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EL CONTINUISMO DEL GOBIERNO

ÅPR賞STA

En el proceso electoral de 1985, las mayorfas eleetorales

se pronu叩iaron contra la administraci6n gubemar-ental del

acciopepecismo, eS decir’de la derecha tradicional que a

trav6s de」 SuS fuer誓s politicas organizadas (AP-・PPC) pro・

fundiz6 ]a crisis econ6mica, ahond6 la miseria del pueblo,

sobreexpIot6 mas a los trabajadores, SirⅤi6 mejor al imperia〃

lismo yanqui y, naturalmente, euriqueci6 al gran capita青

industrial y financiero utilizando el neoliberalismo como

Prog勤調a econ∂叩i○○.

La derrota electoral de la derecha tradicional signific6, 、

ademas, el mas xptundo iNO! al continuismo de la polrtica

neoliberal, Pro"yanqui, antipopular y de defensa del orden

establecido, eS decir, del sistema capitalista semicolonial.`

El ‾partido aprista, al asumir el gobiemo a trav6s de una

inobうetable mayorfa electoral; nO reCibi6, PueS, un Cheque

en blanco, Sino la exigencia de un cambio de rumbo en la

administraci6n dei Estado, habida cuenta que en su campa-

ha electoral el hoy Presidente Garcfa predic6 la promesa de

reformas importantes.

Los sectores democraticos, Patri6ticos y revolucionarios,

teniendo en cuenta la representaqi6n de clase del Apra, Su

豊霊1忠霊葦荒聾器豊;悪霊
rrilmente anticomunista, Se充alamos con absoluta claridad

que en el pafs era enviable un proyecto de refomas parcia-
les y renegociador con el imperialismo.como salida valedera

a la crisis estructural; altemativa que, en el mejor de los ca"

sos, Serfa la del APRA. Instalado en el gobiemo, el partido

aprista demostr6 que la defensa del sistema capitalista semi-

coIonial es su objetivo supremo, mOdemizindoIo, renegO-

ciえndo las relaciones de dependencia semicoIonial con el

imperialismo, tOCindoIo cuando mas en sus aspectos super・

ficiales, SCCundarios, Sin abordar los problemas fundamenta"

les del pafs ni la ra了z de la crisis.

Hasta julio de 1987, el gobiemo aprista trat6 de capear

la crisis, administrandola con polfticas econ6micas de corto

plazo y una serie de medidas efectistas; PerO el indetenible

movimiento social, la extrema fragilidad de la economfa pe.

runa, el viejo topo de la lucha de clases, le descubri6 que

graves dificultades se presentaban en el horizonte, haciendo

peligrar su modelo econ6mico y su proyecto corporativo,

su 1工amado待futuro diferente,,. Fracasaron “sus medidas an-

tinflacionarias; SuS medidas de ``reactivaci6n’’del sector

productivo han perdido su ritmo inicial; eI monto de lo pr"

gado por denda extema sobrepa§6 e1 10 por ciento del pro.

ducto de las exportaciones; la inmoralidad p丘blica aumen・

t6; la hercncia represiva del viejo Estado se convirti6 en ge一

書尋diD言a politica intemacional aprista∴Se COnVierte en

?掠d話ねpr諦ica de doble faz; 1a “apris轟aci6n’’del apara.

言burocratico y de los organismos del Estado sobrepasa

二へ:一三O読miehtos reaccionaribs zlnterior6s, la miiitarizaci6n

) gぷ控a SuCia continha y se expande.

(Proyecto de Resoluci6n)

A dos a充os de gobiemo, el APRA se encontraba en un

proceso acelerado de desgaste politico, de aislamiento y

pdrdida de credibilidad, ingresando a una fase de crisis polf.

tica de gobierno y a la agudizaci6n de sus contradicciones

intemas que pueden tornarse inmanejables en el mediano

plazo.

書重

‘ CONTRAOFENSIVA Y DESGOB上ERNO

APRISTAS

Ant。 。上fra。aS。 de los dos primeros完os de gobiemo, el

Partido Aprista, a traV6s del mensaje presidencial de1 28 de

julio pr6Ⅹimo pasado, anunCia su contraofensiva buscando

salir del aislamiento polftico, garantizar su proyecto de de-

fensa del sistema social en crisis, al tiempo de neutralizar

y derrotar el movimiento popular en ascenso.
La medida de estatizaci6n del sistema financiero que em・

briag6 a no pocos sectores rmedida queno se proponfa to.

car el aparato productivo〇・〇 Sigue un curso sinuoso de ne"

gociaciones entre el gobiemo aprista y la derecha tradicio-

nal, en una tranSaCCi6n de connivehcia con los banqueros.

Todos aquellos que en un comienzo creyeron avisorar el
“futuro diferente,, que anunciara Alan Garcfa, deben en-

contrarse hoy totalmente desenga塩dos de sus ilusiones

re form istas.

El bochomoso desenlace de la estatizaci6n se sel16 con

el mensaje del Premier Larco Cox, discurso que expresa sin

tap再os las demandas de la既an burguesfa y toda la dere-

cha tradicional que han consegu如o Io que siempre exigie-

ron: incentivos para las exportaciones, Privatizaci6n de las

empresas estatales a precios subvaluados’PrOyeCtO de ``z(ト

nas紐ancasタ, para elevar su tasa de ganancia con mano de

obra barata, incremento de impuestos indirectos・ deva]ua"

ci6n encubierta que en lo inmediato ha llegado a1 25 por

ciento. Ade霊垂s, los frutos de la recomposici6n del modelo

econ6mico comprende la conversi6n de la deuda extema en

capital de inversi6n, la drastica reducci6n del presupuesto

para los sectores sociales (quucaci6n, Salud, Vivienda, Via-
1idad, etC.), el lanzamiento de un paquete in組acionario con

reajuste de sueldos y salarios totalmente i証sorios con rela-

藍盤霊霊薯三塁露盤蒜警護豊
pues, a un mOdelo de corte neoliberal, favoreciendo a la

gran burguesfa, a la burguesfa agraria emergente y al impe-

rial ismo.

En los meses posteriores a julio, el pafs ha visto como

se abri6 pas。 a Pn Periodo de desgobiemo, a una mayOr

p料dida de la capacidad de manejo y capacidad de manio・

bmdel Presidente de la Rep心blica y de un brusco ai§lamien・

to de su gobiemo, al punto de intensificar su bdsqueda de

apoyo principalmente en las FF.AA. En la propia estructu"

ra del partido de gobiemo se vienen generando una serie de

contradicciones ante las cuales la dirigencia鎖;lo atina a es-

grim ir medidas coercitivas.

A estas alturas el gobiemo aprista ha mostrado con mu.

;
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cha claridad los alcances de su programa estabilizador del

sistema y renegociador con e=mperialismo. De a虹su inca・

pacidad para dar una salida a la crisis que signifique progre-

so social, desarrol】o, independencia, Para el pais y las mayo"

rfas nacionales. Su falencia ideo16gica, Su incoherencia en

e] manejo tdetico, Su COmPOrtamiento autoritario y su pro-

yecci6n corporativa, unidos al entreguismo, COmO Puede

observarse, POr ejempIo, en Su POl缶ca de hidrocarburos, re"

雌an la esencia de un gobiemQ anti"POPular ante el cual no

pueden permitirse posicioneS cunc蝉adoras, de∴CO-gObierno

o de una tdetica basada en el “apoyo cr了tico’’. Menos a丘n

puede concebirse la tde七ica del movimiento popular como

una exigencia para que el gobiemo在cambie de polftica eco・

n6mica,,. La dnica altemati▼a justa ES LA LUCHA PARA

DERROTAR ESA POLITICÅ ASUMIENDO LAS BANDE"

RAS DEMOCRATICAS, ANTIIMPERIALISTAS, DES置

CENTRALISTAS Y DE REGENERA〔)ION MORAL, que

s6lo pueden provenir desde el seno mismo del pueblo y que

s6lo 6ste puede defender consecuentemente.

=冊

SE DESARROLLA LA POLARIZAC量ON

SOC看AL Y POLITICA

La persistencia y profundizaci6n de la crisis econ6mica’

cuya ola expansiva alcanza tambi6n los ambitos social, PO-

1ftico, Cultural y moral, COnfigurando una crisis estructural

que se generaliza tomindose irresoluble en los marcos del

sistema capitalista semicoIonial, eS el faCtor que estimula y

acelera el proceso de polarizaci6n social y polftica, PreCIPl-

tando la dininica de la lucha de clases hacia una situaci6n

revolucionaria. Este proceso de polarizaci6n social y pol誼"

ca, CuyaS CauSaS eCOn6micas, soCiales y pol克icas est各n a la

vista, eS la clave para entender el curso de la dininica de la

lucha de clases en el presente perfodo y para fijar las tareas

del movimiento popular. Es el resultado de una∴Crisis irre-

suelta y respecto de la cual se abren en el pais dos caminos

contrapuestos; O marcha hacia una adn mayor reaccionari.

ZaCi6n politica bajo hegemon了a del gran capital y el impe"

rialismo para imponer su modelo de desarrollo basado en

los intereses de los monopolios y las transnacionales, en

cuyo extremo se dibuja la ofensiva violenta contra el movi-

miento popular, la fascistizaci6n y la amenaza goIpista,

independientemente de las formas que adquiera en su plas"

maci6n; O bien, Se impone el impulso poderoso de las fuer"

zas democraticas, Patri短icas y revolucionarias, COn CaPaCi-

dad para imponer su direcci6n sobre el curso de los acon-
¥teCimientos, de紐enar en seco Ios afanes fascistoides de la

derecha y de arrastrar_ detras suyo o neutralizar a. los secto÷

res medios, VaCilantes.

Desde esta perspectiva no hay lugar para una altemativa
“centrista’,, de equilibrio entre las tendencias basicas seha"

ladas. Es imposible gobemar偉para todos Io§ PeruanOS’’,

sobre todo en una sociedad en crisis y en polarizaci6n. Lo

demuestra el APRA y su alianza con los llamados高doce

ap6stoles’’como representantes del輝an capital, afectada

con la estatizaci6n de la banca y que hoy busca ser nueva"

mente recompuesta.

En la defensa del sistema econ6mico y social en crisis

coinciden el gobiemo y la vieja deiecha. Difieren en los in"

tereses especfficos, en las polfticas parciales, en los m6to"

dos. Sus contradicciones son secundarias y como tales pue・

den resolverse y se resoIverin, POrque la gran contradicci6n

que enfrentan es justamente con las mayorfas nacionales

que se alzan a la lucha en defensa de sus interesesy que vie-

nen abri6ndose camino cqn autonQmfa e independencia,

expresi6n de lo cual es la Asamblea Nacional Popular.

La derecha tradicional, POr弧-Parte, eStimuIada por los

6xitos parciales de estos meses’al mismo tiempo que urde

planes goIpistas de orientaci6n fascista, trabaja intensamen_

te para recuperar fuerzas, reCOmPOnerSe COn fines electora・

les, Superar Su atOmizaci6n que le result6 fatal e1 85, atizan.

do una言ntensa campa充a anti"COmunista, anti"POPular y

desestabilizadora, soldando sus 、 objetivos con los sectores

conservadores y reaccion紺ios del ÅPRA y de las FF.AA.

Tampoco podemos prescindir de tomar en cuenta las

acciones de las organizaciones alzadas en armas. Ellas cons"

tituyen un factor activo en la politica nacional y en la situa_‾

ci6n de inestabiIidad que sacude el pafs. Desde el punto de

vista de la Asamblea Nacional Popular, una altemativa de

transfomaci6n social profunda pasa necesariamente por la

acci6n ・Oganizada de las masas. Es el pueblo la fuerza motriZ

del desarrollo social y el sujeto por excelencia de todo pro"

ceso de transformaci6n. Todo aquello que contribuya a su

organizaci6n, despertar d6 su conciencia y elevaci6n de sus

luchas, bienvenido sea. Todo aquello que lo impide o difi・

Culte o aborte no pueLde menos que llanar a seria preocupa-

ci6n y rechazo. La Asamblea Nacional Popular,ノque repre.

Senta a anPlios sectOres del pueblo independiente de su fi-

1iaci6n ideo16gica y polftica, abre una via de soluci6n a los

grndes problemas nacionales. Una v了a genuinamente popu.

1ar, democratica, antiimperialista, de masas, que nO renun・

霊書誌露薯藷豊富悪霊諾芸
en la tradici6n de lucha de las organizaciones que lo inte"

gran, y en Su VOCaCi6n revolucionaria, la capacidad suficien・

te para responder al enemigo de clase en todos Ios terrenos

y para hacer avanzar la causa del pueblo a pasos acelerados.

En un periodo hist6rico como el actual, de creciente

confrontaci6n y definici6n entre las fuerzas,lnO Caben ni se

justifican indefiniciones ni vacilaciones. La derecha tradicio-

nal lo ha entendido bien, POrごso Su aCCi6n ofensiva de estos

meses. E置pueblo peruano no se puede quedar a la zaga,

reducido a la acci6n sindical o limitado a esperar que e] go・

biemo de la gran burguesfa, que nO eS Su gObiemo, reSuelva

sus.espectativas fundamentales. No se trata de ``pedir’’que

el gobiemo cambie de naturaleza; Se trata mds de levantar

banderas propias, de luch壷por su alternativa democrati・

ca y antiimperialista, de postular su propia opci6n de go"

bierno y poder, de paralizar y derrotar desde posiciones de

fuerza el proceso de fascistizaci6n en curso abriendo espa.

cio a una altemativa democratica y popular a la crisis.

No es casual que las masas de la ciudad y el campo, Si-

guiendo sus experiencias de lucha, aapiren a contar con una

direcci6n firme y capaz. Una conducci6n que d6 temino al

inmediatismo en la orientaci6n politica, quele se正ale un de"

rrotero, le鯖je una consigna de lucha, Plasme un nuevo tipo

de organizaci6n de contenido democratico-reVOlucionario.

EI proceso de surgimiento, desarrollo y maduraci6n que

conduce a la Asamblea Nacional Popular, eS Parte SuStanti・

va de esta b心squeda que se convierte de hecho en la altema"

tiva de poder que comienza a geminar desde el seno mi§mO

de las masas.

重V

LA TACTICA DEL MOVIMIENTO POPULAR

La Asamblea NaQional Popular, exPreSi6n de la unidad

que viene alcanzando el movimiento popular y de su auto.

nomfa programatica, f恥Su Orientaci6n politica a partir de

las consideraciones se轟ladas, de una apreciaci6n realista

de la correlaci6n de fuerzas y de las perspectivas de la lucha

de clases en el pais.

掴
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Democratizaci6n o fascistizaci6n marcan en lo inmediato

las tendencias fundamentales en desarrollo. La primera in-

VOlucra la aspiraci6n y la acci6n de vastos sectores popula・

res que aspiran a una salida democratica, naCional y popu-

lar a la crisis; la segunda, a aquellas fuerzas sociales y Polfti・

CaS interesadas en la permanencia del actual estado de cosas,

de la soluci6n de la crisis a costa de mayor hambre, miseria,

de§OCuPaCi6n, rePreSi6n del pueblo y del e§tanCamiento

econ6mico del pafs’Para servir sus intereses y beneficiar al

imperialismo. Estas dos tendencias fundamentales son irre"

COnCiliables. La polarizaci6n presente expresa justamente

esta confrontaci6n inevitable.

La Asanblea Nacional Popular esti en la obligaci6h po.

1ftica y moral de encamar esta aspiraci6n democratica,

antiimperialista y revolucionaria del pueblo, y de facilitar

las condiciones que pemitan cerrarle el paso al proceso de

fascistizaci6n, COrPOrativizaci6n y mh臨arizaci6n uniendo

todas las fuerzas susceptibles de ser aglutinadas de cara a

esta tarea, Organizando todas las fomas de acci6n que las

C直cunstancias requieran, enarbolando una altemativa de

gobierno capaz de congregar estas fuerzas y levantando una

Plataforma de soluci6n a la crisis.

Serfa un gravisimo error caer en el oposicionismo reivin.

dicacionista o en la ``oposici6n critica,,. La ANP las desecha

POrque COnducen a la abdicaci6n de los postulados revolu-

Cionarios del movimiento popular y a la capitulaci6n pol了ti-

Ca. Tampoco asume el oposicionismo ciego ni el aventure・

rismo, PueS Su tarea COnSiste en darle sentido y organizaci6n

a los amplios sectores del pueblo, aCumular fuerzas y prepa・

rar a las masas para nuevas eventualidades y etapas de con・

frontaci6n. Dadas las condiciones sehaladas, la ANP asume

COn部Le∴Su tarea Prioritaria la propia organizaci6n de las

masas, Su CapaCitaci6n para cohvertirse en altemativa de go-

biernb y Poder, Su Organizaci6n democratico・reVOlucionaria

de abajo hacia arriba.

Esta tarea es inseparable, a Su VeZ, de la necesidad de

COnquistar un nuevo gobiemo capaz de encarar la crisis y

responder a los retos que nos plantea Ia hora actual. No Ie

basta ser oposici6n. Requeire ser ante todo altemativa de

transformaci6n. En tal virtud, aSume la tarea que significa

abrir peso en el Perd a un GOBIERNO DEMOCRATICO,

PATRIOTユCO, NO ALINEADO, DE UNIDAD POPULAR,

capaz de aglutinar a las餌erzas democraticas, antiimperialis-

認諾詰寄霊謹呈農業諾諾嘉蒜窪
地erzas Armadas, y tambi6n capaz de asumir un programa

que asegure DEMOCRACIA PARA EL PUEBLO; INDE_
PENDENCIA Y SOBERANIA NACIONAL; PAZ; JUST重・

CIA SOCIAL; RHCONSTRUCCION Y DESARROLLO

ECONOMICO INDEPEND昭NTE, INTEGRADO Y AUTO.

SOSTENIDO ; RENOVAC10N CULTURAL; DESCENTRA"
LIZACION ECONOMICA Y POLITICA EFECTIVA; BIE-

NESTAR PARA LAS MAYORIAS NACIONALES Y RE-

GENERACION MORAL.

Necesita estar preparada en todos Ios terrenos de lucha.

De aquf la enorme importancia que adquieren los Frentes

de Defensa asf 60mO las formas de Autodefensa en desarro.

1lo, la unidad del movimiento sindical y pop扉a串a forja de

la Central Unica de los Thabajadores.

Requiere dar t6rmino a la po航ica de seguidismo a la

burguesra y de reduccionismo grem融ista, toda v範型ざ1as

luchas hoy adquieren necesariamente contenidos p諦叛的・

囲
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En concordancia∴COn las caracterfsticas de la situaci6n

SOCial y po]itica del pais, la Asamblea Nacional Popular

COnVOCa a la clase obrera, al pueblo peruano y a todos Ios

sectores patri6ticos, democraticos y revolucionarios a levan"

tar como banderas de lucha popular las siguientes alternati-

1.・- IJuChar por un gobiemo democratico, antiimperia"

lista, nO-alineado y de unidad popular, COn CaPaCidad para

garantizar democracia para el pueblo, independencia y so-

berania nacional, PaZ; justicia social, reCOnStruCCi6n y desa"

nollo econ6mico independiente integrado y autosostenido,

renovaci6n cultural, descentralizaci6n efectiva, regeneraCi6n

mo血y bienestar para las mayor了as nacionales; altemativa

que debe congregar la voluntad de todos Ios sectores socia-

les y pol了ticos que aspiran a la transformaci6n deI pafs y cu-

yo apoyo esencial s机o puede provenir del pueblo organiza-

do.

2.- Impulsar la lucha principista por la unidad del mo・

Vimiento sindical y popular en la perapectiva de la forja de

la Central Unica de los Trabajadores, COmbatiendo sin des-

mayo todo tipo de sectarismo, Paralelismo, divisionismo y

mercenarismo por ser prfroticas ajenas a los anhelos unita・

rios del pueblo. Fortalecer los organismos representativos

de todos Ios sectores de masas y ponerlos al servicio de una

adecuada acumulaci6n de fuerzas favorables a la revoluci6n.

Convertir a los sindicatos en instrumentos de educaci6n po・

1itica, Sin periuicio de sus actividades de山cha en procura

de las reivindicaciones de sus afiliados. DesaFfO11ar en las or"

ganizaciones sindicales y populares pr急cticas democraticas,

de frente心nico, de autososlenimiento y de independencia

polftica

3.一一Ratificar los lineamientos polfticos aprobados en el

Encuentro Nacional Preparatorio de la ANP, Sintetizados en

!o si凱1iente∴

a) Fortalecimiento de cada una de las organizaciones

COmPOnenteS de la ANP;

b) Realizaci6n de una coordinaci6n permanente como

factor de centralizaci6n orginica de las distintas expresiones

del movimiento social;

C) Impulso a la movilizaci6n popular en tomo a una

Platafoma Program訪ica que aglutine a los m6s amplios

SeCtOreS SuSCePtibles de ser unidos;

d) Actualizaci6n de la tarea de los pa南dos y frentes po-

1iticos para coadyuvar aI trabajo de organizaci6n y・ a la

COnStruCCi6n de la democracia directa de masas, aSf c6mo

al impulso a las luchas de los trabajadores y el pue聞o;

e) Desplegamiento de esfuerzos para promover la acu"

mu]aci6n de fuerzas en tomo a la ANP;

f) Desarrollo de acciones de ]ucha contra la #蔦鏡髄tiva

COntrarreVOlucionaria de押erra sucia, eStado de e町書棚でia

y genocidio;

g) Encaramiento del combate co庇ra las縫nde枇主as rp-

formistas y conciliadoras;

h) Deslinde con las posiぐtoneS樹e exr面sivi描算封網c料

nar militarista y ac蘭an油oarg鍋deぬs masas;

i)曙eservaei6n deふa轟de揮融鮒eja融さmovi寄壷頼りや

Pular ]ibrindoIo de con如才l融ci融eb nOCivas触Si両高嶺

C○ntra重aぬsc慈tizaci鉦y挙の書法昔の鵬職場e生るn寄合ぬ測量も融e

fen強de調asas; y

j) Exclusi6n de toda orma de terrこ涼smo pel誼eo言く強・

batie職do e職par龍ular e出敬での棚mO d曾薫寂油乱

4了、○ ○咽鋼玉z粧y量eva孤融が亘1ろ㊤撮満l為血頼数草江湿る諒・

yi部組諦騨吟卵白a de俺n録deめsおでe轟o高潮蝕濃㊤ざ. ‡税

吏で師涌c絶息掘融塙po冨t融,軒Qず当分お▲{、ざこS注de肌e如来的〇

時昌講彊鉦燕$; Ⅴ (項血a e亘れ彊謹聴時技巧基ob凄舶華南s

上中鍋聴一握′・同上汗締約ま雅(最高y高二萄電装読売、
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問的i血的露鵬Ia PIatafo脚魯

de書　中鵬b書o Pe即納弧
CONS重DERANDO :

PRIMERO:

Que, eI agravamiento de la crisis que su紐e el pafs, aSr

COmO la correspondiente agudizaci6n de la lucha de clases y

la profundizaci6n de la polarizaci6n §OOial y politica (que

Per鮒a cada vez m急s nftidamente el campo democratico-

revolucionario y el campo reaccionario), COnStituyen indica.

dores de que el Per允avanza hacia una si鳳aci6n revoluciona.

ria y son factores que clarifican mejor el cardeter de necesi・

dad hist6rica de la revoluci6n, la cual requiere ser encarada

COn Seriedad y levantada como bandera de lucha popular,

Organizando a los trabajadores y al pueblo en la perapectiva

de la conquista del Poder rompiendo la dominaci6n del im.

Perialismo, la gran burguesfa y sus representantes polrticos

de variado matiz.

SEGUNDO:

__　Que, la lucha por la conquista del objetivo estrat6gico

se alado requiere precisar en lo偽ctico cu租es son las fuer-

ZaS PrOPias, qu6 fuerzas deben ser noutralizadas y eventual.

mente ganadas, y Cuales son los bIancos donde debe cQn-

CentrarSe el goIpe principal; eSPeCificando Ios lineamientos

de una Platafoma Programatica que, eXPreSando las aspira-

Ciones de transfomaci6n sorial de nuestro pueblo, Pemita

aglutinar a los m急s amplios sectores patri6ticos, democri"

ticos y revolucionarios en la perspectiva de la forja del Fren-

te Unico requerido por la revoluci6n.

冒E束CERO:

Que, a Partir de la fijaci6n de esa Platafoma Program呑

tica se hace necesario encarar las tareas para ir modificando

paso a paso la co調elaci6n de fuerzas sooiales y polfticas y

PrOPiciar una adecuada acumulaci6n de fuerzas en favor de

la revoluci6n.

CUARTO:

Que, l年子acumulaci6n de fuerzas favorables a la revolu・

Ci6n pasa necesariamente por la organizaci6n y la potencia_

Ci6n de los Organos de Democracia Directa que expresan los

a坤elos de transfomaci6n social de Ias masas populares pe-

ruahas y constituyen una respuesta de las propias masas a

la acci6n del Estado burgu6s semicoIonial. Por ello, reSulta

imprescindible se寛alar con suma claridad el cardeter y el

contenido democr各tico.revolucionario de los Frentes de De。

fchsa de los Intereses del Pueblo, de la Autodefensa de Ma・

SaS y, en Particular, de Ias Asambleas Populares como. for-

親aS embrionarias del Poder Popular que se van forjando en

弓a型!O擬las masas, COnStrurdas por las masas y al servicio

言員S撫亀aSaS.

‡J=謹呈言

i諒e言明∴u c調的糊iente aねAsamblea Nacional Popular

既融予無蛾的Sie灘畔e reSaltar que const軸ye la expresi6n de

証言・親a紅の璃蝕izac主らn que an鏡c垂a d Poder Popul紬y

悠　高宮:高鳴網棚扉租,鮒ぬn髄da p富incipisぬmente esta c○○

阜仁淀十㌧舶輔直近結常d鉦a democracia directa y la elec簡va, el

Sistema de elecci6n de delegados de abajo hacia arriba con

fiscalizaci6n pemanente y revocabilidad en caso de incum-

Plimiento del mandato de las bases, la supresi6n de toda

foma de usurpaci6n de la representatividad (a trav6s de la

utilizaci6n de delegaciones fantasmas, merCenarizadas o ma・

nipuladas en las que las personas resultan no s6lo condicio・

nadas, Sino tambi6n profundamente heridas enふdi割lidad),

y la capacidad de antodecisi6n de las masas y el impulso y

respeto a測creatividad. Por tanto, eS PreCiso deaplegar to・

dos Ios esfuerzos del caso para evitar el rebajamiento del ca"

r盃cter y la distorsi6n del contenido democratico-reVduCio-

nario de la ANP. I糾almente, Se requiere dotarla de una Pla-

tafoma Programatica con orientaci6n estrat(裡ca, POr COm-

pleto a concepciones refomistas y ``economicistas,,) asf
como a posturas ``izquierdistas,, que pretenden conferi血e

hoy la condici6n de “poder dual”.

POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, SE

ACUERDA PROPONER AL PUEBLO PERUANO LA

S賞GUIENTE PLATAFORMA PROGRAMATICA, SIN

MENOSCABO DE LA LUCHA POR SUS
REIVINDICACIONES BASICAS:

1. POR UN GOBIERNO DEMOCRATICO, PATRIOTI.

CO, NO-ALINEADO Y DE UNIDAD POPULAR, COn am"

plia capacidad para garantizar Democracia’Independencia y

Soberan了a Nacional, Paz, Justicia Social, Reeonstrucci6n

Econ6mica y Desarro11o Econ6mico Independiente y Auto・

sostenido, Descentralizaci6n Efectiva, Regeneraci6n Moral

y Bienestar p紬a las Mayorras Nacionales, COmO Salida popu-

1ar a la 〇五sis.

2. POR LA VIGENCIA DE UNA AUTENTICA DEMO-

CRACIA ECONOMICA, SOCIAL, POLITICA Y CULTU"

RAL HN EL PAIS, Ce耽ando definitivamente e寒proIongado

cicIo de predominio de la democracia fomal burguesa; reS-
catando la entrafiable tradici6n patri6tica de nue§trO Pue-

blo y convirtiendo al patriotismo en eje articulador de las

acciones de lucha y transfomaci6n social de las masas po-

pulares pemanas; garantizando la irrestricta libertad pol誼i-

ca para el pueblo y la plena vigencia de los derechos demo-

craticos y sindicales; afimando el valor de la vida y la dig.

nidad humana y respetando a cabalidad los derechos hu.

manos; y defendiendo Ios derechos de las nacionalidades

quechua y aymarまy de las etnias selvaticas.

3. POR I.A EMANCIPACION DE NUESTRA ECONO.

MIA DE LA DOMINACION IMPER重ALISTA Y GRAN

BURGUESA Y POR LA RECONSTRUCCION ECONO-

MICA DEL PAIS, mOdi鰭cando radicalmente el tipo de acu"

mulaci6n semicoIonial y fundamentalmente capitalista hoy

vigente y disefiando una estrategia de desarrollo planificado

e independiente, integrado y descentralizado, que tenga CO・

mo eje la agrioultura y potencie el sector industrial; que

priorice ‘los seetores produc飼vos en con§OnanCia con las

necesidades reales dle pais y de las壷uas; que Si龍e al E§・

tado como entidad dirigente, Plani債cadora, articuladom y

fiscalizadora de la economぬnacional; que u蹴ce racional-

mente nuestroi reCurSOS na血rales y nuestro potencial ener.

getico, Par練oulamente en lo que concier亀le a los hidrooar.



6　　　　　　　　　　　　　　,¥SAMBLIiA NACIONAL l}O恥I」`ノ唖

手芸素謡悪霊慧豊富葦悪霊議霊
ca, las finanzasy el comercio exterior; y que brinde un deci.

dido impulso a la peque充ay mediana industria.

4. POR LA EFECTIVA DESCENTRALIZACION ECO-
’NOMICA, POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL PAIS’

transfiriendo al pueblo organizaもo la capacidad para la to-

ふ　ma de decisiones de modo que 6l sea el art描ce de su propio
_　destino; eStableciendo una regionalizaci6n a tono con las

necesidades nacionales; OtOrgando a lo§ municipios real au-

/ tOnOmfa ejecutiva; re§Petando la autonQmra de los organis"

mos y organizaciones de masas; impulsando el desarrollo re-

gional, y SuPerando las viejas y nocivas tradiciones autorita"

rias y burocraticas.

5. POR NUEVAS CONDICIONES DE VIDA PARA EL

PUEBLO Y BIENESTAR PARA LAS MAYORIAS NACIO"

NALES, eSt則Cturando un Presupuesto de la Repdblica que

霊蕊蒜荒謙諾露盤議墨書謹書
vienda, Vialidad, etC.), aSr COmO Ios requerimientos del de・

sarrollo econ6mico, de las regiones y los munlCIP10S; Cerran置

do el paso a cualquier posibilidad de pago de la deuda exter"

na a efectos de garantizar el desarrollo nacional y la aten-

ci6n de las necesidades de las macas; enCarando el proble・

ma acupacional a partir de la expansi6n de la inversi6n

produc備va planifieada y multisectorial; eStableciendo re・

muneraciones compatibles con la satisfacci6n de las nece-

sidades b糸icas de la poblaci6n; Subsidiando Ios productos

de inprescindible consumo en la dieta popular aplicando

un sistema tributario predominantemente directo; COntrO

lando los precios y erradicando la especulaci6n; anulando

lo§ tOPeS Salariales; COnSagrando la absoluta estabilidad la・

boral y derogando para siempre los dispositivos que niegan

u obstaculizan el ejercicio de los derechos laborales deさpue-

blo; implementando una polrtica de salud que priorice la

prevenci6n de las enfemedades’COnCediendo principal

atenci6n a la poblaci6n marginada dd campo y la ciudad y

eliminando todo tipo de monopolios u oligopolios priva-

dos en el sector Salud; y PrOmOViendo la constmcci6n pla・

nificada y la expansi6n urbana a partir del uso racional del

espacio geogr弧co) aSegurando el saneaniento ambiental y

preservando el equilibrio eco16gico.

6. POR LA REGENERACION MORAL DEL PAIS, PO.
tenciando Ios nuevos organismos e instituciones conforman-

tes del Poder Popular pqra impulsar el r細ido desarrollo de

una nueva moral basada en la solidaridad, el mu血o respeto’

la capacidad de entrega y la mfstica patri6tica y revolucio.

naria al servicio del pueblo; Sentando las ’bases para propi・

ciar la erradicaci6n del individualismo, el egoismo, el venta・

jismo y las actividades de rapi轟; reSCatando e integrando

las sanas tradiciones morales de nuestro pueblo; mOVilizan"

do a las masas e impulsando normas de convivencia basadas

en el colectivismo y la cooperaci6n pemanente; enCarando

la reeducaci6n de todo aquel que habiendo incurrido en

actos delictivos seaノsusceptible de rectificaci6n言nvestiga-

ci6n y juicio pdbIico a quienes perpetran actos de co肌p-

ci6n administrativa; erradicaci6n del narcotr轟ico, la pros輸

tituci6n y la mendicidad; SanCi6n para todo acto que aten.

te contra la integridad y el bienestar de las masas; reCupera-

ci6n del espfritu patri6tico, naCionalista y democra証O CO.

mo factor de fundamental importancia para la constmcci6n

de una nueva sociedad.

7. POR UNA EDUCACION Y UNA CULTURA PA-

TRIOTエCÅS, DEMOCRATIVAS Y ÅL SERVICIO DE LAS

MASAS, terminando con las formas desembozadas y encu.

biertas de discriminaci6n social, educativa y cultural; Ce"

rrando錐memete el pa?O a la penetraci6n cultural del impe"

rialismo; reSCatando y desarrollando una Refoma Educati-

Va q撃aSe執lre la gratuidad de la ens車anza en todos sus ni-

veles,ノーestatice todos Ios medios de difusi6n poni6ndoIos al

servicio de las masas, instituya la escuela p竜blica hnica y la

escuela autogestionaria, POtenCie la educaci6n poli掻cnica

y la Universidad estatal, y COIoque el sistema educativo al
servicio del desarrollo integral e independiente del pais,

erradicando el analfabetismo y respetando las particularida-

des socio-Culturales de la poblaci6n; Oficializaci6n

chua, el aymara y las lengrlaS de las etnias selvaticas y bIena

vigencia de su uso en sus respectivos料nbitos geogr轟icos; Vi-

goroso impulso a la investigaci6n y al quehacer cient了ficos;

y promoci6n y desarrollo del arte y la cultura populares.

8. POR LA CONQUISTA Y VIGENCIA DE LA PAZ
EN EL PERU. La violencia se ha convertido en uno de los

grandes problemas nacionales. Sus consecuencias las sufre
el pueblo peruano con su enome cuota de muertos’PerSe"

guidos, desaparecidos, reprimidos, y una Si山aci6n de inse-

guidad generalizada. Guerra sucia, terrOrismo, impunidad

oficiaI, COnfiguran una situaci6n extremadanente grave que

debe teminar. EI pueblo peruano aspira a la paz. La lucha

por ella adquiere hoy una enome importancia para amplios
sectores de la opini6n p心blica. La ANP, rePreSentando estos

intereses y estas a印iraciones asume la lucha por una paz ba.

sada en la justicia sooial, en la democratizaci6n del pars, en

la defensa de la soberanra y en el respeto a la dignidad de

los hombres y mujeres. Pero la paz s6lo pued6 provenir de

la acci6n multiforme del mismo pueblo言amds de una clase

dominante que esti hundiendo al Perd en la miseria, el

atraso, la guerra sucia’la compci6n y la descomposici6n

moral.

Lo anterior no niega, Sino m差s bien rati鎖ca la urgencia

de dar batalla por la plena vigencia de los derechos huma・

nos; e=evantamiento del estado de emergencia y el toque
de queda en los departamentos y provincias donde estas si"

tuaciones impera; el establecimiento de los gobiernos regio・

nales como parte del proceso descentralizador; la derogato-

ria de la ley 24150 (sdbre el estado de emergencia) y del

DL O46 (“antiterrorista’’), aSf como la 11amada ley de “mo.

vilizaci6n social,,; la amnistra polrtico-laboral y la libertad

de los presos polfticos acusados falsamente de寝terroris"

mo,,; Investigaci6n言uicio y sanci6n para el fueron com血

para los responsables de los genocidios y otras violaciones_

de los derechos humanos: CaSOS de Uchuraccay, Accomar"

ca, Pucayacu, Umaru) Bellavista) Front6n, Lurigancho・ San"

ta Barbara y otros; Frenar y derrotar el autoritarismo, la

militarizaci6n y fascistizaci6n que involucran la acci6n- del

gobiemo aprista, Particulamente de los sectores fascistas de
dentro y fuera de 6ste.

9. POR UNA POLITICA INTERNACIONAL AN-

TIMPERIALISTA, NO-ALINEADA, TERCERMUNDISTA
Y DE INTEGRACION LATINOAMERICANA; POr PrlnCト

pio opuesta a todo tipo de coIonialismo・ intervencionismo,

hegemonismo 3γ raCismo; aCtivamente solidaria con los pue"

blos y parses que sufren la presi6n y la agresi6n de=mpe.

rialismo o qu牟Iuchan por su independencia nacional; y

queL Siempre enarbole la bandera de la libre autodetemina.
ci6n de los pueblos.

圏圏
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de I種Auto心efen§a囲el同軸0
CONSIDERANDO:

Que, las clases dominantes a lo largo de nuestra historia
han utilizado siempre el Estado, SuS gObiemos de tumos,

SuS Organismos de coerci6n y la legalidad por ella§ SanCiona・

da, COmO medios para garantizar su dominaci6n de clase so.

bre el pueblo y para perpetuar sus privilegios, aSumiendo

unas veces m6todos velados y s血iles; OtraS, rePreSivos y

abiertamente violentos para sofocar la担sta lucha y resisten・

Cia populares. Esta violencia que cobra diversas fomas es屯

dirigida en contra de las masas, CuyOS derechos son violenta.

dos, COnVirti6ndose. ellas mismas en vietimas de un Estado

que los avasalla.

Que, el pars esta cada vez m名s envuelta en una situaci6n

de violencia que tiende a convertirse en cr6nica y generali置

Zada; mic▲itras las masas populares se sienten cada vez mds

desguamecidas y carentes de garantfas minimas para su vi・

da, trabajo y condiciones de existencia. En anplias regiones

del pa了s rige el Estado de Emergencia. La militarizaci6n se

extiende generando zozobra e inseguridad. La impunidad

Oficial se ha convertidQ en nOrma. El abuso, la cormpcIOn,

el narcotr細co, el asesinato polftico, los robos, la aめitra"

riedad de las autoridades y otras lacras, Se han convertido

en pr各cticas cotidianas. Frente a esta situaci6n el gobiemo

aprista no gaI.antiza ning心n t主po de garantfas a la pobla.

Ci6n. Por el contrario言ntensifica su orientaci6n antorita・

ria yぬscistizante.

Que, el pueblo peruano a lo largo de su historia nunca
Se reSign6 a soportar sumisamente el yugo opresor y la vio・

lencia que lo convertfa en vietima. Recurri6 m盃s bien a for-

mas de autoprotecci6n colectiva para salvaguardar su identi-

dad, Su Patrimonio cultural, SuS reCurSOS eCOn6micos y sus

derechos. Estas formas de狐todefensa adquirieron formas

muItifac6ticas y abarcaron desde reacciones instintivas y

elemen和es hasta expresiones concientes, POlfticas, incluso

militares. En la larga historia patria se expresa en la lucha

COntra la dominaci6n coIonial eapa静ola y contra測§ nueVOS

OPreSOreS en la 6pooa republicana. Se mani鯖esta tambi6n en

la defensa de la cu皿ra andina} de las comunidades, en los

movimientos milenariastas, y en las formas m糸avanzadas′

de las luchas de Manco Inca) T竜pac Amaru, Juan Santos

Atahualpa, de los montoneros de las jomadas de la indepen-

dencia・ En la Rep竜blica la expresi6n mds ejemplar de auto-

defensa lo tenemos en el ej6rcito Iiderado por el gran patrio.

ta Andrfes Avelino C肴ceres.

A Io largo de la historia, nueStrO Pueblo nunca tuvo alma

de esclavo: Siempre busc6 subvertir el sistema opresor, unaS

VeCeS de modo velado y otros de modo frontal y e郎ido; de

manera individu証言叩pal o sectorial, y en Otras masivo; ya

COn luchas econ6micas, POirticas y m班tares.

Que, en nueStrOS dfas, Cuando la violencia retardataria,
degradante y genceida se intensifica声eStringiendo las puer'

tas de la legalidad burguesa; nueStrO Pueblo est5 apelando-a

fomas de lucha y de or anizaci6n para su antoprotecci6n o

autodefensa colec鏡vas, Esto Io constatamos en las盃eas ru.

rales con las Rondas Campesinas, las Guardias Campesinas;

en los barrios populares, COn las Rondas Urbanas, 1os Comi-

俺s de Vi甜ancia; en las鰭bricas y empresas con los PiqueteS

de Huelga’las Brigadas de Choque, donde las masas prote"

gen su se糾ridad y se hacen justicia por si mismas, Obviando

a las autoridades comptas y a las entidades estatales que se

COIocan de espaldas a la realidad.

Que, en el presente la lucha de las ma強S tienden a ser

fundamentalmente polrtica. Considerando las condiciones

Subjetivas y materiales del pueblo la AUTODEFENSA apa-

rece como la foma de organizaci6n y lucha fundamental

Para COntraneStar COlectiva y organizadamente la agresi6n

de las Fuerzas Represivas, de los param蹄紬es’de les provo“

Cadores, de la delincuencia com正n, etC. De este modo la

AUTODEFENSA DE MASAS se convierte en un factor bふ

Sico para potenciar las foma§ de lucha y de organizaci6n

popular en general, Para darle con樋anza a las masas y para

estar en cond耽iones de responder a la si億aci6n revolucio-

naria que se avecina.

Que, la autodefensa de masas es una foma de organiza.
Ci6n democratico.revolucionario que se constmye al calor

de las Iuchas populares. Su gestaci6n reaponde al estado de

inimo de置pueblo, a las pulsaciones de su necesidad y su ex-

Periencia. Las organizaciones de糾todefensa no §On entida‘

露盤霊i豊霊能蕊端詰
Todo Io contrario. Es fundamentalmente un puente a trm-

Sitar para alcanzar fomas de organizaci6n y lueha mds avan"

Zadas, O POr OtrOS medios a los normales cuando la §i億a

Ci6n obligue a ello al movimiento popular. Los montoneros

de -las jomadas de 1820 §On aleccionadores ejempIo§ de

nuestra historia y de nuestro pueblo.

Que, en las organizaciones de狐todefensa no existen

sectords ‘eapecializados como defensistas, y SeCtoreS defen.

didos. La autodefensa la asumen las masas en su conjunto,
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en foma pemanente, apelando al uso de los medios que

tienen a su alcance. Son organizaciones demacraticas, eCu.

m6nicas, Pluralistas y abiertas, aut6nomas e independientes

de los organismos del gobierno. Rechazan todo tipo de pa"

ralelismos o negaci6n de las organizaciones sindicales o gre_

miales; tOn maS bien su complemento potenciador. Por su

naturaleza democr細co・reVOlucionaria, eS OPueSta a Prdeti-

cas manipulatorias, burocr存icas, SeCtarias, aSistencialistas,

que sustituyen a Ias masas en el ejercicio de sus derechos y

en el cumplimiento de sus mandatos. Se gestan en el mOVi-

miento ascenc`ional de las masas, en medio de su lucha de・

mocr社ca, CueStionando toda foma de abuso, intolerancia

oficial o aventurerismo izquierdista.

Que, en el proce5O de cuali鮭caci6n de las organizaciones

sindicales, de Ios FEDIP, etC., tiene importancia eやecial la

forja de la AUTODEFENSA DE MASAS. Lo demuestran la

presencia creciente dellas Rondas Canp?Sinas, de las Guar・

dias Campesinas, de las Rondas Urbanas, las Guardias Obre-

ras, entre OtraS.

ACUERDA:

1. Recoger las iniciativas que vienen surgiendo en tomo a la

plasmaci6n de la Autodefensa de Masas・ que SOn Crea-

ci6n del pueblo y deben servir i糾almente al puebIo.

2. Promover su organizaci6n intimamente vinculada a las

_ Organizaciones sindicales y populares en general’COrio

expresiones de cardeter demooratico-reVOlucionario y de
-‾　antodefensa popular.

3. Defender su autonomfa e independencia, PueS SOn reS.

ponsables dnicamente ante las masas de las cuales emer-

gen y de sus organismos dirigentes.

4. Desechar cualquier tipo de antagonizaci6n entre las orga・

nizaciones de Autodefensa y las otras fomas de organi-

zaci6n popular en la ciudad y en el campo’tendiendo

. m急s bien a su complementaci6n y apoyo mutuos. Asを

mismo, las practicas sectarias, aSistencialistas’manipula-

to頭S O burceraticas, que COntradicen su naturaleza de・

mooratica y papular.
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RESPONSABlしIDAD COしECTIVA

En consideraci6n a Io expuesto. y dada Ia trascehdencia y

magnitud de Ia tarea hist6rica que teniamos por deIante・ Pro-

pusimos que la valo「aci6n realizada po=a Comisi6n Pol範a eれ

torno a Ia ANP, fuera discutida en un Pleno del Com鵬Central ∞n

el objeto de que sus ∞nCIusiones fueI’an aSumidas inleg「amente y

∞n reSPOnSabi噂ad po「 el conjunto de Ia Dire∞i6n Nacionai書y POr

nuestro partido, COmO la tarea maS importante y estrat6gica del

PreSe請e perfodo

Comprendiendo Ia necesidad de accede「 lo mas pronto

posib吟a este nueVO y m急S aIto nivel de acumulaci6n de fuerzas,

desplegamos dive「sas iniciativas para e=ogro de nues的Objetivo.

En aIgunos momentOS tuVimos’Sin embargo’Ciertas dudas no

reteridaS a Ia correcci6n de Ia tarea en sf o a la va附ez de nuestras

ap「eciaciohes, Sino en relaci6n a la a∞gida que fa ANP tendria

dentro de ias organizaciones popuIares y dentro de los partidos

que in佃yen sobre el-as. Temiamos que Ia no ∞mPrC肌Si6n de su

importancia nos Ilevase a dar un paso en falso.

Analizando ahoI.a ios resu胎dos, COrreSPOnde hacer un

baian∞ de Ias deficiencias administrativas -m急S que PO欄cas- que

se observaron en Su 「eaIizaci6n.

Sin pretender jus綱ca「 estaS deficiencias, tenemOS que de-

cir que e- nuevo paso dado era una eXPeriencia in6dita no s6to

para nuestra o喝anizaci6n y para k}S demas partidos aIiados・ Sino en

generaI una experiencia nueva para el co申ntO del movimiento

popular. Pese a que habiamos asumido su realizaci6n en una
coyuntu「a favorable, Signada po川n aSCendente proceSO de

p調tizaci6n y po「 Ia elevaci6n de Ia ∞nCiencia po鵬a de nuestro

pueblo, nO ∞ntabamoS ∞n PreCedentes similares al de la ANP

que nos seflaIara qu6 debianros hacer y C6mo hacerlo. Por eso es

que se presen書aron.重antas de触encias de coordinaci6n y or・

認諾諾薄謝霊欝聾蒜露盤親蒜
NacionaI Popuぬ「 ha constituido un 6xilo y ha sob鳩pasado las

expectativas iniciaIes, nO Obstante no haberse alcanzado Ia ple・

nitud de tos objetivos pIanteados. ,Y es que, POr P向mera vez' a lo

largo de la h盲storia del movimiemo popular de nuestI.a Patria’Se

「eunieron numerosaS e importanteS Organizaciones po榊∞-SO-
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CiaIes pa「a co面O棚ar un virtual Frente PopuIar Antimperiaiista y

Revolucionario, ag±uPaci6n.due de confor面dad ∞n tal enunciade

del Programa de nuestro Partido, eSta iIamada a書ib「a「 bataIlas

decisivas contra ios enemigos fundamentaIes de nuestro pueblo y

a ab面el Camino h壷a el sociaIismo en eI Pe鵬,

En Io que respecta a Ia representatividad de la ANP, Se ha

認諾蒜露一誌謡欝盤欝謀議鵠駕
j6venes,めS frentes de defensa departamentales y regionaIes, Oト

ganizaciones femeninas y estudiantiles, Ios se働ores mas avan_

Zados de la inte!ectuaIidad, de los profesionaIes言OS pequenOS

comeroianles事a高esanos y Ios trabajadores del secto「柵OmmaI. En

generaI, Ia ANP trasunt6 un alto niveI de representa海dad y de

COnCiencia poI請ica, Cuya fuerza debe ser preservada y皿博PIicada

Para ga「antizar el avance victohoso de Ia晦voluci6n pe調ana.

しA ANP COMO RESPUESTA A　しA OFENS!VA

REACCIONARIA

Por sus proyecciones estrat6gicas, Ia Asamblea NacionaI

Popuぬr como taI’tiene un contenido po榊CO eXt「aOrdinario y

trascendental. Eme「ge no preciねmente en un ∞nteXtO e eCtoraL

Sino mas bien en un momento cruciaI de、agudizaci6n de Ia lucha de

clases, de polarizaci6n de Ias fuerzas politicas y de endurecirriento

deねs respuestas directas de tos trabajadores ∞ntra el Gobiemo

aprista, que Se muestra Cada vez m名s antipepuIa「, y tOdo eIIo

cuando la u冊aderecha econ6mica y po榊ca se reagrupa para

諾露語詩誌露盤譜薄墨盤露悪誓議
書os niveles de ms釦a y 10S ProbIemas econ6micos de tos tra-

bajadores y del印eblo descienden a indices nunca vistos.

De競ro de todo este contexto鳩sultan, PueS, mucho mas

調eritoriosめs esfuerzos rea腫ado$ PO=os trabajadores y puebto

Organizado para lograr su pa競icipac約n en Ia ANP山ego de venee「

d醐c山tades de orden materiaI; Situaci6n que膏videntemente, re-

fleja el a請o grado de ∞ncie輔Zaci6n revoIucjonaria que estさaト

canzando nuestro puebk).

Ahora, camaradas, Si evaluamos tos resu陥dos de la ANP en

めque se rofie鳩a Ia ∞rrelaci6n de fuerzas expresadas enぬs

l



eIecciones generales de 1985 y ias que-Se dan ahora, POdemos

afirmar, Sin lugar a dudas, que la mayor parte del puebto peruano

Organizado esta contra eI actuai gobieino generando y

COnCretando su propia alternativa revoiucionaria y de masas. EI

Partido Aprista, triunfador en 1985 y ahora gobe「nante, nO Puede

intentar hacer aIgo similar a Ia ANP, y tamPOco POd「急introducir

una cuf千a divisionista.

. La comprobaci6n precedente nos confirma ’Io certero del

iema que presidi6 nuestro ‘lX Congreso: -持Por una aIfernativa

revo柄donaha de gobiemo y de poder’try nos demuestra que no

estabamos equivocados, Sino que, POr eI contrario, habiamos

asumido correctamente una necesidad objetiva e imperiosa que se

expresa tanto en ia reaIizaci6n exitosa. -dentro de lo que fue po-

Sible- dei V Ampiiado del CDN de lU, del V用Congreso Nacional de

Ia CGTP :∴ COn mayOr amP猷ud, en Ia realizaci6n de Ia ANP. Por

eso, debemos ve「 a la ANP ∞mO un PaSO adeiante, desde el

PuntO de vista de Ia aplicaci6n de nuestra linea en b que respecta
a la acumulaci6n de fuerzas, COngruente COn Ios acuerdos

adoptados en nuestro lX Congreso Nacional. Es mas, la ANP

enriquece nuestro proyecto estrat6gico, ya que eS un mOVimiento

emergente que -∞m0 ya to dijimos- nO busca reempiaza「 a lU sino

que Ia ∞mPlementa y enriquece al叩nto de ∞mPlctar el cuadro

estratさgico de lucha por ei pode「・

Si consideramos que poco antes deI evento de V冊a EI

Salvado「 en el que cobr6 organicidad la ANP, lU ∞n(rontaba una

Seria crisis a consecuencia de las tendencias caud紺escas, egO-

c緬「icas y pequeho-burguesas que atIoraron en el CDN y de las

PrOCIividades hegem6nicas de algunos parlidos’la decisi6n de

COIoca=a 「ealizaci6n de la ANP en eI centro de ia adividad po櫛Ca

de la izquierda, fue un acierto que promovi6 1a“∞hesi6n de lU, -a血

Sin su P「esidente, eI c. AI(OnSO Barrantes-, y comPrometi6 Ia par-

ticipaci6n activa de bs partidos aliados en este proyecto organi-

Zativo de masas.

Entonces, debemos reconocer, que luego de Ia exitosa

experiencia de la ANP la lzquierda Unida ya no pod「負romperse

y, POr el ∞ntrario, Se Ve「負Ob晦ada a toma「 un田mbo muy de輔do:

la vinculaci6n ,eStreCha con la Iu帥a popuiar organizada・ S61o de

esta manera se podra desterrar, Para Siempre, el cauく醐isITro y Ias

Pequehas ambiciones que en el tondo reflejan desviaciones
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eIectoreras, que譲nto da的han hecho en nuestro Frente. Ahora

Se da eI caso que organizaciones no ba競icipantes e両a ANP (ei

FOCEP y PSR〉 destaquen Ia i,mPOrtanCia dei nuevo organismo

Centralizador y que dirigentes comQ el c. FiIomeno, atribuyan e1

6xito de ia ANP a la izquierda Unida.

もQui6nes, SOn entOnCeS Ios que atacan a la ANP? Son bs.

que est急n fuera, Ios que quieren hace prevalecer el caud輔SmO POr

SObre las luchas de las masas y por sobre -as bases ideopol飾eas

de lU・ 10S que Siguen gi「a=do airededor de Ia figura del

exPreSidente de lU・ Para afimarse como candjdatos en Ias pr6ximas

elecciones.

Lo nuevo’ahora’eS que nO POd「急n p「escindir de -a ANP ya

que POr Su rePreSentatividad y su orientaci6n po冊Ca reVO-

Iucio=a「ia eleva Ias luchas populares a un nivel superior, des・

Plazando aI electorerismo por Ia Iucha al Iado de ios trabajadores y
de las organizaciones populares de Ias diversas circunscripciones

de ia Rep軸Ca. En este sentido・ la ANP contribuira a que lU pe刷e

mejor sus perspectivas po輔CaS eStrategicas. ,

しA ANP CO朋O PROYECTO ESTRATEG!CO DE 」AS

MASAS

En Ia lucha po航ica, tahto nuestro partido como ios otros

Partidos de izquierda・ nOS enCOntrabamos con un competidor muy

PeIigroso’-Sendero Luminoso-, que Se PreSentaba como la otra

alternativa en la lucha revolucionaria. De no haberse encontrado

una SaIida de masas a -a actividad de -U y de cada uno de los

Partidos a traves de la ∞nCreCi6n de IaノANP, Se如ero Luminoso

habrfa aprovechado la creciente radicalizaci6n de Ias luchas

POPuiares para incrementar Ias acciones terroristas y.atraer a sus
filas nuevos continge=teS de Iuchadores desorientados y deses-

Perados,

De ahf que sea Ifcito sostener que uno de -os principaIes

derrotados con la realizaci6n de Ia ANP ha sido Sendero Luminoso,

ya que en dicha Asamblea se ha demostrado言ehacientemente,

que hay otro camino diferente aI demencia=erro「ismo y que es,

PreCisamente’el de ia a∞i6n de ias masas organizadas.

A este respecto’reCOrdemos que nosotros sostenemos,
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enfatcamente, que nO 「ehuimos ninguna forma de Iucha; que, POr

el contrario, CreemOS indispensable eI dominio de todas eiIas para

conquistar el triu面O de la revoluci6n.

Por otro lado, hemos hecho una diferenciaci6n entre

Sendero Luminoso y el MRTA. En Io que se refiere ai primero,

hemos senalado -entre OtroS aSPeCtOS negativos- Su aCtitud

uniIateral y miIitarista, aSi como eI desprecio y subestimaci6n a las

Vidas inocentes, a la iucha de masas y a Ia organizaci6n del pueblo,

A partir de estas premisas, Sendero Luminoso comete otros graves

errores en su praxis pc庸tica como, POr ejempIo, Su reChazo abierto

a la ANPy su Ilamado a ∞mbatirIa.

A su tumo, eI MR丁A ha pIanteado que ia lucha armada se

Vincule a la Iucha de masas y por eso no censura ei esfuerzo

Organizativo de Ia Izquierda, de los trabajadores ni de las ins-

tituciones populares. En io tocante a la actividad revoIucionaria

mundial, eS 「eSPetuOSO de Ia Iinea deI Movimiento Comunista

lntemacjonaI, del papel deI campo sociaIista, de su p(硝tica de paz y

de desarme nucIear, y manifiesta su abierta soiidaridad con Cuba,

Nica「agua y EI SaIvador, etC. EI MRTA no es, entOnCeS, una Or-

ganizaci6n enemiga y su Iinea po蘭Ca nO Puede catabgarse como

COntraria a la nuestra y a Ia de IU, Asi qued6 contirmado con el

PronunCiamiento de saIudo a la realizaci6n de Ia ANP・

Naturaimente que mantenerhos sig「剛Cativas diferencias en

OtroS aSPeCtOS ideoI6gicos y de p「axis politica, que nO eS del caso

repetir porque han sido se圃ados e両OS dodumentos de nuestro

lX Congreso Nacional.

Cie巾amente, en la ANP algunos sectores propiciaron, al

COmienzo, un Sentimiento de condena tanto aI MRTA como a

Sendero Lu面noso, Sin estabiecer ninguna diferencia entre e=os.

De haberse impuesta esta orientaci6n, habria resuItado peligrosa

POrque -al coIocarIos en un mismo saco- Se borraban los aspectos
diferenciadores existentes entre uno y otro grupo, en materia de

estrategia y tactica. A partir de nuestra intervenci6n, eSCIareciendo

este problema, y aI hacerse p心blico ei saludo deI MRTA a Ia

AsambIea Nacional haciendo suya ia pIatatorma de lucha de 6sta,

Se bgr6 tleut「aIizar eI sentimiento condenatorio iniciaI en Io tocante

aI MRTA; quedando bien definida Ia diferenciaci6n entre dos

nrovimientos alzados en armas, a Ia vez que se considefo positiva Ia

actitud del MRTA frente a la Asamblea.
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Por elso es que, en generai, POdemos deci「, que Ios

reSu胎dos de ia ANP son favorabIes para nuestro partido ya que

SuS reSOluciones concuerdan, eSenCialmente; COn nueStrOS

PIanteamientos po榊cos y organizativos.

Sin embargo, tenemOS que §e純lar que hemos ∞nfrontado

aIgunos aspectos desventajosos, eSPeCialmente en 10 tOCante a la

CaPaCidad econ6mica para asegu「ar e=ransporte de nuestros

rePreSentanteS de toda ia Rep的lica・ No podemos oIvidar que la

realizaci6n de nuestro IX Congreso NacionaI’nOS OCaSion6 grandes

gaStOS, a los que se sumaron otros aportes econ6micos, Verbi-

gracia, Para garantizar la 「ealizacj6n dei V AmpIiado deI CDN de IU, y

Para atender otras tareas tambi6n importa=teS. ReaImente, nueStra
eCOnOmfa se encontraba bastante deb胴ada膏n COmParaCi6n con

OtraS Organizaciones aiiadas que manejaban ingentes recursos,

ふCOMO PuDIMOS SUPERAR ESTOS PROBLEMAS?

La respuesta es sjmpie: COn la participaci6n activa de las

ba§es del Pa面do y de Ia Direcci6n NacionaI. NaturaImen書e, Si bien

tuvimos que recurrir a prさstamos’nO debemos soslayar e- gran es-

fuerzo de las bases deI Partido que han demostrado un aIto grado

de conciencia pel姉oa y de responsa掘dad comunista. De esta

manera, Pudimos QOmPetir con eI PUM, que nO S610 COnt6 ∞n la

Ventaja de sig嗣Cativos recursos econ6micos sino que, ademas,

tuvO mayOr aCCeSO a Ia面raest「uctura del Municipio de V帥a EI

Saivador, donde se reaIiz6 el certamen.

De paso hemos podido comprobar el t「abajo de ias bases deI

Pa巾do debido a que a Ia ANP concurrieron comunistas de todo ei

Pais, e= n心mero mucho mayor que 10S aSistentes a nues章ro伽mo

Congreso Nacional- Cantidad a Ia que se adicion6 un eIemento

Cuaiitativo’tambien muy importante. Los comunistas ∞nCurrenteS

a la ANP son camaradas vincuIados directamente a Ia Iucha de

maSaS y al trabajo de Frente Unico, eS decir, Ios ejecutores reaIes

de nuestra linea politca. AI calor de esta lucha hemos podido

aPreCiar eI surgimiento de nuevos cuadros de base y de las

instancias intermedias. 1bdo esto se pudo ver muy claramente en

eI debate de Ia棚ma sesi6n・ en tOmO a qui6n iba a dirigir eI Paro

NacionaI pr6ximo o a qu6 organismos, en la p「actica, Ie ∞rreS-

POndia decretar ese tipo de acciones y c6mo proceder para eIIo. En

el debate・ que fue esenciaimeme ideo-6gico, Ios ∞munistas
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intervinieron, unO t「aS Otro, defendiendo principios de manera clara

y contundente. Nadie puede negar, aho「a, que nueStrO Partido

Cuenta COn reServaS muy SuPeriores respecto a otras orga-

nizaciones en lo que se reliere a cuadros con capacidad politica,

COn eIevado nivei de conciencia revolucionaria y con sdidos

Principios marxisねs-1e由れistas.

En este debate, en eI que se enfrentaron la conciencia

revoIucionaria y Ia correcta orfentaci6n polftica estrat6gica, de un

はdd; y de otro, eI manipuleo deshonesto, ‘.en eSta COr面OntaCi6n一

!os resuItados tambi6n Jueron positivos para nuest「a organizaci6n,

10 que demuestra que no he部OS disminuido nuestra capacidad de

di「e∞i6n, Sino que la hemos incrementado a trav6s de esta

experiencia. Los m輔antes de base han podido comprobar,

tambien, e両Orma Prattica y directa, la fuerza real de nuestro

Partido y la pres七ncia que tenemos en casi todo e=e璃Orio

nacional, aSi como la vaiidez de nuestra Iinea po輔Ca de cara ai

PreSente y al porvenir.

De la ANP hemos asimilado importantes Iecciones de

estrategia y tactica; SObre todo nos ha permitido conoce「 mejo「 a

nuestros aliados, SuS Vinudes y defectos, aSi como la presencia

que tiene= en diversas areas del pais・ Aunque’-indirectamente・

tambien hemos Iogrado evalua=a fuerza real de las o喝anizaciones

POl紐icas de Izquierda que no participaron e= ia AsambIea.

En Io concemiente a nuestro Partido言gualmente hemos

ve輔cado en Ios hechos, la’eXistencia de organismos inte「medios y

de base que no conociamos y, a Ia inversa, hemos ve軸Cado que

o的S nO eXistian realmehte, PeSe a eStar cOnSignados en la n6mina

de organizaci6n. Todo Io cuai 「esu胎sumamente valioso para me-

jorar el trabajo organi∞ deI PCP y para encarar diversos problemas

que venian entrabando eI desa「rollo deI Partido.

軋baiance de la ANP, desde eI punto de vista partidario, eS

tambi6即Tluy POSitivo, en gene「aI.　　　　　　　　　　,

LA ACuMULACION ESTRATEGICA DE FUERZAS Y SUS
ENSE面ANZAS

ノDebemos destac縁r, en eSte balance, que la realizaci6n de Ia

ANP, despert6 g「andes expectalivas en el pais y en el extく涌Or・
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prefeientemente entre 10S Partidos hermanos. Luego de conocer
detalles fuhdamentales de la Asamblea,加os han coincidido en Ia

∞nClusi6n de que se ha avanzado un buen trecho en el terreno de

ぬconstrucci6n y articuIaci6n de tuerzas al pu=tO de haberse

logrado un nivel de acumulaci6n de masas Superior a圧eaIizado por

OtrOS Partidos en el con紬ente.

Nada de estO, Sin embargo, debiera envanecernos. Por el

∞ntrario, nOS O輔ga a ver mas que eI 6xito de Ia jo「nada a apreciar

Ias deb舶ades, de触encias y errores; tOda vez que nos enCOn一

同mos ahora lrente a una gigantesca y compleja organizacion,

mediante la cuai debemos persisti「 en la aplicaci6n de una correcta

estrategia de poder. De ahi que tengamos que cuidar muy ce-

Iosamente la unidad, la es血Ctura y la orfentaci6= reVOIucionaria de

Ia ANP. Y, PO「 eSO mismo, habremos de empehar nuestras mejores

energias para que esta organizaci6n c「ezca y se fortalezca.

Mal hariamos, entOnCeS, Si no marc急ramos a fuego algunas

deficiencias notorias. Por ejempIo, el que la’ANP no haya aprobado

una linea politica mas cIara, m台S aCO「de con la reaきidad actuaI,

nacional e亜ernacional. Como recordamos, en el Documento de

Linea Po嗣Ca nO Se ha caracterizado el cruciaI momento que vive ei

岩盤t整盤隷書欝嵩岩盤茜t嵩害謹書
Uni6n Sovi6tica, que hoy se erigen en sdidas mura=as para atajar la

demencial carrera belicista de=mperialismo. Al formuiar estas

observaciones no nos proponemos, desde Iuego, aPlicar sec-

tariamente nuestra Politica lntemacional ni aiinear a la ANP aI Iado

de la URSS. No. De io que se trata es que nueStrOS aIiados de ia

AsambIea cobren conciencia de 10S PrObIemas medulares deI

mundo contemporaneO y de sus soIuciones correctas - que nO Se

encuentran en eI campo capita"sta- a佃de orientarse mejor en ias

p「oye∞iones revolucionarias correspondientes a nuestro pais"

En eI mismo Documento, Sうbien se ha condenado en

書6minos justos el autoritarismo aprista y e両肌arismo pentagonista,

no se ha puesto iguaI帥asis frente a! peligro deぬuIt「aderecha.

LamentabIemente, Ias formulaciones hechas por el PCP sobre

este punto fueron desechadas y se dio pase a las elaboradas por

OtrOS Partidos, que Se referian de modo muy tangenCiaI a la

contrao(ensiva derechista y a la po聞Ca fondomonetarista言n-

decisi6n absurda si se tiene p「esente que ambas son peIigro-
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Sisimos instrumentos ,de la dominaci6n impe圃Sta.

En forma autocritica debemos reconocer que hemos

incurrido en de蝋dades e両a aplicaci6n de nuestra冊ea tまctica

COn relaci6n a Ios aliados de Ia lzquierda’que debfan participar

activamente e= Ias tareas organizativas de la ANP. Aun cuando

eStOS Partidos -CaSO deI PSR, APS y, en Cierta medida, eI FOCEP-

nO Cuentan COn importantes bases populares, hemos debido

desarroIlar frente a elios un trabajo mas persuasivo y perseverante

Para COmP「Ometerlos en esta empresa de trascendencia hist6rica.

Nos incIinarros mまs bien a priorizar la coordinaci6n con el PUM, a

Partir deI reconocimiento de que era e- Partido que mostraba gran
inter6s por la ANP, disp。面a de significativos recursos econ6micos

y ProPagandisticos y tenfa a su disposici6n un adecuado aparato
O「ganizativo, de ampIitud nacional. Evidentemente, nO POdfamos

PreSCindir del PUM sj queriamos asegurar e- exito del evento, Pero -
repetimos- nueStro errOr O deficiencia estuvo en TIO haber des-

Plegado … mayOr eSfuerzo para airaer a Ios pa面dos antes

mencionados, a冊de desarroIiar un trabajo mas coIectivo y

democrまctico’Cerrando el paso a previsibles manjob「as hege-

m6nicas de soIo un aIiado. Lo cierto es que nos confiamos dema-

Siado en ei PUM, mientras 6ste desarroIIaba un doble juego: de un

iado coordinaba con eI PCP en torno a -as tareas acordadas y, POr

Otro, afimaba un entendimientoあn -a UDP para tratar de imponer,

aI final, SuS reSOlucjones ∞n un Criterio sectario, Particuiarmente en

lo tocante a ia est「ucturaci6n de la Asamb-ea, de los 6rganos de

direcci6n y otros aspectos organizativos. EI PUM trat6 de sacar

Ventaja en forma inesc叫Pulosa del supuesto nrolumen mayoritario.'

de delegados que acredit6’de su contubernio con la UDP y de!

VirtuaI aislamiento del PCP’dentro de Ia Asamb-ea, POr nO haber

PIan璃Cade eI trab却O tambien con otros aIiados.

LOS CAB!しDOS DE」 SECTAR!SMO

Queremos dejar bien aclarado que no cuestiona甲OS Ia

Participaci6n de ia UDP en la Asamblea toda vez que nosotros
COnCebimos Ia ANP no como … aP6ndice de la iU, Sino como una

Organjzaci6n mas amp!ia y de caracter superior. En taI sentido, la

UDP debia intervenir -COmO Io hizo- COn la pIenitud de sus de-

reChos・ Lo censurabIe es que coadyuv6 a Ia maniobra ventajista,

hegem6nica y s∞taria del PUM,
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En Io que a nosotros corresponde, Ia autocritica debe ser

muy ciara y seve「a porque debiamos estar prevenidos sobre el

comportamiento del PUM, COnOCiendo las caracteristicas de este

movimiento pequen0 burgu6s, que nO Cultiva consecuentemente

la Iucha de clases ni apiica Ios principios de estrategia y t各ctica

desde el punto de vista proietario, que_aCtda siguiendo Ios ca-

biideos y componendas aprendidas en el movimiento estudian帥

Tampoco debi6 sorprendernos -y POr eSO mismo no debimos

∞nfiar en su lealtad como aliado- 1as posiciones politicas sus-

tentadas por eI PUM e incluidas en el Documento Po蘭CO, materia

deI debate.

Como sabiamos de antemano, el PUM tiene una concepci6n

Subjetiva sobre la situaci6n actual, COnSidera que nuestro pais vive

ya una situaci6n revolucionaria - a VeCeS la Ilama p「errevoIucionaria-

que est台a punto de hacer crisis y, POr ta巾O, urge tOmar eI controi

totaI del movimiento obrero para realizar acciones de gran en-

Vergadura tendentes a derrocar ai Gobiemo aprista, Para POSib楯ar

e=nmediato acceso del movimiento popuIar al poder, Una variant6

de esta tesis -aunque de profundo contenido eIectorero-’eS ejeroer

…a intehsa presi6n por ia renuncia deI Presidente Aian Garcia para

POSib柵ar eI adelanto de las eIe∞iones generales.

TESIS FAVORABしE A　しA DERECHA

Una evaIuaci6n objetiva de la realidad presente no avala Ia

COnCIusi6n de que entramos a una etapa de crisis revoIucionaria.

Sin embargo, Io m急s peligroso de Ias tesis pumistas es que el

derrocamiento dei gobiemo aprista -en Ia actuaI coyuntura-

favorece m台s a la derecha que, en SuS COntradicciones con el

「さgimen aprista y en sus aspiraciones de recuperar eI gobierno,

Cuenta COn el respaido dei poder econ6mico y de Ios militares

PentagOnistas; mientras que la lzquierda -1a avanzada mas
COnSCiente dei movimiento popular- a血no ha superado sus

PrObIemas intemos y que, nO Obstante Io avanzado en ia
COnStituci6n de la ANP, e=a no esta preparada para ia toma de

POder.

A juicio nuestro, Ios objetivos que persigue el PUM, en

apa「iencia radicales, tienen una definida orientaci6n eIecto「era: han

buscado y buscan consolida「 su hegemonia en ia direcci6n de Ia
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ANP para u帥zar este poderoso movimiento =O tantO Para Ia両oha

revoIucionaria por el poder, CuantO Si pa「a proyectar sus candidatos

COn miras a ias elecciones de1 90・ En este punto, COntrariando un

POCO nueStra forma serena de eva!uar hechos y conductas, nO

POdemos dejar de calificar esta orientaci6n de mezquina y
OPOrtunjsta porque en e=a no se observa que incurran en errores

de apreciaci6n de la rea咽ad -equivocos honrados- aI cdnsiderar

que las condiciones han madurado para la revoluci6n, Sino que a
Sabiendas de que no es asf, ievantan de=beradamente falsas

Pe「SPeCtivas' a fin de aprovechar la confusi6n en -os t6rminos que

estamos denunciando,

No hay que olvidar, Camaradas, que dentro de estos

Objetivos eIectoreros, ei PUM insisti6 -aunque §in conseguirIo- que

Cada Sec「etario General de los Pa面dos presentes en Ia Asamblea

integrara Ia Presidencia coiegiada. De acue「do a los antecedentes,

Io que perseguia ei PUM era que Diez Canseco se convi面era -mまS

adeiante- en el Preside=te efectivo deぬANP, CO!ocandoIo asf

COmO Candidato presidencial de fuerza de las f=as izquierdistas para

1990.

Podemos enunciar otras dife「enojas entre el PCP y引PUM

en el enfoque de los aspectos mas importantes para la estruc-

turaci6n deぬANP. Asi nosotros durante eI evenlo de la Asamblea

PreStamOS mayOr atenCi6n a la Comisi6n PoIitica, que tenia la
responsa踊dad de eIaborar Ia linea de Ia naciente organizaci6n, aSi

COmO SuS Objetivos estrategicos y tatticos para enrumba「 las妃chas

de las masas por un camino correcto〇日PUM pre輔6 concentrarぬ

mayor parte de sus cuadros y a巾ropjo Diez Can,SeCO en la

Comisi6n de PIan de Lucha. A町aprovechando la mayoria 「elativa

que te面a el PUM’Cambi6 el rumbo de las tareas correspondientes

a Ia comisi6n para dedicarse preferentemente a Ia estructura de la

ANP, alegando que e=a era indesligabIe qel plan de Iucha. Desde

esta Comisi6n trat6 de imponer sus concepciones manipu-adoras

PrOPOniendo la formaci6n de una Asam馴ea Nacional de Delegados

COmO instancia inte「media entre Ias bases y el Comit6 Directivo

Nacional de la Asamblea, maXimo organismo ejecutivo dirigido, a Su

VeZ, POr una PreSidencia colegiada. Como Ia reuni6n de una nueva

Asambiea Nacional Popular estaba prevista de aqufa 2 6 3 afros言as

decisiones de fondo quedarian a cargo de estos organismos, P函-

Cipalmente del CDN.
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La estruclura pIanteada, analizada en su reaIizacidn concreta,

Pu§O al desnudo la rea=ntencionalidad del PUM, Su inocultable

Obsesi6n por encaramarse en la dire∞i6n deI movimiento sindicai y

POPuIar, Sin haber aicanzado una 「ea=州uencia ent「e las m負s

importantes organizaciones de estos frentes de masas.

Piensan que, en base a los recursos materiales de que

disponen y sus habituales manipuIaciones, Pueden tener una

mayoria de representantes en Ia Asam団ea NacionaI de delegados

Para presiona「 sObie ei CDN y Ia Presidencia CoIegiada, COn el

Objeto de imponer decisiones, COnCOrdantes con sus concep・

Ciones radicaloides y oportunistas. Por esta via, COmO Io sostu-

VierQn en Ia ANP言nsistian en que fuera両O$, Organismos de esta

AsambIea -el CDN o la Presidencia Colegiada- quienes decretaran

el Paro Nacional y lijaran ia fecha de su realizaci6n. Cosa absurda e

inadmisibIe, tOda vez que significaba sustituir totaImente a la CGTP

en una de sus tareas irrenunciabIes y de aitisjma respohsabilidad y,

tambi6n, dejar de lado la obIigada consulta a Ias bases sindicales

que conforman la masa decisjva de toda paraIizaci6n. De esta
manera, Sin haber ganado una Iegitima y mayo璃aria i刷uencia en-

tre las masas sindicales y popuiares, SOb「e ia base de un perse-

Verante trabajo organizativo y de combate, en funci6n de Ios in・

tereses de e=as, aI軸al pretendian los compahe「OS deI PUM

erigirse en la luerza directriz y coh ’’capacidad’一para decidir por Ia

fuerza de la consigna politica Ias a∞iones de masas de gran en一

Vergadu「a.

しA ANP Y EL HEGEMONIS問O

もC6mo expIicar este descabellado plan si todo el puebio

PeruanO Sabe que la CGTP encara las luchas con firmeza y
consecuencia, reSPOndiendo co「rectamente a las necesidades

OOie部as del p「OCeSO reVOlucionario de nuestro pais? 6Por qu6 e!

empe角o deI PUM de adelanta「 la fecha dei Paro Nacional y de

decretaho y conducirio sin Ias necesarias ∞nSuItas a Ias bases y al

ma喝en de la cent略I cIasista? ,

しa respuesta la encontramos en Ia acentuada tendencia

Sectaria y hegemonista del PUM dentro de la lzqu吟rda, dentro del

movimiento popular y, ahora, dentro de la ANP; lendencia que se

enIaza con el afan de demostrar. -VaIi6ndose de ar輔Cios", que

constituye algo asi co甲O la vanguardia deI movimiento revo-
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mas importantes. por eso mismo, Se enCuentra en COndiciones de

COOrdinar Ias Iuchas reivjndicativas y po嗣cas de g「an sjgnificaci6n,

Sin sustituir Ias actividades especificas de Ios integrantes de la

AsambIea.

Si se cris重aIiza y afirma esta orientaci6n、 Ia ANP se cpnverti「負

en eI centro de la actividad ∞Ordinada de toda Ia -zquierda y de Ias

maSaS POPulares; PerSPectiva que teme Ia derecha y e- Gobiemo

aPrista, raZ6n por la cual ha= desplegado una intensa campa強de

desprestigio ∞ntra eila y se aprestan a desarro=ar diversas ma-

両ob「as para dividiria y cerrarle eI paso a一∪, en Su Iucha asce巾ente

hacia el poder. Frente a este nefasto operativo debemos prepa-

rarnOS tantO Para defe=de=a ANP ∞mO Para PaSar a la ofensiva

mediante la apIicaci6n de formas superiores de Iucha. Esla es una

tarea irren…ciabIe para asegurar e- porvenir revolucionario deI

nuevo frente de masas.

Desde luego, la centraIizaci6n alcanzada aumenta enoト

memente Ia capacidad de ∞mbate del puebIo pe田anO. En este

Sentido’ia ANP deviene en un poderosos inst叩me=tO Para frenar y

derrotar Ia p「epotencia y las tendencias dictatoriales del 「6gimen

諜盤器器鴇豊諦終盤嵩嘉悪罵
Se ∞ndene Ia actividad terrorista que favorece, Objetivamente, a Ia

derecha y aI m輔arismo pentagonista en sus pIanes de perpe-

tuaci6n de la gue「ra sucia" Deviene, al mismo tiempo, en una S輔da

muraIIa para poner atajo a Ia grosera campana anticomunista que,

∞両nes represivos’realiza ∞ncer[adamente eI Apra y ia derecha

uItrarreaccio=aria’舶ando a la oposici6n de segui「 ∞nSignas del

cOmunismo intemacionaI y de esta「 a 6rdenes de Cuba y -a Uni6n

Sovi6tica’eS decir・ u輔zando 10S mismros argumentos de。mpe-

riaIismo fre巾e a Nicaragua,

Teniendo en cuenta este tipo de concertaci6n contra-

rrevolucionaria (tras la cuaI se encuentra Ia mano siniestra deI

imperialismo norteamericano), nO POdemos ∞nformamos con dahe

forma organica a la ANP y consolidar su es軸融強, gino que

debemos hacerIa combatir apoyando Ias luchas popufares y

PrePararIa para que emprenda formas superiores de iucha,
neCeSarias para Ia conquista del gobierno y de- poder. Con ′Ia

∞nSeCuente Iucha de ma§as conseguiremos, de paso, abati=as

tendenciaS caud輔StaS・ hegemonistas y electoreras que, en deter-
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minados momentos, hicieron entrar en crisis a iU・ La propuesta de

PreParar a ia ANP para combates decisivds no constituye una
consigna abstracta; eS una tarea u「gente, ineIudibie, mまS a心n si

tenemos en Ia mira la po冊ca cada vez mas agresiva e inter-

VenCionista de=mperiaIjsmo norteamericano, el creciente pe【igro

de Ia de「echa que esta presta a cohesionarse politicamente, Ia

impunidad con que act心an las fuerzas represivas dentro del es-

quema de la guerra sucia, y ia acentuaci6n de la po榊Ca autOritaria y

antipopuIar dei regimen aprista.

En el actual perfodo, Ia ANP adquiere, PueS, una Significa-

ci6n hist6rica de函mer orden, nO COmO 6rgano supremo de direc-

Ci6n po輔Ca, Sino como un ente de maxima coordinaci6n orga-

nizativa y de iucha de Ias fuerzas populares de nuestra patria. En

∞nSeCuenCia, urge reSOlver aIgunas ta「eas importantes:

a) Asegurar eI funcionamiento inmediato del CDN y de Ia Pre-

Sidencia Colegiada;

b〉 lmpuIsar la organizaci6n de los Frentes de Defensa en Ias

mas importantes cirounscripciones del pais・ Frentes que deben

Servir de base para constituir una suerte de Frentes RegionaIes

Popuiares.

C〉 lntervenir, desde la ANP, en Ia soiuci6n de los conflictos

que han originado divisiones en algunas organizaciones como Ia
Federaci6n de Estudiantes deI Pe血; O en la constituci6n de

entidades unitarias, CaSO de la necesidad de fo「mar la Federaci6n

Nacional de Muje「es.

Hay que trabaja「 para que IU de su respaldo expreso a`ia

ANP. No basta el correcto y oportuno pronunciamiento del c.

Gustavo Mohme en su condici6n de Coordinado「 de Turno; reS皿a

indispensable la adhesi6n oficiaI de lU.

日Partido tiene que realizar, aSimismo, un COnjunto de

tareas:

a〉 Emitir un documento, eXhortando a ios Comit6s Re-

gionales para que o喝anicen Frentes de Defensa o dinami∞n eI tra-

bajo de ios que ya existen apoyandose en ias o喝anizaciones mas

「epresentativas de la cirounscripci6n;
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b〉 Destacar a un c. de la CP ∞mO miembro permanente ante

laANP;

c) Reaiizar una ∞面erencia deI activo en Lima para explicar Ia

importancia de la ANP y la necesidad de trabajar POr Su COnSO-

Iidaci6n;

d〉 lnformar a los partidos hermanos acerca de Ios avances

10grados en Ia constituci6n y el t「abajo de Ia ANP a fin de que

vaIoren esta experiencia de masas y de preven柵os de las defor-

maciohes u opiniones interesadas que salen aI exterior.

Este trabajo debe com師arse acertadamente ∞n Ias tareas

regulares deI Partido que hoy' maS que nunca’deben desarro-

=arse, §egdn su ∞巾enido y las circunstancias’en el pIaro legaI y

en el pIano clandestino. Es preciso crear o mejora=os 6喝anOS de

trabajo clandestino que permita preservar al Partido de las ace-

chanzas del m賦arismo pentagonista y del sende「ismo, ta「ea que,.

poJ Otro lado, ObIiga a p「estar decidida atenci6n a la autodefensa

de masas.

FimaImente, Camaradas, ∞nSideremos que este balance, aSi

∞mO Ios nuevos eIementos que han surgido en la arena po嗣ca

nacional (incIuyendo eI desgaste deI Apra po「 Su POmica reac-

cionaria, la lucha armada desplegada‾por ei MRTA y Ia criminaI

/ag「eSividad de Sendero contra nuestro Partido〉 ameritan la pronta

convocatoria del Comit6 CentraI. Debemos, entOnCeS, PrePararnOS

Pa「a Ia realizaci6n de este evento ante eI cual rendiremos cuenta

de=rabajo partidario y afirmaremos nuestra linea po榊Ca Para

encarar Ias dificuItades del nuevo aflo de 1988.

Lima, Diciembre de 1987.
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8 DE MARZO

JORNADA POR

LA EMANCIPACroN

DE LA MUJER
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