EI X Congreso analiz6 l狙ituaci6n intemacional y los profundos cambios oourridbs en los

餌imos tiempos・ Sehalamos近oi

a lgunas caracterisdcds de la po舶ca intemacional a la luz de 10S

recientes acontecimientos:
1.‑Le desaparici6n de la誼6n Sov壷tica, y Su reemPlaZb por la Comunidad de Estados

血dependientes

Cu血na el proceSo de derru皿bedel socialismo co皿O Sistema mndial, y Hquida

una etapa Je la‑historia de la huma車dad. Muy a nuestro pesar, el socialismo no es ya la potente

O

。 fuerza de influencia universal que ∞nOCimos.
2.‑Esta reahidad,O di珊de asimilar, nO impide constatar la subsistencia de un vigoroso

movinrfento democratico en el mundo, del oual fo皿an P叩e Pafses甲e se皿antienen en los cauces
del des壷ono socialista・ las orgarizaciones de皿asas que luchan por los derechos politicos,
econ6nricos y sociales; las fuerzas que de丘enden el planeta, y los paise§叫e Pugnap POr皿a via de
desarro皿o indepe創出ente, P血cipa血entf
anula Ia evidencia de que ‑Pe§e a tOdo" el

̀ A範ca y Asia. Los fe阻6menos de Europa Orie重重Ial no
▲aIfsmo y el capìa並smo §iguen siendo dos concepcio"

neG Contrapuesta§, y que eXiste un abismo entre el paraiso occidental y la verdadera democracia.

3・‑Los cambios intemacionaIes coIocan en un plano privilegiado la con書radicci6n NORTE・
SUR・ lJas如antescas diferencias entre los patses del tercer皿皿do y los desarrollados, Se inCre‑
C
皿entan a血皿ds por los irresueltos proble皿aS derivados de la Deuda, el皿OnOPOlio tecnol毎ico,
el injusto siste皿a de intcrcambio comerciaしy la depredaci6n ‑POr los seg皿dos‑ de las reservas

eco16gic錐. En la utima etapa・ e§ta COntradicci6n ha motivado en los paises desanollados el
desenfreno del racismo・ la xenofobia y d neonazismo.
4.‑La coronaci6n del imperiali§mO nOrteamericano como la fuerza hegem6nica m皿dia], nO
r significa que su domihio sea seguro y en todos Ios terrenos, ni implica negar su fr紬CO ru正uo de

decadencia econ6Inica. ha hege血Onfa polftica y皿ilitar de los斑・UU. se contradiee con sus agudos
∴ proble皿aS血狐Cieros. Entre 1985 y 1990 m各s de l mil16n de e皿PreSas que血on, y S6lo en el rrtes

de Diciembre de 1991 300血I n誼eanericanos perdieron el empleo. El d6fic縄scal entre 1989 y
O

1991 fue del orden de los 350 mil皿illones de d6lares (17 veces el monto de la Deuda Htema
Peruana)・ E1 28% del presupuesto norteamericano se gasta en sub§idios a los desocupados.
毘tados Unidos se estanc6 en su desarrollo indusdial en la decada pasada, y Su CapaCidad
PrOductiva se encuentra en recesi6n debido a la de皿anda que en otros pakes denen los productos
PrOVenientes de Jap6n

Asia y Europa・ de menor costo y alto rendinriento, que SOn CaPaSeS de

derribar todas las baFTeraS aranCelarias. Por tercer afio couseoutivo el PBI descendi6 en 1991 en ‑0,
2%

eSPer血dose que en 1992 conti血e su cafda hasta ‑2

9%. A e皿o se su皿a Ia i血aci6n pemanente

que en 1991 1leg6 a 4, 6%, y que en el presente se calcula sea del orden de1 4%. ha血ciativa de las

A皿6ricas, llamada tambi6n como ‑皿ciativa Bush", fue lanzada por el Presidente norteamericano
enJ皿io de 1990, y aprObada por el congre§O de los EE.UU. en Mayo del afio pasado. E§ la respuesta
de la Casa Blanca a §u PrOPla CnSIS, y un intento mas de resoIverlo a costa de la miseria de Am6rica
k血a. Contempla lres inicia書ivas vinculadas a las relaciones comercialesJ Ia deuda extemaタy las

inversi ones.
Parte del o華fro de mantener皿a hegemonfa poI範ca y econ6mica, ayudado para tal efecto
POr Canad含y M6xico, a quienes i皿PuSO un lAouerdo de Libre Comercio". Pretende §er el m名s
gaIra皿Cioso.de皿a America IJa血a sin barreras ni fro加eras comerciales para sus productos, a

ca皿bio de皿indsculas concesiones. IJa liberalizaci6n de parte del mercado de los EE.UU華ara los

PrOductos de A ha血a podrfan ciertg血ente Sign掘car皿incremento de las exportaciones de

nuestros paf§eS, PerO eStudios del Pacto Andino血dican que e1 87% de ese血cremento sera para
los productos de Brasfl y M6xico・ Siendo Ios restantes 13% repartidos en 9 paises・ Les paises del

Pacto Andino s6lo血cre皿entarfan en 2% sus exportaciones.

Propone la reducci6n de la Deuda Extema de A

k血a

PerO Ios皿OntOS aprObados por el

COngreSO USA no significan ni e1 1% de los 25血I millones de d6lares pro皿edie que latinoam6rica
trausfiere al exterior cada afio por conceptos de intereses

amOrtizaciones y utilidades de las

trarmacionales. Finalmente, los acuerdos de reducci6n no pueden ser suscritos sin el 'visto bueno

・

a la poIftica econ6mica de cada pais por el FMI y el B皿・ Ni un d6Iar para lo§ que nO aPlican
POliticas neolibera重e§.

Uno de los o可e曲os del Plan Bush es reforzar una relaci6n bhateral injusta con cada uno de
los palses de A皿6rica Letina, eVadiendo en lo posible皿a relaci6n colecdva con iustituciones de
integraci6n. Un nuevo ensayo para impedir la integraci6n econ6mica y po雌ca de nuestro conti‑
nente y el desarrono de las ideas del latinoanericanismo opuesto al tradicio皿al criterio hegemonista
basado en las tesis p狐a皿ericani§taS.

En Am6竜ca Latina fracas6 eI capitalismo

毘necesario prpponemos seriamente replantear皿estra POIftica intermcional, y reouPerar la
iniciativa perdida por la desidia de los f咄mo§ afios・ Una pmera urgen。a radica en la tarea de

reve血Ia campa血que en el Peri se hace en tomo a las cousecuencias del deml血ue de Europa
Oriental. EI pueblo debe

omar conciencia queタ§i bien es cierto que el modeIo del青socialismo real"

血cas6 al略・ aqul‑en el Peri y Am蝕ca hatina‑ el que ha血ca§ado a lo la聴o de e§te Si如es eI

capiぬ輪s血o.
Del mismo皿Odo, debe皿O§ hacer los esfuerzos apr reorientar nuestras prioridades de relaci6n.
Estas son los paises de nuestro continente・ en eSPeC親los del紅ea andina. Parte de nuestra polftica
Para el con血ente debe §er la lucha por la integraci6n, la defeusa de la de皿OeraCia contra la ola

neo耽eral

el fortalec亜ento de los procesos de paz,皿nueVO Orden intemacional, entre OtrOS. Es

皿aVanCe en tal direcci6n・ la inco町oraci6n del Pa正do a la Conferencia de Sao Paulo que re血e
a las organizaciones po雌cas del continente como el PC Cubano

el FSLN, etC.

el PT de Brasfl, el PRD de M6xico,

B.‑EL AVUSTE ESTRUCTURAL NEOLIBERAL

Desde hace 18 meses Ios peruanos e血enta皿OS a unO de los gobiemos m各s antinacionales que
la bistoria republicana registra・ ha vol皿tad mayoritaria por una salida popular a la crisis ha sido

trastocada por皿desbocado re皿ate del pais a precio de oferta increfole, y laわierta血posici6n
del mas salv垂de los capitalismos. EI X Congreso caracteriz6 al gobiemo como neoliberal,
fondomonetarista

COnStriusurgente y centralista, y desarrollamos abora estas de箇niciones a la l雌

de los血ti皿OS aCOnteCimientos.

1.‑Es ewidente dia a dfa, que el actual gobiemo no es de Cambio 90. Se trata de unavasta alianza
donde coinciden los intereses del血perialismo nortea皿ericano, las FFAA, los monopolios de
dentro y fuera beneficiados con el programa en ourso, la tecnocracia e皿er$da con la nueva derecha,
y el Presidente Fu直ori, el oual e§ el v6rtice de este nuevo bloque de poder reaccionario.
2.‑La Caracteristica mas importante de los DD.L」 es el de coIocar a las FF. AA y policiales

bajo el.conlroI personal del Presidente de la Rep請lica (D.L. 734‑Ley del Sistema de Defeusa

Nacional). IJas instituciones militares y policiales dejan de estar al servicio del Estado para
COnVer血se en iustrumentos personales del Presidente.
3.‑LOS DD・LL. subordinan el Estado al control皿批an Otorga r狐gO de ministro al Jefe del
Servicio de血teligencia Nacional que junto a los皿inistros血Iitares participan en las reuniones del
gabinete. Faculta a los Comandos polftico‑m距ares a orientar鯵cursos de los gobiemos regionales

y locales (D・L 743), y Pem正e a las FF.AA. y PP.血tervenir en las zona§ nO declaradas en
e皿ergenCia sin cousulta a los gobiemos regionales y locales (D.L. 738).
Eso no es todo; tOdos Io bienes y servicios del Estado, aSf como sus organismos est血sujetos

al Sistema de Defeusa Nacional, y deben entregar infe職・aCi6n cu血do

C6mo y d6nde lo digan los

militares. En el extremo, eStablece que las FF.AA. evaman los conte血dos cuI五a止ares de todas las

皿Odalidades del sistema educativo nacional

de la皿isma皿anera en el deporte, entre OtrOS. Es la

militarizaci6n del E§tado.
4・‑ Los DD.LL subordinan la §OCiedad al Estado. Todas las perso雌naturales yjurfdicas son
movilizadas por razones de seguridad nacional, y tOdas sus propiedades

bienes y servicios podr鉦

Ser exprOPiado§・ ks organizaciones sociales (血cluidos Ios partidos, S血dicatos, COmunidades
CamPeSinas) deben oumplir el planeamiento de la defeusa nacional, que ‑Parad餅Ca皿ente‑ nO
deben conocer・ Las iustituciones privadas deben entregar infomaci6n y los medios de comunica‑

Ci6n esta皿血pedidos de d血ndir infomaciones consideradas reservadas. ks rondas estan b車v el

COⅡ廿01 de las FF.AA
5.‑Esto i皿Pha皿nueVO Cuadro de poder estatal, y una meva distribuci6n de fundones
SOCiales. EI Presidente to皿a b車o su control a las FF.AA. y policiales, 6stas a su vez controlan el
Estado, el mis皿O que POne bdyo §u COntrol a la §OCiedad. Ai final, F出血ori ‑6l soIo‑ eS el '一nuevo
POder". Libertad de mercado con autoritarismo estatal・ El estado se repHega en areas vitales, PerO
fortalece su e§enCia represiva. En este esquema sobra la Coustituci6n

el parlamento, 1os gobiemos

regionales, las mu血ipalidades, los sindicatos, y la sociedad civil en su co両脚tO. En el m匂or de los
CaSOS, el resultado sera皿

democracia rest血gidal no estando l匂OS una dictadura civil‑militar.

TRANSFORMAC重ON DEL ESTADO, DEMOCRACRA Y AUTOGOBIERNO DE LA
SOCIEDÅD CIVIL

Nosotros no vamo§ a defende重este Estado cor皿PtOl d釦櫨) y defomado en el cual §e
enriquecieron caudillos y dictadores. Este Estado no es nuestro. Pero) nue§tra PrOPueSta de

reestructuraci6n global de Ia sociedad y del Es章ado in el presente perfodo・ e§tatigada a la

mdicalizaci6n de la democracia y no a su ahorcamien書0担PrOtagOnismo de la sociedad civiI y no
a Ia subordinaci6n a Ios mililare§.

Propugnamos la democratizaci6n del estado en estIuCtrlraS regionales, COntra el antidemocra‑
dco esquema centr址stas o sus parches一,descentrali§tas青que buscan皿a soluci6n administrativa.
Apostamos a la co皿binaci6n de la democracia directa con la democracia representativa, y a la
de皿OCratizaci6n sustancial de las iustituciones creada§ en 1979. Queremo§.en Suma。 un Estado
e缶caz y fuer書e (que no es Io mismo que grande), en el sentido que sepa iǹegrar a las mayorfas
nacionales・ y Pueda expresar los interese§ de todas las regiones que Ia componen.

C..EL PROGRAMA BOLO杓A

Le columa vertebral del proyecto neoliberal que lev孤ta el gobiemo es el programa econ6‑
nrico. Sus匂es centrales son la liberaIizaci6n de los mercados y de los capitales, la e§tabiliz。。i6n

de los precios, y el Programa de Reinserci6n; SOn en realidad herramientas econ6micas de皿
PrOCeSO POlftico de皿ayOr ervergadura: la ape血ra de la economfa peruana a los capitales
extranjeros, la reducci6n de la capacidad de gesti6n del Estado y al ab狐dono ‑en nOmbre de la

hibertad‑ de la obligaci6n de gasto social del Estado. E preciso eval脚c血to de los obetivos
econ6皿icos generales se han alcanzado.

1.‑El均uste

i皿Plica en el tema de la reiuserci6n皿COmPrOmiso del Peri hasta el afro 2, 010

COn el FMI‑BID‑BM‑Club de Paris; nOS Obliga a pagos cronogramado§ de la Deuda, a eXameneS

de conducta cada tres meses y a religiosos pagos de las deudas atrasadas. EI publicitado Prograna

de Reiuserci6n no persigue como otljetivo recoustruir nuestra economfa o crear una s61ida base
PrOductiva que asegure empleo a los peruanos・ Empieza y terI血a en el pago de la Deuda Extema.

互I Pe血pag6 en los ditimos 17 me§eS alrededor de 950皿illones de d6lares, y S6lo ha recibido 200.
Es皿PeSimo negocio. En la actualidad no bay dinero fresco, y el clima de violencia adn no corvence

a los inversionistas, a PeSar que el gobiemo reconoci6 la deuda con la Belco y le perdon6 gran parte

de la deuda de la Souhtem
2.‑ IJaS Cifras de la recesi6n muestran un pais devastado・ Nuestro血dice productivo es

COmParado al de 1950; la cifra de peru狐O§ que Viven debgiv del li血e皿皿dial de la pobreza subi6
de 7 a 13 millones; 1 mm6n y medio de peruanos s血e desooupaci6n absoluta, 5 millones se ha11an

Subooupados・ y S61o 500 mil se hallan debidamente ocupados・ Diversas ramas §e han visto afectadas
en 1991 por la recesi6n. ha industria q血nicay sus derivados ha cafdo en 41呪la del vidrio en 13%,
la industria gr組ca en 26%, PeSCa en 20%, COustruCCi6n en 45%. S6lo se regstra creci血ento en la

industria cervecera (23%)・ y de maquinaria e16ctrica (209f》. A la fecha, e1 50% promedio de

PequeaaS emPreSaS ha paralizado sus actividades; igual sucede con e1 40% de empresas del sector
metal皿eCanico. Ms de 500 enxpresas del tradicional sector textil han d車do de operar.
3.‑ha polftica del gobiemo en tomo a las empresas estatales es皿ny Crio皿a. Correctamente

Se弧a que el Fstado no gaste en mantener e『presas deficita正as. S血embango, ‑1levado por el
dogmatismo neo的eral‑ engloba en un mismo saco a todas las empresa§, y Pretende privatizar hasta
las m互s rentables; §e niega a tomar en ouenta la participaci6n de los tral坤adores en la co‑PrOPiedad
O cogeSti6n de las expresas estatale§・ e intenta despQJarse de las empresas de sectores estrat毎cos

(electricidad, CO皿血caciones, aviaci6n). En grave con膝皿狐do, quiere trausfomar el monopolio
estatal en monopolio privado・
4.‑En el tema del d術cit鯖scaI es

aSimismo, COntradictorio. A un inicio §efialal)a que el d6ficit

de la caja fiscal se debfa a excesos de gasto en salarios de los trab車dores estatales. Amparado en

este razonamiento conge16 por l afro los sueldos de la a心血istraci6n pdbha A血asf, en Julio del
afio pasado tuvo que reourrir a los 300皿illones del FLAR para reactivar la c車a. Hasta que se dio

ouenta hace pocos meses que el d6ficit no era de egre§OS, Sino de ingresos. A pesar de los avances

POSitivos, la SUNAT no Iogra pasar de1 7.5% de presi6n tributaria

4j皿enOS de lo requerido・

5.‑EI Estado abandona sus obligaciones de gas章o sooial. La Educaci6n languidece, el Progra‑
皿a de Emergencia Social ha紅acasado en 1991, y la salud se halla en sus peor momento. En cambio,

las Fuerzas Amadas se皿evan e1 42% del Presupuesto del Gobiemo Central.
6.‑Son los trabaiadores, y el §eCtOr del empleo Ios m釜s peIjudicado§ COn la aplicaci6n atuste.

Son goIpeados por la recesi6n

el congelanriento de sueldos y §alario§, y COn la血exibihaci6n del

empleo que debilita sus organizaciones. ha Comunidad haboral ha sido tacitamente elim血ada.
LOS SuCeSivos Decretos Legislativos y Supre皿OS eStablecen una pomca laboral mas propatro‑
nal, debnita la organizaci6n sindicaL e incrementa la funci6n del empleador, entreg血dole血clusive

atribuciones discip血arias・ EI D.L 727 ‑ley皿arCO Para el crecimiento de la irversi6n‑ iⅢPide la
Celebraci6n de corIVenios colectivos que impliquen re可ustes auto皿aticos por i血aci6n. De la
misma manera

el D・L・ 727 excep血a a una gran cantidad de enxpresas constructoras de la apHcaci6n

de la BoIsa de Trabajo. Le polftica de Seguridad Social es hartanente negativa para los trab車vdores.
En los sistemas altemativos de seguridad social, el trab可ador au皿enta Su apOrte de 6% a 16%,

血entras que el e皿Pleador disminnye de 12% a 2%. Ade皿ds, desoye皿a de皿anda un細心e, que
los trab勾adores sean respousables del IPSS.

Ninguno de los DD.LL derogados en el Senado corresponden al empleo
7.‑El agro, reSulta §er OtrO gran Pe寄udicado por el "programa boIofia". ha campaha agr子cola
de este afro tendra menor cantidad de bect紅eas cosechadas y cultivadas・ Le altemativa del gobiemo
a la crisis agroal血entaria es la liberalizaci6n del皿ercado de tierras, la elimininaci6n de los

Subsidios, y la libre importaci6n de iusumos y al血entos. El gobiemo dict6 el DD.LL. 653 de

Promoci6n a las IrIVerSiones Agricolas. En el se establece la no intervenci6n del Estado en el caIapO:
eI Estado ya no protegera con subsidios a los alime嘘os, ro f軍ara precios de refugio para los
PrOductos de di苗cil cosecha, nO b血dara facilidades para el comercio exterior, nO intervendra en
las tasas de inter6s para pr6stamos・ etC. De aquf en adelante el皿ercado Io hara todo; los precios

Serin dictados por los grandes monopofros y o鴫opofros alinentarios.

Si bien es cierto que no toda intervenci6n y proteccionismo en el agro fue correcta, lo concreto
es que el agrioultor peruano no est毎reparado para皿a PO舶ca de apertura del mercado de tierras.
Sera Y ya lo es‑ Vfo血a del proceso de la nueva concentraci6n de la propiedad. Muchos ya han
alquilado sus tierras・ y en POCO tiempo la quiebra los obligar細vender sus propiedades a los nuevos

gamonales. Este es un contrabando皿徳del neoliberalis皿O. D皿ante muCho dempo han pro皿etido
que cada propietario §era un emPreSario. ha actual pomca crediticia no le pemite al agrioultor
acceder al capital; Sera eXCluido del reino del mercado, y tendra que vender su fuerza de trab祖
VoIver金a ser pe6n. Es una expropiaci6n asolapada● nO POr una leyJ Sino por el mercado.

Le Ley de Emergencia Agraria aprobada por d pariamento deroga el D.L 754 que crea el
Banco Nacional de Fo皿entO. Si bien es cierto que estaley ha logrado parar el proceso de liquidaci6n
de la peque血y皿ediana propiedad en el campo, nO reSuelve el proble皿a de la financiaci6n de la
campafia agrfco]a, OtOnga Subsidios ciego§ y nO PrO皿ueVe la financiaci6n nlral.

EL PROGRAMÅ ES INⅥIABLE

Sin dinero fresco necesario para血anciar el progra皿a; §m mVerSi6n extranjera; Sm mVerSi6n
Privada intema por la inde紐hei6n del capital nacional, y la recesi6n; COn el PBI en caida; COn el
apaLratO PrOductivo obsoleto
de 1992 fuera del marco del

Paralizado y con di丘oultades en reconve血se, y COn el pre§uPueStO
句uste

, eSte PrOgra皿a ha fracasado, O en el m可vr de lo§ CaSOS eS

inviable・ Podr短egur lmPOni6ndose al pueblo, PerO nO funciona; nO es la salida.

El gobiemo nos vende la血agen de un modelo neo耽eral exportador s皿ar al de Chile o de
los paises asiaticos conocidos como Ios ・一4 dragones" Craivan
Kong). Pero・ eS una COPia de segunda categorfa

Signa叩Corea del Sur y Hong

y altamente ideoIog2ada; Pretende hacerlo

debhitando al駁ado, (ouando aquellos paises le entregaron al Estado皿rOI central), abriendo

indisc心血adanente el mercado a las血portaciones (ouando aque皿os prote毎eron sectores cla‑
VeS)・ haciendo depender tndo de la inver§i6n extrapjera (esos pafses tuvieron una fuerte dosis de
inversi6叩aPital y cr6dito intemo). Es un proyecto sustentado en el exte。or (ex6geno); el de los

Paises de los ouales se quiere copiar hubo una mezcla del esfuerzo intemo y extemo.
Adem各s・ eSCOnden deliberadanente el alto costo social de aque皿os procesos, que Sunrieron a
Parte de su poblaci6n en extre皿OS l血tes de la pobreza

elevando la capacidad adquisitiva de los

que ingresatan al drcuito・ Le experiencia cercana de C蘭e es un匂v皿PIo.
El gobiemo cree que basta la liberaHzaci6n de los皿erCados y el g匝te macroecon6血co para
garantizar tatitamente un nuevo patr6n de desarro皿o. Piensa mgenuamente que el mercado

resoIver名los problemas de aparato indust血obsoleto・ desg担stes regivnales y b車competitivad.
Bolofia no repar6 en lo mas elemental: que Si no hay inversi6n no hay皿ercado §61ido, y que Si la
POblaci6n tiene menores recursos・ eXiste皿enOr demanda. Es el viejo cfro山o vicioso de pasar de la

址peri血aci6n a la hiperrece§i6n. Sin mercado intemo d止血ico no hay desarrollo.

UNA SALIDA NA慨ONAL Y POPULAR A RA CRTSIS

Nuestra debimad tradicional siempre fue el de sf saber criticar los errores de los gobiemos,
CaraCterizarlos adec脚damente, PerO nO PrOPOner altemativa alguna crefole. Ahora, COn mayOr

urgencia estamos confrontados con la obligaci6n de por lo皿enOS delinear皿PrOgrama eStruCtural
OPueStO y SuPerior al que levanta el gobiemo・ Ya pas6 el tie皿PO de la protesta aislada.
No es posible enfrentar exitosamente al liberalis皿O COn el viejo prograna dogmatico que

tuvimos Ios comunistas por d6cadas. Nadie cree, y nO eS COrreCtO, en el estatismo; Nuestro camino
tamPOCO eS la repetici6n de otras teo血fracasadas como la de一一sustrfuci6n de importaciones・一.
Debe皿OS marCar a fuego la§ defomaciones, que・ POr eVitar el capital extrapjero y el cr6dito

intemacionaL nos llev6 a avalar el monopolio econ6mjco del Estado, el parasitismo de la mayor
Parte de los trab車dores de la adnrinistraci6n pdblica, O el rentismo barato y el mercantilis皿O de
los capitalistas peruanos

que §e llevan a USA el p血er d6lar que ganan.

1.‑Estamo§ de acuerdo con desarroIIar un programa de reinserci6n y estabilizaci6nタy
establecer un mecahismo econ6mico donde el mercado se combine con ciertos niveIes de reguIa・

Ci6n・ Proponemos tambi6n un nguste estructurar pero no hacia abかsino hacia arriba. Una

modernidad popuIar y no conservadora.
2.一Proponemos un modelo de propiedad plumlistaJ donde lo privado y lo coIectivo no sean

OPCiones divorciada§, Sino articulada§ a los o軸ivo§ de Ia naci6n y e=istado・ Un le軸aci6n que

鵠認諾露盤葦認諾藍豊講読輩謹悪霊
3・一Un modelo econ6Irico que resuelva la clasica discusi6n entre el desarrollo end6geno 6

ex6geno. Un modelo que combine la actividad exportadora con el fortaleci血ento del mercado y
la producci6n intema.則o obliga a una polftica aranceIaria selectiva, POr Citar un caso.
4.一Es nece§ario estabilizar la economfa, en eSPeCial los precios. Pero no creemos que deba

hacerse a partir de una 16gica recesIVayslnO PrOductiva; eS la血ca de evitar el pendulo蘭aci6n‑

recesi6n・ reCeSi6n一皿aci6n・ Es posible adem名s, COn la experiencia de los di血os afios avanzar hacia
皿Acuerdo de Precios (que inclnya el precio del trab*v que es el salario), entre el Estado, los

trab萄adores y el capital.

5・‑Le reiserci6n en la economfa intemacional es una necesidad, aSf como el contar con

iaversi6n de capitales frescos・ Pero la renegociaci6n de la Deuda ‑OtrO§ Paises Io demuestran‑ eS

POSible sin caer en el esquema de la subordinaci6n a los organismos血ancieros・ Propugnamos
皿antener la lucha por la negociaci6n co車vnta de lo§ deudores, y el reconocimiento de la corres̲

POusa班dad de los deudore§ y aCreedores. Renegociaci6n, PagO,皿OratOria, atrasOS COusentidos

no son excluyentes entre sf.
5rha liberalizaci6n del mercado de capitales es correcta・ Pero la liquidez producto de las
OPeraCiones de corto plazo que hoy tienen los bancos debe ser canalizada a皿a POmCa erediticia

que estimule la de皿and扉ncentive el cr6dito a la miero y pequefia e血dustha号a la recorversi6n

6rha propiedad enpresarial del estado debe ser reestructurada‑ Pero un requisito previo es
que la aprobaci6n por el parlamento de la Ley de Actividad E皿PreSarial del Estado. diversas
modalidades se abren en torno al futuro de las empresas p珊cas‥ Venta a inversionistas, PrOPiedad
mixta, Participaci6n de los trab可adores a trabes de皿eCanismos que vayan de§de la adquisici6n de

acciones, hasta la autogesti6n.
7.一Debe皿OS aSPirar a tener y a mantener皿aper細fiscal. EI problema es plantear皿a
Prioridad de gasto de los excedentes: emPleo productivo

Cr6dito para ka reactivaci6ny emergencia

SOCial. EI presupuesto debe ser reestructuradoj Debe reb*vse el porcent車v de los ga§tOS de las

FF.AA y del sector interior. EI pliego del gobiemo central debe血corporar en ca聞ad de

COmPrOnrisos ineludibles Ios gastos de Educaci6n, Salud, y Alimentaci6n.
8.一No debe repetirse la protecci6n al capital nacionaL co皿O un Cheque en blanco para su
rentismo f組. EI cr6dito no debe ser orientado a la especulaci6n血anciera sino a la producci6n,

la evasi6n de血puestos debe serpenado con carceles dy no doradas), y §e debe establecerun m紅mo

de reinversi6n de udlidades.

D.・HACIA LA GUERRA TOTAL

la lu霊誌欝認諾輩謹器露盤董誌霊誌蒜霊
丘a abandonado las anteriores pomieas que en este sector aplicaron los gobiemos de Bela血de y
Garcfa, eS decir, reSPOnder la violencia s6lo con violencia. ha nueva es a血皿ds pefigrosa.@tit 2 =
1・‑El gobiemo ingresa de l重eno a la concepci6n y prfròica de Ia estrategia de nguerra de baja

in(ensidad当GBD・ Pasa de皿e§trate如e§trictane鵬皿ihiar a otra que combina lo皿flitar con lo
PSico‑SOCial. Mediante esta concepci6n todos pan申垂en la世erra intem畔sta no es una tarea
Privativa de las FFAA y del Estado. E§tOS Io dirigeny dise軸dentro de ella un lugar a cada sector
SOdak la poblaci6n debe escoger ‑Seg血este pe閲niento‑ entre estrⅢ a favor o en contra, Sin

POSici6n intemedia.
2.‑En la ap胞ci6n de e§ta eStrate如es un logro sustantivo del gobiemo y de las旺AA el

haber integrado a parte de la poblaci6n civfl en la lucha antisubversivapen especial en zonas como
el Valle del Mantaro

lugares donde ha establecido皿a PreCaria alanza con la poblaci6n civfl.

has rondas que participan en la lucha contra sL son actua血ente un eslab6n vital de la

eStrategia de las FF.AA La partieipaci6n de los j6venes en ellas ‑§eg血los DD⊥L‑ equivale al
Servicio Mihiar Obligatorio. Buena parte de ellas son controladas directa皿ente de las FFA y
han sido fomadas a su inidativa. En la Sierra CentroSur se estima ya皿PrO皿edio de l, 000 rondas

(150 en el Mantaro・ 200 en Junin

300 en Ayaoucho, 200 en Apu血ac

y 150 en Huancavefica). Se

霊恕認諾認諾器壁護霊諾詣霊Ia lucha directa

3.‑EI Cons匂o por la Paz, en CuyaS POSibindades tuvo confianza parte de la sociedad civil ha
Sido relegada por estas皿edidas a una f皿Ci6n decorativa

ouando no de i雌tIunentO de la estrategia

de pacificaci6n. EI D.L 743 que es la Ley del Sistema de Defeusa Nacional asigna las atribuciones
del Cons匂O POr la Paz (D・L. 652) al Comando Un掘cado de Pac臆caci6n. Les dlt血os sucesos
Oa血dos en §u SenO ‑COn la forzada elecci6n de un Presidente ileg組o‑ lo colocan ya en una

Situaci6n de dudosa utflidad para la conquista de la paz. A血asf

debe皿OS Seguir participando en

eⅡa levantando an nuestras propias altemativas.
4.寸odas estas acciones demuestran oual es el contenido de la palabra l)aCificaci6n,一para el
gobiemo, y Cuales son sus o切etivos. IJa COnClusi6n es 16gica: Se trata de sentar las bases de un Estado

Contrainsurgente, eusayado con tragicas cousecuencias en varios paises de A皿6rica IJatina.

5.‑Pero・ a血en ello el gobiemo es incoherente・ Por皿Iado aplica resueltamente un esque皿a
§OCial encaminado a consolidar un Estado Contrainsurgente para derrotar a la subversi6n

PerO POr

Otro血plementa皿a POlftica econ6nrica como si no hubiera guerra intema. El gobiemo separa la
Situaci6n de violencia・ de la critica situaci6n econ6血ica; divorcia el factor social del econ6mico.

SOLUCION POLITICA・ DIALOGO, DEFENSA DE LA ORGAN重ZACION POPULAR

PAZ,

JU STI CRA Y DESARROLLO.
Es ante la peHgrosidad de esta tendencia que debe皿OS reflexionar, y ac加ar en COusOnanCia

COn los intereses del pueblo.
a.‑ha situaci6n se presenta de manera que se hallan enfrentados dos extre皿OS que Se CO皿Ple‑

mentan mutuamente; SOStienen una guerra no corIVenCional que pone en peligro ‑inclusive‑ nueStra
existencia como naci6ny como pais; una guerra que nO eS nueStra

que nO eS del pueblo; un CO血cto

donde estorba y §Obra la izqulerda, el皿OVimiento pop山ar y la sociedad civil.

b.‑De血ponerse叫guno de los extremos,血guno gar狙tiza una vida digm para los pobres.
Ambos pretenden incoIPOrar a las masas a su estrategiv y el pueb10 debe escoger entre: O Se §Om。t。
a a重guno de estos extremos, O Ievanta su propia altemativa' P賞antea un ca皿血o independiente. Esa

es nuestra disyuntiva.
C・一Debemos apostar a Ia soluci6n poIftica de este con。ieto, a la血posici6n del dialogo de

todos Ios sectores co血ontados o no a fin de derrotar las estrategias皿批aristas

autOritarias y

COntrareVOlucionarias de SL y las FF.AA‑ Nuestra opci6n no es ni la "guerra terrorista
一de SL ni la
nguerra pacifroadora" de las FF.AA. IJa §imple conquista de la paz (mas a血Ia一一paz de los

Cementerios

) no gar狐tiza autom細canente la soluci6n de las de皿andas hist6ricas del pueblo.

Nuestro concepto de paz esta estrechamente vinculado al desarrollo y a la de皿OCraCia. Con血uar
Par。cipando en el Cons匂o por la Paz no inxpide que el partido intente aportar en la articulaci6n

de皿皿OVimiento que desde la §OCiedad civil apueste a la Paz y el Desarollo.
d・‑Pero, eIIo no basla; debemos defender ‑a organizaci6n popuIar. Tbnto SL como las FF.AA.

han colocado a la organizaci6n popular como uno de sus p血cipales o匝tivos, y defender su
existen。a y vigencia es uno de nuestros reto§ mds imediatos. Esta tarea §e combina con el dialogo

y la movilizaci6ny orga血zaci6n delpueblo・血§imple denmcia al terror o la defeusa de los DD.HH.
no basta・ Le lucha activa por la paz, el desarrollo y la de皿OCraCia es皿estra血ica altemativa de

SObrevivencia・ de nosotros y del movi血ento popular.
王n varias zonas de la capital y de las p血cipales ciudades es ya iInPOSible actividad politica o

ac。vis皿O POPular; lo que hasta hace poco se crefa que era皿dram各tico fen6皿enO del campo se
ha convertido en una realidad urbana・ En varias regiones la vida de lo§ Sindicatos y los partidos

PO雌cos ‑en eSPeCial de izquierda‑ Se ba corvertido en皿fen6meno reducido al casco urbano de

las ciudades. En otros casos ‑COmO en Ayaoucho‑ Se Pueden ganar las elecciones, PerO la presi6n
de SL y las FF.AA hacen casi血posible desarrollar actividad alguna.
No hay duda que la defeusa de la organizaci6n pop山ar y de nuestro derecho a actuar en el
SenO del pueblo es un desafio del oual depende la vigencia del皿OviIhiento popular, de la izquierda

y del propio partido. h)S dltimos acontecinrientos en Chiclayo, Regional S皿Li皿a, San Juan de
Lurigancho, Huancayo・ Tarapoto, Ayaoucho, Huaura, Chsco

y COn dirigentes nacionales de la

CGTP・ que ban sido bosti地dos, enCarCelado§, anenaZados, O aSeSinados, nOS ObHgan a poner este

te皿a en el lugar de血portancia.

E.‑EL PUEBLO FRENTE AL GOBIERNO

A pesar de sign並car una altemativa que goIpea directa皿ente la vida de la mayoria de la
POblaci6n y amenaza el futuro del pai§・ el gobiemo no experimenta el desgaste que en otras
Circuustancias deberia tener, y el movimiento popular ‑血cluido la irquierda‑ nO ha logrado adn
detener la aplicaci6n del programa. Diversos factores ocasio皿n e皿o:

1.En Ia conciencia ciudadana permanece el recuerdo del apoyo brindado por Ia izquierda y
Ia mayo血de organizaciones populares a la candidatun de Fujimori. Es cierto que en 1989

F可血ori era la opci6n nacional contra el neoliberali§mO, PerO el apoyo se prod函s血ninguna
COndici6n y sin la cousulta debida a las bases izquierdistas y pop山ares. A eso se a五ade la presencia

de caracterizadas per§Onalidades de la izquierda en el gabinete de F噂mori; el caso m各s evidente

es el de GIoria Helfer, PreSente en el Ejecutivo hasta 3皿eSeS despu6s del pr血er Shock.
2.‑Un segundo elemen書o es la ilegitimidad de las propuestas de Ia oposici6n. Esta relacionado
directamente con la cri§is de los partidos polfticos. Hasta hoy, la oposici6n la encabeza el Apra (con

mayor fuerza luego del apoyo de Cambio 90 a la aousaci6n de Garcfa), y en eSte CaSO Partioular
a申eC章C○皿O C壷ca e追出O重al, pOr王os組teCede彊S del gobie皿o a垂ta. E叩a鵬, e工gobie抽o
aprovecha esta細ta de autoridad moral de la oposici6n. Le izquierda a血no ha podido perfilar
una鰭ctica propia.
3.一EI pafs a。n no tiene.por los dos fen6menos §ehaIados‑ PIena conciencia del grave peligro
que en el corlo y largo plazo significa el neoliberalismo・ Su丘e, COmO Io hace los dltimos 16 afios,

el goIpe de las medidas econ6血cas, PerO la imeusa propaganda del gobiemo y sus aliados en los

medios de comunicaci6n neutraliza una visi6n mas alla de lo cotidiano. En esto tambi6n tiene
incidencia varias medidas que ayudan al血diee de aprobaci6n del gobiemo, CO皿O la campafia por
la tributaci6n y contra el contrabando, COntra la imor址dad, COntra la ine馳encia parlanentaria,
POr la eficiencia del IPSS, aunque tras de esas campa丘as se escondan o切etivos draconianos.
4.一El modelo neoliberaI, §iendo pro細ndamente antinacional y antipopular, aPareCe mds
COherente que las allernativas levantadas por la oposici6n. el皿Ovimiento popular adn no salen

del concepto de protesta sin altemativas globales. Se producen asi, Verdaderas contradicciones
PrOgra皿aticas: el gobierno de derecha.que deberfa defender es章e orden de cosas. §e ha dado cuenta
que este Estado no le §irva e implemen章a una reestrmctunci6nJ y la izquierda.que deberfa

PrOPu雲nar Cambiar書o existente‑ aPareCe ‑muChas vece§一defendiendo el E§tado, Ia burocracia, la
ine亜c王encia, etC. Esta細ta de progra皿a altemativo al neo陽eralismo, que Sea COnSenSO en el

Pueblo・ Se dificulta a血皿ds por la bancarrota de varias regularidades econ6nricas en Europa
Oriental, que defendfanos como correctas y propugnaba皿OS Para el Pe血

5.‑Otro factor ‑PrOducto de Ios anotados anteriomente‑ COnSiste en el enfrentamiento al
gobiemo con暮as foma§ de lucha cldsicas) muCha§ de Ia§ CuaIes est血agotadas o desgastadas. La

16gica es senci11a: COmO eS皿gObiemo de derecha co皿O Cualquier otro

hay que e血entarlo con

metodos tradicionales. Esta 16gica cond函a que toda la movilizaci6n de masas contra el gobiemo

desde el Agosto de 1990 hayan tenido resultados皿uy mOderados. tsta realidad es co皿血a todas
las corrientes de ophi6n en el §enO del movimiento de masas.

6.‑Los sindicatos ‑Orientado por los par書idos que dirigen §uS Organizaciones‑ PerSiste en
enfron章arse solitariameǹe al gobiemo. Hay una lucha dispersa en el mismo seno del movimiento

POPular. Les organizaciones vecinales luchan por el Prograna de E皿ergenCia Social subestimando
el factor laboral・ y los sindicatos viceversa. Mas a。n no son tomados en ouenta otros sectores

e血entados al gobiemo. No es la §OCiedad civiI en §u COqiunto, Sino sectores alslados afectados
POr las polfticas Ios que §e enfrentan aI gobiemo.

UNA OPOSICION DEMOCRATICA Y DE MASAS
I‑思t細ca seguida por la irquierda y por el movimiento popular debe ca皿biar. Tendra 6xito
en derrotar al programa y al gobiemo neoliberal si es que §e PrOduce un ca皿bio radical en la§
fomas de lucha・ en el frente血co, y en la altemativa.
a.‑Sienせo como es el gobiemo un bloque de poder o alia血麹de varios sectores, Seralm suicidio
Si es que pretendemos §eg血OPOniendonos a 6l solitarianente, COn las fuerzas de la clase obrera
O en el mejor de los casos del movimiento popular. Junto al movimjento popular trad追onal que
todos conocemos, ha surgdo en los鎚mos afios otros moviIniento de皿OCratico y nacional, CuyaS
expresiones皿ds definidas son los micro y pequefios empresarios, lo§ gObiemos Iocales y regivnales,
las organizaciones de sobrevivencia (vaso de leche・ COmedores populares, talleres autogestiona‑

rios). Nuestra tactica deberii ser enIazar a es̀os dos movimientos y no divorciarlos.
b.一Allf cobra fuerza la idea de generar un vasto MOViMIENTO NACIONAL con las banderas

de RA DEMOCRACIA

LA SOBERANIA

ELTRABAJO, EL PAN, RA PAZ Y EL DESARRO‑

LLO. La forma que esta vasta oposici6n pueda tomar en adelante depender急de cuan anxplia sea y

ios exitos que conquiste・ Es la m胆manera de articular una po融o§a OPOSici6n democr細a y

de masas. A una alianza neoliberal hay que enfrentarlo con olro vasto movimiento. No es la
respuesta de una clase s血o de la sociedad civil.

C.山s Paros Nacionales de Protesta Sindical y Populares debe血ser reemplazados por los
Paros Cfvicos

Jomadas Civicas

Marchas por lo§ derechos democrat王cos del pueblo, etC. Ello obliga

al movi血ento sindical popular・ una relaci6n horizontal con el resto de la sociedad, y nO Vertical; a

inco即rarse a un vasto movimiento, ganar allf la hegemonfa

Sin血poner de plano皿a direcci6n

formal. Ganara la vanguardia el que gane las cahes y movilize皿aS fuerzas sociales, y tenga
altemativas de皿ds consenso en la sociedad. Sigue siendo correcta la coordinaci6n de las 4 centrales,

PerO a ello no debe reducirse la movflizaci6n de ma§aS・ ks prioridades de la CGTP tambi6n

deber血ser los munieipio鴫Obiemos regivnales, la iglesi車os血eroenxpresarios, COmedores
POPu血es, VaSO de leche・ Peque五os y皿edianos productores agrarios, COlegivs prof誼onales,
universidades, Parlamento・ e血clusive sectores del enxpresariado nacional.

F.‑RA CRISIS DEL PROYECTO POPULAR Y REVOLUCIONARTO

Un呼el decisivo para la ap暁ci6n de una tattica popular exitosa contra el gobiemo, y Para

la superviCenCia de la opci6n socialista es la valoraci6n correcta de la crisis por la que atraviesan
las fuerzas populares

y Su reSOluci6n. Esta tiene dos componentes: la crisis de la vanguardia politica,

y del皿Ovi血ento de masas, en Partioular del movi血ento sindical.
k crisis de los partidos p掘ticos es el componente central de las graves dific山tades por la que

atraviesa el proyecto popular y revolucionario peruano, y Su Subsistencia es la traba fundanental
que血pide mestro desarrollo・ y nueStra SObrevivenciかnclusive・ Varios elementos tiene hoy la
PrOble皿a竜ca de la izquierda‥

1.‑ha subsis(encia de la crisi§ COIoca a la izquierda en el camino de ser una fuerza manginal
de la saciedad; disminuye su peso polftico, y la reduce, en el皿ejor de los casos, al papel de coro en

la oposici6n y d6bil血pulsora de aisladas huelgas contra el gobiemo. Se afiade a esto el hecho de
que el re叫o y repliegue de la izquierda en varias zonas del pais, Pem正e el crecimiento de SL que
Pugna POr oubrir el vacfo que queda・

2.‑ Desordenada y d鍋Imente se inici6 hace meses un proceso de renovaci6n en algunos

Partidos de izquierda. Los avances de las propuestas de renovaci6n son adn parciales, Siendo su
Pr血Cipal li血taci6n el baber acentuado e1 6nfasis en el aspecto org血ico, Subest血狐do la necesidad
de dar re§PueSta ahora a vitales interrogantes programaticas y polfticas.

A血aSi es justo reconocer el esfuerzo que uevan adelante el MAS, PMR, APS y NP por foIjar
una sola fuerza polftica, en Cuya direcci6n constitnyeron la Co血uencia Sociali§ta. Es de anotar,

Sin embango・ el o匝tivo decalmiento sucitado en los dltimos皿eSeS, CauSado p血cipalmente por la

exclusi6n亜cial de otros partidos interesados (PCR y PSR), y POr enCOntrarse en medio de este
PrOCeSO・ dos precandida調ras municipales (Michel Azoueta y GIoria Helfer), al血erior de esta

Es ianbi6n positiva la fusi6n del BIoque Popular Revolucionario (BPR) y la UDP en el nuevo
movi血iemto Patria Libre. En las utimas semanas se ha producido la ren皿Cia de varios de los

dirigentes de la antigua UDP a fomar parte de Patria Hbre, lo cual coIoca en dificil situaci6n este
PrOyeCtO・ a la vez que de皿ueStra PreOCuPanteS COntradicciones en su vanguardia.
3○○Se hace mds evidente en el unimo perfodo el agotamiento de la representaci6n polftica de
la izquierda, de sus Ifderazgos hist6ricos・ y de su sistema de partidos. Esta realidad inclnye no s6lo

a las direcciones nacionales・ Sino a las regionales y locales. Le divisi6n de IU y la血posibilidad
Objetiva de relanzarla, es la primera valla en el ca血no de e皿PeZar ‑ahora‑ la transfomaci6n de la

izquierda peruana.
4.‑I‑a竜quierda es鰭ante desafros de corto y lango plazo. EI primero de estos est釜referido aI
Orden de prioridade§; Para algunos Io correcto es renovar pn皿erO Cada partido, Para intentar
hacerlo luego con toda la izquierda; OtrOS Creen que renOVar eS Sin6n血o de reagrupar, y reducen

todo su esfuerzo a j皿tar los partidos desde a正ba; los血ti皿OS Se reSisten a t。do intento de
renovaci6n・ Calificando todo intento de repensar la izquierda y el pafs co皿a句e宙os como '一social‑

dem6crata一一6 '一refor皿ista".
Le practica de estos皿eSeS demuestra que lo correcto es iniciar un ca皿ino皿r皿ple, tOmando
iniciativas en todos Ios terrenos

dentro y fuera de cada partido. Para nosotros, renOVar y ragruPar

a la izqulerda son necesidades que estan en un nrismo nivel de urgencia. No es posible la renovaci6n
exitosa de alg。n partido en particular §i e§ que nO Se desanOlla en el marco de un vigoroso proceso

transformador en toda Ia izquierda.
e.‑ En el presente a丘o〕 la polftica nacional estdsignada por aconlecimien書0S decisivos. En el

transcurso de estos皿eSeS §e demostrara ante el pafs la via拙dad o no del prograna neoliberaL y
POr el otro lado, las elecciones munidpales y regionales signi五caran un plebicito en relaci6n al

gobiemo de Fujimori.
REAGRUPAR A LA IZQUIERDÅ AHORA

Un claro mandato del X Congre§O Nacional es el realizar todos Ios esfuerzos con el prop6sito

de reagrupar a todas las fuerzas democraticas, POPulares, y reVOlucionarias" Con el prop6sito de
explorar camjnos hacia este ot*etivo, la direcci6n nacional realiz6 reuniones bilaterales con los
Partidos de izquierda. IJas COnClusiones ‑reSultado de esta tarea‑ que Ofrece皿0§ SOn:

a.一En Ios partidos que no pertenecen a IU exi§te una Predisposici6n unitaria inicial. Sucede

ello en el caso de Patria Hbre, el PUM, PSR. En el caso de los parddos血egrantes de町s6lo el

UNIR expone daramente una idea de que en el plazo cercano (inchidas las elecciones de este
afio), Izquierda Unida deber鉦ctuar en las condiciones que se encuentra.
b.一Estamos confrontados con un peligro・ Si es que la izquierda ac髄a dividida en las elecciones
municipales y re産onales de este afio, los riesgos del triunfo de la derecha y de un mayor debilita‑
血ento de nuestras fuerzas son reales y de couseouencias negativas. Sin d匂ar de se血ar que las

elecciones皿unicipales y re$onales no es el血eo frentes de trab車o, debemos afiadir que sus
resultados son una se租esencial del estado de la correlaci6n pomca de fuerzas.
C・一La Obligaci6n del Partido es clara: hacer lo§ e§fuerzos necesa]fros para que en la§ eleccione§

de範n de a丘o la izquierda vaya unidaタa血cuando sea soIo elec̀oraImente y con pocos punlos de
COincidencia. Un requisito indispensable tiene e§ta tarea, y eS SuPerar la細sa disyuntiva de si IU
es v餌da hoy o no, POrque Puede conducir a posturas intransigentes y §ubjetivas. Nuestra interro‑

gante consiste en qu6 mecanismos establecemos para reagrupar en el brevfsimo lapso de estos

meses a la izquierda.
d.一Uno de esos mecanismo iniciales es la propuesta de皿a Co皿ferencia de Partidos de
Izquierda que sea el punto mas imediato de relaci6n, COn皿iras a las tareas del presente afio.

Aparte de resoIver los temas electorales pendientes, eSta Conferencia debera establecer un minimo
de consenso programatio para artioular una amplia posici6n demoeratica y de masas. Es necesario
que esta iniciativa se lleve adelante en los organismos Iocales provinciales y regionales, eStablecien‑
do en las bases una relaci6n horizontal con el fin de torcer los rezagos de sectaris皿O eXistente.

e.‑Otra foma de relaci6n es el establecimiento de una Me§a de Partidos Polfticos, del cual

formen parte los Secretario Generales, y que ademas pueda reurir en determinadas circunstancias
a los respo雌ables de detem血ado frente para el ou皿Pli血ento de t ueas practicas. E§tO §e Puede
reproducir tambien a nivel nacionai, y eS mny neCeSario en ei tra坤O del Congreso de la CGTP, la

Coordinadora Campesina, P血de Lucha, Programa, Autodefeusa, etC.
f‑Es preciso, adem釜s, liberamos de estereotipos en nuestro trabajo de frente血uco y ser
flexibles. Es血posible establecer de plano una prioridad rigida en nuestra polftica de alianzas. Por

un lado・ eXisten expresiones regionales de agrupamiento polftico que debemos to皿虹en ouenta;

POr Citar qe皿PIos mencionamos al皿OViniento MIFADA de corte agrario y de signi丘cativa
PreSenCia en la Regi6n Chav血, O Izquierda Regional en la Regi6n A皿dr6s Avelino鏡ceres, donde
ademas de IU participan otras fuerzas pomca§ e independientes・ Fina血ente, el esfuerzo reciente

desarro11ado en la Regi6n Inka por coustruir皿Frente Regional De皿OCratico.
g.一Pero por olro ladoタ§i bien e§ Cierto que debemos ser皿exible§ブnO POdemo§ desconocer la
PO§ibi蘭ad de grandes acercamiento§ COnStruCtivos con detem血ado§ Partidos. Debe皿OS SuPerar
la concepci6n hasta hoy vigente, que la m句Or皿anera de contribuir a la unidad es血pidiendo la
existencia de皿oques"・ Muy a nuestro pesar, eStOS eXisten

y el pa轟ido no tuvo ni tiene la fuerza

Para血pedir su fomaci6n. Su existencia es natural; 1o negativo es que §e articulen con el prop6sito
de liquidar a otras fuerzas o d臆cultar la unidad. En el pasado nuestro abstencionismo en este campo

COn(坤O a que a nuestros一

costados

一se foIjaran ‑rbloques", d匂狐do en la practica §in aliados al

Partido.
Hoy・ POr ejempIo, Sin abandonar la tesis de la組exibilidad, POde皿OS reCOnOCer que eXisten

bases para皿a COincidencia mayor con el PMR y con el PUM. Con a皿bas organizaciones, quedan
adn temas de gran divergencia (en especial con el PUM), PerO ta皿bien血portantes coincidencias
en el trata皿iento de la renovaci6n sindical, en la lucha por la Paz, 1a Justicia y el Desarrollo, en la

Visi6n de las prioridades en la polftica intemacional, en la necesidad de fo寄ar una oposici6n

democratica de皿asaS, etC.

h.‑ En el皿ediano y largo plazo quedan do§ temaS vitales. EI p血erO de euos se re丘ere a la
necesidad de articular una unidad mas an坤a que la izquierda acmaL intent狐do construir皿

FRENTE NACIONAL que redne a todas las fuerzas patri6ticas・ POPulares
antimperialistas. Y en segundo lugar

democraticas y

la necesidad hist6rica de ca皿inar por una vfa de reagrupa‑

miento de丘血tivo de las corrientes socialistas.

RA CRISIS Y RENOVACION SINDICAL Y POPULAR
A pesar de que alguno§ COmPafieros a血discuten que si hay crisis o no en las organizaciones
POPulares y sindicales・ la segundad y evidencia de su existencia no se puede esconder o negan Muy

POCO be皿OS debatido en el Parddo sobre e皿o・ AIgunos elementos de discusi6n alca劇os ahora.
a.‑Es inconcebible la crisi§ deI movimiento popular s血reIacionarIo con la crisis de los
Partidos y la crisis de la sociedad・ Es com丘n esouchar a camaradas nuestros se租ar la crisis en las

Organizaciones populares como un fen6meno de exclusiva responsabindad de quienes trab社n en
ellas. De la misma manera es incorrecto se紬ar que todo Io que acontece en el moviIniento popular

es心血ca responsabildad de los partidos.
Durante las 。ltimas decadas, los partidos polfticos y las organizaciones pop血es ‑ y en Primer

lugar los s亜catos‑ han sostenido una relaci6n de mtua i血e調a; ambas tuvieron y tienen su
PrOPia 16gica de funciona血ento. Sin embargo, e11o no impide reconocer que los errores y esquemas

incorrectos de los partidos fueron trasladados a las organizaciones populares, rePiti6ndose ‑y

anmentando a veces‑ los fen6menos de caudillismo, dogmatismo, OPOrtunismo, etC. Es el resultado
de la aplicaci6n de la teorfa de que las organizaciones de masas son "correa de trausmisi6n'一de los

Partidos polfticos.
b.一Es por elIo que la renovaci6n de la prdetica popular no debe ser pensada como una

neces主dad de aplicar e軸nsivamente en los partidos串紙粥タSino tam髄n en la§ Organizaciones
SOCiaIes y popuIares. Esa es una responsabilidad colectiva・ Las d随oultades empleZan Cuando se

discute por donde se inicia y qu6 se debe renovar.
C.‑Un ihicial problema est紅eferido a la estructura inlema. Estas son obsoletas e iusuficien̲

tes. Pero este no es un problema soIo org組co; eS COnSeouenCia de una visi6n tradicional de la
Organizaci6n popular como algo r毎ydo, eXClusivo, Cerrado・ Asf por華mpIo, la CGTP tiene la
tendencia a reu血prioritariamente a los asalariados, COnvirti6ndose en una organizaci6n de los

trabajadores asalariados mds que de los trab祖dores en general.

d.‑Otro elemento, que naCe de Io anòado an書eriomeǹeタeS el deI programa. E皿Ios拙imos

afios se acentu6 la tendencia a que las organizaciones populares luchen s6lo por sus banderas, y
6stas coinddan en mo皿entOS皿ny eSPeCiales como un paro Nacional. I‑OS AA.HH. por reconoci‑
miento, los trab車dores por pliego, los estudiantes por rentas, etC. Esto es m各s notorio en el caso

de los sindicatos. Tttricamente deben §er la vanguardia de todo el pueblo porque sintetizan las
asPlraCIOneS POPulares

PerO en la prattica sus banderas y acciones no abarcan皿ds que a ellos

msmos・ Este es un proble皿a de conciencia de clase, reSPOusab址dad de todos nosotros,
e.一Otro factor de萱a crisis tiene que ver con el surgimiento de nuevos sec̀ores §aciales, que
expreSan un tipo distinto de actividad no comprendida en los moldes cldsicos de la o聴anizaci6n

POPuIar. En un momento quis血os forzadamente introducirlos en el皿OVimiento popular (en la
experiencia de la ANP); la pr細ca demostr6 que su esencia ‑Siendo popular‑ tenfa diferencias con

]o que basta entonces habfa皿OS COnOCido・ Se章ràa de un nueYO mOVimieǹol de血OCratico y
naciona賞, en el oual pueden caber una multitud de los nuevos fen6皿enOS SOCiales. Su dinatnica

internay f皿cionamiento son distintos; nO neCeSariamente deben reglrSe POr los principios del

Sindicalis皿O de clase, y el trato hacia e皿os es diverso y compl祖Le vang皿dia popufar repar6 en
eStO muy tarde. Cousecuente皿ente erramos en la foma de centrali2楓Ci6n popular, en la皿anera

COmO COnCebimos la coustrucci6n de la central血ica de los trab事vdores, y en las banderas

PrOgramaticas por las que luchabamos.
i‑ Otro elemen書o se re鱈ere al impac書o que §Obre la onganizaci6n popuIap principalmente

Sindical, dercieron ]as polftica antipopulares y antilaborales de Ios diversos gobiemos. Los
despidos masivos

la recesi6nJa flexibi也aci6n de los derechos laborales conducen o匝tivamente

al debilitamiento de los sindicato§・ la dis皿inuci6n de la masa laboraL y la precarizaci6n del empleo.

g.‑Pocos discuten hoy la necesidad de una profunda renovaci6n en el movi血ento popular. Esa

es una de las principales tareas a la que debemos apo血・ En e§e Cam血o es皿uy importa皿te la

realizaci6n del IX Congreso Nacional de la CGTP, el que debemos apoyar como una tarea de
Primer orden・ Son varias las interrogantes y las necesidades a que debe responder el maximo evento
de la central mariateguista. Est血relacionados con las difioultades programaticas y organizativas

que hemos analizado. EI Comit6 Central tomara una resoluci6n en tomo a lo que, a juicio del
Partido es la renovaci6n s血dical, y las nuevas bases de una relaci6n partido‑Sindicato.

