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¡Proletarios de todos los países uníos!

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO,
DÍA DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL!
Al conmemorarse los cien años de la grande y gloriosa
Revolución de Octubre que estremeciendo la Tierra abrió la era de
la revolución proletaria mundial, el Partido Comunista del Perú
manteniéndose indeclinable en su lucha por el rumbo comunista,
extiende gozoso su camaraderil saludo al proletariado internacional
y al proletariado peruano en este 1º. de mayo.

I. CUÁLES SON LAS REALES CONDICIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS INTERNACIONALES EN LAS QUE COMBATE HOY EL PROLETARIADO.
Dos cuestiones principales se expresan en el contexto de la última década: la más grave y extensa crisis del capitalismo y la antesala de una nueva guerra de rapiña imperialista. ¿Cómo se concreta
cada una?
1. LA CRISIS ECONÓMICA DEL 2008 NO HA TERMINADO. ES
MÁS GRAVE QUE LA DE 1929. EN EUROPA AUN PERSISTE Y
HACE POCOS MESES TUVO UNA NUEVA Y FUERTE REPERCUSIÓN FINANCIERA.
Esta crisis que ya tiene casi una década, se viene desenvolviendo en lenta y larga recuperación, para algunos “desesperadamente lenta y frágil”, y para otros significa “una década
perdida” en las economías desarrolladas. La CEPAL la nomina
“largo ciclo de la ‘nueva normalidad’”, tomando lo que dice el
propio FMI evidenciándose: bajo crecimiento, baja inversión,
lenta productividad, salarios estancados, altos niveles de endeudamiento, elevado desempleo e incremento mayor de la
desigualdad. Todo lo que podemos ver en las economías avanzadas: Estados Unidos creció solo 1.1% el 2016 con proyección
del 2.1 % para el 2017; en la Eurozona el crecimiento potencial sigue por debajo del 1% y acumula dos recesiones desde el
2008; en Japón está frenada y cerca a la recesión; en el Reino
Unido estiman crecimiento de 0.8%; las economías de los lla3

mados emergentes como Brasil y Rusia están en recesión; y,
China con un 6.7% expresa un crecimiento de fuerte desaceleración, afectando las economías exportadoras de materias primas como las de América Latina, entre ellas el Perú.
Escenario de crisis del sistema capitalista previsto por
Marx, Lenin y el Presidente Mao Tsetung y del que no pueden
escapar. Crisis que va generando cada vez mayor destrucción
de medios productivos y principalmente de fuerza de trabajo. Sistema económico de explotación con periodos cíclicos de
crisis inevitables; expresados en la globalización, dentro de la
cual se ha agudizado la tendencia de varias décadas de concentración de la riqueza en cada vez menos manos por un lado, y
de mayor empobrecimiento de la clase y el pueblo que son las
amplias mayorías, por otro lado. Como lo reconocen los propios organismos internacionales: “un incremento drástico de
las desigualdades”, que no es otra cosa más que la mayor y más
desenfrenada explotación capitalista, evidenciando la contradicción interna de la globalización: Mayor socialización de la
producción por un lado y por otro mayor concentración de la
riqueza en cada vez menos manos. Generando además y como
consecuencia explotación y opresión como jamás se viera a
nivel mundial. Son muy significativas las cifras siguientes: el
10% más rico concentra el 87% de la riqueza y el 1% controla
el 50% de los activos mundiales. ¡Este es el sistema capitalista
que muele y destruye al proletariado y al pueblo para acrecentar la plusvalía! y ¡En tiempos de crisis, redobla su explotación
y agrava la represión para mantener su cuota de ganancia!
Hoy la oligarquía financiera está usando como medios para
superar la crisis el trabajo temporal, precario y sin derechos,
y además, la robótica que desplaza la fuerza de trabajo para
acrecentar la plusvalía, con inmensa desocupación: la llamada cuarta revolución industrial de siniestra perspectiva para
el proletariado, pero que a la vez crea magníficas condiciones
para plasmar la gran consigna maoísta: ¡La rebelión se justifica!
El problema de fondo en esta crisis es que subyace una intensa y nueva pugna entre dos grandes facciones de la oligarquía financiera, una por desplazar a la otra, de ahí la inten4

sificación de los debates por abandonar el dios del Mercado y
un retorno al proteccionismo; aunque los propios neoliberales
propician “un equilibrio más pragmático y menos ideologizado entre Estado y Mercado”, otros hablan de que “la fase actual
de la globalización desregulada está en retirada” y habría que
hacer “ajustes en el núcleo económico de una nueva fase de la
globalización”. Pero, todos coinciden en que se debería preparar condiciones para enfrentar una nueva crisis del sistema
capitalista que avizoran será mucho peor que esta ya gravísima
crisis del capitalismo en imperialismo y globalización.
Pero el sistema capitalista no enfrenta solo crisis económica, sino también crisis política. Los tradicionales principios
demoburgueses de libertad, igualdad y fraternidad están siendo arrasados por una creciente reaccionarización política lo
que se ve en las economías más desarrolladas como entre otras,
Inglaterra con lo del Brexit, Francia con el repunte de la ultraderecha, lo mismo que en Austria, Polonia o Hungría, y también en los Estados Unidos, la más grande potencia imperialista, cuyo gobernante recién asumido abiertamente potencia
ideas xenófobas, está en contra de la libre autodeterminación
de los pueblos al insistir en someter y arrasar su soberanía,
niega derechos en forma sistemática a sus propios ciudadanos,
aumentando seriamente la pobreza y concentrando más riqueza en cada vez menos manos; también es de los que menosprecian el papel de la mujer y preconizan una ideología individualista. Posiciones que aceleran el contexto para una nueva
guerra de rapiña por reparto del mundo. Así como se da una
“nueva normalidad” de decrecimiento dentro del capitalismo,
hay también una “nueva normalidad” con la reaccionarización
de la democracia burguesa restringiendo libertades y derechos
de la clase y el pueblo.
2. LAS POTENCIAS TOMAN POSICIONES PARA LA GUERRA. SIGUEN DISPUTÁNDOSE ZONAS DE INFLUENCIA: MAR DEL
SUR DE CHINA, COREA DEL NORTE, MEDIO ORIENTE, EL
BÁLTICO, ASIA CENTRAL, ETC. Y EN CUALQUIERA DE ESTAS U OTRAS SORPRESIVAMENTE SALTARÁ UN CONFLICTO.
TROPAS SE DESPLAZAN AMPLIAMENTE O TOMAN NUEVAS
UBICACIONES, ASÍ COMO NUEVAS ARMAS COMIENZAN A
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PROBARSE. REUNIONES DIPLOMÁTICAS SE MULTIPLICAN,
MIENTRAS APROXIMACIONES Y DISTANCIAMIENTOS SORPRENDENTES SE PRODUCEN.
En este evidente escenario de crisis económica sin terminar, la antesala de la guerra manifiesta una toma de posiciones
para la guerra por las potencias imperialistas agudizándose las
contradicciones:
El Mar del Sur de China. Sigue siendo zona de conflicto.
En julio del año pasado la Corte de La Haya falló en contra de
China y esta decidió no acatar, impávida construyó islas artificiales, antagonizando las contradicciones con Estados Unidos,
al que ha emplazado y exigido no entrometerse porque “no es
problema entre China y Estados Unidos”, pues “Estados Unidos no posee territorio en dicha región”. “La libertad y la seguridad de la navegación preocupa a China más que a ningún
otro país, pues se trata de la línea vital para nuestro comercio
exterior” (palabras del embajador de China en Estados Unidos,
Cui Tiankai).
Hoy en día se preguntan políticos y economistas del mundo cómo definir el nuevo modelo de relación entre China y Estados Unidos, manifestándose más evidentemente la bipolaridad entre ambas potencias. En su relación con los países de su
área de influencia, si bien en enero China y Filipinas establecieron un mecanismo de consulta sobre el Mar de China, este
se rompió y Filipinas ordenó un despliegue militar en las islas
para junio.
China se esmera en señalar que su ejército siempre ha sido
una fuerza militar firme en la salvaguarda de la paz mundial,
sin embargo, confirmando las palabras del Presidente Mao,
mientras más hablan de paz, más se preparan para la guerra,
el ejército chino ha enviado desde 1990 más de 30 mil soldados y funcionarios a operaciones de mantenimiento de la paz
de las NNUU en más de 10 países. Actualmente, más de 2,600
enviados permanecen en 9 zonas de misión en África y Medio
Oriente. Desde diciembre del 2008 hasta la fecha ha enviado 24
flotas de buques de la Armada al Golfo de Adén y las aguas de
Somalia, donde han desplegado una escolta para más de 6,900
buques mercantes chinos y extranjeros.
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Corea del Norte. En el área de influencia de China, ha devenido en los últimos tiempos otro punto candente. Los Estados Unidos, junto a su aliado Corea del Sur, han actuado con
un plan de constante hostigamiento y amenaza contra Corea
del Norte usando el pretexto del desarrollo de su programa
nuclear. Amenazándola con un ataque preventivo, han desplegado sus fuerzas a solo 500 Km del lugar donde Corea del
Norte realiza sus pruebas, lo que eleva las tensiones. Simultáneamente, Rusia, y principalmente China, en su colusión y
pugna con Estados Unidos, tratan de resolver este punto conflictivo con medios diplomáticos. Situación que hasta hoy no
se resuelve, al contrario se ha agudizado en los últimos días con
el mayor ensayo de la artillería de Corea del Norte por el 85º.
aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea del
Norte, cuando realizó un simulacro con fuego real en su costa oriental, disparando entre 300 y 400 piezas de artillería de
largo alcance. Y al mismo tiempo, Estados Unidos aseguró la
llegada de su submarino nuclear el “USS Michigan” a Corea del
Sur (que usa misiles con ojivas nucleares), donde convergirá
con su portaviones nuclear de la clase Nimitz, dicen la mayor
del mundo, para realizar maniobras. China por su parte envió
20 submarinos para evitar, dice, que se llegue a mayores. Así,
más de 50 submarinos de Estados Unidos, Japón, China, Rusia y Corea del Sur se encuentran cerca de la península de Corea frente a los casi 70 sumergibles de Pyongyang. Todo lo que
algunos han nominado “una exhibición de músculo militar”.
Es decir, una evidente demostración de fuerzas que buscarían
provocarse mutuamente.
Medio Oriente. Otro punto también candente, pero de
mayor tiempo, donde también contienden las potencias como
Estados Unidos y Rusia, y donde esta última fortaleció sus posiciones en la región con la toma de Alepo y apuntaló al régimen de Bashar Al Asad. El imperialismo norteamericano con
la nueva administración de Trump, usando como pretexto la
denuncia del supuesto uso de armas químicas, concretó la ya
proclamada amenaza de Obama, con un ataque localizado y
directo contra una base aérea de Síria, desde la cual se habrían
usado las supuestas armas químicas, en otra demostración de
fuerza y advertencia a las demás potencias imperialistas y regionales como Irán.
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En esta zona, las fuerzas de infantería de la Marina norteamericana se desplazan en “una nueva escalada en la guerra”,
según The Washington Post, a una zona cercana a la ciudad
de Raqqa, controlada por el Estado Islámico, y además instalan una base militar, con 800 efectivos, en la zona siria de Hasakah, controlada por los kurdos, a 70 km de la frontera con
Turquía y a 50 km de la de Irak.
La zona del Mar Báltico sigue siendo una zona de conflicto aún no resuelto. El plan de EEUU para cercar el área de
la ex-URSS y apoderarse de ella viene usando a la OTAN con
nuevos emplazamientos en forma de arco de flecha apuntando
a Moscú; y el año pasado Rusia ha seguido respondiendo a la
ofensiva de Estados Unidos, a través de la OTAN, en sus fronteras occidentales, donde se intensifica el potencial de ataque, se
construyen nuevas bases militares y aumenta la infraestructura
de guerra. Ha proseguido haciendo maniobras militares conjuntas con países aliados como Bielorrusia (ex URSS), y ante las
maniobras militares de la OTAN en Montenegro (Los Balcanes)
llevó a cabo ejercicios conjuntos en Serbia con miembros de las
fuerzas aéreas y tropas rusas, serbias y bielorrusas, así como
despliega modernos radares en la isla de Wrangel para vigilar el
Ártico, refuerza militarmente Kaliningrado, su enclave entre
Polonia y Lituania, y últimamente despliega sus fuerzas hacia
Alaska.
Asia Central, Afganistán. Estados Unidos en otra más de
sus demostraciones de poderío militar, lanzó en abril un ataque con nueva arma, la llamada “bomba madre”, bomba no
nuclear más potente, en una provincia cercana a la frontera
con Pakistán, zona del Estado Islámico. Luego de la derrota y
retirada de las tropas yanquis y de la OTAN en Afganistan, aún
permanecen 13 mil efectivos de la OTAN y 8 mil norteamericanos en guerra contra los talibanes aliados del ISIS.
Finalmente, en los últimos tiempos se ha intensificado la
tensión entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Ormuz,
con desplazamiento de buques militares de ambos países. Sobre el planteamiento de Trump de negar el acuerdo no nuclear
entre Obama y el gobierno iraní, amenaza a la que se suma Is8

rael contra Irán, la respuesta iraní ha sido difundir que no pedirá permiso a nadie para su desarrollo nuclear, al tiempo que
exhibe su poderío militar.
Paralelamente las reuniones diplomáticas se multiplican,
vemos cómo se han intensificado reuniones diplomáticas entre
las principales potencias imperialistas: Estados Unidos-China,
China-Rusia, Rusia-Japón, etc. Y con los países protagonistas
de las zonas de conflicto: Estados Unidos-Corea del Sur, China-Corea del Norte, reuniones de Rusia con Siria e Irán, etc.
En el patio trasero de los Estados Unidos donde China se
ha convertido en el principal socio comercial, la respuesta del
contexto de crisis y guerra se expresa en el conjunto de luchas
de todas partes del continente, entre las que destacan: los millones de hijos de México que se manifiestan en contra de la
ofensiva imperialista a su nación. Las luchas del combativo
pueblo argentino contra la imposición del neoliberalismo, luchas coronadas por un significativo paro general. Las luchas
del pueblo venezolano para evitar el derrocamiento del elegido Presidente Maduro, quien enfrenta una ofensiva ideológica política intervencionista del imperialismo norteamericano,
usando los más protervos métodos reaccionarios de ahogar
por hambre la lucha popular. Lamentablemente el mantenerse
dentro del orden demoburgés limita el desarrollo de esta lucha, cuya solución real y verdadera es girar hacia el rumbo de
la revolución proletaria socialista.
Pero la respuesta se extiende más allá de esta área de influencia, en el seno mismo de las grandes capitales europeas,
la protesta popular es creciente, el rechazo a Trump se agita
en las calles de las ciudades norteamericanas y se siente perentoria la obligación de los Partidos Comunistas de concretar
lo dicho por Marx, Lenin y el Presidente Mao de asumir su papel como dirección de la lucha de clases, y muy en especial en
homenaje al gran Lenin y los cien años de la grande y gloriosa
Revolución de Octubre, por lo que corresponde que: ¡ENARBOLEMOS EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO Y COMBATAMOS POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL! Única
forma de oponerse a la nueva guerra imperialista.
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II. CÓMO VER LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DEL PAÍS EN LAS QUE EL PROLETARIADO SE DESENVUELVE.
1. IMPULSAR LA ECONOMÍA NACIONAL NO SE PODRÁ POR
FALTA DE MEDIOS Y CONDICIONES. YA SE VIO EN EL 2016 Y
SE VERÁ ESTE 2017.
Como no podía ser de otra manera la crisis económica del
capitalismo repercutió en nuestro país, generando desaceleración con riesgo de recesión y decrecimiento, la gran burguesía
requería reactivación inmediata y un nuevo plan de impulso
general de su economía. El gobierno de ultraderecha de PPK se
planteó ambos objetivos, siendo principal el impulsar la economía poniendo como centro la inversión privada para lo cual
en colusión con la otra facción de la ultraderecha fujimorista
promulgaron un paquete de decretos legislativos centrados en
eliminar la “permisología” o “tramitología” para “destrabar”
la inversión de grandes proyectos en infraestructura que “modernice” el país. Dieron algunas medidas de reforma tributaria
para la formalización de pequeñas empresas informales y así
ampliar la base tributaria recaudando más. Pero esto no lo están consiguiendo y difícilmente lo conseguirán. Persistiendo
en su neoliberalismo buscan mantener el equilibrio fiscal sin
recurrir al aumento del gasto público como elemento de reactivación, tal como hasta el FMI recomienda y lo hacen sus
propios amos imperialistas. Y centran en reactivar la inversión
privada que no toma impulso.
Para su reactivación económica el gobierno ha recurrido a
un “shok de inversión pública” dada la imposibilidad de incremento de la inversión privada, 5,500 millones de soles transferidos a los gobiernos regionales y locales, 3,900 millones para
avances de proyectos de inversión y 1,500 millones para “apoyo a la emergencia”. Puras migajas lejos de una solución.
Con todas estas medidas proyectaron el crecimiento del
PBI a 4.5%, pero la realidad es que no logran impulsar la economía. La inversión privada no creció llevando ya 36 meses
con cifras negativas a causa de la crisis económica. Las repercusiones de la política de Trump no permiten un aumento de la
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inversión privada y estas se sumaron a la poca demanda china
por la desaceleración de su economía; agravando esta situación
se presentaron los problemas de la corrupción del caso Odebrecht que generó incertidumbre en las grandes inversiones de
los monopolios; peor aún, los dos más importantes megaproyectos de inversión en infraestructura: la línea 2 del Metro y el
Gaseoducto del Sur peruano están paralizados por estar ligados
a Odebrecht. A este difícil panorama se sumó el desastre natural por el Niño Costero que ha golpeado duramente el Norte del
país, principalmente al pueblo y la clase.
El gobierno se vio obligado a reajustar su proyección de
crecimiento para este año en dos oportunidades, primero a
3.8% y ahora último a 3% (por el impacto del Niño Costero
y las denuncias de corrupción), pero ya antes los organismos
económicos internacionales habían ajustado sus proyecciones
hacia la baja hasta un 3.4%, y peor aún, otros economistas auguran apenas un 2.5% a 2% de crecimiento para el 2017.
La recaudación tributaria ha caído en 4.6%, el IGV ha disminuido en 1% y la recaudación de empresas ha decrecido en
9%, todo lo contrario de las pretensiones del gobierno.
¿Cuál es la situación de los sectores económicos? El sector manufacturero es el más afectado, 3 años de recesión con
una caída de -6.7%, un desplome del sector industrial que ha
dejado sin empleo a 150 mil trabajadores. Construcción, con
cifra negativa que en el 2016 quedó en -2.7%. El empleo solo
creció marginalmente con trabajo precario y sin derechos y el
decrecimiento económico llevará a aumentar el subempleo y
la informalidad, que alcanza el 72% de la PEA y solo un 28%
con empleo formal. La tasa de desempleo es de 7.7%, solo en
Lima Metropolitana hay 403 mil desempleados, la más alta tasa
de los últimos 5 años, y es más grave cuando la mitad de los
desempleados son jóvenes menores de 25 años. Además, en la
población juvenil nacional, el 90% está en la informalidad y
sobre esa población juvenil recae el 25% de desempleo.
A todo esto se suma el incremento de la inflación que llegaría a 3.3% anual, con la subida de los precios de los alimentos
que golpea los salarios de la clase y el pueblo.
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Hace unos días el Ministro de Economía, ante el agravamiento de la situación económica derivada del Niño costero,
ha anunciado que presentará un proyecto de la ley para ampliar el tope de déficit fiscal e impulsar la inversión pública que
compense la desaceleración económica y la reconstrucción.
RECONSTRUCCIÓN DEL NORTE. NO SERÁ NI EN EL 2017 NI EN
EL 2018. LOS DAÑOS SON MUY GRAVES Y LOS MEDIOS QUE
PLANTEAN SON EXIGUOS. SE REQUIERE: PLANES GRANDES
DE VISIÓN ESTRATÉGICA, INGENTES MEDIOS A CONSEGUIR
Y MUCHOS AÑOS. LOS EMPRESARIOS SERÁN QUIENES PONDRÁN EN MARCHA LAS GRANDES AGROEXPORTACIONES Y
EL PUEBLO ENFRENTARÁ TODA LA DUREZA DE LA CRISIS
DEL NORTE DEL PAÍS.
Los daños producidos por el Niño costero son graves y
profundos, afectando a 1.081,893 personas, 185,873 distritos
damnificados, 5 departamentos afectados principalmente el
norte del país, 874 distritos en emergencia y afectó principalmente 3 sectores: industria manufacturera, agroexportación e
infraestructura; 710 establecimientos de salud por reconstruir
y 39 colapsados, 2,000 locales escolares afectados, 3,000 km
de red vial afectados, 323 puentes destruidos, 25,000 hectáreas de cultivo perdidas, 60,000 hectáreas afectadas, a lo que
se suman 40,000 viviendas afectadas de las cuales 20,000 destruidas y las otras por reconstruir. El Presidente anunció que
la 1ª etapa de la reconstrucción será de 3,500’0 $ pero otros
dicen que costará el doble. ¡Ingentes pérdidas que perjudican
principalmente a la economía popular!
Como vemos, toda la dureza de la crisis del Norte recae
sobre el pueblo, y la Ley de “Reconstrucción con Cambio”
aprobada en el Congreso en colusión entre las dos facciones de
la ultraderecha, no servirá a los intereses de la clase y el pueblo, sino a garantizar los de la gran burguesía. Se avizora una
nueva amenaza de despojo de tierras comunales y una reconstrucción sin planificación ni ordenamiento territorial correrá
la misma suerte de otras experiencias anteriores. Por lo que el
pueblo afectado debe luchar por sus derechos, exigir al Estado:
Vivienda, salud, educación, servicios, trabajo para el pueblo,
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pues es ¡FUNDAMENTAL, DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES Y LOS SERVICIOS PARA EL PUEBLO!
2. COLUSIÓN Y PUGNA DE DOS FACCIONES DE LA ULTRADERECHA.
La colusión en defensa de su sistema y pugna por quién se
lleva las ganancias de la acumulación capitalista entre las dos
facciones de la ultraderecha neoliberal, se expresa en la política peruana. Se coludieron para la aprobación de los decretos
legislativos y pugnaron acremente entre rumores de vacancia
y golpe, por la denuncia de corrupción del caso Odebrecht, que
implicaría al mismo Presidente, también se agudizó la pugna
por la interpelación al Ministro de Transportes y primer Vice
Presidente, impulsada por el fujimorismo pero el huayco se la
llevó y tal no se produjo. Ante el desastre por el Niño costero, el
gobierno primero lo minimizó, para luego llamar a unidad nacional tras “una sola fuerza”; con medidas concretas y directas
ha logrado capear el temporal y recuperar su alicaída aprobación dándole visos de fortaleza a la debilidad de su gobierno.
El gobierno, para lograr el apoyo de la otra facción de la
ultraderecha, ha usado el tema de la libertad de Fujimori y
el fujimorismo ha presionado porque ésta sea a través de un
indulto firmado por el Ejecutivo, ahorrándose el debate en el
Parlamento de una ley de beneficios que encubriría la realidad de que sería una ley con nombre propio; esto es lo que ha
tenido el panorama político, demostrando colusión y pugna,
expresándose una colusión transitoria necesaria para la aprobación de su proyecto económico.
En todo este proceso, han primado intereses de grupo, en
modo alguno se han tratado los intereses del Estado, de la Nación y la sociedad peruana próxima al bicentenario de su independencia, dejando totalmente al margen la solución de los
problemas derivados de la guerra, promoviendo únicamente
una “reconciliación” entre ambas facciones de la ultraderecha.
Por otro lado, nada tiene de extraño la posición ambigua frente
al pueblo y más inclinada hacia la derecha del Frente Amplio,
que no da ningún rumbo a la clase y al pueblo, híbrida y dividida izquierda burguesa.
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Lo que corresponde a la posición proletaria es Solución
Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional, sumando a esta bandera que “El Bicentenario es Libertad en todos los
frentes”, también libertad para todos los prisioneros políticos,
libertad política para todas las organizaciones populares y libertad económica como expresión de la autodeterminación de
los pueblos.

III. EN ESTAS CONDICIONES DE LA LUCHA DE CLASES
INTERNACIONAL Y NACIONAL LA GRAN TAREA DE LA
CLASE Y EL PUEBLO ES ¡ENARBOLEMOS EL MARXISMOLENINNISMO-MAOÍSMO Y COMBATAMOS POR LA
REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!
Y en el Perú, además persistir en el rumbo hacia el comunismo, dirigiendo la lucha popular por sus derechos fundamentales y exigencias de los servicios básicos al Estado.
Por lo que hoy 1º de mayo del 2017, año de los 100 años
de la Revolución Proletaria Mundial, llamamos a la clase y el
pueblo a aplicar las inmarchitables sabias palabras de Marx,
Engels, Lenin y el Pdte. Mao, y también las nuestras, a saber:
Engels refiriéndose al capitalismo desentrañado por Marx
escribió:
“Tal es el régimen económico sobre el que descansa toda la sociedad
actual: la clase obrera es la que produce todos los valores, pues el valor
no es más que un término para expresar el trabajo, el término con que en
nuestra actual sociedad capitalista se designa la cantidad de trabajo socialmente necesario encerrado en una determinada mercancía. Pero estos
valores producidos por los obreros no les pertenecen a ellos. Pertenecen
a los propietarios de las materias primas, de las máquinas y herramientas
y de los recursos anticipados que permiten a estos propietarios comprar
la fuerza de trabajo de la clase obrera. Por tanto, de toda la cantidad de
productos creados por ella, la clase obrera solo recibe una parte. Y, como
acabamos de ver, la otra parte, la que retiene para sí la clase capitalista,
viéndose a lo sumo obligada a compartirla con la clase de los propietarios
de tierras, se acrecienta con cada nuevo invento y cada nuevo descubrimiento, mientras que la parte correspondiente a la clase obrera (calculándola por persona), solo aumenta muy lentamente y en proporciones insignificantes, cuando no se estanca o incluso disminuye, como acontece en
algunas circunstancias.
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Pero estos descubrimientos e invenciones, que se desplazan rápidamente unos a otros, este rendimiento del trabajo humano que va creciendo día tras día en proporciones antes insospechadas, acaban por crear un
conflicto, en el que forzosamente tiene que parecer la actual economía capitalista. De un lado, riquezas inmensas y una plétora de productos que rebasan la capacidad de consumo del comprador. Del otro, la gran masa de la
sociedad proletarizada, convertida en obreros asalariados, e incapacitada
con ello para adquirir aquella plétora de productos. La división de la sociedad en una reducida clase fabulosamente rica y una enorme clase de asalariados que no poseen nada, hace que esta sociedad se asfixie en su propia
abundancia, mientras la gran mayoría de sus individuos apenas están garantizados, o no lo están en absoluto, contra la más extrema penuria. Con
cada día que pasa, este estado de cosas va haciéndose más absurdo y más
innecesario. Debe ser eliminado, y puede ser eliminado. Es posible un nuevo orden social en el que desaparecerán las actuales diferencias de clase y
en el que –tal vez después de un breve período de transición, acompañado
de ciertas privaciones, pero en todo caso muy provechoso moralmente-,
mediante el aprovechamiento y el desarrollo armónico y proporcional de
las inmensas fuerzas productivas ya existentes de todos los individuos de
la sociedad, con el deber general de trabajar, se dispondrá por igual para
todos, en proporciones cada vez mayores, de los medios necesarios para
vivir, para disfrutar de la vida y para educar y ejercer todas las facultades
físicas y espirituales. Que los obreros van estando cada vez más resueltos a
conquistar, luchando, este nuevo orden social, lo patentizarán, en ambos
lados del Océano, el día de mañana, 1° de mayo…”
(F. Engels, Introducción a “Trabajo asalariado y capital”, de C.
Marx)
“Finalmente, a medida que los capitalistas se ven forzados,… a explotar en una escala cada vez mayor los gigantescos medios de producción ya
existentes, viéndose obligados para ello a poner en juego todos los resortes
del crédito, aumenta la frecuencia de los terremotos industriales, en los
que el mundo comercial solo logra mantenerse a flote sacrificando a los
dioses del averno una parte de la riqueza, de los productos y hasta de las
fuerzas productivas; aumentan, en una palabra, las crisis. Estas se hacen
más frecuentes y más violentas, ya por el solo hecho de que, a medida
que crece la masa de producción y, por tanto, la necesidad de mercados
más extensos, el mercado mundial va reduciéndose más y más, y quedan
cada vez menos mercados nuevos que explotar, pues cada crisis anterior
somete al comercio mundial un mercado no conquistado todavía o que
el comercio solo explotaba superficialmente. Pero el capital no vive solo
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del trabajo. Este amo, a la par distinguido y bárbaro, arrastra consigo a la
tumba los cadáveres de sus esclavos, hecatombes enteras de obreros que
sucumben en las crisis. Vemos, pues, que si el capital crece rápidamente,
crece con rapidez incomparablemente mayor todavía la competencia entre los obreros, es decir, disminuyen tanto más, relativamente, los medios
de empleo y los medios de vida de la clase obrera; y, no obstante esto, el
rápido incremento del capital es la condición más favorable para el trabajo
asalariado””.
(C. Marx, “Trabajo asalariado y
capital”)
“El capital financiero y los trusts no atenúan, sino que acentúan la diferencia entre el ritmo de crecimiento de los distintos elementos de la economía mundial. Y si la correlación de fuerzas ha cambiado, ¿cómo pueden
resolverse las contradicciones, bajo el capitalismo, si no es por la fuerza?”
(V.I. Lenin, “El imperialismo, fase
superior del capitalismo”)
“Ante esto, cabe preguntar: en el terreno del capitalismo, ¿qué otro
medio podía haber que no fuera la guerra, para eliminar la desproporción
existente entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulación
de capital, por una parte, y el reparto de las colonias y de las ‘esferas de
influencia’ del capital financiero, por otra?”
(Idem)
“Desde luego, la posibilidad de disminuir los gastos de producción y
de aumentar los beneficios implantando mejoras técnicas obra en favor de
las modificaciones. Pero la tendencia al estancamiento y a la descomposición, inherente al monopolio, sigue obrando a su vez, y en ciertas ramas
de la industria y en ciertos países hay períodos en que llega a imponerse.
(…) El imperialismo es una enorme acumulación en unos pocos países de un capital monetario… De ahí el incremento extraordinario de la
clase o, mejor dicho, del sector rentista, esto es, de los individuos que viven
del ‘corte del cupón’, que no participan para nada en ninguna empresa y
cuya profesión es la ociosidad. La exportación del capital, una de las bases
económicas más esenciales del imperialismo, acentúa todavía más este
divorcio completo entre el sector rentista y la producción, imprime un sello
de parasitismo a todo el país, que vive de la explotación del trabajo de unos
cuantos países y colonias de ultramar”.
(Idem)
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“En todos los países se discute ahora si estallará o no una tercera
guerra mundial. Frente a esta cuestión, también debemos estar espiritualmente preparados y examinarla de modo analítico. Estamos resueltamente por la paz y contra la guerra. No obstante, si los imperialistas insisten
en desencadenar una guerra, no debemos sentir temor. Nuestra actitud
ante este asunto es la misma que ante cualquier otro ‘desorden’: en primer lugar, estamos en contra; en segundo, no lo tememos. Después de la
Primera Guerra Mundial apareció la Unión Soviética, con doscientos millones de habitantes; después de la Segunda Guerra Mundial surgió el campo
socialista, que abarca a novecientos millones de seres. Puede afirmarse
que si, a pesar de todo, los imperialistas desencadenan una tercera guerra
mundial, otros centenares de millones pasarán inevitablemente al lado del
socialismo, y a los imperialistas no les quedará ya mucho espacio en el
mundo; incluso es probable que se derrumbe por completo todo el sistema
imperialista”
(P. Mao)

¡HACER LA REVOLUCIÓN
ES LA GRAN TAREA DE LOS PUEBLOS!
¡SIN UNA REVOLUCIÓN COMUNISTA
NADA TENDRÁ EL PUEBLO!
¡LA GRAN TAREA DE LA CLASE Y EL PUEBLO ES
ENARBOLEMOS EL MARXISMO-LENINISMOMAOÍSMO Y COMBATAMOS POR LA
REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!

Comité Central
1° de mayo 2017 								
Partido Comunista del Perú
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