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Presentación 
El XVI Congreso Nacional del Partido Comunista Peruano, convocado para los días 17, 
18 y 19 de setiembre de 2021, se realiza en un contexto mundial de crisis sanitaria 
nunca antes experimentado por la humanidad; la pandemia del COVID-19, en menos 
de un año, ha matado a más de 2 millones de personas. A ello se suma la 
profundización de la peor crisis económica del planeta cuyos resultados son 
catastróficos para los países, cuyas economías a diciembre del 2020 han retrocedido en 
un promedio de 10 años como en Perú y Brasil, Europa en 6 años, los EEUU en 4 
años; con excepción de China que se ha mantenido en un 2.5% en relación al PBI. 
En general, la extrema pobreza se ha duplicado en los países del tercer mundo, a 
causa de la paralización de la actividad económica, que ha desplazado a millones de 
trabajadores a la desocupación.  

En este escenario de catástrofe nacional e internacional, y en condiciones 
extremadamente difícil para el pueblo peruano, nuestro partido realiza su evento 
congresal, en el plazo estatutario, para discutir y trazar los lineamientos programáticos 
que oriente nuestras luchas para la recuperación integral del Perú.  

Es una realidad concreta, que las relaciones sociales y económicas no tienen marcha 
atrás; las relaciones entre el trabajo y el capital apuntan a nuevas formas de producción. 
El acelerado avance de la ciencia y la tecnología, con la inteligencia artificial, marca un 
rumbo diferente para la vida en común, potenciando la productividad y la 
sobreexplotación, bajo el régimen del capitalismo neoliberal, situación que debemos 
cambiar con un nuevo régimen democrático-popular, antineoliberal, que vele por el 
bienestar de las personas. 

Debemos examinar los retos que plantea la nueva Era, en curso, para la humanidad; 
frente a ello es nuestra obligación ponernos en movimiento; la rueda de la historia no se 
detiene, la lucha de clases se posiciona en un nuevo escenario. Por tales razones 
encaremos la discusión de los documentos congresales, con espíritu fraterno, aportando 
para construir una estrategia y una táctica, que nos lleve a alcanzar nuestros objetivos 
revolucionarios, impregnado del legado de José Carlos Mariátegui: el Socialismo 
peruano, sin calco ni copia… creación heroica. 

Lima, 9 de abril 2021 

COMITÉ CENTRAL DEL PCP 
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TESIS IDEOLÓGICAS, POLÍTICAS, 
PROGRAMÁTICAS Y ORGÁNICAS 

I.- SITUACIÓN INTERNACIONAL 

TESIS 1 
VIGENCIA DEL MARXISMO 

1. El género humano, como especie, para alcanzar un sólido desarrollo ha necesitado
siempre vivir en comunidad. A escala mundial, observamos que en forma casi
espontánea los humanos nos organizamos en familias (hombre + mujer + hijos), en
clanes (conjunto de familias) , tribus (conjunto de clanes), ciudades-estado (conjunto
de clanes), naciones (conjunto de ciudades-estado) y conjunto de naciones a escala
regional y/o global.  Se puede vivir en solitario, es cierto; pero, esa forma de existir
permite a duras penas conseguir la sobrevivencia, mas no un pleno desarrollo,  como
el que se requiere para enfrentar las adversidades que la naturaleza plantea a todas
las formas vivientes.

2. Hasta antes de que Carlos Marx y Federico Engels fundaran el Socialismo Científico,
existían varios enfoques acerca de los mejores caminos que debía emprender la
Humanidad, para vivir armónicamente en forma gregaria, con justicia, equidad,
reciprocidad, adecuada distribución de la riqueza generada por el conglomerado
humano tomado en su conjunto, etc.  Sin embargo, la mayor parte de tales teorías,
carecían de fundamento concreto; se perdían en un mar de conjeturas, supersticiones,
ensoñaciones y en general, equivocadas interpretaciones del mundo real.  Entre esas
teorías, estaba el Socialismo Utópico.

3. El Socialismo Científico hace que la Humanidad ponga los pies sobre la Tierra, y mire
objetivamente, las reales bases sobre las cuales reposa la existencia de los seres
humanos. Recordemos lo dicho por Federico Engels ante la tumba de Carlos Marx,
en el cementerio de Highgate (Londres), el 17 de marzo de 1883. Mencionaremos
parte de su esclarecedor discurso: ( … )  “Así como Darwin descubrió la ley del
desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia
humana: el hecho, tan sencillo, pero oculto hasta él bajo la maleza ideológica, de que
el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de
poder hacer  política, ciencia, arte, religión, etc.; que por tanto, la producción de los
medios de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente, la correspondiente fase
económica de desarrollo de un pueblo o de una época es la base a partir de la cual se
han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas
artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres y con arreglo a la cual deben,
por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo”.
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(…)  En esta realidad, ocupa un lugar fundamental, el trabajo humano en su 
componente colectivo. 
 

4. Lo que era una opción utópica para la Humanidad, se transforma en algo traído al 
mundo real, mediante la extraordinaria actividad creativa y resuelta de Lenin, que 
aporta un cambio de extraordinarios alcances. Recordemos que el Capitalismo, como 
los anteriores modos de producción, surgen en el escenario humano de manera 
estocástica o azarosa, a través de una lenta maduración; en tanto que el Socialismo 
Científico se construye, a través de la labor consciente y persistente del proletariado, 
labrando su modelo con lo que le acopian los esfuerzos humanos acumulados a lo 
largo de los siglos. Es una epopeya que no tiene antecedentes en lo que concierne a 
que su construcción posee un altísimo componente en que interviene la razón, sin 
promesas de premios de ultratumba o de inframundo. 
 

5. Se fue haciendo camino al andar. Se empieza a andar, a partir de gatear, y se aprende 
a conducir bicicleta, cayéndose y levantándose. El Socialismo Científico tiene su 
época auroral y su avance no está exento de reveses, aunque es casi seguro que su 
maduración no será tan prolongada como la del Capitalismo, que allanó mucho el 
camino social a recorrer. Es por eso el elogio que le reservan Marx y Engels al 
Capitalismo, cuando afirman que “ha desempeñado en la historia un papel altamente 
revolucionario”.  Ahora no hay sangre azul que valga, ni los gobernantes son elegidos 
por los dioses, sino por el pueblo. 
 

6. Como los seres humanos, deben resolver primero sus necesidades vitales, antes de 
abocarse al ejercicio de abstracciones como las ciencias o las artes, es comprensible 
que esta sea la primera actividad que debió encarar el Socialismo: Mejorar la 
alimentación, el alojamiento, la vestimenta,  el transporte.  Sin solución de continuidad, 
se abordaban la alfabetización en masa, elevar los niveles de educación, la salubridad 
pública,  poniendo énfasis en la ciencia y la técnica más refinadas posibles. Un trabajo 
hercúleo. En sólo diez años se industrializó la URSS, dando prioridad a la industria 
pesada.   
 

7. Por tratarse de exigencias perentorias nacidas de las urgencias vitales de millones de 
personas, era obvio que se debía operar de la manera más eficiente con los escasos 
recursos económicos disponibles y que son de utilización alternativa. Un millón de 
rublos se pueden emplear de modo excluyente, para adquirir alimentos o medicinas, 
o para comprar útiles escolares, o para fabricar armamentos, etc.  Es de sabios y 
prudentes, darle el mejor uso que responda a los más urgentes requerimientos, en las 
circunstancias en presencia. En este campo, hay que actuar con mucho tino y 
precisión, porque cualquier inexactitud, puede desencadenar problemas a la sociedad. 
La estructura de precios es un tema de la mayor trascendencia, puesto que de no 
solventar adecuadamente los costos de producción y/o de operación, se incurre en 
una asignación inadecuada de los escasos recursos económicos, lo que condena a la 
sociedad a padecimientos crecientes. 
 

8. Se pusieron en práctica tres experimentos sociales en la naciente Unión Soviética: (1) 
El comunismo de guerra, también llamado “ascetismo universal” y un “áspero 
igualitarismo”,  (2) “La Nueva Política Económica” o NEP, y (3) “La colectivización de  
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la Economía”.  Al no haber precedentes, se impuso el sistema de ensayo y error.  Hubo 
que pagar el noviciado. Pero, nada fue en medio de una paz bucólica, sino en el marco 
de guerras sangrientas, externas e internas, a cuál, más feroz, porque el sistema 
capitalista no toleró un modelo popular que privilegiara la inclusión de millones de 
personas de ambos sexos, al disfrute de los resultados de la economía nacional muy 
distinto y distante de la explotación burguesa, basada en la inequidad y la desigualdad 
más rampante. Fue visto como un peligroso ejemplo para las masas que crujían bajo 
el yugo expoliador del capitalismo, sacudidas por críticas periódicas en donde 
campeaban el desempleo, el hambre y las enfermedades. 
 

9. Para asombro del mundo entero, lo que se veía como un experimento sin futuro, tuvo 
grandes éxitos de todo calibre, y no se le pudo destruir con la facilidad que algunos 
calcularon durante la fase inaugural del Socialismos Científico. Es más, no sólo se 
limitó a una sola nación (el ex Imperio Zarista), sino que el modelo se difundió por 
muchos lugares del mundo, ganando para su causa a la nación más poblada del 
mundo: La China. 
 

10. Sobre el particular, diría Fidel Castro: “La construcción del socialismo en la URSS fue 
la primera experiencia de ese tipo en la historia de la humanidad. No ha habido ningún 
proceso revolucionario sin errores, no ha habido ninguna revolución sin grandes 
errores. Piensa en la Revolución Francesa, en las revoluciones clásicas, en las 
revoluciones históricas. Piensa dentro del ámbito latinoamericano en la Revolución 
Mexicana, un importante acontecimiento histórico que precedió a la Revolución 
Bolchevique; hubo de todo: violencia, violaciones de la legalidad. Y en Francia, ¿las 
hubo o no las hubo?  Y cuando vino la Restauración, ¿hubo o no hubo más violaciones 
de la legalidad?  En todas las revoluciones se han producido esos fenómenos.  ( … ) 
 
Pero, ¿se podía concebir una revolución en el viejo imperio de los zares sin muchos 
errores? No se podía concebir. Sin embargo, tuvo lugar una revolución con muchos 
errores y muchos aciertos,  ( … ) que desempeñó un papel trascendente en el mundo, 
porque la existencia de la Unión Soviética y las luchas de la Unión Soviética aceleraron 
el proceso revolucionario en el mundo; evitaron que la humanidad cayera bajo el 
dominio fascista; aceleraron el proceso revolucionario en China, un acontecimiento de 
singular importancia, ayudaron a la independencia de Vietnam, ayudaron al 
movimiento de liberación en África y en todas partes, y nos dieron un espacio a los 
demás pueblos para vivir en un mundo que conoció los antagonismos de dos grandes 
potencias, que para todos aquellos que no querían caer bajo el yugo del imperialismo 
yanqui significó una enorme ventaja, ventaja que se perdió al desaparecer la Unión 
Soviética”.  (Tomado de la entrevista que le hiciera Tomás Borge, publicada en la revista teórica 
“Marxismo Militante” No 55, enero 2015,  del Partido Comunista Boliviano).    
 

11. Al término de la II Guerra Mundial, y luego del épico proceso de reconstrucción no sólo 
del territorio de la URSS, sino también de los de sus aliados europeos, hicieron 
aparición algunos aspectos en el sector económico -básico para todo cultor del 
socialismo científico-, que exigían un proceso de reajuste, particularmente en la 
estructura de precios, cuya importancia ha sido destacada en el acápite siete de este 
escrito. Se desarrolló todo un análisis exhaustivo al respecto, y se elaboraron planes 
que se pusieron en acción alrededor del año 1965, en base a instrumentos teóricos  
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que habían sido desarrollados desde el año 1897 por el italiano Vilfredo Pareto,  
seguido por su compatriota Enrico Barone en 1908, y que fueron llevados a un alto 
nivel académico-práctico en 1938 por el polaco Oscar Lange y los estadounidenses 
Fred Taylor + Abba Lerner. Fatalmente, hubo incomprensión en el seno de la R.P. 
China, y se tuvo que posponer el cambio que era indispensable, lo que a la postre 
resultó negativo, y coincidente con análisis que en 1922 había realizado el derechista 
Ludwig von Mises. 
 

12. Sin embargo, la China Comunista (que lo logró ser gracias al inestimable apoyo de la 
URSS) a partir de 1978 optó por una adecuación, a lo que sería - con todo derecho- 
un modelo denominado Socialismo con características chinas, que consiste en el 
marxismo-leninismo adaptado a las características que le son propias a la realidad 
china. Contiene semejanzas con lo postulado por el Amauta, cuando planteó con 
sustento teórico, y coraje político, que el Socialismo en América no debe ser ni calco 
ni copia, sino creación heroica. En cierta medida, existe parentesco con lo que 
sostiene el Foro de Sao Paulo, y su hermano menor El Grupo de Puebla. Los ritmos 
y las velocidades no son los mismos para todos los pueblos. Pero, así como todos los 
caminos conducían a Roma, y como todas las rutas del Qhapac Ñan conducían al 
Cusco, la estrella polar, el objetivo siempre está presente en la brújula política de los 
marxistas: El objetivo es alcanzar el poder, para instaurar el comunismo. 
 

13. El modelo socialista persiste, y es la única salida admisible, en el accionar actual de 
nuestra civilización y nuestra especie.  El talón de Aquiles ha sido superado. La China 
ya es la primera potencia económica mundial, dirigida por el PCCh. Rusia seguirá 
siendo la primera piedra de tan atrevido como fecundo paso que se dio para enrumbar 
hacia la justicia y la equidad que el hombre anheló desde hace siglos. Podemos y 
debemos avanzar en esa senda. El socialismo no surge; se construye. No buscamos 
un paraíso por encima de las nubes. Buscamos justicia en la Tierra. La vigencia de 
las ideas socialistas, de los avances conseguidos, se explica -entre otros indicadores- 
por el odio que le profesa el imperialismo estadounidense, que se materializa por 
constantes ataques al Partido Comunista China, a la Rusia de Putin, y a toda nación 
que busca elegir de manera independiente, un programa de gobierno que beneficie 
preferentemente al bien común. 
 

14. El intervalo para efectuar ajustes, ni hizo perder vigencia al Marxismo. Es más bien la 
constatación de que el Socialismo Científico es un cuerpo de ideas, vivo y en acción; 
por contraste al Capitalismo que ha caído en un cataclismo, que ha sumergido al 
mundo entero en una nueva súper-crisis, por lo que urge reemplazarlo por el bien de 
la Humanidad entera. 
 
 
TESIS 2 
LA DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO AUMENTA 
EN EL MUNDO, A COSTA DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS 
SECTORES POPULARES  
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1. El tema de la desigualdad en la distribución del ingreso, ha experimentado un 

crecimiento de manera notable, desde que se intensificó la implantación del 
neoliberalismo.   
Este fenómeno se incuba en agosto del año 1971, cuando el presidente Richard Nixon 
declara inconvertible el dólar, dando por concluidos los acuerdos adoptados en 
Bretton Woods (1944).  Se puso fin al patrón cambio oro, que establecía el cambio fijo 
de US$35 por cada onza troy de oro (31.10 gramos). 
Asimismo, guarda estrecha concordancia con la llegada al gobierno de EEUU del 
presidente Ronald Reagan, y al del Reino Unido, de la señora Margaret Thatcher, 
influidos ambos por el monetarista Milton Friedman en el crucial año 1981; en este 
momento, el presidente Reagan toma la decisión de retornar a las propuestas 
económicas de libre empresa y libre mercado, que estuvieron vigentes antes de la 
Gran Depresión y de las medidas que en aquellas horas adoptó el presidente Franklin 
Delano Roosevelt en el marco del denominado “New Deal” (nuevo trato). En las 
refriegas entre monetaristas y keynesianos, Reagan optó esencialmente por las tesis 
monetaristas, sin poder sacudirse del todo en ese minuto del keynesianismo. Esto es 
muy importante desde un punto de vista doctrinario, político y técnico, porque significó 
que se adoptaba la posición de que la Gran Depresión no fue causada por las 
contradicciones propias del sistema capitalista (como fue establecido por el británico 
John Maynard Keynes), sino por equivocadas acciones del Estado (tesis de Milton 
Friedman); lo que sin ninguna duda fue una interpretación absurda de los hechos 
históricos.  
Paul Krugman compara este trascendental debate -desde luego que al interior del 
capitalismo-, como el que hubo entre Martín Lutero e Ignacio de Loyola. Dice Krugman 
“Si Keynes era Lutero, Friedman era Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Y 
al igual que los jesuitas, los seguidores de Friedman han actuado como una especie 
de disciplinado ejército de fieles y provocado una amplia, pero incompleta, retirada de 
la ‘herejía keynesiana’” (P. Krugman 2008). Tan persuadidos estaban los impulsores 
de este retorno a la época previa a la Gran Depresión, anterior al Keynesianismo y al 
New Deal, que la señora Thatcher apostrofó diciendo que lo que estaban llevando a 
cabo no tenía alternativa; lo dijo en un acrónimo que se hizo famoso eslogan en el 
mundo entero: TINA (There is no alternative). 
Pero, el crecimiento de la desigualdad se hizo exponencial, a partir de la disolución de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el 25-diciembre-1991. Fue el 
paroxismo. Nada menos que “el fin de la historia”, en palabras de Francis Fukuyama. 
El bailar en un pie; el tocar el cielo con la mano…El retorno a las concepciones previas 
a la Gran Depresión, fue ahora sí bastante completo. Fue la implantación del 
Consenso de Washington, de las tres recetas para todo el mundo (llamadas 
postulados acuñadas por los esposos Milton y Rose Fiedman), a saber:  “(1) la causa 
de los problemas macroeconómicos no está en la inestabilidad del mercado privado 
sino en el gobierno; (2) las externalidades son relativamente pequeñas o al menos 
que se pueden resolver mejor a través del derecho contractual e indemnizatorio que 
mediante la regulación estatal, y (3) mientras no hubiera formas de discriminación  
impuestas por el gobierno, la economía de mercado produciría una distribución del 
ingreso suficientemente igualitaria” (J. Bradford 2012).  
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El economista estadounidense Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008, se 
refiere con dureza a su compatriota Milton Friedman (1912 – 2006), ícono del libre 
mercado y conocido adversario del socialismo, y también premio Nobel de Economía 
1976, cuando señala que … “la presentación que Friedman hacía de la historia se hizo 
más grosera, no más sutil, y acabó pareciendo -no hay otra forma de decirlo- 
intelectualmente corrupta”  (¿Quién era Milton Friedman?, diario El País, 19-octubre-
2008). Su juicio era severo, porque lo responsabilizaba de haber asesorado mal al 
expresidente Ronald Reagan, a quien estimuló a que iniciara una era desastrosa en 
términos económicos: “Porque cuando más se buscan los orígenes del desastre 
actual, más claro queda que el principal giro equivocado -el que hizo que la crisis fuera 
inevitable- se dio a principios de la década de 1980, en los años de Reagan … De 
hecho, Reagan dio comienzo a una era en la que una pequeña minoría se enriqueció 
enormemente, mientras que las familias trabajadoras sólo experimentaron una exigua 
mejora. También rompió con las antiguas normas de prudencia fiscal” (Paul Krugman, 
“La culpa la tiene Reagan”, diario El País, 28-junio-2009). 
También fue la hora de la apoteosis de las ideas de la señora Ayn Rand, expuestas 
en sus célebres novelas “El Manantial” y “La Rebelión de Atlas”, que todo 
estadounidense liberal tiene que leer y asimilar sin chistar (y los extranjeros que hacen 
pasantías en sus universidades, lo mismo). Fue la abolición de la Ley Glass-Steagall 
en 1999, por el “demócrata” Clinton, y con ello el desmadre financiero a escala 
planetaria. Obsérvese lo curioso que fue el que cada diez años, se produjera una 
conmoción más o menos fuerte: Años 1971, 1981, 1991… Puede ser casual, o 
también ciclar. Pero, fueron tres décadas, una tras otra. 
El objetivo de este escrito, no será el de hacer un repaso de la “controversia socialista” 
-que reunió a figuras como Pareto, Barone, Lange, Taylor, Von Mises, Von Hayek, y 
otros-, ya abordada en documentos anteriores, sino poner énfasis en establecer y 
describir el proceso, y la situación actual de la desigualdad en la distribución del 
ingreso a escala internacional, a partir de la disolución de la URSS; su asombroso 
impacto en inesperados escenarios y actores. 

2. Los teóricos y políticos occidentales, incumpliendo promesas y presos de desaforadas 
emociones, vieron la oportunidad de justificar sus tesis más egoístas y de vulnerar el 
denominado “Estado de Bienestar”, cuya acta de nacimiento se puede rastrear hasta 
la decisión del prusiano “Canciller de Hierro” Otto Bismarch, cuando crea el embrión 
del seguro social, bajo la presión del movimiento socialista alemán, a partir del año 
1883. Este hecho se multiplicó luego de la Revolución Bolchevique Rusa de 1917 y 
del término de la Primera Guerra Mundial; para alcanzar su consolidación en el año 
1945 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22 dice que “Toda persona, como 
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.  No sólo eso, sino que 
embistieron en contra del contenido de la carta abierta que el británico John Maynard 
Keynes le dirigiera al presidente Franklin D. Roosevelt, el 31-diciembre-1933, 
sugiriéndole que era menester para superar la crisis del año 1929, (1) mejorar la 
capacidad de compra de los ciudadanos, (2) que las empresas contrataran más 
personal, y con buenas remuneraciones, y (3) la intervención masiva del Estado a 
través del gasto público. Todo esto, y mucho más se puso en cuestión. Había llegado  
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la hora de la regresión más cavernaria; la hora de la concentración abyecta de la 
riqueza en pocas manos. 

3. En las cuentas nacionales de los países, es bien conocido que el PBI se calcula de 
tres maneras, una de las cuales tiene que ver con la repartición de la riqueza entre el 
empresariado, los asalariados, además de impuestos y otros. Es aquí en donde se 
observa el cambio que se viene operando a escala internacional, al incrementarse 
notoriamente la participación del empresariado en agravio de los dependientes. Si en 
los países denominados desarrollados esto causa impacto y malestar generalizado, 
en los denominados países subdesarrollados, emergentes y otros términos más o 
menos pintorescos, la situación es dramática. La insólita e inaceptable desigualdad 
en la distribución del ingreso, implantada por el neoliberalismo, ha sido puesta de 
manifiesto por personas naturales y jurídicas, a las que no se puede acusar de 
comunistas como son Robert Reich, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, la ONG Oxfam, el 
Papa Francisco I (“¿Cómo es posible que perdure la opresión del hombre contra el 
hombre, que la arrogancia del más fuerte continúe humillando al más débil, 
arrinconándolo en los márgenes más miserables de nuestro mundo?” – enero 2016), 
etc.   

4. Todo esto explica el grado de desigualdad y concentración de riqueza que vemos en 
el mundo; en especial en Occidente. Algunos ejemplos: 
 En 2019, el 1% más rico poseía más del doble de riqueza que 6,900 millones 

de personas. 
 En 2019, el 1% más rico poseía más del doble de riqueza que 6,900 millones 

de personas. 
 Los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las 

mujeres del África. 
 Casi la mitad de la población mundial (3,400 millones de personas)  vive con 

menos de US$5.50 al día. 
 A nivel mundial, los hombres poseen un 50% más de riqueza que las mujeres. 
 Las grandes fortunas ocultan en paraísos fiscales, a las autoridades de sus 

naciones, una suma estimada en US$7.6 billones (7’’600,000’000,000), 
eludiendo de esta forma el pago de unos US$200,000’000,000 en concepto de 
impuestos. 

 Si cada persona se sentase sobre el dinero que posee apilado en billetes de 
cien dólares, la mayor parte de la humanidad se sentaría en el suelo. Una 
persona de clase media de un país rico se sentaría a la altura de una silla. Los 
dos hombres más ricos del mundo estarían sentados en el espacio. 

 El valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo 
en todo el mundo las mujeres de 15 o más años asciende al menos a US$10.8 
billones (10’’800,000’000,000) anuales, una cifra que triplica el tamaño de la 
Industria mundial de la Tecnología. 

Como está dicho, la evidencia de la desigualdad en la distribución del ingreso nacional,  
en el mundo entero, ha sido reiteradamente puesta sobre el tapete de los más 
importantes debates; siendo fuertemente elevada de rango con la publicación del libro 
“El Capital en el siglo XXI”, esfuerzo magistral del economista francés Thomas Piketti 
(fórmula r>g). 
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Conclusiones.- 

a. La desigualdad en la distribución del ingreso es un hecho real, evidente y demostrable, 
que ha llegado en la actualidad a un grado pernicioso de concentración de la riqueza 
en pocas manos, sin precedentes en la historia; a despecho de quienes niegan esta 
realidad maciza. 

b. Este grado de desigualdad en la distribución del ingreso, aunado a la alta 
concentración de la riqueza en pocas manos, es un signo de la profunda decadencia 
del sistema capitalista, que lo afectan gravemente y augura conmociones sociales por 
doquier, debido a la injusta asimetría que engendra en el plano socio-económico. 

c. Una desigualdad similar, aunque de menor cuantía, generó en el pasado múltiples 
crisis, que desembocaron en la muy grave Gran Depresión, iniciada en octubre de 
1929 en EE.UU., propagándose luego en todas direcciones. 

d. Se llegó a superar (parcialmente, es cierto) esta crisis mediante instrumentos 
regulatorios y distributivos con fuerte participación del Estado; tomándose muchos de 
ellos, del sistema socialista imperante en la Unión Soviética, gracias a las ideas 
sugeridas por el británico John Maynard Keynes, resueltas políticas del presidente 
estadounidense Franklin Delano Roosevelt (“New Deal”) y la participación de EE.UU. 
en la Segunda Guerra Mundial (este último hecho tuvo enorme trascendencia), 

e. Estas medidas regulatorias y distributivas del sistema capitalista, se consolidaron en 
los Acuerdos de Bretton Woods en julio de 1944. Hubo opositores (de las canteras de 
la Escuela Austríaca + monetaristas + neoclásicos) que rechazaron las medidas por 
considerar que el capitalismo perdía su esencia al adoptar medidas de procedencia 
socialista. 

f. Los oponentes a las medidas regulatorias y distributivas pugnaron por años para 
conseguir que el sistema capitalista retornara a sus prácticas previas al año 1929, 
porque “los mercados son capaces de autorregularse”, y porque la crisis de la Gran 
Depresión no fue causada por las contradicciones internas del capitalismo, sino por 
un mal comportamiento del Estado al incumplir funciones. 

g. A lo largo de años, estos oponentes perseveraron, y lograron progresar en sus 
exigencias en el año 1971, cuando Richard Nixon declara la inconvertibilidad del dólar, 
dando golpe mortal a los acuerdos de Bretton Woods. Pero, sobre todo, obtuvieron un 
resonante avance a partir del año 1981, cuando el presidente Ronald Reagan y la 
señora Margaret Thatcher realizan cambios en la economía de sus países, destinados 
justamente a retornar a las prácticas de los años previos al estallido de la Gran 
Depresión de 1929; aunque cínica y sarcásticamente aseguraron que daban paso 
hacia la modernidad, sin alternativa además (TINA).  Aquí se cumplió aquello de que 
“lo nuevo no es otra cosa sino lo viejo bien olvidado”. La disolución de la URSS en 
1991, fue precipitadamente interpretada como la confirmación de estas tesis. 

h. Este retorno al pasado, se aplicó como receta única para todos, causando gran daño 
a la mayor parte de la población humana (¡Al 99%!), con beneficio para un puñado de 
individuos (¡1%!). 

i. No pasaría mucho tiempo sin que el sistema capitalista, cabalgando otra vez por 
sendas peligrosas, se desbarrancara en otra tremenda crisis, bífida por añadidura, a  
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la que se le ha denominado anfibológicamente la Gran Recesión. Estalló en dos 
momentos, uno tras otro: En agosto del 2007 la crisis de las hipotecas sub-prime, y el 
año siguiente, en septiembre del 2008, la crisis financiera. No podía ser de otro modo: 
A iguales causas, iguales efectos. Quebraron los más grandes conglomerados 
financieros e industriales, a los que salieron a salvar in-extremis los tan vilipendiados 
Estados, los que, a su vez, para recuperarse de la erogación no encontraron mejor 
solución que recortar programas de protección social, y lo que es peor, sin encarcelar 
a los “bangsters” culpables. 

j. A partir del primer trimestre del año 2020, estalló una gigantesca y preanunciada crisis 
económica, acompañada de una pandemia fabricada para enmascarar la honda caída 
de la economía estadounidense, que como cuando naufraga un transatlántico en 
medio de olas tormentosas, arrastra tras de sí en gigantesco remolino, a gran parte 
de las naciones del mundo, causando una agudización de los padecimientos de 
grandes masas de personas en situación de carencia. Exhibiendo EEUU en esta 
tragedia, poca entereza moral, al culpar a la China de ser la causante de su desastre.  
Son millones de desempleados, de hambrientos, y centenares de miles los que 
sucumben a la acción de los virus. 

k. Los más afectados han sido los trabajadores y el pueblo en su conjunto, en grado tal 
que derechos conseguidos a lo largo de decenios, se han conculcado y escamoteado 
sin piedad, en aras del libre mercado.  Esto es medible y demostrable. 

l. Esta desigualdad en la distribución del ingreso, a gran escala, es resistida cada vez 
más, en vista de los daños que causa, y es la fuente de intensos disturbios y guerras 
que se irán pronunciado a todo nivel. 

m. El Perú no es una excepción, y aquí esta regresión dogmática y la desigualdad han 
permitido el retorno al latifundio y la inequidad distributiva con la agudización de 
marginalidades ancestrales con fuerte contenido étnico. 

n. La resistencia al modelo excluyente neoliberal ya no es sólo en clases y capas sociales 
al interior de los países, sino de naciones como es el caso del grupo BRICS, que en 
forma colectiva resisten la concepción neoliberal, tan dañina. La lucha es intensa y 
extensa, en el marco de una crisis profunda (Gran Recesión), que no cede y afecta a 
la mayoría de los países del denominado “primer mundo”. La quiebra evidente del 
modelo neoliberal (versión Mont Pelerin) es inocultable, y catastrófica. 

 
TESIS 3 
CAUSAS FUNDAMENTALES, QUE ORIGINAN LA EXACERBACIÓN 
DE LA AGRESIVIDAD DEL IMPERIO ESTADOUNIDENSE, EN EL 
MARCO DE LA CRISIS SISTÉMICA DEL 2020 Y LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS. 

1. El Modo de Producción Capitalista debe ser rastreado desde aproximadamente el año 
1,250, hasta cerca del año 1850. Es el siglo XIII es que empieza su incubación 
manifiesta como “heredero legítimo” del Feudalismo, a partir de las oleadas 
acumulativas que surgen en Italia, el primer país capitalista. Son tres los heraldos:  
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Durante (Dante) Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio; originadores del 
Humanismo, del Renacimiento Italiano, y del esfuerzo destinado a producir la 
unificación de la península italiana. 
 

2. Surgidos desde las entrañas del Sacro-Imperio Romano Germánico, entidad bicéfala 
que era representada paritariamente por la Iglesia Católica, encabezada por el Papa,  
y la estructura imperial, encarnada por el Emperador; logra derrotarlos en desigual 
combate, aprovechando su desunión y mutua enemistad, consiguiendo avances a lo 
largo de siglos.  
 

3. Desde luego, en el ADN de todo Modo de Producción existen de manera inevitable e 
inexorable, los cromosomas que hereda de sus ancestros.  El Capitalismo lleva en sus 
venas -como en un proceso de recepción de postas- aportes imperecederos de los 
ancestros, que son el Comunismo Primitivo, el Esclavismo, el Feudalismo, y se 
apresta a entregar a su sucesor el Socialismo Científico, sus innegables avances, en 
el largo proceso de la afirmación de la especie humana en la Biósfera del planeta 
Tierra.  
 

4. Lo que no es poco decir, puesto que, en los Eones, Eras, Períodos, y Épocas 
geológicas, es ya totalmente cierto que el ser humano ha generado el Antropoceno 
(Premio Nobel Paul Crutzen, año 2000), como nueva época geológica que sucederá 
al denominado Holoceno, época supuestamente actual del período Cuaternario, en 
donde la impronta de nuestra humanidad es visible y de mucha trascendencia; con 
todo lo bueno y sobre todo con todo lo malo que ello pueda suponer. 
 

5. El Capitalismo tiene en su acervo cultural profundo, creaciones pretéritas de altísimo 
valor como son el invento de la agricultura, de la ganadería, de la escritura, del 
mercado (originalmente “trueque”), de la moneda, de la banca, la brújula, la rueda,  la 
filosofía, la música clásica, la música sacra, la arquitectura, la escultura, la astronomía, 
la química, etc., etc. El factor desencadenante es el desarrollo de las Fuerzas 
Productivas. Está en la naturaleza de las cosas, que deberá transferir este legado, a 
su heredero legítimo, que es el Socialismo Científico. Hay, no obstante, una diferencia: 
Mientras el Capitalismo surge influenciado por el azar, el Socialismo se construye 
racionalmente. 
 

6. Los creadores del Socialismo Científico, Carlos Marx y Federico Engels, señalaron de 
manera expresa, que este Modo de Producción lleva en su ADN una triple base 
conceptual: La Filosofía Alemana (G.W.H.Hegel), la Política Francesa (Conde de 
Saint-Simon), y la Economía Política Británica  (Adam Smith + David Ricardo). Su gran 
cultura les permitió reconocer que la Economía Política está conectada históricamente 
con experiencias pretéritas. J. A. Schumpeter lo expresaría con palabras elocuentes 
y emparentadas con Marx y Engels: “La Economía es esencialmente un proceso único 
desplegado en el tiempo histórico”  (JAS – “Historia del análisis económico”).  Es más, 
para ellos el Socialismo era posible solamente en aquellas economías desarrolladas, 
en las que había madurado el Capitalismo. Por lo tanto, es impropio afirmar que entre 
el Socialismo y el Capitalismo sólo existe una rivalidad ciega y de negación total y 
traumática. Desde luego, puede que formalmente así lo parezca para ambos 
contendientes; pero, existe en lo esencial, una continuidad lógica e histórica.  
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Las notorias experiencias habidas en el Japón, en Rusia y en China, a partir de 1868, 
no admiten duda alguna al respecto. El Socialismo es el heredero legítimo del 
Capitalismo, lo que se expresa en el contenido de su ADN. 
 

7. Desde mediados del siglo XIX, lo que había sido una ilusión, una utopía, un mito 
acariciado de igualdad real en el mejor sentido de la palabra, con justicia distributiva, 
y auténtica democracia, emerge de entre una nube de procesos acumulativos, y se 
transforma en una maciza realidad, no sólo como algo posible, sino como una 
necesidad para la especie humana. Es el Socialismo Científico el que surgía, y antes 
de que terminara el siglo XIX y antes de que concluyera la primera década del siglo 
XX, teóricos italianos demostraron matemáticamente, la posibilidad imbatible de que 
era posible que funcionara con igual o mejor rendimiento que el Capitalismo en la parte 
medular y decisiva cual es en el campo económico. Vilfredo Pareto y su discípulo 
Enrico Barone, lo consiguen, incluso mucho antes de que surgiera la objeción del 
eminente doctor Ludwig von Mises, para quien el Socialismo Científico no podría 
funcionar debido a que carecía de un mercado de bienes de producción que permitiera 
sintonizar con la contabilidad nacional, y por tanto sería incapaz de establecer un 
adecuado cálculo de los costos económicos; por tanto que careciera de una adecuada 
estructura de precios, y como conclusión, que no sería capaz de hacer una certera 
asignación de recursos, condenando así a la sociedad humana a vivir bajo dicho 
régimen, en un profundo deterioro.  Este aserto fue ampliamente refutado hace mucho 
tiempo. 
 

8. El Socialismo Científico, un recién llegado a la historia humana hace menos de 
doscientos años, le planta cara al Capitalismo, su envejecido ancestro que ya cuenta 
con alrededor de 700 años. La experiencia de la Unión Soviética, del Campo Socialista 
europeo, y el posterior implante en el Asia, con la RP China, Mongolia, Vietnam, Laos, 
Camboya, partes de la India; y sus avanzadillas en el Hemisferio Occidental con Cuba, 
Nicaragua, Venezuela, son pruebas irrefutables de que su existencia es posible y 
demostrable. Desde luego,  el Modo de Producción Socialista debe pagar el noviciado, 
expresado en los necesarios ajustes, a causa de que desde su nacimiento fue recibido 
con uñas por el Modo de Producción al cual reemplazará. Un simple repaso de la 
historia contemporánea, desde el año 1917, nos demostrará la cantidad de pruebas a 
cada cual más dura ha tenido que soportar el recién llegado.  
  

9. Los avances conseguidos a favor de las grandes masas humanas, a partir de 1917, y 
hasta la fecha, por las naciones que abrazaron el Socialismo, han sido extraordinarios; 
al punto tal, que ni siquiera el temporal ajuste del  Modo de Producción del Socialismo 
Real Europeo [que implicó la superación de su Talón de Aquiles, mencionado por von 
Mises (la estructura de precios), y más tarde por Oskar Lange y Albert Einstein (el 
burocratismo) que incluyó la disolución de la URSS], ha podido hacer olvidar. Así como 
el Capitalismo logró en su momento un asombroso desarrollo, que fuera citado con 
mucho respeto por Carlos Marx y Federico Engels, en “El Manifiesto Comunista” 
(Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín 1973): 

 
“El Manifiesto rinde plena justicia a los servicios revolucionarios prestado por el capitalismo en 
el pasado” (Pág.29). 
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“La burguesía moderna, como vemos, es por sí misma fruto de un largo proceso de desarrollo, 
de una serie de revoluciones en el modo de producción y de cambio. Cada etapa de la evolución 
recorrida por la burguesía ha ido acompañada del correspondiente éxito político. Estamento 
oprimido bajo la dominación de los señores feudales; asociación armada y autónoma en la 
comuna; en unos sitios, República urbana independiente; en otros, tercer estado tributario de la 
monarquía; después, durante el período de la manufactura, contrapeso de la nobleza en las 
monarquías feudales o absolutas y, en general, piedra angular de las grandes monarquías, la 
burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistó 
finalmente la hegemonía exclusiva del Poder político  en el Estado representativo moderno” 
(Págs. 34 y 35). 
 
“La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario” (Pág. 35), 
 
“La burguesía ha revelado que la brutal manifestación de fuerza en la Edad Media, tan admirada 
por la reacción, tenía su complemento natural en la más relajada holgazanería.  Ha sido ella la 
que primero ha demostrado lo que puede realizar la actividad humana; ha creado maravillas 
muy distintas a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos y a las catedrales góticas, y 
ha realizado campañas muy distintas a los éxodos de los pueblos y a las Cruzadas” (Pág. 36). 
 
“Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso 
de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las 
naciones, hasta a las más bárbaras” (Pág.38). 
 
“La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad. Ha creado urbes inmensas; ha 
aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con la del campo, 
substrayendo una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural” (Pág.38). 
 
“La burguesía, con su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado 
fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas 
juntas ( … ) ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas 
productivas dormitasen en el seno del trabajo social? Hemos visto, pues, que los medios de 
producción y de cambio, sobre cuya base se ha formado la burguesía, fueron creados en la 
sociedad feudal” (Pág. 39).  

 
En verdad, impresionante.  Pero, frente a ello, el Socialismo Científico, el Socialismo 
Real, muestra que es un digno continuador del despliegue de las riquezas ocultas en 
el seno del trabajo social, con sus logros en escaso tiempo, a pesar de la brutalidad 
de sus oponentes: 
 

Multitud de avances en los distintos terrenos en el Socialismo: 
 Primeros sistemas sanitarios y educativos totalmente públicos y gratuitos, 
 Despenalizar la homosexualidad, 
 Aborto legal y gratuito, 
 Primera mujer en ocupar un puesto en un gobierno democrático, 
 Primer Estado de la Historia en ser oficialmente laico, 
 Eliminación radical del analfabetismo, 
 Liderar la campaña de la erradicación de la viruela en el mundo, 
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 Altísima tasa de matriculación universitaria en el mundo, 
 Eliminación de la desnutrición infantil, 
 Estabilidad de los precios de los artículos de primera necesidad, 
 Gran desarrollo de actividades deportivas, 
 Primera hipótesis científica sobre el origen de la vida, 
 Inicio de la exploración del espacio: Lanzamiento del primer satélite artificial, 
 Primer hombre en viajar al espacio, 
 Primera mujer en viajar al espacio, 
 Primera caminata espacial, 
 Primera estación espacial orbital, 
 Primeros ingenios en viajar a la Luna, el Sol, Marte, Venus, etc. 
 Primer banco de sangre en el mundo, 
 Primer avión supersónico del mundo, 
 En el período de posguerra, sin ningún Plan Marshall de ayuda, la URSS hizo avances colosales 

en todos los frentes, gracias a la economía nacionalizada y a la planificación. 
 Extracción de la pobreza a más de 830 millones de personas (En China), 
 Eliminación total de la pobreza extrema (en China, diciembre 2020), otros. 

 
Golpeado el Capitalismo por recientes y auténticos estremecimientos sistémicos, 
como las crisis gemelas de los años 2007 y 2008, se añade el impacto del año 2020, 
el mayor en un siglo. En ese escenario, se adiciona lo que ya era evidente desde hace 
decenios, es decir que el Capitalismo ya no es un buen asignador de recursos 
económicos, siempre escasos; al tiempo que parasita al resto de la población, 
concentrando groseramente las riquezas en muy pocas manos: El 1% posee tanta 
riqueza como el restante 99%:  “… el sistema capitalismo actual no es un sistema de 
competencia perfecta; en él prevalece la competencia oligopolística y monopolística. 
Este hecho añade un argumento económico mucho más poderoso a favor del 
socialismo. Los derroches de la competencia monopolística han recibido tanta 
atención en la literatura económica reciente que no hay necesidad de repetir su 
exposición”.  (Oskar Lange, “Sobre la Teoría Económica del Socialismo”, Editorial Ariel, Pág.113). 
 
Es además un sistema que concentra en pocas manos las riquezas creadas por la 
sociedad entera. El Socialismo plantea la ruptura de este orden injusto de la 
distribución de la riqueza; sin que ello signifique bajar la intensidad de la producción y 
la productividad  (“La revolución es la abolición de la explotación del trabajo humano.  
Liberar a los trabajadores de los explotadores no significa liberar a los trabajadores 
del trabajo” – Fidel Castro), factores esenciales de las sociedades modernas, que 
deben encarar un continuo incremento de la población, y de la demanda de 
indispensables servicios de toda índole. La burguesía “ha aglomerado la población, 
centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos 
pocos”. (“El Manifiesto Comunista”, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín 1973:Pág. 38). 
 

10. La crisis sistémica del año 2020, es el resultado de los graves desequilibrios 
generados por las anteriores de los años 2007 y 2008 que no pudieron ser superados, 
a pesar de la enorme emisión de dinero Fiat o fiduciario. La crisis era inevitable y 
anunciada con anticipación por economistas y políticos no sólo de izquierda, sino  
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capitalistas occidentales. En un alarde de imaginación, con el fin de enmascarar a los 
ojos del mundo entero, el tremendo fracaso del modelo neoliberal (versión Mont 
Pelerin), que desencadenaría furiosas protestas a escala global, y la exigencia de que 
se adopten urgentes medidas socialistas en todas direcciones, en el marco del 
vertiginoso ascenso de China (ya primera potencia económica mundial -indicador 
PPP- desde el año 2014), y del reposicionamiento de Rusia, los estrategas 
estadounidenses y sus aliados cercanos (británicos e israelíes), crearon artificialmente 
un virus de amplia difusión, pero de escasa letalidad, que permitiera enmascarar la 
crisis del 2020 y encontrar excusas para derivar sus culpas en otras direcciones, 
preferentemente hacia China. 
 

11. Teniendo EEUU a la vista el hundimiento de la unipolaridad de la que había disfrutado 
desde 1991, con la disolución de la URSS, y del incontenible avance de la corriente 
multipolar, Washington ha impulsado todo un plan a escala global destinado a 
combatir todo cuanto le reste importancia o cuestione su filosofía de vida, su “american 
way of life”, su interpretación de lo que es democracia, su hegemonía de contenido 
religioso  (el “Destino Manifiesto” que sería un mandato de la divinidad para liderar a 
toda la humanidad), su autonombramiento de gendarme mundial, su moneda, su 
presencia militar (más de 800 bases en cerca de 80 países), su “excepcionalidad”, etc.   
De hecho, y de manera descarada y muy grosera, justifica y ampara su deseo de 
permanecer o recuperar la cumbre perdida [“America first” -  “EE.UU. primero”;  “Make 
America Great Again” -  “Que América  (EE.UU.) vuelva a ser grande”], aunque ello 
signifique incrementar sin medida ni consideración alguna, la contaminación 
desmedida de la biósfera de la Tierra. 
 
Todo esto preconfigura a EEUU, como un país cargado de deudas y de dudas, en un 
clima de quasi guerra civil, con dos inmensos déficits (el presupuestal y el de la 
balanza comercial), que ha perdido la hegemonía industrial, que no persuade sino 
amenaza con toda una parafernalia bélica carísima, que pese a irrogarle grandes 
sumas, es incapaz de doblegar a Rusia, que con un gran sentido de la economía de 
escalas y el uso racional de medios, está en condiciones de sumergir en un mar de 
fuego a EEUU y sus aliados europeos y asiáticos, en cuestión de 45 minutos. En tanto 
que la China en avance vertiginoso, una suerte de torbellino, ya es capaz de financiar 
proyectos económicos de alcance mundial, mayores que los que puede hacer el FMI 
y el BM, sin que entrañe condicionamientos humillantes; pasando a liderar la 
vanguardia del más alto refinamiento en los campos de las nuevas generaciones 
tecnológicas (5G + 6G) y la computación cuántica. También, en proceso de contar con 
poderosas FF.AA., que le permitan defenderse del prepotente Tío Sam. 
 
Conclusión.- 
 

a. La exacerbación de la agresividad de EEUU, contra los pueblos soberanos del mundo, 
pone en peligro la Paz Mundial, y eso se debe a su decadencia económico-político-
social. 
 

b. Sus ambiciones hegemónicas y expansionistas, no guardan concordancia con sus 
reales capacidades, lo que lo transforma en una nación retardataria y peligrosa, que 
entorpece el avance del auténtico progreso, y se esfuerza en mantener una especie  
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de Apartheid, en que los ricos buscan defender sus inaceptables privilegios a cualquier 
precio, no importando que se extiendan la desocupación, el hambre, las 
enfermedades; aspirando a que se produzca una brutal reducción de la población 
humana, sin alternativa alguna. 
 

c. A la vez que cede la unipolaridad, y se potencia la multipolaridad, las tensiones crecen.  
La pandemia del Coronavirus se expande, lo que afecta a las poblaciones vulnerables, 
que generalmente son los ancianos y personas que registran padecimientos 
extenuantes previos, causando devastación y desconcierto. Pese a ello, la agresión 
estadounidense se multiplica contra los países que no bajan la cara frente al imperio.  
Los casos de Venezuela, Siria, Irán, Cuba, son clamorosos. 
 

d. Asombra el grado de ferocidad inhumana, de un pueblo que como EEUU se reclama 
inspirado por la divinidad, y que cuenta con grandes recursos de todo género, que 
bloquee alimentos, medicinas y otros medios para atender a naciones que ven morir 
de hambre y ausencia de medicamentos. En ese sentido, nada lo distingue de la 
Alemania nazi, quien era a mediados del siglo XX el país mejor desarrollado de Europa 
y tal vez del mundo, que llevó a cabo actos de una atrocidad inaudita, que nunca 
podrán olvidarse. 
 

e. Los pueblos de todo el mundo, en especial en el área de América Latina, debemos 
unirse para encarar a esta bestia herida, que, enceguecida por el odio y la ferocidad, 
no sólo bloquea ella por sí sola, sino que obliga a otros países a que se sumen a su 
salvajismo de cercar a terceras naciones.  Sin dejar de atacar incluso, a un importante 
sector de su propia población, como son los afrodescendientes, y los de origen 
latinoamericano. 
 

f. En todo este escenario, le toca a nuestro partido, el PCP, y a la CGTP, un rol 
importante que cumplir, en lo que concierne a representar los auténticos intereses de 
las clases y capas populares, sino también orientar adecuadamente las luchas en 
defensa del más alto interés de contenido humano. 
 
 
TESIS 4 
EL CAMBIO CLIMÁTICO, EL CALENTAMIENTO GLOBAL, EL 
EFECTO INVERNADERO. 

1. A mediados del siglo XVIII y ya avanzado el siglo XIX, coincidiendo con el 
posicionamiento del Modo de Producción Capitalista, se produjo la denominada 
Primera Revolución Industrial (1750 – 1830) inicialmente en los fueros del ahora 
denominado Reino Unido (Union Kingdom – UK). Inventos emblemáticos: La máquina 
de vapor, los hilados de algodón, los ferrocarriles, los barcos a vapor. Otros. 
 

2. Entre los años 1876 y 1906, se registró la Segunda Revolución Industrial.  
Innovaciones de impacto en esta etapa: la energía eléctrica, el motor de combustión 
interna, el teléfono,  el fonógrafo, el cine, los sistemas de agua y desagüe municipales,  
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ascensores, maquinaria eléctrica, automóviles, camiones, aeronaves, aeropuertos, 
autopistas, supermercados, artefactos electrodomésticos, alcantarillas, industria 
petrolera, abonos sintéticos, insecticidas,  plásticos, etc.   
 

3. Entre los años 1980 y 1995, se considera que se produjo la Tercera Revolución 
Industrial, se extendió el uso de maquinaria electrónica (computadoras) e internet.  
Informática y automatización. 
 

4. En el presente, se menciona que hemos ingresado a la Cuarta Revolución Industrial,  
muestra un acelerado proceso de digitalización de la industria, ciber usinas, sistema 
manufacturero digitalizado, grandes avances en las nuevas generaciones 
tecnológicas (5G, 6G), la nanotecnología, y portentoso desarrollo de computadoras 
cuánticas. (Fuentes: -Bruno Seminario: “El Desarrollo de la Economía Peruana en la Era Moderna” 
Precios, población demanda y producción desde 1700. Universidad del Pacífico, julio 2015, página 199. 
Otras fuentes). 
 

5. De todas dichas revoluciones industriales, la que causó mayor impacto en la sociedad 
humana, fue sin duda la Segunda. 
 

6. El surgimiento del Socialismo Científico en 1917, constituyó todo un capítulo de gran 
significación para la especie, porque hizo posible y tangible, los sueños que habían 
incubado desprendidos idealistas, en la medida que se elevó la condición humana de 
toda persona. Aunque no se han alcanzado aún todos sus objetivos, está en proceso 
de efectuarlo; además de que está muy claro que nadie desconoce que la inclusión 
social, la promoción humana, tiene en el Socialismo a un Modelo accesible y 
perfectible; siempre en función del bien común. 
 

7. Mención aparte merecen los avances en las ciencias médicas, que permitieron la 
prolongación de la vida humana, y el mejoramiento de las condiciones de salud. 
Algunos avances en este campo: 
 
 Microbiología médica (Louis Pasteur), 
 Vacunas (Edward Jenner + Louis Pasteur), 
 Asepsia y antisepsia  (Joseph Lister), 
 Sulfas (Gerhard Domagk), 
 Proteína antimicrobiana Lisozima + Antibiótico Penicilina (Alexander Fleming). 

 
8. El resultado de este gran avance, se ha venido expresando en un exponencial 

crecimiento de la población humana, que en poco más de doscientos años, ha saltado 
de unos 800 millones en el año 1810, a una estimación de 8,500 millones para el año 
2030. Lo que presupone un gran impacto en la biósfera; una sobreexplotación de los 
recursos naturales, la destrucción de bosques, millones de toneladas de desperdicios 
que dañan la tierra emergida, los mares, y el espacio cercano; la contaminación afecta 
las aguas tanto las potables como las de los océanos, así como del aire que 
respiramos, etc. 
 

9. El abrumador accionar humano sobre la Tierra, ha llevado a los científicos, a sostener 
que nuestra especie ha dejado de tal modo su impronta en el planeta, que ha dado  
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lugar a que se cree toda una época geológica, denominada Antropoceno  (propuesta 
del Premio Nobel de Química, el holandés Paul Crutzen, en el año 2000): 
 

Eones, Eras, Períodos y Épocas Geológicas. 

 Edad (años) Eon Era. Período Época. 

4,500’000,000 Precámbrico. Azoica.   

3,800’000,000  Arcaica   

2,500’000,000  Proterozoica.   

560’000,000 Fanerozoico Paleozoica Cámbrico  

510’000,000   Ordovícico  

438’000,000   Silúrico  

408’000,000   Devónico  

360’000,000   Carbonífero  

286’000,000   Pérmico  

248’000,000  Mesozoica Triásico  

213’000,000   Jurásico  

144´000,000   Cretáceo  

65´000,000  Cenozoica Terciaria Paleoceno 

56’500,000    Eoceno 

35’400,000    Oligoceno 

24’000,000    Mioceno 

5’200,000    Plioceno 

1’600,000   Cuaternaria Pleistoceno 

10,000    Holoceno 

200    Antropoceno. 

Fuentes: Generalitat de Catalunya, Institut Cartografic i Geologic de Catalunya + 
Sites.google.com>site>la + confección propia. 

  

10. Es un hecho objetivo el que el progreso muy acelerado de la civilización humana en 
apenas 10 generaciones, ha originado todo un problema nada menor (que implica 
también el exterminio o extinción de miles de especies animales como efecto de 
nuestra voraz invasión de hábitats de otros seres vivientes), puesto que, para muchos 
especialistas, ya se está viviendo como si tuviéramos 1.2 planetas, con el impacto que 
ello entraña. Con una retrospectiva de 10,000 años de prehistoria e historia humana, 
en apenas 200 años se nos presenta casi de golpe una situación abrumadora, ante la  
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cual mostramos perplejidad y no estamos reaccionando de manera racional y colectiva 
como debería ser, utilizando el instrumento que es la ONU. 
 

11. En cierta medida, esta indeterminación malsana se alimenta de una profunda 
dicotomía, generada por el Capitalismo: En tanto que en forma absoluta aumenta la 
población humana, la distribución de la riqueza se concentra, en forma inversa, en 
pocas manos. Las empresas transnacionales, que pertenecen y/o son controladas por 
pocas personas,  en base a la institución denominada “propiedad privada”, de hecho, 
no tienen los mismos intereses que la mayoría de la humanidad.  Algunas de las más 
grandes de estas empresas transnacionales son tan poderosas que sus activos 
superan el PBI de países enteros, por lo que su influencia perturbadora es capaz de 
torcer cualquier razonamiento o política destinada a cautelar el bien común, cuando 
éstos entren en conflicto con lo que piensa un directorio codicioso, corrupto y 
corruptor. Se llama a esto “conflicto de intereses”. Son numerosos los ejemplos; 
veamos algunos:  
 
Los empresarios que cultivan la palma aceitera en las zonas tropicales del globo, no 
se afligen por derribar millones de árboles, para plantar sus palmeras aceiteras, 
aunque ello origine sequías, reduzca la producción de oxígeno a escala global, 
reduzca las lluvias, destruya el hábitat de innumerables especies animales arbóreas, 
que van desde familias de cuadrumanos, aves, insectos, etc., hasta toda una variedad 
de otros vegetales que viven en el universo boscoso, entre los que se encuentran 
hongos, líquenes, etc.   
 
Las empresas petroleras que extraen petróleo y gas de rocas y arenas bituminosas, 
mediante el método de la “fracturación hidráulica” o “fracking”, emplean agua potable 
mezclada con sustancias muy contaminantes, tóxicas y cancerígenas, como son el 
tolueno, el benceno, el etilbenceno o xileno, que causan enorme daño a la napa 
freática, y a la atmósfera; además de que el agua residual que se desecha luego del 
proceso extractivo es inútil para ser empleada en el consumo agrícola o humano.   
 
Podemos también hablar de quienes crían o cultivan ganado, soya, en la selva 
Amazónica o en California, o que impulsan el fomento de los transgénicos. A todos 
estos empresarios mencionados, nada les importa las consecuencias, aunque media 
humanidad proteste, puesto que ellos se escudan, se amparan,  en los derechos que 
emanan de la sacrosanta “propiedad privada”.   
 
En pocas palabras, no se podrá accionar razonablemente, en base a la ciencia, en el 
tema del cambio climático, el calentamiento global, el efecto invernadero, y de la 
polución imperante, mientras algunos pocos sujetos, adopten decisiones que lesionen 
al interés general o público, a partir del derecho que emana de la “propiedad privada”, 
que no es una institución cuyas normas estén grabadas en piedra. Es una institución 
creada por el hombre, y por el hombre puede también ser cambiada, como sucede 
con las Constituciones. 
 

12. Con lo que hemos dicho, no se agota el tema, ni mucho menos. Su complejidad es 
evidente y sus alcances no son de poca monta.  Convoca la atención de personas del 
más diverso origen. Entre ellas, está el Papa Francisco, quien ha tomado con las dos  
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manos esta cuestión, habiendo emitido hasta dos encíclicas en que se pronuncia al 
respecto (en especial “Laudato Si’”), condenando sin ambages a quienes persiguen 
egoístamente sus objetivos, causando daño a la casa común,  sin tomar en cuenta a 
la comunidad humana. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio 
Guterrez, pide a todos los países del mundo que declaren la emergencia climática, 
como ya lo han realizado 38 naciones al día 12-diciembre-2020; hasta tanto se alcance 
la neutralidad de las emisiones de carbono. 
 

13. El escenario en presencia, es enorme y poliédrico: 
 

 Es un hecho concreto que existe un desarrollo exponencial de la población humana, 
como efecto de los aspectos ya señalados en líneas anteriores; lo que es preocupante 
sin duda alguna.  En cuyo seno encontramos realidades chocantes: Mientras en China 
se restringen los nacimientos, como política de Estado, y en los países industrializados 
se limitan las parejas a uno o dos niños, en los países musulmanes un varón puede 
tener cuatro mujeres, con el fin de ganar numéricamente a los “infieles” en la lucha 
hegemónica religiosa. 
 

 Es un hecho concreto que existe una asimetría brutal en cuanto a la distribución de la 
riqueza a escala mundial, concentrándose en pocas manos la que es generada por la 
sociedad en su conjunto; lo cual es inadmisible, porque distorsiona la armonía a escala 
mundial, y es fuente continua de enfrentamientos cada vez más violentos en la 
comunidad humana. 
 

 Es un hecho concreto, que debemos seguir llevando a cabo la explotación de la 
naturaleza (“Extractivismo”), para cubrir las crecientes necesidades humanas, aunque 
ello represente un nivel de contaminación; pero, dicha explotación de la madre Tierra, 
se podría enfocar como lo hace el “gurú” uruguayo Eduardo Gudynas, quien subdivide 
el Extractivismo en tres partes: 
 

i. Extractivismo depredador (el que se realiza ahora), 
ii. Extractivismo sensato (el que se busca alcanzar), 
iii. Extractivismo indispensable (al cual no se puede renunciar, pues de lo contrario 

nos moriríamos de hambre y/o de insatisfacción de legítimas adquisiciones 
indispensables para la vida. 
 

 Es un hecho concreto, que nuestro país tiene ingentes riquezas energéticas, mineras, 
pesqueras, agrícolas, etc., que no debemos olvidar ni debemos dejar de explotar en 
los términos del “Extractivismo sensato”. 
 

 Es un hecho concreto, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) muestra 
interés en avanzar hacia una solución concertada a escala mundial, pero, EEUU con 
Donald Trump, se mostró refractario a sujetarse a las medidas destinadas a encarar 
juiciosamente el problema de amplio contenido humano. Y otros. 
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Conclusiones.- 
 

a) Desde hace algunos decenios, se viene observando que el crecimiento económico 
desmedido, aunado a una significativa elevación de la población humana a escala 
mundial, está causando un impacto ecológico preocupante en el planeta Tierra. 
 

b) Mediciones diversas, arrojan resultados preocupantes en cuanto a la contaminación 
que se expande en el planeta, como consecuencia de la actividad humana, en la 
Época geológica del Antropoceno, que sobre explota los recursos naturales de la 
Tierra, y que va alcanzando límites intolerables  que ponen en peligro la salud de las 
personas, y que causa gran daño en la biósfera, e incluso  desemboca en la extinción 
de numerosas especies de plantas y animales, cuyos hábitats son vulnerados por el 
ser humano. 
 

c) Frente a estos hechos, se ha pasado a la búsqueda de soluciones a los problemas, lo 
que desemboca en fuertes controversias puesto que detener el bólido del crecimiento 
económico industrial en el marco de la prevalencia o primacía del urbanismo, del 
cambio de hábitos de vida de centenares de millones de personas, de la concentración 
de la riqueza en pocas manos, en el paradigma individualista del Capitalismo 
decadente, plantea debates acalorados y hasta feroces.   
 

d) Existen propuestas para una suerte de retorno a un mundo bucólico, a pesar de que 
Carlos Marx y Federico Engels, fueron ásperos con la vida rural, cuando en el 
“Manifiesto Comunista” dicen que la burguesía “ha aumentado enormemente la 
población de las ciudades en comparación con la del campo, substrayendo una gran 
parte de la población al idiotismo de la vida rural”. 
 

e) ¿Qué desarrollo necesitamos, y cómo lo alcanzamos? ¿Se debe seguir explotando 
yacimientos mineros en nuestros países?  Desde luego que sí, pero en el marco del 
“Extractivismo sensato”. Aislarnos del mundo, y caer en una suerte de anacoretismo 
económico no es aconsejable ni realista. Nuestros objetivos están plasmados en 
nuestro Programa de acción, que pone énfasis en la industrialización del país. 
 

f) Corresponde a nuestro partido participar en el debate que se viene desarrollando en 
el Perú, y al interior de las alianzas progresistas, contando con todos los elementos 
de juicio necesarios para que podamos alcanzar aportes, que la población de nuestra 
patria espera, en particular las clases trabajadoras y de la juventud que están ávidas 
de participar en pro de un mundo mejor. 
 

TESIS 5 

ACTUAL SITUACIÓN GEOPOLÍTICA MUNDIAL; CORRELACIÓN DE 
FUERZAS, Y LUGAR QUE OCUPA EL PERÚ EN DICHO ESCENARIO. 
¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DEL PRÓXIMO Y MEDIANO FUTUROS? 

1. Se puede conceptualizar el momento o actual situación geopolítica mundial, como uno 
de los más trascendentales en la historia de la Humanidad. No es una hipérbole, sino  
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una clara constatación de hechos macizos puestos frente a nuestros ojos y 
entendimiento. 
 

2. Nunca antes nuestra especie logró acumular tal cantidad de medios para llevar a cabo 
grandes avances, como disponer hoy mismo, en este mismo instante, de medios tan 
poderosos como para autoinfligirnos daños tan feroces, que sin bien no matarían a 
todos los humanos en pocas horas; pero, sí como para disolver en menos de un día 
muchos de los más grandes logros de desarrollo de la civilización. 
 

3. Personas dedicadas a la meditación y al análisis del destino de nuestra especie, en 
su deslumbrante aventura sobre el planeta Tierra, como son los premios Nobel de la 
Universidad de Chicago, el astrofísico Stephen Hawking (recientemente fallecido), el 
historiador Yuval Noah Harari, el Papa Francisco, entre muchas otras personas, 
advierten con plena responsabilidad, que se cierne sobre nosotros varios peligros,  
cual Espadas de Damocles, algunos de los cuales son: 
 
 Una guerra mundial atómico-nuclear, complementada con medios biológicos y 

químicos de altísima capacidad letal, que puede desencadenarse en cualquier 
momento, a velocidades hipersónicas, provocando mega muertes casi desde el 
mismo inicio de su inicio. 
 

 El calentamiento global, también definido como cambio climático, efecto 
invernadero, resultado de la acción del ser humano en la Época geológica 
denominada “Antropoceno”; con características visibles en el vertiginoso 
crecimiento demográfico de nuestra especie, que en forma concomitante y 
desigual, produce tal cantidad de desechos, que impactan negativamente en la 
biósfera, desertificando junglas, dañando la poca agua potable que nos queda, 
amenazando con un indetenible extermino de especie vegetales y animales, como 
pocas veces se ha registrado en la historia del planeta Tierra, etc. 
 

 La inteligencia artificial (IA), que hemos creado, y que está a punto de 
transformarse en la Inteligencia Artificial Fuerte (IAF) o Inteligencia Artificial 
General (IAG), que poseerá capacidades intelectuales muy superiores a las 
humanas. 
 

 La Biotecnología, que podría crear (incluso en forma malévola y clandestina, a muy 
bajo costo) virus y bacterias de alta letalidad, que podrían causar estragos 
inimaginables en el género humano. También, crear condiciones para fomentar 
cambios eugenésicos, que introduzcan cambios en el organismo de personas 
adineradas que las pondrían en abierta ventaja, frente a los menesterosos. 

 
4. En ese marco, sin embargo, vemos con optimismo el replanteamiento que el 

Socialismo Científico (nacido recién a mediados del siglo XIX) le ofrece al mundo, 
luego de materializar necesarios ajustes en el Modelo Económico, que era 
indispensable realizar en tanto y en cuanto es un debutante en el escenario de las 
Doctrinas Económicas, en una suerte de pagar el noviciado (“make a rookie mistake”), 
en su sorprendente y victorioso enfrentamiento al Sistema Capitalista, poseedor de  
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muchos lauros, en sus más de 600 años de experiencia histórica, pone la simiente del 
Humanismo y el Renacimiento en la segunda mitad del siglo XIII).   
 

5. El Capitalismo sabe que tiene como contendor a su heredero legítimo, que viene a 
destruir sus inequidades en la distribución de la riqueza producida por la sociedad 
humana entera, cuya mayor parte la ha capturado el 1% de la sociedad, creando 
niveles inadmisibles de desigualdad e irresponsable sobre explotación y destrucción 
de los escasos recursos naturales que el planeta Tierra posee para sustentar no sólo 
la vida humana. Viene también a mejorar el desempeño de la economía mundial, 
baldado por la ruina del mercado supuestamente libre, en su fracaso como buen 
asignador de recursos en vista de que la monopolización y su cartelización, genera 
estructuras de precios inadecuadas porque realmente, ha desaparecido la cacareada 
“competencia” libre, como lo hemos visto en nuestro país en el caso del club de la 
construcción, los elevados intereses bancarios acordados por las entidades 
financieras, los prohibitivos precios de clínicas y farmacias, organizadas en 
oligopolios, que “conversan” los precios y se atiborran de dinero, sin importarles un 
comino el sufrimiento humano. 

 
“Decimos que el capitalismo surge y que el socialismo se construye.  No se trata sólo de una 
diferencia de palabras, sino de un distingo real.  El capitalismo surge espontáneamente, no es 
resultado de un plan consciente.  De igual modo surgieron las formas anteriores del régimen 
explotador: la esclavista y la feudal. Muy distinta es la creación del modo de producción 
socialista. La clase obrera se propone el objetivo de lograr el cambio del capitalismo por el 
socialismo y el comunismo. El socialismo no puede surgir espontáneamente, es obra de las 
acciones conscientes de las masas dirigidas por la clase obrera”. (L. Leontiev,“Principios 
fundamentales de la Economía Política Marxista”, editorial Polémica, Bs.As. 1969, Pág. 110). 
 

El propio Adam Smith ya condenaba esta propensión del capitalista a pactar bajo 
cuerda, precios lesivos a los intereses populares: 

“Los comerciantes del mismo rubro rara vez se reúnen, incluso para entretenimiento y 
diversión, sin que la conversación gire en torno a alguna conspiración contra el público o en 
alguna maquinación para aumentar los precios”.  (Adam Smith, “Investigación sobre la naturaleza 
y causas de la riqueza de las naciones”, Pág.125). 

 
6. Luego de los problemas surgidos en el Socialismo Real en Europa, que incluyó la 

disolución de la URSS, todo ello en función de un indispensable ajuste temporal del 
modelo (años 1989 – 1991), el campo capitalista hizo un precipitado y emocional 
diagnóstico, que lo llevó a considerar que había llegado “El fin de la historia”.   
Desmemoriado, se olvidó de la cantidad de ajustes que tuvo que hacer la burguesía, 
por ejemplo: en tiempos de Juan Sin Tierra y la Carta Magna, a lo largo de su 
tormentoso trotar por la historia, en que llegaron a ser hasta monaguillos de monarcas 
y papas, a lo largo de siglos, en tanto se perfilaba como clase heredera del feudalismo. 
 

7. Creyéndose victoriosos, ebrios de un triunfo aparente, los estadounidenses optaron 
por desmontar los mecanismos reguladores, acción que con el tiempo anarquizó su 
economía y los llevó a crisis cada vez más espantosas, como las de los años 1997, 
2007, 2008, 2020; se quitaron la máscara y empezaron a romper pactos y  
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compromisos, hicieron crecer la OTAN hacia el oriente, soltaron los perros de la 
codicia y la voracidad, las deudas y el apalancamiento se pusieron a la orden del día,  
impulsaron el precariado, perdieron la hegemonía industrial y dejaron de ser los amos 
de la tecnología de punta; se dedicaron a emitir dinero inorgánico de manera 
enloquecida, y ya se ha perdido la cuenta de la cantidad de derivados financieros que 
circulan por el mundo, sin control ni registro algunos [se estima que andan por las 
nubes unos tres mil billones (US$3,000’’,000,000’000,000), cuando el PBI mundial 
anual está apenas en unos US$142 billones]. Se reconocen ahora incapaces de 
plantear grandes proyectos como en el pasado el Plan Marshall, o algo similar a la 
Franja y Ruta de la Seda, que es 12 veces mayor que dicho Plan Marshall…  
 
Olvidaron programas que favorecieran a su propia población (salud pública, viviendas 
populares, educación pública, infraestructura de trenes, puentes, túneles, etc.) 
habiéndose transformado en el primer consumidor mundial de todo tipo de drogas 
naturales y artificiales (su población es apenas el 5% de la mundial, y sin embargo 
consume el 80% de los opiáceos), etc. Lo que sí han hecho, es potenciar de manera 
absurda a sus Fuerzas Armadas, al punto tal que el gasto en este rubro equivale al 
50% todo lo que el mundo gasta en el rubro militar; tienen más de 800 bases en unos 
80 países, y realizan actividad militar en más de cien. Es un gasto hemorrágico. 
 

8. Las consecuencias no se han hecho esperar, pues -como ya lo dijimos en líneas 
anteriores-, EEUU fue perdiendo posiciones, y su Unipolaridad autodefinida, se ha ido 
descascarando hasta hacerse presente la Multipolaridad, que ahora cuenta con la 
China como primera potencia económica mundial (indicador PPP), y el resurgimiento 
de Rusia, al lado de otras potencias emergentes como Irán, la India, Brasil, Indonesia, 
Turquía, que han dejado de ser sumisos socios, para plantear reclamos y exigir mayor 
consideración. Los componentes de la OTAN han recibido duro trato por parte del 
gobierno de Trump que les ha exigido que contribuyan con mayores recursos al 
sostenimiento de las fuerzas de EE.UU. en el viejo continente. Al interior de EEUU ha 
surgido una suerte de bicefalia, pues una parte de los sectores políticos piden que el 
país recupere su condición de país industrial, y que se asegure más y mejores puestos 
de trabajo a sus ciudadanos, lo mismo que se ofrezca más atención a sus necesidades 
básicas. No son pocos los que afirman que en EEUU prevalece ahora un clima previo 
a una guerra civil. 
 

9. Incapaz de competir en forma abierta y limpia con China, Rusia, Irán y otras naciones, 
EEUU responde con lo que ahora es su principal herramienta: Sus Fuerzas Armadas.  
En base a ellas, aplica sanciones económicas a toda clase de naciones que se niegan 
a claudicar, y es así que monta toda una peligrosísima política de provocación militar 
principalmente contra China y Rusia, al punto tal de que no se debe descartar algún 
accidente o una acción demente, que desencadene un conflicto armado de alcance 
mundial, del tipo que ha sido descrito en las primeras páginas de este escrito. 
 

10. Esto es altamente peligroso, pues EEUU actúa como una bestia herida, y obliga a sus 
aliados–vasallos, que se comprometan más y más en sus aventuras de provocación 
militar en Europa (contra Rusia), y en el Asia-Pacífico-Índico (contra China). Para 
enmascarar su quiebra del año 2020, existen pruebas de que provocó la crisis del  
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Coronavirus, de baja letalidad, pero muy aparatosa, para frenar las protestas, culpar 
a China, y preparar el terreno para no pagar las deudas que le tiene a la gran potencia  
asiática, entre otras maniobras, a las que apelan, como confesión de parte, que ya se 
halla en decadencia. 
 

11. En América Latina,  y en el Asia, desarrolla una perversa política de estrangulamiento 
en contra de naciones que no le son afectas, y se ha propuesto martirizar a sus 
poblaciones civiles, bloqueando el suministro de alimentos, de combustibles, ¡de 
medicinas! en plena pandemia. Asquea su falta de humanidad; su carencia de piedad 
frente a niños y ancianos que perecen por el bloqueo satánico que practica 
Washington, a la vista y paciencia de buena parte del planeta. Es vergonzoso que el 
gobierno de nuestro país, el Perú, actúe frente a todo esto, como un auténtico lacayo.  
Como el perrito que dormita en su alfombrita, como dijo el lobista PPK. 
 

12. En los cuadros y gráficos presentados, podrá observarse que la crisis sistémica de 
EEUU del 2020 es terrible y temible. Sus efectos durarán unos diez años, que aunados 
a los daños causados por la pandemia fabricada para que sirviera de cortina de humo, 
y pretexto para continuar su lucha inmoral contra opositores a los que no puede vencer 
con recursos legítimos, van a ser muy dolorosos y dejarán una larga huella en la 
historia de la humanidad. Obsérvese que, en el año 2020, la única nación que va a 
crecer, es la China, en tanto que el Perú será una de las que más perderá en el mundo.  
El caso de Venezuela está fuera de lo normal, porque es una nación que sufre un 
criminal acoso de una nación como la de EEUU que es de gran tamaño  (véase dos 
mapas de EEUU que se adjunta), y que está gobernada por gente sin entrañas. 
 

13. En lo que concierne a las cifras que ofrece la CEPAL (dependencia de la ONU) el 
escenario de América Latina en conmovedor y altamente preocupante, porque 
acentúa la realidad bien conocida de que América Latina es la región más desigual 
del mundo. Lo que la CEPAL proyecta para América Latina, puede llevar a engaño, 
porque puede hacer creer a buena parte de la población que la recuperación está a la 
vuelta de la esquina, lo que no es objetivo. En el caso del Perú, teníamos a más del 
75% de la PEA en la informalidad; ahora, la PEA afectada debe rondar el 85%. 
 
De los 17’000,000 que conforman la PEA en el Perú, a estas alturas del año (diciembre 
2020), la PEA adecuadamente empleada que puede estar manteniendo sus niveles 
de vida, apenas asciende a la cantidad de 2’500,000 personas. Esto configura 
desempleo, hambre y enfermedades, en forma masiva.   
 
La informalidad alcanza cotas increíbles. Esto es el resultado remoto del modelo 
Neoliberal aplicado por el gobierno de Alberto Fujimori, digitado por el Consenso de 
Washington, que han dado este macabro resultado; realmente criminal. El caso 
chileno no es diferente, porque según información que a menudo se difunde en los 
medios mapochinos, habiendo 9’000,000 de personas asalariadas,  alrededor de 11 
millones le deben a los bancos, y tienen problemas para pagar sus deudas la mayor 
parte de ellas.  Es la herencia de Pinochet. 
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Conclusión.- 
 

a. Urge un cambio radical en nuestro país, y cuanto antes mejor. Se debe cambiar la 
Constitución, en especial el Título III que aborda el tema económico. Es algo 
inaceptable que continúe tal como está lo que dejó el tirano Fujimori. Se debe declarar 
el Estado de Emergencia, para adoptar medidas destinadas a restablecer el rol del 
Estado como ente recaudador y planificador,  encargado de buscar la nivelación social 
de manera urgente. Los privados dijeron que iban a hacer mejor las cosas que el 
Estado, y el resultado es un Apartheid, en donde hay un puñado de súper-ricos, y la 
mayor parte de los peruanos sufriendo una calamidad en términos de salud pública, 
educación pública, transporte público, con una corrupción descarada y descarnada, 
en donde el sector privado a través de las puertas giratorias y los sobornos a troche y 
moche, como el caso del  presidente del directorio del BCR, que compraba políticos 
como si fuera un mercado de esclavos o una subasta de la trata. 
 

b. Se debe apoyar los proyectos de la CEPAL de retomar el modelo de Sustitución de 
Importaciones, que permitiría avanzar de una manera más racional, con presencia 
activa y decisiva del Estado. 
 

c. No sólo se debe producir en el Perú un cambio radical, sino también proceder en el 
terreno internacional: El Perú se debe retirar de la “Alianza del Pacífico” (abril 2011), 
que es un instrumento creado por Washington para atar nuestro país a una coalición 
de países vasallos de EE.UU.; lástima que la iniciativa “surgiera” en nuestro país por 
el digitado Alan García, antes de dejar la presidencia del Perú. También debemos 
hacer que nuestra nación abandone el denominado “Grupo de Lima” (2017), 
organizado por Washington para cercar a nuestra hermana Venezuela. Es una 
vergüenza que el Perú sea el esbirro que coordina medidas antihumanas, que alienta 
de modo indirecto una invasión militar contra el país llanero, que desconozca las 
elecciones democráticas que realiza Caracas, y reconozca al payaso de Guaidó, como 
presidente de Venezuela, quien es un agente altamente financiado que aspira a 
vender su país a las transnacionales yanquis y provocar un retroceso indigno que nos 
pondría incluso por debajo del nivel de las repúblicas bananeras de los Somoza o de 
Leónidas Trujillo. 
 

d. En todo momento, se debe exigir la presencia del sector popular y de Izquierda en las 
instancias de gobierno y de poder, en donde el PCP, JP, y la CGTP deben ocupar un 
lugar relevante, porque es la única manera en que nuestra amada patria, pueda 
desarrollarse y entregar a su población lo que realmente se merece, por pertenecer a 
un país de una historia extraordinariamente notable, además de poseer ingentes 
recursos naturales, que ahora son presa de bucaneros de la política y de la economía. 
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II.- SITUACIÓN NACIONAL.  

 Lineamientos del programa democrático          
popular y antineoliberal 

 
Nota: a los camaradas que participan por primera vez en un Congreso Nacional. 
En los Congresos de Nuestro Partido, luego de inaugurarse, el Secretario General da 
a los delegados el Informe Central que contiene la situación nacional, en el que enfoca 
la coyuntura política en que desarrollamos nuestro certamen e incluye algunos 
aspectos que por algún motivo no se incorporaron a los documentos previos, puede, 
igualmente contener aspectos organizativos, puesto que es el informe de la gestión 
colectiva del Comité Central. 
Las tesis que han llegado a ustedes desarrollan afirmaciones sobre la Realidad 
nacional, es decir el estado de nuestra formación económica social y en ella se toma 
en cuenta si ha variado o sigue igual el carácter de nuestra sociedad, la contradicción 
principal o el conjunto de los agentes de las clases sociales que se enfrentan, las 
alternativas de mantener o avanzar el régimen y sobre ello el conjunto de acciones 
políticas económicas y sociales convertidos en la estrategia y la táctica para el periodo. 

 

TESIS 1  
Siguiendo el método que usamos los marxistas, el Comité Central ha propuesto tesis 
que han comenzado por el análisis internacional antes de profundizar las tesis del 
marco nacional; de aquellas tesis entendemos que el Perú no es una isla, sino que, el 
entorno latinoamericano y mundial influye vivamente en nuestro devenir y con mayor 
razón en un mundo tan globalizado e intercomunicado.  
En las tesis internacionales se señala que, a pesar de la expansión del capitalismo a 
los territorios llamados “post soviéticos” y la ampliación de la OTAN, el mundo pasa 
de la breve Unipolaridad encabezada por los EEUU a la Multipolaridad con 
hegemonías de inusitada vitalidad como es el caso de China y los BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China, Sudáfrica). Con una visión adecuada, el Perú debe sacar ventaja 
de esa multipolaridad, no solo ampliando mercados, sino, también para acuerdos e 
inversiones más favorables. Como ya se conoce, China desplazó a EEUU como 
nuestro principal socio comercial e incluso países como la India aumentan su 
presencia en nuestro intercambio.  
Es nuestra oportunidad de que encontremos en el mundo socios que no nos 
consideren su “patio trasero” ni pretendan inmiscuirse en nuestra soberanía. Tenemos 
también la posibilidad de asentar bloques comerciales a nivel de América Latina, 
contrarrestar los bloques, como “el arco del pacífico” o tratados como la OMC con los 
que se apoyaba Estados Unidos. El cual necesita hoy más que nunca, asegurar su  
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presencia dominante en nuestro Continente. Otras posibilidades se analizan en las 
tesis internacionales. 
Otro factor que se desenvuelve a nivel mundial es el desarrollo científico, a partir de 
ello, podemos preguntarnos ¿Vivimos nosotros acaso la Era de información y el 
conocimiento? ¿Ello nos permite la toma de conciencia? No podríamos dar una 
respuesta categórica ni concluyente, el avance de la ciencia es un fenómeno objetivo 
de manera que no pretendemos una calificación moral, lo que sí no se debe negar es 
que el avance tecnológico tiene profundo contenido de progreso, porque aseguran 
para la humanidad un paso muy grande en muchos aspectos, La biogenética para la 
alimentación o la robótica para el trabajo. Pongamos como ejemplo el desarrollo de 
los grandes ordenadores convencionales, así como, los cuánticos y su impacto en la 
planificación de la economía socialista, tal como se viene observando en la República 
Popular China, seguida por Vietnam por solo citar estos dos países 
Pero también, el avance de la tecnología nos plantea situaciones límite y ambiguas; 
los descubrimientos de los últimos cincuenta años en manos inescrupulosas tienen un 
uso negativo, así, podríamos decir que vivimos la época de la enajenación debido a 
la utilización de la cibernética en proyectos diseñados para que solo pensemos en el 
consumo y su propaganda: las personas viven, se alimentan de ellas, la vida social, 
familiar ha quedado muy afectada, los adictos caminan como zombis. El objetivo de 
los creadores de estos proyectos llevados luego al internet, termina dejándonos 
aislados de todo. ¿A quién favorece este desinterés? Obvio a los monopolios del 
sector. 
Se discute si el internet juega un papel democratizador y si la prensa mantiene el 
mismo poder de antaño, sin duda, ella sigue siendo el “cuarto Poder” pero, ha 
encontrado en las redes un gran competidor. Este, no es un tema solo de nosotros, el 
triunfo del derechista Trump (2016) contra lo que los yanquis conocen como el 
Establishment sorprendió a tirios y troyanos, así como a sus pronósticos. En nuestro 
país al final, la prensa monopólica continúa eligiendo al defensor de los intereses de 
los ricos, pero no olvidemos que hace diez años la gran movilización popular logró, 
contra los medios de comunicación, entronizar a Humala en el gobierno. Lo que hizo 
con él después, la prensa enfeudada a la derecha corrupta, es otra historia.  
Una idea de hasta donde pueden afectarnos los monopolios de Internet lo da la 
denuncia de la portavoz del ministerio de relaciones exteriores ruso María Sajarova, 
quien comentó sobre el bloqueo de contenidos de Rusia por parte de empresas 
estadounidenses, el contenido digital es censurado arbitrariamente por algunos 
moderadores sin una decisión judicial o una autoridad competente, y las plataformas 
"continúan haciendo reír al mundo con llamados a preservar la libertad en Internet".  
Admitamos también, que el tema de las migraciones como un fenómeno mundial, ha 
existido siempre, pero, nos afecta hoy con inesperada gravedad. El que insistamos en 
nuestro carácter internacionalista y condenemos la xenofobia, no es óbice para 
denunciar y deplorar la genuflexa actitud de nuestra cancillería al sumarse a los 
ataques contra Venezuela orquestados desde la diplomacia Yanqui que culminaron 
con el mal llamado “Grupo de Lima”, los que han alentado a un monstruoso éxodo, no 
solo con la propaganda, sino esencialmente con el bloqueo a un país hermano.  
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Las consecuencias son claras para nuestro país, hemos pasado de unos cientos de 
venezolanos afincados en el Perú a casi un millón, el impacto en la economía, así 
quiera disfrazarse diciendo que han aportado en el consumo, ha sido devastador 
especialmente en el empleo. Ello, incluso afecta nuestra idiosincrasia, en el Perú 
nunca hemos tenido odio al extranjero, hoy producto del desbarajuste migratorio, la 
falta de un legítimo control fronterizo y otros factores hay un creciente rechazo a los 
venezolanos que radican aquí. Frente a estos negativos fenómenos, el gobierno debe 
sumarse a las iniciativas de muchos países que proponen que sea Venezuela quien, 
con soberanía, resuelva sus propios problemas.  
  

TESIS 2 
EL CARÁCTER DE NUESTRA SOCIEDAD 
Esta se define por el modo de producción predominante y este modo es el capitalista, 
el 75% de habitantes se encuentra en las ciudades y solo el 25% en las zonas rurales. 
El Perú tiene más de tres millones de Ha. cultivables, siendo casi el 80% agricultura 
familiar, las tierras que se han reconcentrado en manos del neo latifundismo, no pasan 
del 20%. Ello no afecta el carácter netamente capitalista de nuestra sociedad, pero es 
un indicador del cuidado que debe merecer nuestra agricultura familiar si queremos 
soberanía alimenticia. Si lo vemos por el lado de su aporte al PBI, la Manufactura tiene 
un peso alrededor de 13%. La Minería, el 10%, el sector de agricultura 6%, siendo los 
servicios y el comercio los que han crecido de manera exponencial constituyendo el 
50% del PBI.  
El problema de nuestro capitalismo es su sello dependiente, nuestra economía esta 
transnacionalizada, esto sucede en la gran minería, en energía, en las 
telecomunicaciones y en el sector financiero principalmente. Con un patrón de 
acumulación basado en la exportación de materias primas, con bajo multiplicador en 
el empleo y una poca relación entre los distintos sectores. Esta participación de las 
trasnacionales no se ha dado solo por el proceso de privatización, sino, por otras 
modalidades como las alianzas estratégicas o la simple compra y venta de empresas 
emblemáticas del país. El Perú ya no resiste este modelo impuesto por el 
neoliberalismo, el cual produjo crecimiento de empleo y pingues ganancias a 
determinadas empresas mientras estuvo el súper ciclo de altos precios para los 
recursos naturales.  
El PCP y la izquierda siempre señalamos que ello hacía a nuestra economía y nuestra 
población muy vulnerable. Hemos criticado el modo de medir la pobreza que 
supuestamente estábamos abatiendo cuando en verdad, había vuelto a crecer ya 
antes de la Pandemia. No es solo pobreza lo que nos deja el colapso del modelo, es 
también desigualdad, el sector financiero, por ejemplo, que como sabemos no produce 
valor, tiene unas tasas de saqueo brutal. Por ello, es imprescindible nuestra 
diversificación productiva apuntando a otros sectores productivos y actividades tanto 
en el campo como en la ciudad que permitan una alta productividad y se asegure 
mercados, créditos y otros factores para su competitividad. Apuntamos que el 
neoliberalismo no es solo el dominio económico, también es el cultural y la imposición 
de sus valores donde prima el individualismo. 
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TESIS 3 
EL CARÁCTER DEL ESTADO 
Los resultados de las últimas elecciones denotan una crisis de representación, vale 
decir de régimen, la fragmentación a la que ha llegado el Congreso de la República 
refleja la escasa confianza que tiene la población en los Partidos y en la política. En 
esta desconfianza hay factores que tienen que ver con la propia normatividad que nos 
rige, así como, con la captura del Estado para el beneficio de lobbys empresariales e 
intereses particulares, actuando las representaciones de algunos de ellos como 
verdaderas bandas delincuenciales.  
En lo que se refiere a la normatividad, aunque se han tratado de corregir algunas 
fallas, el problema no está resuelto, prueba de que no se soluciona solo convocando 
a elecciones. Las fallas tienen que ver con la legalidad de los partidos y con la relación 
de los militantes con ellos o dicho de otro modo ¿Cuándo debemos considerar un 
Partido legal? Cuando cuenta con las firmas suficientes o cuándo actúa de manera 
permanente, con locales o comités reconocidos y participando en la solución de 
problemas de la sociedad.  
De otro lado, está el debate de cómo debe ser la participación de la militancia en la 
democracia interna, ya que hoy más que nunca proliferan los “vientres de alquiler”, los 
partidos con dueños y hasta con nombre de estos. Igualmente se discute ¿Debe la 
sociedad participar en elecciones primarias de los partidos o deben ser estos los que 
solos o con participación de ONPE las organicen? Además, tenemos ¿En qué 
condiciones se relaciona un Partido político con el Estado, asumirá el compromiso de 
su programa ofrecido al pueblo, habrá sanciones en caso contrario? E igualmente 
conocer cómo piensa hacer “política”.  
El Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales no están exentos de las fallas que tiene 
el Congreso. El comportamiento entreguista, corrupto, privatista, centralista, de 
ascenso social a como dé lugar, es culpa, centralmente la derecha corrupta, que 
gobernó nuestra Patria. Desde luego, hubo excepciones como en los casos de 
Billinghurst, Bustamante, Velasco Alvarado y otros pocos.   
En segundo lugar, las constituciones hasta el 93 nos definen como un país unitario y 
descentralizado. Ello supone que el Gobierno Central (Ejecutivo) tiene la capacidad 
de planear el desarrollo y debería contar con la suficiente capacidad de maniobra para 
decidir las políticas que más se ajusten a la utilización de nuestras potencialidades y 
recursos. Ello no está funcionando de esa manera.  
Así mismo, los gobernadores regionales y los gobiernos municipales, si no reciben el 
presupuesto adecuado no podrán aplicar sus funciones y atribuciones, si no se educa 
a su personal con partidas apropiadas para ello, serán convertidos en una especie de 
satélites del Gobernante Central y reproducirán el carácter de gobierno centralista 
dictatorial que tenemos (esto en el sentido que el MEF maneja y reparte los recursos, 
incluso los ya aprobados, a su criterio). Concurren a agravar la corrupción estructural, 
la incapacidad de los funcionarios del sistema de gobierno para una adecuada gestión 
pública.  
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Algunos creen que esto se soluciona eliminando o concentrando ministerios, o 
concentrando la obra pública en un solo ministerio de la inversión pública. Hay que 
revisar con mucho cuidado estas propuestas, mientras tanto, proponer un mejor trato 
a los servidores del Estado y el estímulo de la carrera pública. 
Sin embargo, no debemos dejar de lado que todo Estado, además de los poderes 
señalados someramente en este análisis: Poder legislativo, poder ejecutivo, y sus 
burocracias. Tiene también un poder judicial que necesitamos se ponga al alcance y 
servicio del pueblo y ello depende en mucho de los presupuestos que se le asignen, 
pero igual necesitamos tenerlo libre de sospechas de parcialidad y corrupción y eso 
depende de la vigilancia ciudadana y una buena formación en valores. El otro sector 
que no estamos analizando a profundidad, son las fuerzas armadas, éstas en los 
últimos tiempos han dado muestras de no querer meterse en sucesos golpistas; 
esperamos que en las discusiones pertinentes de los documentos lograremos 
mayores alcances. 
 

TESIS 4 
LAS CONTRADICCIONES PRINCIPALES EN EL PERIODO 
Llegados a este punto, es necesario proseguir el análisis explicándonos quienes son 
los actores y el sujeto social que está detrás de estas de estas contradicciones, y 
centralmente que cosa es lo que los enfrenta y frena nuestro desarrollo. 
Como sabemos, en el capitalismo existen cúmulos de contradicciones y lo que 
podemos llamar paquetes de contradicciones, los marxistas para un mejor 
procedimiento analítico, sin desvirtuar su unidad dialéctica, reconocemos tres niveles 
en la categoría contradicción:  
a) La contradicción fundamental, que es en la está basada la desaparición de un 
sistema como es en este caso el sistema capitalista, ella es la contradicción 
antagónica entre el capital y el trabajo. Marx la formula como la lucha entre el carácter 
social de la producción y el carácter privado de la propiedad. 
b) La contradicción principal, ella está planteada en un momento dado y se caracteriza 
por ser la que traba el desarrollo del mismo sistema. Como es el caso de los distintos 
modelos de desarrollo que generan distintos patrones de acumulación y favorecen a 
determinados estratos de la burguesía. 
c) La contradicción secundaria, son contradicciones no antagónicas es decir que su 
solución no depende de la desaparición de una de las partes. 
En este caso nos referiremos a la contradicción principal. Por lo que hemos venido 
señalando como Partido, ésta enfrenta al grueso de los trabajadores explotados, los 
productores agrarios, los pequeños y medianos empresarios (textiles, confecciones 
calzado) que tienen que competir en condiciones de desventaja contra empresas 
protegidas por varios factores y el pueblo, todos ellos luchan por la democracia integral 
y el desarrollo contra los grandes empresarios enfeudados al capital financiero 
nacional e internacional y su red de empresas en los distintos sectores de la economía 
peruana su brazo visible es la CONFIEP y los partidos de la derecha conservadora.  



 

32 
 

 
La peculiaridad de nuestro tiempo, igualmente ya señalada por nuestro Partido, es 
que la voracidad depredadora del capitalismo destruye la naturaleza y pone en peligro 
el planeta, de manera tal que, los defensores del ambiente se enfrentan al capitalismo 
sin límites. Igualmente, el neoliberalismo, por su alianza con sectores conservadores 
y religiosos, exacerba las discriminaciones de género y reduce las libertades civiles a 
ciudadanos y amenazan incluso el Estado laico. 
Como puede verse en esta etapa del capitalismo con el Estado disminuido, el abanico 
opositor puede ser muy amplio si tomamos a todos los sectores afectados y podemos 
construir un sujeto social capaz de derrotar al capitalismo. 
Es parte de nuestra responsabilidad velar por las generaciones futuras, la forma en 
que ya no solo la juventud, sino también la niñez es obligada a trabajar en las calles 
bajo peligros morales muy serios, debería ser suficiente motivo que nos impela a 
trabajar por una sociedad más justa. Esta situación terminará afectando a todos como 
país en pocos años en los que veremos cómo se redobla la cantidad de “ninis” que es 
como se llama a los jóvenes que no trabajan ni estudian. Hay que recordar que el 
aumento del “ejército industrial de reserva” es también una forma de dominación. 
Estos jóvenes hombres y mujeres, víctimas de la intolerancia de los conservadores, 
permanecen ignorantes de la educación sexual y caen en los embarazos precoces, 
los abortos clandestinos son cada vez más, otros son víctimas del alcoholismo y 
también de la prostitución. 
Ha llegado la hora de que el PCP avive su línea ideológica, política y organizativa y 
vaya al encuentro de la juventud; cuando el Partido hable, debe hacerlo con los grupos 
de interés, hacerlos que tomen parte en algo, hacerlos que participen en algo que sea 
de su interés; los jóvenes quieren sugerir, construir, opinar, formar parte de algo; 
ofrecerles participación en la toma de decisiones en los diversos espacios o 
estamentos de una organización cualquiera, hacerlos participar desde las cosas 
simples hasta la toma de decisiones; por ejemplo no considerar a los jóvenes sólo 
como los que generan violencia, zozobra, caos, protesta, ellos deben tomar parte de 
la concreción, deben ir a la práctica.   

 
TESIS 5 
ESTRATEGIA Y TÁCTICA DEL PARTIDO 
LA ESTRATEGIA: Los comunistas a diferencia de otros sectores de izquierda 
creemos que el socialismo es posible y que es un sistema alternativo al capitalismo, 
sin embargo, reconocemos que saltar a un distinto sistema social supone que las 
condiciones estén maduras para que ese objetivo pueda ser viable, si ello no es 
posible consideramos el periodo más factible para avanzar en dar solución a los 
problemas de sectores que están sufriendo la crisis.  
Nuestro objetivo estratégico para este periodo es derrotar al neoliberalismo y sentar 
las bases de un desarrollo democrático y popular.  
Popular. Debido a que la propuesta debe hacerla suya no solo el PCP sino el conjunto 
del pueblo peruano y así este sabrá defenderla y difundirla.  
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Democrático. Porque de manera integral queremos que esta se aplique en la 
sociedad, en la economía y en la política.  
De allí que planteamos siete reformas cuyo cumplimiento iniciará el tránsito hacia una 
economía soberana que se libere de la opresión de las transnacionales, y que a su 
vez permita diversificar la producción, así nuestro país reducirá la vulnerabilidad en la 
que se encuentra nuestra población y el crecimiento económico.  
Otra de estas metas estratégicas busca que tengamos un régimen político que termine 
con la crisis de representación y contemos con partidos y frentes políticos que sean 
expresión de los distintos sectores y no de mafias que se aprovechan de los partidos. 
En el aspecto social buscamos garantizar el empleo digno para los peruanos de 
manera que este sea el instrumento de mayor importancia para vencer la desigualdad 
la pobreza y la informalidad.  
Luego de la experiencia de la pandemia del COVID-19 hay una gran conciencia en la 
población de que la salud debe ser reformada, para lograr un sistema efectivo en 
casos de emergencia y de normalidad. 
A partir de la reforma de la educación buscamos que estemos en condiciones de 
enfrentar los retos que nos plantean, tanto la revolución científica técnica, como las 
eventuales crisis ambientales. 

ACERCA DE LA TÁCTICA 
El aspecto táctico busca que, desde la izquierda, forjemos la construcción y 
representación de una nueva mayoría que rechaza a este modelo fracasado. Si bien 
es cierto que desde el punto de vista político debemos reconocer que el Partido deberá 
prepararse para dirigir un proceso de acumulación de fuerzas que tal como se ha 
descrito, es bastante amplio, sin embargo, hay que reconocer aspectos favorables, el 
principal es que la correlación en el país va cambiando a favor de la izquierda.  
Si recordamos las elecciones anteriores la definieron dos candidatos de la derecha, 
hoy ello difícilmente podría suceder, la candidata del frente de izquierda en la que 
participamos ha logrado concentrar la mayoría de las simpatías izquierdistas. Un 
segundo aspecto de importancia es que contamos con camaradas que actúan en los 
frentes de masas y ello es un factor de gran importancia para comenzar el proceso y 
difundir la propuesta.  
Otro factor que deberíamos tomar en cuenta es que tenemos cercanía a los sectores 
que se encuentran más golpeados por la pandemia, de manera al que acompañarlos 
deberíamos exigir que la nueva realidad consista en que se cumpla con la entrega de 
bonos y reclamar las alternativas a la recuperación económica sobre la base de 
empleos temporales y la reactivación de la demanda.  
Lograr ser una nueva alternativa mayoritaria y viable de cambio. Nos debe hacer 
reflexionar sobre lo siguiente: El partido no hace política a nivel local desde hace años, 
es hora de interactuar con alcaldes, gobernadores, preocuparse de problemas diarios 
como la delincuencia, la salud, la educación. Denunciar que la prepotencia de las 
clases dominantes es tal que en nuestro país no se cumple el enunciado de economía 
social de mercado que está en la Constitución, la interpretación correcta de dicho 
mandato es que la economía debe estar al servicio de la sociedad y no al revés.  
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TESIS 6  
LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE DEMOCRACIA POPULAR Y 
ANTI NEOLIBERAL  
Por lo dicho en cada una de las tesis anteriores estamos en condiciones de señalarnos 
cuál es el carácter del programa, el título de esta tesis lo señala. Abordarlo con 
precisión es fundamental para el Partido ya que nos señala que tipo de cambio 
revolucionario debemos emprender, y además como se corresponde con los intereses 
y a las más profundas aspiraciones de los trabajadores y pueblo peruanos. Estas 
aspiraciones deben estar ENRUMBADAS HACIA EL SOCIALISMO.  Es entonces que 
desde este punto de vista el PCP debe determinar su política de alianzas, sus 
posiciones y propuestas en cada situación dada.  

Siete son las reformas que están sustentadas en las tesis anteriores: 
1. Reforma del Estado.-  
a. No habrá manera de enfrentar la corrupción, reducirla al mínimo posible, sin 

una reforma del Estado que permita una verdadera vigilancia de la ciudadanía 
organizada. Una transparencia de sus acciones, un íntegro sistema de 
contraloría y una ética pública que abarque a todos los servidores. 

b. No habrá forma de que el Estado tenga un papel rector sin un cambio 
constitucional que elimine el rol subsidiario que se le ha atribuido. Además, 
deberá cumplir su rol regulador sin ninguna participación de las empresas 
reguladas. Tomar medidas frente a las llamadas “puertas giratorias” que 
permite la infiltración de agentes privados en el Estado. 

c. No habrá forma en que el Estado tenga objetivos claros y a largo plazo sin un 
poderoso sistema de planificación o fortaleciendo el papel de CEPLAN y para 
asegurar el cumplimiento de los planes obligando al MEF a que acompañe los 
objetivos y metas que se dicten. 

d. No habrá forma que el Gasto Público se realice de manera eficiente, sin que se 
prepare funcionarios de carrera expertos en esa materia y gestión pública. 

e. Un Estado fortalecido, No está reñido con la economía social de mercado, 
“tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible”, permitirá 
preparar bases claras para enrumbar por el camino al socialismo futuro. 

2. Reforma de la economía.-  
a. Inmediata implementación de la diversificación productiva. Ubicación y 

selección de las actividades con mejores potencialidades para el desarrollo Ej. 
Reforestación, Turismo, Manufactura, Agricultura, etc.). 

b. Reservar para el Estado los sectores considerados de alta necesidad pública y 
las de consideración estratégica.  

c. Regular el papel de las trasnacionales de acuerdo al interés nacional. 
d. Eliminar las cláusulas de estabilidad jurídica y tributaria. 
e. Compromiso para estabilidad macroeconómica, pero, que el BCR acompañe 

las políticas de inversión y social del Estado. 
f. Replantearse el tema de la descentralización y la duración de los presupuestos 

para que sean bianuales y no retorne el dinero no gastado al erario el mismo 
año. 
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3. La reforma política.-  

Culminar las reformas iniciadas desde el 2019, sobre la base de lo emitido por 
“comisión Tuesta” Dar solución a las carencias constitucionales que han 
permitido el desgobierno, los cierres del Congreso, y las vacancias 
presidenciales. Lo mismo sucederá con las reelecciones a todo nivel. 
 

4. La reforma Laboral.-  
Debe recuperar para los trabajadores los derechos conculcados por Fujimori, 
eliminar la precariedad de manera que los trabajadores puedan ejercer los 
principios de la libertad sindical. En el caso de la reforma de pensiones 
recuperar para el sistema de pensiones los principios de la Solidaridad y 
Universalidad, y con los criterios de multipolaridad. 
 
Aplicación del Plan Nacional de empleo decente, fortalecimiento de la 
fiscalización laboral. Lucha contra la informalidad en el marco de un Nuevo plan 
de Productividad y competitividad en reemplazo del descalificado plan anterior. 
Planes de empleo y recuperación económica sobre la base de reactivar la 
demanda.  
  

5. La seguridad alimentaria y la reforma agraria.-  
Deben ser criterios complementarios en el sentido que el Estado debe 
asegurar, antes que los grandes proyectos de irrigación, la infraestructura 
agraria de la pequeña agricultura familiar, estimular la asociatividad en la 
pequeña agricultura. Asegurar vía compras del Estado los mercados para este 
sector. Aprovechar la experiencia del FAE agrario para proporcionar crédito 
barato. 
 

6. Reforma de la educación.-  
Plan de Educación que ponga a los estudiantes peruanos al nivel de las nuevas 
tecnologías, fortalecer el estudio de las ciencias: Física, Química, Biología. 
Crear conciencia de la ciudadanía ambiental, relacionar a los estudiantes desde 
pequeños con la naturaleza y hábitos de no contaminación. Difusión en la 
escuela de los derechos fundamentales en el trabajo y en la salud. Desarrollo 
armónico de la persona formando al estudiante en ciencias, filosofía, artes, 
cultura física y humanidades. Proseguir la reforma Universitaria. 
 

7. La seguridad ciudadana.-  
Debe ser sobre la base de una policía especializada en apoyar la autodefensa. 
Lucha frontal contra el narcotráfico. 
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TESIS 7  
EL PROCESO DESCENTRALISTA 

 
Para poder esgrimir que el proceso de Descentralización es un anhelo del pueblo 
peruano debemos de enunciar lo siguiente: 
Señalamos que si algo nos da identidad es que esta se conforma a partir de que 
somos un país pluricultural y hasta multinacional, con milenaria historia, lo cual no solo 
nos enorgullece sino, que esa diversidad nos da grandes ventajas para enfrentar el 
mundo globalizado,  por ello este ha sido un tema tocado por nuestro Partido desde 
su nacimiento. Hoy le damos en estas tesis una especial importancia ya que es 
imposible comprender el Perú y su complejidad sin tratar el tema de la 
descentralización. 
1. Cuando José Carlos Mariátegui escribe en Los 7 Ensayos, acerca del tema señala: 

“Uno de los vicios de nuestra organización política es, ciertamente, su centralismo. 
Pero la solución no reside en un federalismo de raíz e inspiración feudales. Nuestra 
organización política y económica necesita ser íntegramente revisada y 
transformada” está reconociendo que el enfoque de la construcción de la política 
desde el horizonte territorial y geográfico es parte integral de una visión 
revolucionaria, que debe ser articulada y parte de la emancipación social de los 
trabajadores y el país; esta contribución mariateguista no siempre fue entendida 
por la izquierda. 
 

2. En el régimen fujimorista, la aplicación de los procesos de privatización de las 
empresas públicas y ajuste social, tuvieron un efecto brutal en las regiones; 
teniendo como impacto y corolario el resurgimiento y consolidación de enclaves 
primario exportadoras afincadas en la minería, los hidrocarburos, pesquería, 
electricidad, mientras que las otras formas de organización económicas 
desaparecieron o fueron totalmente subordinadas. 
 

3. El desarrollo desigual de la economía, como parte orgánica del modelo neoliberal, 
generó un escenario de una amplia exclusión de las regiones frente al centralismo 
y al interior de las regiones la marginalidad de grandes poblaciones, que no eran 
parte de las enclaves productivos, comerciales y servicios. El neoliberalismo 
requería del centralismo como su componente funcional y la dictadura, 
desapareció por un decreto la corta experiencia de gobiernos regionales siempre 
eludiendo un proceso verdadero de regionalización como ahora lo tenemos una 
simple departamentalización. 

 
LA TRANSICIÓN RECORTADA Y LA DESCENTRALIZACIÓN 

 
4. La derrota de la dictadura no pudo consumar la construcción de una nueva 

hegemonía popular, social y democrática; el proceso de la transición democrática 
desde un inicio fue parametrado, mutilado, recortado y finalmente paralizado, un 
empate estratégico que fue aprovechado políticamente por un recambio del 
modelo neoliberal en el marco de un régimen democrático de baja intensidad. 
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5. La descentralización fue una de las pocas conquistas del movimiento social y 

regional en la disputa hegemónica del modelo. Aprobada las normas y convocadas 
las elecciones, los movimiento regionales como nuevos sujetos de la política, 
ganaron abrumadoramente las elecciones regionales y locales, rompiendo la 
hegemonía tradicional de los partidos de la derecha y el centralismo; en su 
absoluta mayoría dichos movimiento y gobiernos optaron por el programa del 
cambio y se convirtieron en un nuevo sujeto político con presencia nacional 
muchas ellas ligados a la izquierda especialmente en el Partido que entendió que 
esta organicidad era de incluir los movimientos regionales para estructurarlos y 
convertirlos en sujetos políticos de las regiones, convocando a los diversos 
sectores  conformando un frente único de masas como es la Coordinadora 
Nacional de frentes Regionales CONAFREP. 

 
6. Sin embargo el proceso de transición empezó pronto a colisionar con los poderes 

centrales, por cuya razón el proceso de competencia y funciones fue mediatizado 
desde el Poder Ejecutivo; los recursos económicos controlados y fiscalizados 
desde el MEF; el reordenamiento territorial quedo configurado a los viejos 
departamentos y no a nuevas regiones; las dinámicas económicas de enclave 
minero, hidrocarburos, agua, bosques, etc. quedaron fuera del ámbito regional y 
siguieron dependiendo directamente desde el poder central. 
 

7. AVANCES Y RETROCESOS DEL PROCESO DESCENTRALISTA 
 

A pesar de todas estas trabas, recortes, recentralización, la reforma descentralista 
y las gestiones regionales y municipales, en este poco espacio de veinte años, han 
demostrado: 

 
a. Una mayor capacidad de gestión y de voluntad política por resolver los 

problemas medulares de sus ciudadanos y pobladores. Los gobiernos 
regionales y municipales han consolidado su institucionalidad en el marco 
del estado, hay pocas posibilidades de una regresión y desaparición. 

b. A pesar de la intensa campaña contra la gestión y falta de una mayor 
acreditación; los gobiernos regionales y municipales se han convertido en 
los gobiernos con mayor capacidad y calidad de gasto, de lejos más 
eficientes y sociales que los ministerios del gobierno central. 

c. No obstante, las graves distorsiones que ocasiona una economía de 
enclave; los recursos arrancados por las regiones y municipalidades en 
regalías y canon minero, gasífero, eléctrico, etc. se han convertido en las 
verdaderas locomotoras de la ampliación del mercado regional en el ámbito 
económico, social, laboral; en plataformas financieras para obras de 
infraestructura postergadas por decenios, entre otros. 

d. Son los espacios en donde los mecanismos de participación y vigilancia 
ciudadana funciona en la elaboración de presupuestos, en los planes de 
desarrollo concertado. Hoy todas las regiones y municipios, conocen mejor 
sus territorios y pueden avanzar a proceso de transformación más 
adecuadamente. La experiencia de la democracia participativa es de lejos 
mejor que la democracia representativa, pero con una falencia fundamental 
que es la autonomía que no posee este proceso de descentralización. 
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8. El proceso descentralista también tiene sus límites y crisis de crecimiento, que se 

expresan: 
 

a. El proceso de corrupción que legaliza el modelo, con leyes contractuales 
privatistas, monopólicas, ineficientes, truculentas, se han trasladado desde 
el ámbito nacional a todas las regiones y municipios en mayor o menor 
grado. Esta corrupción sistémica es aprovechada por el gobierno nacional, 
para recortar presupuestos que corresponden a las regiones y municipios. 
 

b. Finalmente, la política económica nacional de enclave choca con los afanes 
y dinámicas de desarrollo regional y macro regional de los pueblos; por 
ejemplo, el uso exportador del gas y no su uso nacional e industrial; la 
subvaluación del canon y las regalías mineras; confronta directamente no 
solo con las expectativas de la población, sino fundamental con las propias 
dinámicas y planeamientos regionales y locales, que tiene que pasar a 
gestiones de emergencia frente a recortes inusuales y manipulados desde 
el MEF. 

 
EL NUEVO ESCENARIO NACIONAL Y LAS REGIONES 
 
9. Hasta ahora los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala y los subsiguientes no 

se atrevieron a desconocer o re centralizar totalmente lo avanzando, el nuevo 
contexto nacional e internacional en el que ingresa el nuevo régimen es 
complicado y puede fácilmente aplicar y construir un escenario de alto riesgo y 
polarización, viendo como la pandemia del COVID 19 ha cambiado la vida en todo 
los términos ha desnudado al Modelo Neoliberal por lo que nos toca seguir 
trabajando la Unidad en todos los campos con todas las fuerzas progresistas 
debatiendo luchando junto a nuestro pueblo. 

 
10. El nuevo régimen sabe que en las regiones la polarización y crispación política 

existe y es una realidad contradictoria, que la correlación de fuerzas no está 
enteramente a su favor como en el tema electoral nacional; en este tiempo tiene 
que buscar aplicar sus líneas de gobierno frente a una sociedad, una clase política 
y dirigencial, gobiernos regionales y municipales que no son de su simpatía o son 
de una abierta línea opositora. 

 
LOS ESCENARIOS DE DISPUTA DEL NUEVO RÉGIMEN 
 
11. Los principales campos de disputa hegemónica del gobierno nacional y las 

regiones a enfrentarse se darán rápidamente en los siguientes escenarios: 
 

a. La disputa entre el modelo y los planes de desarrollo económico y social de 
las regiones, que entra en permanente conflicto con el modelo económico 
monopólico y centralista. Por ejemplo, las propuestas de una 
industrialización y diversificación productiva de las regiones y las macro 
regiones, colisionan directamente con las políticas monopólicas de enclave, 
que prefieren la exportación de las materias primas o la exportación de la 
energía, que garantizar la seguridad energética. Hasta la infraestructura vial  
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b. que se promueve y licita desde el MTC se construye en fusión de los 

enclaves y no en función del mercado regional y nacional. 
c. Las construcciones de los espacios regionales y el reordenamiento territorial 

en las regiones y zonas, chocan con la visión monopólica y excluyente del 
modelo, que afectan gravemente los derechos ambientales, sociales, 
económicos, energéticos, laborales de los pueblos y sociedades regionales. 
Los territorios de los enclaves son estados dentro de otro estado, donde los 
gobiernos subnacionales no tienen ningún ámbito de intervención, 
competencia o supervisión. 

d. Conflictos culturales de los pueblos y regiones con las políticas nacionales, 
en materia de defensa del patrimonio cultural, arqueológico, idiomático; 
desde el centro se pretende estandarizar las políticas en contra de la 
realidad intercultural y plurinacional de los pueblos del Perú. 

e. Los grandes vacíos de conducción y dirección en la lucha contra la 
corrupción, la delincuencia, inseguridad y el narcotráfico; por cuya razón hay 
millones de dólares que circulan en los medios regionales y arman 
economías paralelas y lavado de activos.  

f. Promoción artificial de creación de nuevas regiones y municipios, que 
conflictúan una adecuada integración regional y alientan localismos 
perniciosos, o zonas liberadas de narcos como la propuesta de la región 
VRAEM, como enervar disputas de recursos naturales de agua y energía 
para beneficiar a unos y afectar en sus derechos a otras regiones. 

g. Disputa de una emergente clase política regional y la vieja clase política 
nacional. En las direcciones y cúpulas de los partidos nacionales de derecha 
e izquierda, la mentalidad centralista existe y subsiste. Enfrentamiento de 
movimientos regionales con los partidos nacionales, que hacen que la crisis 
del sistema de partidos sea mayor y sin perspectivas de solución en el corto 
plazo. 
 

LA CONSTRUCCIÓN ESTRATÉGICA DEL CAMBIO; LOS FACTORES DEL 
PODER POPULAR DESDE LAS REGIONES 
 
12. Los factores del poder popular, deben ser construidos en lucha permanente desde 

la sociedad, economía, cultura y política; revertir el sentido común que ha impuesto 
la oligarquía a la población, requiere firmeza y mucha iniciativa y voluntad política, 
programática, comunicacional y movilizadora, por ello discrepamos con la 
estrategia de la resistencia, entendida como espera de mejores tiempos para 
recién luchar. Construir la contra hegemonía a la oligarquía significa derrotar a sus 
partidos institucionales, sus medios de comunicación, romper su bloque y cerco de 
ideas a importantes sectores de la sociedad que aún creen en ellos. 
 

13. Una de los objetivos que debemos trazarnos las fuerzas del cambio, es conquistar 
y ganar las próximas elecciones nacionales, regionales y municipales en todo el 
país, en particular en las regiones donde las fuerzas progresistas son una mayoría 
electoral; derrotando a los partidos y movimientos del sistema oligárquico y 
centralista; para consolidar institucionalmente la ruptura democrática y preparar la 
transformación nacional desde dichos espacios.  
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14. Estos resultados electorales deben ser el resultado de una intensa movilización y 

organización social; los fracasos de muchos gobiernos regionales y municipales 
que emprendieron sus gestiones, fue que junto a la pequeña base política no había 
una base social, por cuya razón sus decisiones estaban marcadas sólo por la visión 
de los funcionarios, la burocracia o finalmente el caudillismo. El componente social 
que exprese la mayoría política social, tiene que estar canalizado en los llamados 
frentes regionales como en el caso de la COORDINADORA NACIONAL DE 
FRENTES REGIONALES CONAFREP, que en muchas zonas tienen experiencias 
exitosas de lucha por los derechos regionales y sociales. 
 
 

TESIS 8 
 
ALIANZA POLÍTICA Y FRENTE ÚNICO  
Toda alianza implica unidad y lucha. En este aspecto el PCP viene aplicando una línea 
correcta al insistir en el desarrollo de una política de alianzas como estrategia y táctica, 
para alcanzar los objetivos y aspiraciones del pueblo. Recordemos que la gran 
oportunidad que tuvo la “izquierda peruana” (frente de partidos) en los años 80 dentro 
de ella nuestro partido jugó un rol importantísimo para la unidad en medio de grandes 
contradicciones, el PCP en cada paso era el cerrojo de aquella unidad, así la izquierda 
pudo elegir representantes al Congreso mediante la vía electoral, que no fue 
sostenible en el tiempo debido a errores internos y a fenómenos exógenos 
previamente comentados.  
Decimos más, a contrapelo de las decisiones de los Congresos del PCP, nuestros 
Estatutos contemplan la inscripción en el Jurado Nacional Electoral del partido de los 
comunistas. Pero, consideramos que aún no ha llegado la hora de iniciar las acciones 
necesarias para la inscripción del PCP en el JNE, debido a limitaciones de orden 
económico y a elevadas exigencias de orden normativo.  
De momento, debemos proseguir con el fortalecimiento de alianzas políticas, 
buscando mayores espacios para el desarrollo de nuestra organización. De momento, 
mantenemos vigente nuestra inscripción como Asociación Civil en los Registros 
Públicos. En el entretanto, nuestra misión, será robustecer nuestras convicciones, y 
proyectarnos hacia las masas, como una entidad comprometida con el pueblo, 
poniendo el énfasis en: 
a) Su ideología: considerando que el marxismo-leninismo es la ideología de la clase 
obrera en el tránsito del capitalismo al socialismo (experiencias internacionales). Los 
marxistas consecuentes siempre hemos colocado en un primer plano la importancia 
de la lucha ideológica en el combate contra el capitalismo y sus apologistas 
(defensores).  
Sólo la lucha ideológica puede dar sostén y consistencia plena a la lucha económica 
de la clase obrera por mejores condiciones de vida, y a su lucha política por los 
derechos democráticos y el socialismo. Urge, por tanto, convertir al PCP en Partido 
revolucionario de masas, el líder nacional deberá haber participado en una escuela 
nacional de cuadros. 
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b) La planificación: otro aspecto muy importante es este conocimiento porque 
permita tener claro los objetivos a decidir en el desempeño dirigencial. El militante 
revolucionario debe tener claro que su visión es alcanzar el poder del socialismo y su 
desarrollo, teniendo presente que éste se alcanzará en la medida que la clase obrera 
se considere clase dirigente de sus aliados, en la medida que se entienda que la clase 
obrera es clase dirigente y gobernante de la Sociedad.  
c) El líder: debe tener conocimiento amplio acerca de la composición social: 
Considerar que, la comunidad social profundiza su individualización es difusa, a pesar 
de ello debemos alcanzar metas de crecimiento siguientes (captación de nuevos 
cuadros): Por ejemplo, si debemos planificar tendremos que considerar metas a 
alcanzar en la captación de cuadros en un tiempo dado, así: 1) Clase obrera 40% y 
50% (obreros de construcción civil, mineros, agroindustria), 2) industrial 15% a 20 %, 
3) Obreros rurales 10%, 4) Empleados y obreros 15% al 20%, 5) Campesinos 
propietarios 05% a 15%, 6) Movimiento estudiantil 20%.  
d) Nueva estructura orgánica: a la luz del contexto actual estudiar un aparato 
orgánico eficaz que garantice la eficacia del Partido, fundamentalmente en los 
organismos bases (centros de trabajo, otros). Desde los organismos mínimos 
(células), hasta sus estructuras máximas. la composición debe asentarse en la clase 
obrera y en la clase proletarizada (jóvenes y adultos).  
Los mejores cuadros jóvenes podrán ser destacados a otros sectores laborales a 
realizar trabajo ideológico-político y, en los sectores donde no hubiere empleo, sus 
pasajes y viáticos, si el caso lo requiere, podrán ser remunerados por sus respectivos 
organismos; distrital o provincial.   
e) Probados en el trabajo de masas: la clase obrera tiene como objetivo la lucha por 
sus propios intereses y de otras organizaciones del pueblo, pero no por eso se debe 
a otros sectores de la sociedad:  
El Campesinado, los profesionales, estudiantes y otras de la comunidad civil 
organizada y no organizadas, etc. Para el trabajo de masas se seleccionarán los 
mejores cuadros, los que serán calificados desde sus células bases. La Regla clave 
debe considerar que la vanguardia siempre debe estar estructurada por UNA 
MAYORÍA DE OBREROS con un porcentaje minoritario de intelectuales 
proletarizados.  
La vanguardia de un Partido Comunista Revolucionario debe caracterizarse por: a) Su 
conocimiento profundo de la situación de los problemas de los trabajadores, b) 
Defensa de los intereses de clase y de sus aspiraciones, la lucha del pueblo por sus 
diversas situaciones, porque, cuando se debilitan los conocimientos, baja la 
combatividad, entonces, deja de ser LA VANGUARDIA y se convierte en un partido 
de coyuntura. 
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TESIS 9 

PROGRAMA DEL PARTIDO PARA LA ACTUALIDAD 
El programa máximo del PCP es la abolición del sistema capitalista y de la propiedad 
privada de los medios de producción, la consiguiente liberación de las fuerzas de 
trabajo y la conquista del socialismo que no es otro sino una sociedad de productores, 
que no será calco ni copia sino creación heroica de los pueblos y naciones que 
conforman el Perú, aplicando el método marxista-leninista enriquecido por el aporte 
ideológico de nuestro fundador y Amauta José Carlos Mariátegui. 
El socialismo en el Perú, sobre la base del principio marxista de cada cual, según sus 
capacidades, a cada cual, según su trabajo, garantiza la salud, la educación y el 
trabajo de todos los peruanos, el uso racional de nuestros recursos naturales, el 
desarrollo económico, científico y tecnológico que harán posible una sociedad 
humanista, internacionalista y solidaria con todos los pueblos del mundo, aportando a 
la paz mundial y a la continuidad de nuestra especie.  
En la etapa política actual el PCP levanta las siguientes propuestas programáticas: 
 
  I. NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEDIANTE UN REFERÉNDUM 
CONSTITUCIONAL PARA LA DEROGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993 Y 
LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE CON LA SIGUIENTE 
PLATAFORMA: 
 1. El cambio del modelo económico neoliberal y liberal extractivista por una 
economía social que privilegie la defensa de la vida, de la economía familiar, el 
desarrollo de una industria nacional  y manufacturera propias, la defensa de la 
soberanía nacional de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, mineros, 
gasíferos, petroleros, el monopolio estatal del litio, la reivindicación de la Amazonía, 
de las 200 millas del mar territorial y tenga al ser humano como fin supremo de la 
sociedad y del estado. 
 2.  Garantía constitucional de los derechos al trabajo y la seguridad social, a la 
salud y a la educación gratuitas, universales y de calidad. 
 3. Garantía constitucional de los derechos humanos, de los derechos a la 
estabilidad en el trabajo, libertad sindical, negociación colectiva y huelga, restitución 
de la obligación tuitiva del estado con el trabajador, de la retroactividad de los 
derechos laborales y de la aplicación del principio de “indubio pro operario” al igual 
que existe en los países civilizados y desarrollados y lo promueve la organización 
internacional del trabajo. 
 4. Eliminación de los contratos ley, de la función subsidiaria del estado en las 
actividades económicas que no son rentables, prevalencia de la legislación y los 
tribunales nacionales, establecimiento de la capacidad reguladora del estado y la 
propiedad pública del agua, el litio, el gas, el petróleo y los recursos naturales del 
suelo, del subsuelo y de la Amazonía, la explotación racional de nuestras riquezas 
naturales, biodiversidad y de los recursos hidrobiológicos. 
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 5. Eliminación de la inmunidad parlamentaria, del voto preferencial y de la 
reelección consecutiva del presidente, congresistas, alcaldes y gobernadores 
regionales. 
 6. Juicio de residencia al presidente al término de su mandato con impedimento 
de abandono del país hasta su finalización. 
 7. Elección del tribunal constitucional, del defensor del pueblo y de la junta 
nacional de justicia con el voto popular. 
 
 II. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMIONIO NACIONAL 
 1. Cese inmediato de las concesiones mineras en las fuentes de agua y 
madereras de la Amazonía vencidas y reversión automática de las mismas al estado 
peruano en los casos que se producen daños a la naturaleza, deforestación sin 
arborización y destrucción de las reservas de biodiversidad y contaminación de los 
ríos. 
 2. Eliminación de los “contratos ley” que contravienen los principios de 
soberanía y atentan contra el bienestar económico de la nación. 
 3. Recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales de gas, 
minería y petróleo que permiten a los inversores ser propietarios absolutos de los 
recursos del suelo y del subsuelo, que los incluyen en sus balances como si fueran 
propios y capitalizan sus empresas con la propiedad pública natural de todos los 
peruanos. 
 4. Obligación de implementar la explotación de los recursos mineros sin la 
utilización de insumos tóxicos que afectan a la población y a la agricultura, disponiendo 
la aplicación de ductos herméticos de transporte y de normas rigurosas que las 
mismas empresas sí cumplen en otros países donde se hace respetar la protección al 
ser humano y al entorno natural. 
 5. Creación de un nuevo componente en la licencia social a efecto de que cada 
proyecto minero consigne su obligación de ampliar la frontera agrícola de la 
comunidad en superficie estimada a las áreas ocupadas y contaminadas, así como la 
participación en acciones doradas no licuables de revalorización automática del capital 
de la empresa y la participación en sus utilidades, sin perjuicio de otros beneficios. 
 6. Recuperación de las 200 millas de mar territorial. por nuestra marina de 
guerra y fomento de la pesca que privilegie la defensa del recurso pesquero, 
impidiendo la intromisión de barcos factoría que depredan y extinguen el recurso 
hidrobiológico, incentivando el reemplazo de la elaboración de harina de pescado para 
alimento de animales por la producción de alimentos no perecibles para el combate al 
déficit nutricional y la anemia que asola a los niños y niñas peruanos. 
 7. Recuperación de nuestra biodiversidad que viene siendo sistemáticamente 
confiscada en patentes de empresas extranjeras, mediante una ley que establezca la 
propiedad intransferible de nuestra biodiversidad, de la flora y la fauna y la prohibición 
de ser incluidas como patentes inscritas por empresas extranjeras. 
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8. Reforma agraria poniendo límites a la propiedad de la tierra para impedir la 

formación de poderes económicos y políticos vía la concentración de la propiedad de 
la tierra como existe actualmente. Recuperación automática para el estado de las 
tierras eriazas no explotadas que están dentro de los planes de proyectos de irrigación 
o de extensión de los mismos, cualquier tierra eriaza ganada para la agricultura o 
agroindustria nunca debe ser vendida como lo hizo a precio vil a 20 céntimos el m2. 
el aprismo y el fujimorismo, sino otorgada a concesión a un plazo determinado con 
cláusulas de reversión automática si se incumple los planes de inversión y de 
producción. inclusión de obligación de producir alimentos para el consumo interno en 
un porcentaje de su producción. 
 9. Fomento de la agricultura destinada a la producción de alimentos de 
consumo interno y de productos de exportación como el café, el cacao y similares, 
financiando a los pequeños y medianos productores con préstamos directos a través 
de la conversión del banco agrario en banca de primer piso, con tasas de interés no 
usurarias, poniendo término al mercado de tierras que genera las tasas de interés de 
la banca privada que ha ocasionado la mayor concentración de propiedad agrícola en 
la historia de la república. 
 10. Regulación de las tasas activas absolutamente especulativas y usurarias 
de la banca y las que existen en el mercado financiero, recuperación de la banca 
pública de fomento industrial con manejo competitivo y profesional como existe en 
países que han logrado su desarrollo y promoción del ahorro nacional que es inversión 
mediante tasas de interés pasivas positivas. 
 11. Reversión de las concesiones que no cumplen con su plan de defensa del 
medio ambiente,  de reforestación, que han originado la contaminación de las fuentes 
de agua, de los ríos y las tierras de cultivo y que afectan la salud y las actividades de 
subsistencia de las comunidades campesinas y nativas de su entorno geográfico y 
que en el caso de las concesiones madereras se han transformado en mafias del 
crimen organizado que corrompen y asesinan a las poblaciones nativas y están 
ligadas en muchos casos con el narcotráfico. 
 12. Aplicación de tasas impositivas a la importación de alimentos a precios de 
dumping que tienen por único fin desestabilizar a los productores nacionales con 
precios subvencionados en sus países de origen e imponernos la dependencia 
alimentaria, disponiendo la obligación de las empresas de agroexportación para la 
utilización mínima del 10% de su superficie de cultivos orientado a la producción de 
alimentos destinados al mercado interno. 
 13. Control por el estado del comercio exterior, de la exportación de capitales 
vía remesas ilimitadas que superan varias veces las ganancias declaradas de las 
inversoras extranjeras,  de la subvaluación de las exportaciones y la sobrevaluación 
de las importaciones, y promoción impositiva a la reinversión de las utilidades en la 
industria de productos terminados y manufacturados, estableciendo el monopolio 
estatal sobre la producción y comercialización del litio y tierras raras , premiando con 
exención temporal de impuestos a las industrias de alto nivel tecnológico que se 
asocien con el estado para la producción de bienes de capital, productos electrónicos 
y tecnológicos de exportación de consumo masivo.  
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III. REFORMA TRIBUTARIA BASADA EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
QUE TRIBUTEN MÁS LOS QUE MÁS GANAN, ESTABLECIENDO COMO META 
LA SUPERACIÓN DE LA PRESIÓN TRIBUTARIA DEL 14% ACTUAL AL 20% REAL 
PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS, BUSCANDO APROXIMARNOS A LA PRESIÓN 
TRIBUTARIA MÍNIMA DEL 25% QUE EXISTEN EN LOS PAÍSES QUE HAN 
OBTENIDO SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: 
 1. Aplicación de la justicia tributaria y eliminación de los contratos ley, de las 
exenciones y exoneraciones tributarias en la actividad minera, gasífera y petrolera, 
promoviendo nuevas inversiones con la aplicación de insumos no contaminantes en 
la extracción y procesamiento del recurso y la separación en planta de los minerales 
de alta pureza de los concentrados como el vanadio, el tungsteno, el cromo el oro y la 
plata, impidiendo la exportación de tributos en beneficio de terceros países. 
 2. Incentivación de la reinversión tributaria en la transformación de los 
concentrados en productos terminados de alta pureza en el cobre y en el hierro, 
promoviendo la industria metalúrgica y siderúrgica de exportación y la recuperación 
de una industria metalúrgica, manufacturera y tecnológica competitiva de exportación 
con la consiguiente creación de nuevos puestos de trabajo. 
 3. Aplicación de un impuesto a la renta de las grandes empresas mineras en el 
orden del 55% de sus utilidades, siendo que en países desarrollados  se aplican tasas 
impositivas hasta del 90% a las empresas con sobreutilidades y recuperación de los 
tributos dejados de percibir en las industrias de extracción minera a las indebidamente 
se les rebaja el 50% del impuesto a la renta con la falaz argumentación que el 50% 
restante corresponde al canon, cuyo concepto tiene categoría distinta al impuesto a la 
renta de las utilidades, toda vez que el canon no es tributo sino una compensación por 
la extracción de un recurso no renovable que debe ser cuantificado adicionalmente al 
impuesto a la renta, mínimamente en un 15% y ser abonado directamente a la región 
donde se extrae el recurso.  Grandes mineras: impuesto a la renta 55% + canon 
minero 15% = 70% para el Perú. 
4. Nivelación de la tributación de las empresas agroindustriales que hayan excedido 
el plazo de 5 años al nivel de las mismas tasas que se imponen a cualquier empresa, 
habida cuenta que se trata de grandes empresas que se han beneficiado a precio vil 
de regalo con obras de irrigación y ganancia de decenas de miles de hectáreas con 
agua permanente  y vías de comunicación, que nos les han costado un centavo y que 
han sido sufragadas totalmente con el dinero de todos los peruanos, siendo un acto 
de corrupción inaceptable que gocen de la rebaja el 50% del impuesto a la renta con 
la excusa de que son un  régimen tributario de promoción que existe desde hace 30 
años y se proyecta hasta el 2032 con leyes corruptas que deben ser derogadas. 
 5. Eliminación de los tributos a las rentas de 5ta. categoría a los trabajadores 
que perciben menos de 14 unidades impositivas tributarias anuales. 
 6. Control tributario riguroso para terminar con la elusión tributaria a través de 
una declaración jurada de bienes y rentas en el extranjero, para impedir la exportación 
de productos a precios subvaluados a una empresa encadenada del mismo grupo que 
luego los revende a mayor precio en el extranjero, y, también en el caso de 
importaciones de insumos y bienes de capital a precios sobrevalorados que los 
compran a una empresa encadenada del mismo grupo, configurándose no sólo una  



 

46 
 

 
evasión de impuesto sino también una fuga de capitales, que perjudica al erario 
nacional por miles de millones de dólares cada año. 
 7. Inteligencia tributaria para detectar a las grandes empresas que venden sin 
facturación, evadiendo el pago del IGV y del ir, siendo un delito de evasión de 
impuestos en cascada toda vez que el que compra sin factura tiene que vender sin 
factura hasta el consumidor final, hecho que la SUNAT conoce perfectamente, que se 
puede detectar como sí lo hacen con los pequeños comercios y bodegas, pero no se 
atreven a hacerlo por tratarse de grandes empresas con influencias en los poderes 
del estado. 
 
IV. RECUPERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  
     DE LOS TRABAJADORES: 
 1. Restitución del derecho de estabilidad en el trabajo a los 90 días vía la 
derogatoria del D. Legislativo 728 y la restitución de la ley de estabilidad laboral, 
aplicación de todos los derechos laborales al trabajo remoto, eliminación de la 
subcontratación, de la tercerización, de los services, de los contratos modales a plazo 
determinado que son formas esclavizantes que desnaturalizan el derecho al trabajo, 
promueven el subempleo y el desempleo y afectan el libre desarrollo y las capacidades 
de la persona humana. 
 2. Incremento de la remuneración mínima a 1,500 soles. 
 3. Promoción del trabajo decente premiando con disminución de tributos a las 
pequeñas y medianas empresas que reinviertan sus utilidades para mejorar su 
productividad con la aplicación de modernos procedimientos tecnológicos, la 
capacitación de su personal y la creación de mayor número de puestos de trabajo. 
 4. Persecución y eliminación del trabajo infantil, de la discriminación laboral por 
motivos étnicos, religiosos, de género y/u orientación sexual, aplicación del principio 
de a igual trabajo igual salario, respeto a la jornada de 8 horas diarias de trabajo, 
eliminación de las jornadas extenuantes y forzosas de 12 horas diarias,  restitución de 
la observación obligatoria del descanso dominical, eliminación del canje de 
sobretiempo por horas libres, del pago del salario en especies o vales de consumo, 
del goce vacacional, de la licencia por maternidad y las horas de lactancia, 
restablecimiento de salas cuna y comedores en los centros laborales y del empleo de 
una asistenta social en las empresas a partir de 100 trabajadores. 
 5. Tipificación en el código penal como delito de exposición al peligro a los 
trabajadores a los gerentes de las empresas que incumplen las normas, reglamentos 
y protocolos de salud y seguridad en el trabajo. 
 
V. DERECHO A LA SALUD, A LA PREVENCIÓN DE LA SALUD Y A LA ATENCIÓN        
MÉDICA, HOSPITALARIA Y FARMACÉUTICA GRATUITA Y UNIVERSAL: 

SISTEMA DE SALUD 
En el transcurrir de la historia durante la década del 90 se aplica con mayor fuerza el 
modelo neoliberal - en el contexto del sistema capitalista- sobre uno de los pilares del  
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Sector Salud, específicamente la Seguridad Social – el ex IPSS – que sufrió la 
amputación de los subsistemas de Pensiones, para formar la AFP (Administradoras 
de Fondos de Pensiones), de Accidentes de trabajo, quedándose sólo con la atención 
en salud y prestaciones económicas; además, la atención en salud fue afectado en su 
financiamiento al retirar a quienes mayor aportación tenían a la seguridad social para 
transferirlo a las EPS (Empresas Privadas de Salud – su original nombre – ahora 
Empresas Prestadoras de Salud); mientras que el otro gran pilar del MINSA, su 
presupuesto y financiamiento se han detenido y obstaculizado, resultando en uno de 
los más bajos de la región. 
Aplicaron una de las características del neoliberalismo al sector salud, el cual es la 
flexibilización laboral (política laboral) apareciendo las diversas modalidades de 
trabajo, cada vez más precarios desde nombrados (régimen 276) los menos, 
728(privados), CAS (Contratación Administrativa de Servicios), y ahora en “boga” los 
“terceros” ni siquiera considerado en planillas, sin derechos laborales ni sociales; 
estas modalidades han ido en paralelo también en EsSalud y el MINSA 
El diagnóstico del sistema de salud de nuestro país se señala como fragmentado, 
segmentado, desfinanciado, desarticulado. 
Fragmentado por la existencia de centros hospitalarios adscritos al Ministerio de 
Trabajo – EsSalud- otros adscritos al Ministerio de Defensa: los hospitales del Ejército, 
Naval, Aeronáutica, al Ministerio del Interior los hospitales de las Fuerzas Policiales, 
hospitales de los Gobiernos Regionales y el privado. 
Segmentado, se evidencia por la existencia por diversas formas de financiamiento, las 
contribuciones directas – aportes - por parte de los empleados y trabajadores en 
EsSalud, las contribuciones indirectas – tesoro público (impuestos) – de los 
dependientes del Minsa, del Ministerio de Defensa, del Interior de los Gobiernos 
Regionales. Pagos directos, a clínicas y aseguradoras de acuerdo a sus planes de 
atención por escala de pagos. 
Es menester mencionar que el desarrollo y profundización del modelo neoliberal en 
salud pregona la división (fragmentación interna dentro de cada institución) en IAFAS 
e IPRESS (“Bata gris” – “Bata Blanca” respectivamente), de tal manera que le permita 
la distribución de los fondos hacia la tercerización, APPs (Asociaciones Públicas 
Privadas). 
También señalar que, dentro de cada institución, MINSA-SIS Y ESSALUD, se 
profundiza la segmentación tipo seguro privado (“aseguramiento”), es decir, de 
acuerdo al monto de aportación tendrá el tipo de atención PEAS (planes de atención 
de salud). 
Hay que agregar que, como consecuencia del diagnóstico mencionado anteriormente, 
agravan la situación de salud: 

1. El gasto en salud por parte del Estado (presupuesto) es sumamente reducido. 
2. El gasto de bolsillo excesivo. Las familias destinan buena parte de su sueldo/ 

salario ante una contingencia de la salud, para resolverlo en servicios de 
diagnóstico y medicamentos que el Estado debería garantizarlo. 
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3. Los recursos humanos y de infraestructura con que cuenta el sector son 

insuficientes y dispersos institucionalmente. Y su disponibilidad es mucho 
menor en las regiones (grandes brechas regionales). 

4. Restricción al acceso de la atención por la situación geográfica además de 
económica por la marcada desigualdad social, profundizada por la 
fragmentación regional. 
Hace aproximadamente 10 años, la formación de una clínica en el Perú 
dependía de un grupo de médicos emprendedores con un capital suficiente 
para abrir una empresa y prestar sus servicios. En esos tiempos las tarifas 
impuestas a los pacientes y las ganancias por las atenciones las acordaban 
entre los representantes de las clínicas y las aseguradoras. Sin embargo, el 
escenario cambió en el 2011, cuando dos poderosos holdings financieros del 
país, Credicorp y Breca, que ya eran propietarios de las más grandes empresas 
de seguros, empezaron a comprar clínicas, laboratorios y centros médicos. 
Desde entonces, la cadena de atención del sistema privado de salud empezó 
a concentrarse en pocas manos y a convertirse en un modelo de negocio en el 
que están claros los beneficios millonarios para las corporaciones, pero no para 
los usuarios. 

A partir del cambio Constitucional del 92 impuesto a sangre y fuego, pone la primera 
piedra para el inicio del modelo neoliberal en el Perú y con el tiempo continúa 
instalando las condiciones en el ámbito económico y en la esfera social (educación y 
salud) hasta cultural, donde el Estado es sólo un promotor de la salud derivando su 
responsabilidad al individuo y la familia; en la práctica no garantiza como se menciona, 
es letra muerta, porque no tiene responsabilidad “cosificando” a la persona humana; 
pero de lo que no puede sacudirse es de los tratados internacionales, que son 
vinculantes en la aplicación de los Derechos Humanos. 
A pesar de ello, a partir de la matriz Constitucional, en la dictadura de Alberto Fujimori 
se aprueba una ley en 1997 – Ley de Modernización del seguro social – que le 
posibilita apropiarse de la salud a empresas privadas para cubrir las atenciones 
médicas con el pretexto de descongestionar los hospitales; de tal manera un gran 
porcentaje de asegurados, que eran los que mayor aporte hacia a la seguridad social, 
enviaron parte a estas empresas privadas de salud (ahora Empresas Prestadoras de 
servicios de salud), es evidente que su objetivo era y es lucrativo para los dueños. 
Tal es el caso que entre el 2006 y 2011, Rímac EPS sumó 127 millones de soles en 
utilidades y Pacífico EPS obtuvo 35 millones de soles en el mismo período”, según los 
reportes en la Superintendencia Nacional de Salud revisados por Ojo Público. 
Estos grupos financieros por medio de sus compañías aseguradoras al no encontrar 
restricciones legales toman la decisión de segmentar la atención de salud, bajo un 
tipo, número y tope de cobertura para enfermedades de sus clientes-pacientes; ahora 
por medio de sus clínicas, el tratamiento que les darán es de acuerdo con los límites 
de las pólizas y su capacidad de pago creados por sus propias EPS.  Son Credicorp 
y Breca, los grupos financieros más grandes del Perú, que crearon las suyas y luego 
les siguieron los demás. 
En el 2009, Alan García, durante su segundo gobierno, aprobó la Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud, con la que el Estado empezó a alquilar los  
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servicios de clínicas para cubrir la alta demanda en los hospitales. Así, ocho 
empresas hicieron su jugada: 
“Las ocho corporaciones económicas (…) decidieron tomar el control de todos los 
eslabones del sistema de atención médica con las adquisiciones de diversos servicios 
de salud. Fue entonces que Credicorp y Breca, los españoles de Mapfre, las 
corporaciones médicas Ricardo Palma y San Pablo y (…) el grupo Salud del Perú, 
Inversiones en Salud (La Positiva-Sanitas) y los chilenos de Cruz Blanca buscaron 
alianzas y salieron de compras”, señala Ojo Público. 
Es así que, ocho grandes empresas que desde 2011 entraron en alianza y/o a 
competir por hacerse de clínicas, centros médicos y laboratorios para aumentar su 
fortuna. Estos son: 

1. Credicorp, el grupo más poderoso, presidido por el banquero Dionisio Romero 
Paoletti, luego de invertir US$ 110 millones compra 4 clínicas, 74 centros médicos en 
Lima y el Sur, dos cadenas de laboratorio, informa la Superintendencia de Mercado 
de Valores. Parte del costo de estas operaciones fue cubierta con el alza de los planes 
de asistencia médica. 

2. Breca (antes Brescia), en 1998 crea Rímac EPS, segundo grupo más poderoso, entre 
2011 y 2014 invirtió US$ 100 millones en diversos centros médicos, clínicas; 
subvencionado con el alza del costo de tarifas de atención médica. 

3. Grupo Salud del Perú (AUNA), creado el 2008 en alianza entre el Fondo de 
Inversiones Enfoca y Oncosalud; entre sus propiedades también están la Clínica 
Delgado de Miraflores. 

4. Mapfre, a través de la aseguradora Latina Seguros con $13 millones de soles el 2007 
lo transformó en Mapfre Perú. Creó su propia EPS para competir con Rímac y Pacífico. 

5. Grupo Inversiones en Salud, asociación entre la Positiva y Sanitas. Vende asistencia 
médica y también abrió centros de salud en Arequipa y Lima el 2013. 

6. Cruz Blanca (Chile) ha comenzado a adueñarse de clínicas en el Perú. Compró 
RESOMASA, la más avanzada cadena de servicios de diagnóstico por imágenes, en 
un primer movimiento por US$4.1 millones”; así mismos laboratorios. 

7. Ricardo Palma, cuenta con centros médicos en Plaza Lima Sur, Chorrillos y Plaza 
Norte en Comas, destinará US$35 millones en los siguientes tres años para la 
ampliación de su sede en la Av. Javier Prado. 

8. San Pablo empezó a construir una red de clínicas a inicios entre el 2000 y el 2013. 
 

• “Invirtió US$65 millones en siete clínicas (…) San Gabriel, San Juan Bautista, Jesús 
del Norte, Santa María del Sur y Chacarilla en Lima, y las dos filiales de la Clínica San 
Pablo en Trujillo y Huaraz”. 

• “Planea seguir expandiéndose con inversiones por US$50 millones en la construcción 
de policlínicos en la capital, Arequipa y Tacna. 
Informe de periodismo de investigación Ojo Público, sobre privatización de la salud. 
Esta descripción parcial del sistema de salud muestra el resultado de un proceso que 
se inició muchos años atrás, resultado de la división de clases de nuestra sociedad, 
que conlleva el obstáculo para la accesibilidad a la atención de salud a la mayor parte 
de la población; en ese mismo contexto de la división de clases la resultante de salud 
o enfermedad es dada por los determinantes sociales de la salud, como son una  
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buena o mala alimentación – desnutrición marcada en los niños en el Perú, 50% de 
gestantes anémicas, etc. – otro determinante es la vivienda, familias que viven 
hacinadas, en pequeños espacios, no ventilados, carentes de infraestructura sanitaria- 
agua potable y desagüe- educación, privatizada, a la cual no tienen acceso las 
grandes mayorías de jóvenes, la pública de mala calidad y sin presupuesto; esto incide 
sobre la educación en salud para la promoción y prevención en salud; otro 
determinante social de la salud es el trabajo decente/digno, que en el Perú está muy 
venido a menos, con ingresos de sueldos y salarios, precarios, con diversos 
regímenes laborales cada vez con menos derechos laborales y sociales y aún sin 
derechos que incurre no sólo en la disminución del salario sino también en los 
aspectos socio-culturales. 
Y el otro determinante social de la salud es el mismo sistema de salud, del cual hemos 
hecho una síntesis apretada líneas arriba. 
La necesidad de un cambio del sistema de salud en el Perú y del resto de la estructura 
de la sociedad peruana tiene que ver con la vida y la salud de la población; no sólo es 
un problema de los especialistas de salud pública o de epidemiología sino de la 
población misma. 
El debate de intereses que podrían ser opuestos entre el bien común y la economía 
neoliberal que enfoca la salud como una mercancía y el interés común de la población 
considerarla como un derecho fundamental. 
Hay que realizar un análisis objetivo, real de la situación de salud desde un punto de 
vista de una sociedad de clases, de la que se desprende quien tiene atención salud 
plena es aquella que puede adquirirla a través de la capacidad económica para 
acceder a un servicio de salud y aún dentro de ella dependiendo de esa capacidad 
hay quienes pueden acceder a una consulta y en forma escalonada económicamente 
agregar análisis de laboratorio y seguir sumando medicación, hospitalización y hasta 
cirugía mayor; hay que agregar la estratificación de la población de acuerdo a las 
categorías sociales que establece y determina las condiciones de vida partiendo de si 
tiene trabajo digno-decente o no, si es subempleado, o desempleado, informal, si está 
bien alimentado o desnutrido, tiene o no educación y de que tipo, si tiene una vivienda 
adecuada no tugurizada, si tiene o no agua potable y desagüe en suma si tiene 
seguridad social. 
Pero la Seguridad Social en nuestro país ha ido siendo amputada, destrozada con el 
ingreso del neoliberalismo caracterizado por la privatización de la salud. 
La concentración en pocas manos del comercio de medicamentos y de los servicios 
de salud (oligopolios). Creando un mercado de la salud a la que solo tienen acceso 
los que pueden pagarla. Y en lo público- privado se apropian del dinero del Estado; a 
pesar de ello no ofrecen servicios que cubran la demanda de la mayor parte de la 
población.  
Debe transformarse en una política de estado, promoviéndola, garantizándola y sobre 
todo responsabilizándose y no dejarlo al vaivén del mercado. 
Logro de la cobertura universal de los servicios de salud. 
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PLANTEAMIENTOS DE SOLUCIÓN 
A ser desarrollado 
FORMAR UN SISTEMA PUBLICO FORTALECIDO: 

• SEGURO SOCIAL UNIVERSAL. 
• MINSA IGUALITARIO: SIS HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN. 

TENENIENDO DE BASE LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
• PRIVADO-PARTICULAR COMPLEMENTARIO. 

 
RECTORIA REAL DEL MINSA, POR SER PROMOTOR, GARANTIA Y 
RESPONSABLE DE LA SALUD EN EL PAÍS. 
AUMENTO DEL FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD 

• NO MENOS DEL 10% DEL PBI. 
• IMPUESTO % PARA SALUD. 
• REDUCIR EL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD. 
• NO GASTOS EN ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. 
• NO A LA SEPARACIÓN EN IAFAS E IPRES (“BATA GRIS” – “BATA BLANCA” 
• NO A LA SEGMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN DENTRO DE LA INTITUCIONES DEL 

MINSA Y ESSALUD. (ATENCIÓN INTEGRAL) 
 
MEJORAR LA DOTACIÓN DE POTENCIALIDADES EN RECURSOS HUMANOS Y 
EQUIPAMIENTO MÉDICO. 
CONFORMAR LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD, DENTRO DE UNA NUEVA 
FORMA DE DESCENTRALIZACIÓN REGIONAL – POR MACROREGIONES – 
NORTE, SUR, CENTRO, NOR-ORIENTAL. QUE INCLUYE PARA CADA UNA DE 
ELLAS, LOS DIVERSOS NIVELES DE ATENCIÓN. 
INTERCONECTADAS. POLÍTICAS PARA ELIMINAR LAS BRECHAS REGIONALES. 
REGULACIÓN Y CONTROL EN LA IMPORTACIÓN, PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO DE MEDICAMENTOS-FARMACOS; MAYOR 
ENFASIS EN MEDICAMENTOS ESENCIALES. 
NUEVO MODELO DE ATENCIÓN, CON MAYOR PRIORIDAD A LOS PRIMEROS 
NIVELES DE ATENCIÓN CON BASE EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. LA 
FORMACIÓN DE LAS BRIGADAS SANITARIAS. 
VI. DERECHO A LA EDUCACIÓN GRATUITA Y UNIVERSAL DE CALIDAD EN 
TODOS SUS NIVELES Y MODALIDADES, PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y CALIFICACIÓN DE 
TALENTOS:  
Esta propuesta deben desarrollarla el equipo técnico de profesionales propios y 
amigos del área de educación, ciencia y tecnología. 
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VII. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL EN SU CALIDAD DE 
DERECHO HUMANO INALIENABLE GARANTIZADO EN LOS CONVENIOS Y 
TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL ESTADO PERUANO: 
 1. Recuperación de derecho de todos los peruanos y peruanas a gozar de 
pensiones de jubilación y de vejez dignas acordes con los requerimientos de una vida 
digna. 
 2. Nueva ley de pensiones que tenga como base la solidaridad y la 
intangibilidad de los fondos de pensiones, fortaleciendo la ONP con los aportes 
tripartitos de los trabajadores, empleadores y estado, como lo recomienda y promueve 
la OIT y se aplica en los países civilizados y desarrollados. 
 3. Cumplimiento de los convenios y tratados internacionales que establecen 
una pensión mínima garantizada en base al cálculo de sus aportes, que se efectúan 
sobre a la remuneración mínima legal, correspondiendo el mismo monto a la pensión 
mínima.  
 4. Rechazo a la creación de una AFP estatal o engendro parecido que convierte 
a la seguridad social en una mercancía sujeta a fines de lucro, máxime si es patente 
el fracaso de las AFP en todo el planeta, donde solo existen en siete países con 
economías no desarrolladas, en algunos de los cuales el estado tiene que 
subsidiarlas.  
 5. Pago en valores actualizados de la deuda social inconmensurable que tiene 
el estado peruano con los fondos de seguridad social, que históricamente han sido 
saqueados y utilizados para otros fines por los gobiernos de turno. 
 6. Eliminación de las AFP por haber quedado evidenciado que son una estafa 
y una exacción obligatoria de los sueldos de los trabajadores, aplicando comisiones 
usurarias y tasas de interés real negativas, disponiendo del efectivo ajeno a su antojo 
en activos fictos y desvalorizados de una burbuja financiera, insostenible en el tiempo, 
que ha significado la evaporación de aproximadamente el 50% de su valor hacia las 
arcas del gran capital financiero. 
 
VIII. OTORGAMIENTO DE UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL: 
 1. Renta básica universal de 1,000 soles mensuales durante  seis meses a 
todos los peruanos mayores de 18 años, para aliviar la dramática crisis de desempleo 
y falta de ingresos de siete millones de personas que han perdido sus puestos y 
oportunidades de trabajo, reactivar la economía otorgándoles capacidad de compra, 
financiada con un impuesto a las grandes fortunas que no han aportado un centavo a 
la lucha contra la pandemia y con la cobranza sumaria de las deudas morosas de las 
grandes empresas que le adeudan 19 mil millones de soles al estado peruano. 
 
IX. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA: 
 1. Modificación de la ley de descentralización eliminando los consejos 
regionales y estableciendo congresos regionales con capacidad resolutiva, aplicando 
la democracia participativa donde los representantes elegidos en los distritos eligen a 
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 los de las provincias que integran el congreso regional con un tercio adicional de 
representantes elegidos directamente por las organizaciones sindicales, de 
productores agrarios, de colegios profesionales y de las universidades. 
 2. Retención en las regiones del canon generado en su ámbito geográfico cuyo 
monto debe ser administrado en cuenta aparte por una autoridad autónoma con 
registros contables propios conformada por tres representantes ad honorem del 
gobierno regional y tres representantes ad honorem de las organizaciones sindicales, 
de productores agrarios y de las universidades, supervisados por un representante de 
la contraloría general de la república que procede a la revisión inmediata de los 
procedimientos y gastos, con el mismo personal administrativo existente en el 
gobierno regional y sin creación de nuevas plazas. 
 3.  Creación de un SNIP regional por concurso de méritos con jurado de las 
universidades y sujeto a fiscalización permanente por la contraloría general de la 
república. 
 4. Automatización y simplificación de los procesos y trámites administrativos 
para elevar la productividad de los trabajadores, desterrando el anacronismo 
administrativo y calificando al personal para que realice diversos procedimientos 
laborales, destacando al personal excedente a nuevas labores en las áreas de 
servicios esenciales a la comunidad. 
 5. Prohibición de contratación de nuevo personal por los gobiernos regionales 
y locales que se producen para pagar favores políticos y que significan la absorción 
del presupuesto para obras y servicios esenciales y el colapso económico de las 
instituciones afectadas. 
  
X. AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN, APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LA 
BIODIVERSIDAD 
Esta propuesta deben desarrollarla el equipo técnico de profesionales propios, amigos 
especialistas y científicos. 
 
XI. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD 
CIUDADANA Y POLÍTICA DE MIGRACIÓN. 
Esta propuesta deben desarrollarla el equipo técnico de profesionales propios y 
amigos especializados en derecho penal, administrativo, fuerzas armadas, 
reorganización de la policía nacional, poniendo a las leyes y las instituciones al servicio 
de la sociedad. 
 
XII. POLÍTICA EXTERIOR INDEPENDIENTE, DE PAZ Y DE AMISTAD CON TODOS 
LOS PAÍSES: 
 1. Recuperación de una política exterior independiente y soberana que en los 
últimos cincuenta años dio prestigio internacional a nuestro país y que el actual 
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gobierno y su predecesor han echado al traste, abandonando la política de 
independencia, respeto a la autodeterminación de los pueblos y no intervención en los 
asuntos internos de otros países y pisoteando el legado de los cancilleres Raúl Porras 
Barrenechea y Fernando Pérez de Cuellar que dieron lustre al Perú en la OEA y la 
ONU. 
 2. Retiro inmediato del “Grupo de Lima” que avergüenza al Perú por su total 
sumisión a los dictados de la casa blanca, incluso llegando el ex presidente Kuczynski 
al extremo de comparar a nuestro país con un perrito faldero que mueve la cola y los 
cancilleres serviles a acatar órdenes directas del secretario de estado de Estados 
Unidos a través de llamadas telefónicas y videoconferencias. 
 3. Respeto a la carrera pública del personal diplomático y reorganización de la 
cancillería y de la escuela diplomática para desterrar la influencia de potencias 
extranjeras y garantizar la formación de diplomáticos con elevado nivel profesional, 
imbuidos de sentido patriótico, comprometidos con la defensa de la soberanía 
nacional, el progreso y desarrollo del Perú y la total independencia de nuestro país 
respecto a la política exterior de otros países. 
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III.-   LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES   
          Y SU IMPACTO EN LOS TRABAJADORES  
 
TESIS 1  
 
Como toda tesis, estas son elementos de reflexión y discusión y lo hacemos no como 
una simple especulación, sino bajo los elementos que el marxismo-leninismo nos da, 
más aún si se trata de analizar aspectos que tienen que ver con el futuro de la 
humanidad y con impactos presentes que nos permiten apreciar una experiencia que 
la clase ha ido procesando. En esta era, probablemente todos, nos maravillamos a 
diario con cada invento que sale a luz en los predios de la ciencia y de su aplicación 
posible en los planos de la producción y de la salud solo por citar dos campos. Gracias 
al avance científico-técnico hemos visto algo sin precedentes en la historia: en menos 
de un año se ha logrado crear vacunas contra la pandemia COVID-19, de lo cual 
depende la vida de miles de millones de humanos, de la misma forma vemos 
máquinas inteligentes o prótesis capaces de accionar en conjunto con el cerebro 
humano. 
Todo esto llena de esperanza a la humanidad de un mundo mejor. Sin embargo, la 
voracidad capitalista lo convierte en un terreno de angustia y desesperanza. Esa 
contradicción, su estudio y las alternativas de clase es una función que debemos 
emprender sin mayor dilación.  
 
TESIS 2 
 
El tema es sumamente amplio y tiene aspectos que no son parte de este capítulo de 
tesis. Hay amplia literatura que refleja la gran preocupación de un avanzado sector de 
la sociedad que crítica cuestiones como la excesiva “transparencia” a la que nos 
somete la digitalización. Hace varias décadas, con motivo de la masificación de la 
televisión se le señalaba como instrumento que no propendía a la reflexión, sino a una 
aceptación sin mayor reflexión, hoy en medio de la discusión sobre el internet y las 
comunicaciones está la profundización de esta crítica. De la misma manera, la 
utilización de la “Big data” para la manipulación de datos sin permiso de los usuarios.  
Desde la crítica a la aparición de sociedades súper espiadas hasta los cambios de 
hábitos familiares son hoy motivo de estudio; Sin duda está también el tema de la 
igualdad de oportunidades como ha puesto al descubierto la pandemia COVID-19 en 
el caso de educación virtual. Reiteramos, el motivo de estas tesis está acotada al tema 
del trabajo, sin embargo; como Partido tenemos la preocupación de una mirada 
holística sobre el tema y el desarrollo de la ciencia. 
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TESIS 3  
 
Una revolución industrial, es un fenómeno objetivo, es decir no depende de nuestra 
voluntad. Es la expresión del avance de las fuerzas productivas y si nos atenemos a 
la Ley de correspondencia entre las relaciones de producción y el carácter de las 
fuerzas productivas, descubierta por Marx, esta última es determinante en el 
desarrollo de la sociedad, por lo que, también en el capitalismo las relaciones sociales 
de explotación terminan trabando el avance científico técnico que pugna por 
desarrollarse, lo cual crea un conflicto que solo puede ser resuelto superando el mismo 
sistema de explotación.  
La pregunta clave que nos hacemos es: ¿Frente a la cuarta revolución científico- 
técnica en ciernes podrá mantenerse incólume la lógica de explotación capitalista? La 
otra pregunta que naturalmente nos hacemos es: la clase obrera en su historia ha 
creado y desechado distintos instrumentos para defender sus intereses y 
reivindicaciones, sin embargo, hasta hoy el sindicato, con sus distintas evoluciones ha 
demostrado ser la mejor arma en defensa de los derechos de los trabajadores ¿Se 
mantendría este, cambiaría su esencia?  
 
TESIS 4  
 
La mayoría de países, han pasado ya por tres Revoluciones industriales. Como se 
sabe la primera comenzó hace más de dos siglos con el uso del vapor como energía 
y la aparición de grandes usinas, sobre todo textiles; la segunda hace más de cien 
años, más propiamente desde el último tercio del siglo XIX, en ese periodo tuvimos 
una gran convergencia de inventos e inventores, sin embargo, tuvo como paradigma 
el motor a explosión y la energía eléctrica, el automóvil fue su emblema. La tercera 
revolución, a pesar que sus basamentos se conocían perfectamente en los años 
sesenta del siglo pasado, se difundió y aplicó con mayor intensidad luego de la crisis 
del petróleo a partir de los ochenta, consistía en el desarrollo de la informática, 
robótica, biogenética y fuentes alternativas de energía. Dado que la telemática 
(comunicación de lejos) fue lo más desarrollado, se le conoció como la era de la 
información.   
Hoy se habla casi en simultáneo de la revolución 4.0 y la 5.0, sin embargo, estas que 
incluyen las cadenas de digitalización, impresiones 3D, algoritmos, las máquinas 
inteligentes, y la nanotecnología, para muchos todavía son una prolongación de la 
tercera. Todas estas aplicaciones han provocado cambios en las sociedades a 
velocidades exponenciales. 
 
TESIS 5  
 
Lo que nos interesa resaltar de lo anterior es que cada Revolución industrial porta sus 
propios mecanismos, procesos y modalidades que se traducen en la Administración y 
la Organización de los puestos de trabajo. En la segunda revolución industrial, la 
producción en serie y la especialización en el punto de trabajo desplazó a la  
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poli función que se mantenía desde la primera revolución; a su vez el sistema 
organizativo llamado taylorismo media, aseguraba y premiaba a los que alcanzaban 
determinado rendimiento en la cadena de producción de las fábricas, a este conjunto 
se le conoce también como producción rígida.  
Todos estos factores dieron paso al FORDISMO que terminó siendo una forma de 
autorregulación del capitalismo. En la economía se desplazó también la idea que “toda 
oferta creaba su propia demanda” (Ley de Say) por los principios de J.M. Keynes que 
señalaba que asegurar el Pleno empleo suponía estimularlo con gasto público. Luego, 
la lucha proletaria conquistaría en Europa el concepto de Estado De Bienestar.  
Sin temor a exagerar podemos afirmar que estas últimas reivindicaciones hubieran 
sido harto difíciles de lograr sin el contrapeso de la URSS y el campo socialista. En 
condiciones de Guerra Fría, el ejemplo de la construcción del socialismo, era tal, que 
el campo imperialista tuvo que ceder reivindicaciones. Finalmente, a lo largo de este 
periodo el movimiento obrero se dotó de organización con la que aprovechó los 
avances tecno-científicos para liberarse, en parte, de la despiadada explotación 
capitalista, fue así que les dio sustento a las ocho horas de trabajo, a la organización 
sindical, a los pactos colectivos, la seguridad social, etc.   
 
TESIS 6  
 
La Tercera Revolución Industrial, igualmente tiene criterios básicos para reorganizar 
la producción la cual ya no sería rígida ni en serie, sino, gracias a la computación y 
robotización, sería producción flexible, con trabajadores poli funcionales (capaces de 
realizar varias funciones) altamente calificados y a semejanza de los círculos de 
calidad propios del toyotismo Japonés, capaces de superar el control de calidad y 
manejarse por sí mismos. Incluso, ya que asume que el mundo globalizado es 
altamente competitivo adopta medidas -el “justo a tiempo” por ejemplo- que le permita 
enfrentar esa situación. 
Tres factores de gran trascendencia coinciden con la irrupción de La Tercera 
Revolución Industrial a fines de los 80: Primero, la caída del muro de Berlín (inicio del 
desplome del bloque socialista); Segundo, la entronización del neo liberalismo y la 
aplicación del “Consenso de Washington” los que en su conjunto se asumen como el 
pensamiento único. El tercer factor es el de la Globalización, solo la globalización 
(mundialización) entendida como el crecimiento acelerado de los mercados y las 
comunicaciones es un hecho objetivo. Los otros dos son hechos políticos, de manera 
que pueden ser revertidos con acciones políticas y teniendo como centro la lucha 
proletaria y sus aliados. 
 
TESIS 7  
 
Debido a lo señalado en la tesis anterior, la corriente neoliberal se apropia y se monta 
sobre todos estos fenómenos para orientarlos de acuerdo a sus intereses. Es por ello 
que comienzan a difundir la Tercera Revolución Industrial como la promesa de la vida 
“Post capitalista” y la superación de los conflictos de clase. No pocas personas, incluso 
izquierdistas, se han asimilado, en algún momento, a esa falsedad. Luego, los  
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adalides de la derecha para escapar de su responsabilidad en la creciente 
desocupación y la precarización del empleo en estos años, pontificaron, sobre todo 
en el tercer mundo, que el impacto de las nuevas tecnologías había sido de tal 
magnitud que el desempleo era inevitable, que las sociedades no se habían preparado 
y que nos olvidáramos de la noción de pleno empleo porque la nueva economía no 
estaba para eso.  
Lo mismo decían cuando se referían a los salarios, que no solo se estancaron, sino 
que la distribución del ingreso se inclinó a favor de las utilidades de los empresarios, 
lo cual se configura en la primera causa de la desigualdad y de la pobreza monetaria. 
Lo que en realidad ha sucedido es que, la flexibilización en el proceso productivo fue 
usada como pretexto, ni siquiera para negociar nuevos convenios con los sindicatos, 
sino para FLEXIBILIZAR la legislación laboral.  
Durante muchos años los representantes de la extrema derecha empresarial han 
predicado, para disfrazar las causas de la precarización del empleo, que las 
innovaciones producto de esta última revolución provocan pérdidas de puestos que 
jamás serán recuperados, no encontrarás trabajo salvo que te inventes tu propio 
empleo (emprendedores). Siempre ha habido gente que se crea sus empleos. 
Igualmente, siempre, una vez que las nuevas tecnologías se masifican se crean 
nuevos puestos. Basta ver las estadísticas de los países desarrollados y 
encontraremos que los autoempleados son una proporción mínima de la PEA y que 
en países como el Japón donde la robotización es muy avanzada, el desempleo 
fluctúa entre el 2 y 3%.  
 
TESIS 8  
 
SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN EL PERÚ ACTUAL 
 
Según la OIT, la flexibilización de la legislación laboral, en nuestra patria se tradujo en 
la más feroz desregulación de las normas protectoras de toda América latina. Así, en 
el Perú aun cuando hoy en la banca y finanzas, en el Estado, en algunos sectores 
comerciales e incluso en el transporte, veamos robots en forma de cajeros, trabajo 
remoto o plataformas instaladas para Delivery, la mayor parte de la actividad 
productiva se mantiene en la fase de la segunda revolución industrial, pero sin los 
derechos conquistados en esta. O, dicho de otro modo, aquí no hubo una masa crítica 
de inversionistas capaces de pasar a una etapa en la que el principal factor de 
competencia fuera, ya no “el cholo barato” (ver el caso de los trabajadores agrarios de 
exportación), sino el cambio tecnológico.  
Los más poderosos inversionistas del país no están interesados en ello, simplemente 
aprovecharon el triunfo del neo liberalismo y la constitución fujimorista del 93 para 
desaparecer los sindicatos y despedir trabajadores; sin embargo, maltrechos y muy 
debilitados los sindicatos resistieron y eso es un mérito. Mérito de los trabajadores que 
pudieron oponer resistencia y en primera línea, mérito de nuestros camaradas en el 
movimiento sindical.  
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En los últimos 30 años muchas ONG, Partidos políticos y personalidades 
abandonaron el trabajo con los sindicatos; a pesar de la situación adversa, nuestro 
Partido comunista no dejó un instante de acompañar al movimiento sindical y orientar 
a nuestros camaradas de ese frente en este periodo tan difícil y de tanto atropello a 
los trabajadores/as y sus organizaciones, por ello se pueden exhibir importantes éxitos 
y recuperación de derechos conculcados. 
En conclusión, a diferencia de lo que proclama la propaganda de la derecha, los 
principales cambios en las relaciones laborales en el Perú no se han dado debido a 
los cambios tecnológicos y científicos, sino a una legislación laboral impuesta con 
prepotencia por el neoliberalismo en un contexto mundial que lo favoreció luego de la 
caída de la URSS. También porque el modelo neoliberal reivindicó un patrón de 
crecimiento –no de desarrollo- primario exportador que no estimulaba la creación del 
empleo digno y sostenible.  
 
TESIS 9  
 
De allí que podemos señalar hoy que los grandes problemas que viven los 
trabajadores en el Perú tienen que ver con: 1. La alta rotación en los puestos de 
trabajo, 2. La informalidad y el empleo precario, 3. Así como la escasa seguridad social 
en todas sus variantes (Seguro de desempleo, seguridad en la salud, jubilación, 
seguro de accidentes) sumado a eso están los temas de productividad, rentabilidad y 
competitividad que afectan a las MYPES y PIMES.  
En nuestro país el nivel de negociación colectiva ha descendido de una manera 
vergonzosa, (De 3000 en 1990 a casi 300 en el 2019) pero lo mismo podríamos decir 
de los contratos de trabajo en donde la precariedad sigue reinando.  
A esto se sumó los efectos de la pandemia. Para el tercer trimestre de 2020 (julio a 
setiembre), el INEI indicaba que en el Perú había 24 millones 943 mil 300 personas 
con edad para desempeñar una actividad económica; de los cuales 15 millones 779 
mil 200 (63.3%) integraban la población económicamente activa (PEA). Vale decir que 
la PEA se ha reducido y hay dos millones menos de personas que en 2019 en busca 
de trabajo. Según el sexo, el promedio de ingreso de los hombres se redujo en 9.7% 
(175.6 soles), y el de las mujeres en 4.8% (62.4 soles). La informalidad probablemente 
esté en el 80%. Ciertamente para agosto del 2021 tendremos nuevas cifras en empleo, 
pero no habrá una recuperación total debido a las marchas y contramarchas dictadas 
por la pandemia que aún no termina.  
En el mes de junio el INEI reportó 6 millones de puestos de trabajo perdidos, hacia 
diciembre, aún con el reinicio gradual de actividades quedaban casi un millón y medio 
con puesto de trabajo perdido. Considerando que la cuarta fase de reanudación no 
fue completa se quedó sin iniciar un amplio sector de actividades económicas que 
incluía el turismo y sus afines en el cual estaba comprendido casi un millón y medio 
de trabajadores, esa cifra es consistente con una caída del 12% de la economía para 
el 2020. Como se puede ver hasta la fecha la recuperación sigue lenta, aunque 
permanente. 
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TESIS 10 
 
La recuperación de la economía tendría que hacerse incentivando la inversión, pública 
y privada, con énfasis en infraestructura, con Programas de empleo temporal y sin 
descuidar al sector de la agricultura familiar. Con ello, se podría comenzar a atender 
las necesidades de las empresas y se logrará impacto en el empleo. Sin embargo, no 
habrá reactivación si no atacamos lo que corresponde a la reactivación de la demanda. 
Es importante exigir la vigencia del bono familiar y la regularización de los sueldos y 
salarios. 
Para las PYMES y MIPES se debe Activar un Programa de compras del Estado con 
Crédito oportuno y accesible a pequeñas y medianas unidades productivas urbanas y 
rurales. 
Superado el COVID19, exigimos el diseño de un plan de crecimiento a tasas que 
permitan reducir el desempleo actual al 6%.  
Para los comunistas la nueva realidad debería comenzar por echar las bases para la 
Diversificación Productiva, respetando el medio ambiente y desechando el anterior 
Plan nacional de productividad y competitividad que se quedó sin consenso al ser 
rechazado por el sector sindical. 

 
TESIS 11 
PREPARARNOS PARA MANEJAR EL FUTURO CON ÉXITO 
 
Se ha repetido con insistencia que no estamos en una época de cambios sino en un 
cambio de época y así es, por ello, estamos demostrando que nuestro país es un caso 
típico de los intentos de una burguesía retrógrada que pretende solo ganancias sin 
responsabilizarse por los fracasos de su modelo, y lo hace distorsionando los 
conceptos que atañen a esta etapa de la revolución científico-técnica.  
Además, para nosotros es también un cambio de época por el nivel de 
responsabilidades y compromisos que debemos asumir para evitar crisis como las que 
se avecinan con el cambio climático, solo por mencionar una de ellas. A estas alturas 
de la historia es posible reducir la emisión de gases de efecto invernadero utilizando 
las nuevas tecnologías para la producción de energía limpia, como es el caso del 
hidrógeno. 
No deberíamos desconocer que estamos en crisis, solo que debemos interpretarlo en 
el sentido que le daba Antonio Gramsci, él decía aproximadamente que “en una crisis 
lo viejo se está muriendo y lo nuevo no termina de nacer”, es en ese interregno que 
no debemos desconocer que vendrá una serie de dificultades.  
Para prever el desenlace, debemos ser conscientes que si no tenemos un proyecto 
que desde nuestro campo enfrente el tema de la economía digital y no se levantan las 
banderas para hacer de sus contenidos un “bien en favor de todos” será muy difícil 
construir una propuesta de Izquierda. El que a nuestro aparato productivo no haya 
llegado a plenitud el cambio científico no significa que este no llegará.  
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El modelo peruano se cae a pedazos, ha sido criticado por los gurúes de la 
competitividad incluida el mismo M. Porter. Sin embargo, debemos ser conscientes 
que esta burguesía agrupada en CONFIEP no es la portadora del cambio, ellos siguen 
pensando con la mentalidad de la Segunda Revolución Industrial, con la idea de 
aprovechar ventajas comparativas.  
Cuando empresarios de países vecinos hace décadas que construyen ventajas 
competitivas y piensan como enrolarse en cadenas de valor que potencien sus 
productos, estos dirigentes de CONFIEP siguen repitiendo frases hechas como: 
minería la locomotora de la economía o Perú país minero, reduciendo las grandes 
potencialidades de recursos en nuestro país. Por eso, actúan como actuaron tratando 
que el modelo laboral de los exportadores agrarios sea el Régimen General Laboral. 
Esta forma de pensar no es inocente lo hacen no solo en desmedro de los 
trabajadores, también en desmedro del Estado y otros empresarios. 
 
TESIS 12 
 
Hemos citado desde el comienzo la Ley de correspondencia entre las relaciones de 
producción y el carácter de las fuerzas productivas. Estas son al fin las que definen, 
así que, aunque el capitalismo puede retrasarlas, en algún momento, cada vez más 
pronto, llegarán a imponerse. Eso se llama revolución, es decir, la solución a la 
contradicción principal que traba el desarrollo de nuestro país. 
En otras tesis se señalan las tareas y el programa para este paso, sin embargo, 
diseñar tareas para prepararnos y llegar a una nueva etapa en el cambio científico- 
técnico, supone tener claro el enemigo principal que, para esta etapa, no es otro que 
el neoliberalismo, contra el debemos dirigir nuestras fuerzas, contra él debe apuntar 
nuestra política de alianzas. Igual contra el neoliberalismo y su clase representante, 
debe apuntar nuestro programa, para ello, estas tesis buscan aportar con una 
plataforma inmediata en el mismo sentido que se ha hecho en la tesis 10. 

 
TESIS 13  
 
¿Cómo debe ser en este momento la protección al más débil y la defensa de igualdad 
de oportunidades? Contestamos ahora a la pregunta inicial: El sindicato clasista se 
mantiene como la organización natural de defensa de las reivindicaciones de clase (Y 
el partido como defensor de sus intereses históricos) Por ello, debe ser revitalizado y 
dotado de los mejores cuadros que apoyen su accionar. 
Ahora bien, en el caso de la igualdad de oportunidades, esta depende de varios 
factores, sin embargo, cada vez es más claro que el acceso a una educación de 
calidad y que permita a los educandos familiarizarse con las nuevas tecnologías es 
un tema medular, porque también es cierto que toda revolución requiere de su propia 
reforma educativa como sucedió en el Perú en los años 70´, época de la sustitución 
de importaciones.  
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El otro elemento es el programa que permita recuperar derechos y defenderse de la 
explotación. Para el caso de los cambios tecnológicas que están llegando, debemos 
tener en claro lo siguiente. Para los marxistas la plusvalía no es solo absoluta, es 
también relativa y hasta extraordinaria esta se da cuando a partir de la tecnología se 
puede requerir menos tiempo para que el trabajador produzca lo que vale su fuerza 
de trabajo, lo que requiere una mayor intensidad en el trabajo, sin embargo, trabajará 
un periodo similar al del promedio.   
Por ello, como en cualquier otro caso de generación de plusvalía, el trabajador debería 
también beneficiarse con derecho a negociar y favorecerse del excedente de 
producción y las nuevas condiciones en que desarrollaría su trabajo. Ello ya sucede 
en algunos países europeos, en pleno cambio tecnológico, que han logrado reducir la 
jornada semanal a menos de 40 horas sin reducción de sueldos.  
 El sindicato, como el arma más efectiva de los trabajadores debe orientarse a 

enfrentar al neoliberalismo y sus valores, en especial el individualismo, 
enarbolando la bandera de la solidaridad y su independencia de clase para 
desde allí recuperar el carácter tuitivo de las relaciones laborales, emplazando 
al Estado al cumplimiento de su papel, en tal sentido diseñará un Plan de acción 
con una política de alianzas muy amplia. 

 Adaptar a los sindicatos a la nueva situación, utilizando los medios digitales en 
favor de una mejor Movilización, difusión, comunicación y coordinación entre 
las organizaciones para realizar sus planes de lucha y programas. 

 Reconocer que hay un cambio generacional en la clase trabajadora lo que nos 
obliga a utilizar un discurso para los jóvenes, más aparente a sus costumbres 
y un programa acorde a sus necesidades. 

 Demandar de los gobernantes una atención especial al estudio de las nuevas 
tecnologías e incluirlas en los currículos de enseñanzas con módulos 
aparentes, laboratorios y lugares de entrenamiento. 
 

Dentro del programa de las organizaciones de los trabajadores es importante: 
 

• Dar relieve a los temas de la TIC en los objetivos estratégicos como el CEPLAN 
y El Acuerdo Nacional. Monitorear el cumplimiento de las contribuciones 
acordadas por el Perú a los ODS 8: “Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos”.  

• Exigir en el CNT y MINDES atención preferente a la condición de las escuelas 
técnicas del país de manera que sean el principal soporte de la actividad 
técnica. Capacitación permanente a su personal docente y mejora de ingresos. 

• Afinar nuestras relaciones internacionales a fin de intercambiar, en primer lugar, 
con la FSM y sindicatos hermanos, experiencias y legislación comparadas en 
los temas de cambio tecnológico. 

• Impulsar la Diversificación productiva e industrialización. 
• Exigencia de una Educación para el futuro 
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TESIS 14 
 
AMENAZAS AL MOVIMIENTO SINDICAL  
 
Casi inadvertidamente, vivimos hoy un acelerado cambio que nos está encaminando 
desde la era de la información a la etapa de la “inteligencia artificial”; es decir al mundo 
de la virtualidad, dicho en otros términos al sector de la no presencialidad. Dentro de 
esta esfera, la supuesta inderogabilidad de las leyes ingresase en el remolino de una 
crisis aguda y permanente.  
Esta crisis destruirá, y pulverizará la inderogabilidad, puesto que ello será víctima de 
un simple jaque o de un jaque mate, según es todavía necesaria para el cumplimiento 
de ciertas obligaciones de carácter personal, en el futuro no lo será, puesto que para 
comprar, cambiar, pedir, tomar y recibir no será necesaria ya la presencia humana. 
En este aspecto el uso del delibery por todos conocidos, será moneda corriente y 
mellará sensiblemente la institución jurídica de la inderogabilidad. 
Podemos afirmar que estamos en el umbral de un mundo desconocido cuya existencia 
nos dejará perplejo, si no nos preparamos adecuadamente para recibirlo con 
serenidad. Estamos ya prevenidos para que tales mutaciones no nos sorprendan con 
la guardia baja. 
Puesto en marcha, primero la privatización de las empresas, la flexibilización laboral 
y después la globalización mundial de la economía, empezaron a fenecer las 
conquistas sindicales antes disfrutadas por corto lapso. Este fenómeno se concretó 
casi en silencio, a través de las llamadas cartas de intención, que influyen en los 
gobiernos para el cumplimiento de medidas que lesionan el interés no solo de los 
trabajadores sino de la población en general. 
En función de las disposiciones prescritas por las cartas de intensiones derivadas del 
FMI, se debilitaron las conquistas obtenidas por el sector laboral. Ellos son: 

1. Se está violando los principios laborales 
2. Se está eliminando gradualmente las normas de protección y derechos adquiridos. 
3. Se está sufriendo perdidas arbitrarias de los beneficios sociales. 
4. Se está aplicando con preferencia solo las disposiciones legales del Código Civil. 
5. No se pagan horas extras. 
6. Se está sub contratando y simulando las relaciones laborales. 
7. Se está desarraigando las relaciones de trabajo. 
8. Se está flexibilizando y desregulando las relaciones laborales. 
9. Se está desprotegiendo las condiciones de trabajo. 
10. Se está debilitando las negociaciones colectivas. 
11. Se está eliminando las jornadas de 8 horas 
12. Se está desconociendo el derecho de huelga 
13. Se está debilitando la seguridad y garantía en el trabajo. 
14. Se está estableciendo una libertad plena y arbitraria para la contratación de 

trabajadores al margen de la legislación. 
15. Se está extinguiendo el llamado trabajo decente. 
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Asimismo, los trabajadores afrontan un duro golpe con la implantación de los llamados 
“services” que recortan tangiblemente sus derechos adquiridos; y aún más los 
derechos humanos. Con estos negativos cambios los trabajadores vienen perdiendo 
sus principales derechos que con tanta lucha, dolor y sacrificio han obtenido. 
Hoy, como uno de las acciones de los gremios sindicales dirigidos, por los comunistas 
es reconocer a la luz de la verdad que el sindicalismo en el Perú se ha debilitado por 
una serie de factores, siendo el más claro los contratos celebrado entre  la empresa y 
los trabajadores son cortoplacistas e impide por su brevedad, que los trabajadores 
puedan agruparse adecuada y convenientemente con el objeto de forjar una unión 
que en su misma esencia es inestable y fácil de diluir en virtud de la legislación laboral 
vigente, que quieren convertir a los trabajadores en ceros puestos a la izquierda y 
sujeto a la desaparición. 
Están contribuyendo notablemente a la debilitación del sindicalismo de clase, los 
elementos que a continuación citamos: 

1. La legislación laboral vigente es cada vez más liberal. 
2. Las disposiciones establecidas por la OIT no son asumidas por el gobierno 
3. El desconocimiento de la Declaración Universal de los DD.HH. 
4. El contenido negativo de nuestra Constitución. 
5. La alta tecnología y la cibernética están contribuyendo a que la presencia de los 

trabajadores sea cada vez menor. 
6. El teletrabajo aísla a trabajadores y les impide conocerse entre sí y por ende debilita 

su poderío asociativo. 
7. La implantación de la robotización y la automatización en las empresas. 
8. El aumento de la población que avanza en progresión geométrica y disminuye la oferta 

de trabajo, creando un ejército de desocupados. 
9. El aumento de los centros fabriles e industriales provistos de elementos robotizados, 

causante del desempleo. 
10. Los continuos y masivos despidos de los trabajadores por la perniciosa crisis que 

envuelve a la economía mundial, suman millones y millones los trabajadores que 
están siendo despojados de sus trabajos, sin que hasta ahora puedan percibir luz en 
el socavón en que se encuentran. 
 
Es menester, capacitar, tecnificar y profesionalizar permanente a los trabajadores con 
el propósito de que eleven sus conocimientos, sabiduría y puedan así alejarse con 
eficacia del peligro latente de la desocupación que hoy constituye un gran temor. 
Marchemos a nueva cultura laboral, vivimos en un mundo de poca ética, de ausencia 
de liderazgo político, sindical y de clase que dejen de lado los afanes economicistas, 
dejando de lado los falsos valores y actitudes demagógicas, debemos ser 
protagonistas y ciudadanos avanzados adelantados en este milenio y con urgencia 
innovar una política sindical acorde a los actuales momentos renovando nuestras 
estructuras organizativa y de nuevos métodos de lucha enmarcado siempre en el 
sindicalismo de clase, hoy amenazado a través de algunos elementos extra laborales 
que a continuación señalamos: 
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1. La legislación laboral vigente es cada vez más neoliberal 

El neoliberalismo les abre amplio cause a los empresarios cerrándole casi todas las 
puertas de las probabilidades a los trabajadores. Los gobiernos neoliberales les 
brindan amplio campo de acción a los empresarios mientras a los trabajadores les 
constriñe sus derechos. 
 

2. La flexibilización y desregulación laboral 
Mediante la llamada flexibilización laboral se instaló muy a sus anchas el llamado 
despido arbitrario o carente de causal. A través de este instrumento se despide del 
trabajo a empleados y obreros sin apelar a causa alguna simplemente porque le viene 
en gana. Frente a esta disyuntiva el trabajador esta indefenso. 
 

3. El teletrabajo 
El trabajo a distancia ha roto el contacto directo que existía entre el trabajador y el 
empresario. 
 

4. El trabajo remoto 
Implementado por la pandemia, rompiendo la intimidad familiar, entre otros problemas 
del trabajador. 
 

5. La globalización de la economía 
 

6. La robotización en las empresas 
 

7. Las recetas impuestas por el FMI y el Banco Mundial. 
 
Con todos estos negativos cambios, los trabajadores están sufriendo una auténtica 
merma sindical a causa de las pérdidas de sus principales derechos que, con 
esfuerzo, lucha y sacrifico, han obtenido a partir de la gloriosa conquista de la jornada 
de las 8 horas que tanta dolor y muerte ha causado en los cinco continentes.  
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IV.- EL PARTIDO INSTRUMENTO  
       PARA LA REVOLUCIÓN 
 
TESIS 1 
LA RAÍZ IDEOLÓGICA DE LOS PROBLEMAS DEL PARTIDO 
 
En el fortalecimiento del Partido confluyen la teoría del socialismo científico, que 
asegura una correcta estrategia y táctica política y una organización ligada a la lucha 
revolucionaria. La ideología, la política y la organización, constituyen una unidad 
dialéctica y como tal, se condicionan mutuamente. La política depende de la 
organización para su proceso de elaboración, por su vínculo en la acción con las 
masas y, a la vez, el desarrollo de la organización depende de la justeza de la línea 
política, cuya elaboración es consustancial al desarrollo ideológico del Partido 
La debilidad orgánica se expresa en las reiteradas violaciones del centralismo 
democrático, de la disciplina consciente y de la unidad de acción de los comunistas, 
principios del partido de nuevo tipo. El autonomismo desvinculado de los objetivos 
estratégicos y tácticos del partido conduce a la anarquía, porque rompe el principio 
del centralismo democrático, que es fundamental en el partido del proletariado. 
A través de la historia del PCP nuestra concepción partidaria nunca se materializó 
espontáneamente ni fue fácil hacerlo. La lectura de los documentos del Partido lo 
corroboran, lo mismo que el testimonio de los camaradas que participaron en la vida 
orgánica partidaria. Siempre hubo carencias, dificultades y problemas a superar. 
Es importante precisar que el factor ideológico como causa fundamental de los 
problemas en el desarrollo partidario, no lo identifica como el único elemento 
importante a tener en cuenta, pero en última instancia, es el factor que determina si 
militamos o no, si damos importancia a la célula como el centro medular de la 
estructura del partido.  
Factores que interactúan:  
1) El factor más obvio -aunque a veces no lo tenemos en cuenta-, es que la ideología 
dominante en nuestra sociedad es la ideología de la burguesía, y no del proletariado; 
2) El debilitamiento de la comprensión de que estamos en un proceso revolucionario 
de largo alcance, que requiere la permanencia de un Partido capaz de conducirlo; 3) 
El debilitamiento de la perspectiva revolucionaria (claramente existe una notoria 
diferencia entre la situación política e ideológica;  4) y, el factor más vinculado al 
problema, es que la concepción del Partido Comunista, no está asimilada por la 
mayoría de los militantes.  
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La ideología dominante en nuestra sociedad es la ideología de la burguesía. Esta 
definición en una sociedad dividida en clases como en la que vivimos, está presente 
en todas las actividades que realizan las personas, y, por lo tanto, condiciona nuestra 
conciencia y nuestra acción política.  
En este marco las ideas neoliberales impulsadas por la oligarquía y el imperialismo, a 
través de una estrategia global (económica, política, social, cultural, militar e 
ideológica), son antagónicas a las concepciones del PCP.  
Los medios masivos de comunicación reproducen esta ideología y refuerzan esta 
dominación. Las grandes agencias internacionales y los canales de comunicación 
están en manos del enemigo de clase, que es quien vende junto con el medio, el 
contenido de lo que se ve y se escucha.  
La mayoría de los militantes del Partido no percibe que son protagonistas de un 
proceso revolucionario. El camino que elegimos, “organizar la revolución”, es un 
proceso de lucha que implica avanzar hacia un gobierno democrático-popular y 
antineoliberal, y luego de lograrlo, continuar avanzando en el proceso de acumulación 
de fuerzas y de transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, hacia la 
etapa socialista. Incluso, llegados a esa etapa, también se transitará un proceso de 
lucha de masas, para profundizar la democracia popular y consolidar la nueva 
sociedad socialista: que será creación heroica del pueblo peruano. Nuevas 
generaciones continuarán luchando por fases más avanzadas de la sociedad, hacia 
el comunismo.  
 

TESIS 2 
EL PCP SE FORTALECE EN LA ACCIÓN DE MASAS 
 
El centro ideológico y político para construir un partido de cuadros y de masas, se 
enmarca en la comprensión de la unidad dialéctica de la lucha de masas y el desarrollo 
del Partido.  
Hay camaradas que opinan que no se puede afiliar y organizar mientras se está en 
medio de la lucha sindical, social y política. El PCP, históricamente, sostiene lo 
contrario: que, para crecer y desarrollarse a la altura de las necesidades, hay que 
afiliar y organizarse en el fragor de la movilización; este fortalecimiento del Partido es 
una necesidad para aportar mejor a la lucha reivindicativa y por cambios radicales. El 
Partido no está apartado de la lucha revolucionaria (por concepción), y si lo estuviera, 
perdería su razón de existir. 
El Partido podrá cumplir su rol, en el proceso revolucionario, sólo si somos capaces 
de construir una sólida organización, de miles de militantes participando de manera 
organizada y fuertemente enraizado en los principales centros de trabajo del 
proletariado. 
Un segundo aspecto, es que junto con el crecimiento debemos elevar la vigilancia 
revolucionaria. Esto implica conocer a los militantes, acompañarlos en su desarrollo, 
colaborar para que su desempeño político y personal se corresponda con su condición  
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de comunista. Por eso, la vigilancia política más eficaz se realiza en cada organismo, 
y empieza desde el momento de la afiliación. 
El desarrollo de nuestra concepción teórica, política y organizativa está vinculado al 
desarrollo en todos los aspectos, también en la cantidad de afiliados, con todo lo que 
traen: fuerza nueva, vínculos de masas, conocimientos, experiencias, entusiasmo, y 
también nuevas contradicciones. Nuestra concepción de la revolución requiere en esta 
etapa de acumulación de fuerzas, de un gran Partido de cuadros y de masas. 
El desarrollo de un Partido de cuadros y de masas necesita una potente política de 
cuadros conducido por el Comité Central. Los cuadros son la columna vertebral del 
Partido, por lo que su cuidado, desarrollo y ubicación debe ocupar una parte 
importante de la actividad de la organización.  
El fortalecimiento del Partido se guía en la perspectiva de un Partido de cuadros y de 
masas, reclutados entre los mejores combatientes del movimiento obrero y popular, 
que se forman como comunistas en torno a un núcleo de cuadros experimentados. 
En todos los organismos del Partido debe existir una clara visión en la formación de 
los cuadros, de sus cualidades y la promoción como dirigentes. En este proceso, debe 
combatirse todo subjetivismo, toda manifestación de espíritu de capilla y de 
amiguismo; los cuadros deben ser medidos objetivamente por sus cualidades 
principales: adhesión a la línea del Partido, vinculación con las masas, espíritu de 
lucha y sacrificio, iniciativa política, responsabilidad en el cumplimiento de las tareas 
y firmeza en la lucha ideológica. 
 

TESIS 3 
LA MILITANCIA EN LA CÉLULA 
 
Al afiliarse al Partido, cada uno de nosotros acepta como una de las condiciones de 
ingreso, el principio leninista de militar en un organismo de base y es responsabilidad 
del PCP generar las condiciones para que lo haga y se desarrolle como comunista. 
Todos los comunistas debemos militar en una célula. La organización debe considerar 
siempre, sin estrecheces, el carácter de un partido de cuadros y de masas que 
debemos construir. Se trata siempre de convencer a todos en participar y aportar al 
Partido de forma planificada. “La asamblea celular aprueba el plan de trabajo, evalúa 
su cumplimiento, distribuye las tareas y fija el calendario de sus reuniones. El Plan de 
trabajo de la célula debe articularse con los planes de trabajo de los órganos 
superiores.” Así lo establece el Art. 36 del estatuto aprobado en el XIII Congreso 
Nacional, I Pleno del Comité Central del 16 de febrero de 2008. 
La convicción de luchar es una premisa central para militar, que a su vez se fortalece 
militando; no se obtiene sólo estudiando -que es muy importante para afirmar las 
ideas-, sino fundamentalmente luchando organizadamente por los objetivos 
estratégicos que nos proponemos lograr. Está claro, que, sin la participación de los 
comunistas en su Partido, cualquier política que se pretenda llevar adelante está 
destinada al fracaso. 
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Una característica fundamental de un partido revolucionario es que sea capaz de 
transformar sus ideas en la acción. Por lo tanto, no sólo es necesario discutir qué 
hacer, sino cómo y cuándo se hace, y luego hacerlo. Esto no sólo significa cómo 
hacemos política en los organismos, sino cómo encauzamos el accionar de todos 
nuestros recursos políticos allí donde están, en función de la línea política y en el 
marco del funcionamiento orgánico del Partido. La participación de los comunistas en 
sus organismos, además de ser un factor determinante del éxito de su política, lo es 
de su formación como comunistas. 
Por ello, debemos generar condiciones apropiadas, espacios y formas para que se 
expresen e integren todos los camaradas a la lucha por el cumplimiento del plan, cada 
uno según sus características y posibilidades en cada momento. Se trata de promover 
y facilitar la participación organizada, de garantizar la eficacia de la discusión y la 
acción política, de encontrar las formas de organización que se correspondan con 
cada etapa y ámbito de acción.  
A este contenido democrático y transformador, están subordinadas todas las formas 
de organización y comunicación entre los camaradas. En ese sentido, en ningún caso 
debemos contraponer las posibilidades de la participación “virtual” que proporcionan 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a la participación y vínculo 
personal en la célula, con poder de decisión y compromiso en la acción. La célula es 
el organismo principal que se relaciona con las masas, con su democracia y con la 
iniciativa creadora de sus miembros en la acción política. 
No es un proceso ideal; las situaciones ideales son excepcionales. El Partido es una 
construcción humana y su desarrollo es imperfecto, pero tiene un enorme potencial 
creador, realizador, transformador, revolucionario. La forja del Partido no sólo requiere 
del fundamento científico de la teoría, también requiere el componente ético, el talento 
político, la seriedad del compromiso militante y la frescura vital de la creación. La 
militancia es una actividad esencialmente creativa. Se debe promover, facilitar y 
defender la iniciativa política, en el marco de las orientaciones que colectivamente se 
definen y se norma en el estatuto. 
El militante debe sentir que participa en un partido organizado, con discusión política 
relevante, que su opinión es tenida en cuenta, que su actividad contribuye a cambiar 
la realidad, que forma parte de un colectivo y aporta al logro de objetivos del Partido 
en su conjunto, y del plan de su organismo. Esto no es posible materializarlo sin el 
funcionamiento regular de los organismos, fundamentalmente de las células, elemento 
estructurador de la existencia política del PCP.  

 
TESIS 4 
LA CÉLULA. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL  
Y EL TRABAJO COLECTIVO  
 
Todos los militantes tenemos una célula de referencia: en nuestro centro de trabajo, 
zona de residencia o en otros sectores de actividad, como por ejemplo profesionales, 
etc. El Secretariado de la célula es el responsable de vincular de diferentes formas  
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a todos los militantes de ese organismo, para participar en la lucha política y llevar 
adelante las tareas del Partido, según lo planificado.  
Esto, que es claro en la teoría, no es sencillo de llevar a la práctica. En general, existen 
militantes que no están vinculados permanentemente a la vida de la célula. La 
diversidad de características, situaciones personales y disposición de cada uno, torna 
muy complejo cumplir con el papel adjudicado a la célula. Requiere de mucha 
capacidad política, de convencimiento y paciencia para encontrar una tarea para cada 
uno de los militantes y luego que los camaradas aceptan realizarla, lograr que se 
concrete, darle continuidad y afirmar el compromiso.  
La experiencia partidaria demuestra que, si bien no es nada sencillo, sólo en el marco 
del funcionamiento regular de los organismos es posible establecer un vínculo 
apropiado con los militantes de la célula. Recordemos que esto es fundamental para 
la elaboración de la línea política del Partido y para llevar adelante sus resoluciones. 
Siendo esencial la participación orgánica de todos los comunistas, es imprescindible 
tener en cuenta el grado de voluntad y de posibilidades que cada uno tiene de 
vincularse con la organización en las diferentes realidades en que está inserto y a la 
vez, las posibilidades reales que las células tienen de mantener vinculados a todos 
los militantes de su jurisdicción.  
Las tareas que plantea el proceso revolucionario exigen una organización leninista, y 
los comunistas nos afiliamos al PCP para hacer la revolución, por el camino que 
decidimos colectivamente hacerlo. Todos los esfuerzos que se realizan, tienen ese fin: 
vamos a la célula con ese objetivo, vamos a los sindicatos y a las organizaciones 
sociales para hacer la revolución. Sabemos lo que somos, lo que queremos y cómo 
lograrlo. Por eso tenemos paciencia, por eso siempre intentamos convencer, por eso 
a veces cedemos: para avanzar juntos en ese sentido, no solos, juntos con los que 
estén interesados en seguir ese camino de lucha, que nos lleva a una sociedad más 
justa, igualitaria, democrática, solidaria, sin explotados ni explotadores, socialista.  
Cuando no encontramos los caminos para avanzar hacia los objetivos que nos 
proponemos o nos sentimos inseguros sobre el “¿qué hacer?”, es común que nos 
planteemos “ir a las fuentes”, a las personales, a los textos de los clásicos del 
marxismo, para encontrar respuestas en la esencia de nuestra concepción del mundo. 
En estos momentos de baja militancia partidaria, quizá sea necesario “ir a nuestras 
fuentes”, a las razones que nos llevaron a decidir ser comunistas. 
Existe una “mala costumbre” de depositar las responsabilidades de dirección del 
organismo en uno o dos camaradas, y después desentenderse. Esto es una 
contradicción con el trabajo colectivo que proclamamos, que nos cuesta mucho 
superar. Nunca debería ocurrir, ni se debe permitirse, que un camarada sustituya al 
colectivo de dirección, que apoyado en su prestigio -construido en el colectivo-, esa 
persona se arrogue el papel de actuar por encima o contra las decisiones del colectivo. 
Cuando ocurre esta situación, se deforma hasta esterilizar el sistema democrático 
partidario, por ello nuestro estatuto precisa lo siguiente:  
Art. 12 “Todas las instancias del partido, sin excepción deben orientar su trabajo por 
el principio Leninista de la dirección colectiva”. 
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Art. 13 “La deformación individualista, caudillista y el culto a la personalidad por 
encima del colectivo debe ser combatida resueltamente a tiempo ”. 
En el marco de la lucha de clases, estos valores son permanentes y de un elevado 
contenido político e ideológico; son fundamentos esenciales de nuestra actividad.  
Es fundamental para el desarrollo de la política de cuadros, tener claro que las 
principales características del comunista se desarrollan en la célula: por allí ingresa, 
se asimila, se va formando, adquiere disciplina, combatividad, ejerce la camaradería, 
estudia, adquiere las nociones básicas de la organización comunista. Los 
fundamentos del Partido se adquieren y se desarrollan en las células.  
En esta etapa nos planteamos construir un Partido de cuadros y de masas; para el 
desarrollo de ambos factores el crecimiento es esencial. Cada nuevo afiliado no es 
sólo uno. Es él y lo que incide en su familia, vecinos, compañeros de trabajo y de 
estudio, amigos, etc. No suma uno, sino que multiplica por varios, y contribuye a 
construir la red de vínculos del Partido con las masas 

 
TESIS 5 
EL PAPEL DEL COMITÉ CENTRAL EN EL DESARROLLO 
IDEOLÓGICO, POLÍTICO Y ORGÁNICO DEL PCP 
Entre Congreso y Congreso, el Comité Central tiene la responsabilidad de conducir la 
actividad política, ideológica y organizativa del Partido. La Dirección debe ser la 
imagen del conjunto del PCP, tener autoridad política hacia fuera del Partido y dentro 
de la organización, ganada por su papel en el proceso de lucha de la clase obrera y 
el pueblo, por instaurar un nuevo régimen Democrático-popular y antineoliberal.  
La construcción de la Dirección Nacional es un esfuerzo consciente, que debe ser 
planificado cuidadosamente, que implica un proceso de selección y promoción de 
cuadros, velar su continuidad y relevo de los mismos, con experiencia para llevar 
adelante sus tareas en las condiciones que la lucha nos plantea.  
Es un proceso colectivo que necesita el aporte de todos sus miembros, un proceso de 
carácter permanente que trasciende los congresos, no es una construcción 
espontánea o basada en el esfuerzo de algunos cuadros, con integrantes que entran 
y salen aleatoriamente. O sea, no basta con elegir cada tres años en los congresos a 
un grupo de camaradas -por más capaces que sean-, para que estén en condiciones 
de cumplir con el papel de dirección nacional.  
Una acertada política de formación de cuadros, tiene una importancia central para 
forjar una sólida Dirección Nacional. Existe una relación directa entre su unidad, 
fortaleza político-ideológica y prestigio, y, la cohesión, organización, iniciativa y 
combatividad de la militancia. 
El proceso de fortalecimiento del Comité Central, va generando condiciones para el 
desarrollo del conjunto del Partido, por lo que la construcción de la Dirección debe ser 
uno de los objetivos estratégicos. Para avanzar en ese sentido, es esencial que la 
propia Dirección Nacional asuma esta compleja tarea de carácter permanente.  
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En el proceso de construcción del sistema de dirección, es necesario crear 
determinadas condiciones materiales, políticas, sociales y espirituales para el 
desarrollo de los cuadros de dirección nacional. Entre ellas, es conveniente mantener 
a los cuadros en sus responsabilidades, con el fin de darles continuidad a su formación 
y acumulación de experiencia, y simultáneamente instrumentar, una política de 
relevos que permita el desarrollo armónico y sostenido de la organización como fruto 
del desarrollo natural del Partido expresado en su política de cuadros.  
Después del Congreso Nacional que elige democráticamente al nuevo Comité Central, 
la máxima dirección nacional hasta el próximo congreso. El CC en su primera reunión 
elige al Secretario General, a los miembros de la Comisión Política y del Secretariado, 
luego a los responsables de las secretarías nacionales y elabora el plan político para 
el próximo período, teniendo en cuenta los acuerdos del Congreso Nacional.  
En el proceso general de construcción de la Dirección, es necesario conjugar la 
elaboración de la orientación general, realizada en las reuniones de los organismos 
de la Dirección nacional (Comité Central, Comisión Política, Secretariado). El ejercicio 
pleno de la Dirección del Partido, exige participar en la elaboración del plan político, 
manejar todos sus aspectos y fundamentalmente comprometerse con su desarrollo, 
para lo cual es necesario que cada uno de sus miembros responda ante el organismo 
por los resultados de una parte de ese plan. 
El Comité Central debe mantener un vínculo fluido con los organismos intermedios 
para elevar el nivel político y su funcionamiento. No sólo haciendo llegar la orientación 
general y las resoluciones, sino colaborando en concreto en el territorio, a través de 
las comisiones nacionales correspondientes y de los camaradas que la dirección 
nacional designe. De la misma manera, una de las principales responsabilidades de 
los Regionales, es hacer lo propio con los Comités Provinciales, los Comités Locales 
y las células de su jurisdicción, que son los que se vinculan directamente con las 
células y los militantes. La continuidad del vínculo orgánico y el trabajo común generan 
confianza, conocimiento de las personas y las realidades, y estimula el funcionamiento 
de toda la estructura partidaria. 
 

TESIS 6 
ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARTIDARIA  
 
Para lograr un cambio significativo en la situación actual y generar un entorno 
favorable para la actividad del PCP, necesitamos adoptar e implementar una política 
de comunicaciones. Debemos captar la esencia del PCP y proyectarla con claridad a 
los sectores populares objetivo, esta estrategia debe contar con el apoyo técnico 
necesario. La elaboración, instrumentación y seguimiento de la política de 
comunicación debe ser un proceso tecno-político, no solamente político o técnico. En 
ese sentido, es necesario que en la formación de cuadros se incluya la capacitación 
en cuestiones de comunicación, con el fin de conocer sus conceptos fundamentales, 
y facilitar su gestión.  
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En ese marco, hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
a) Estrechar el vínculo directo del Partido con la clase obrera y el pueblo, y el vínculo 
del sistema de dirección con los militantes. El sistema debe fundarse en la coherencia 
entre la identidad y la acción política del PCP, en su arraigo popular, en la cohesión y 
desarrollo de su organización, en la confianza de sus militantes en la estrategia 
elegida, en su compromiso y creatividad.  
b) El Comité Central debe elaborar los lineamientos políticos que guíen la política de 
comunicación, con el conjunto del Partido. Esta participación es fundamental para que 
los militantes sientan que es “su” política de comunicación, y se comprometan con su 
desarrollo.  
c) Definir y construir el equipo de dirección y gestión de dicha política.  
d) Asociar positivamente al Partido con el devenir político, económico, social y cultural 
del país, utilizando los canales de comunicación más adecuados para el sector social 
al que va dirigida.  
e) Tener una política de medios. Es esencial extender y calificar la capacidad de 
emplear eficazmente los medios propios, y de relacionarse adecuadamente con los 
medios de comunicación. 
f) Utilizar la tecnología de la comunicación y la información al servicio de esta política.  
El avance y extensión de la utilización de las nuevas tecnologías a escala internacional 
y nacional, está produciendo y anuncia nuevos cambios en las relaciones humanas, y 
ha convertido estas herramientas en un medio eficaz de comunicación y de 
movilización.  
Este avance tecnológico no debe valorarse sólo en sí mismo, sino en el uso que 
hagamos de sus herramientas. Sin desconocer los riesgos, carencias y desniveles 
propios del desarrollo actual del Partido, debemos recibir con alegría y optimismo los 
aportes positivos y potenciales de estos avances, debemos verlos como una 
contribución al desarrollo y eficiencia de la organización popular.  
El PCP debe acelerar la preparación política y técnica de sus militantes para 
aprovechar mejor estos canales de comunicación, cada vez más utilizados en esta 
“sociedad de la información”. En ese marco, es preciso señalar que el uso de la 
tecnología no sustituye a la organización ni al vínculo personal. Debemos incorporar 
todo lo bueno y eficaz de las nuevas tecnologías para fortalecer la organización, la 
capacidad de movilización y la comunicación entre sus miembros, sin contribuir a la 
fragmentación y al aislamiento personal, evitando la deshumanización y el 
empobrecimiento de la política.  
Si comprendemos la importancia de estos temas, debemos tener una estrategia de 
comunicación organizacional y saber gestionarla, darle continuidad y coherencia, 
tener herramientas adecuadas para hacerlo y saber utilizarlas. Esto le permitirá al 
Partido sostener una imagen pública de su identidad, y un prestigio más acorde con 
su contribución en las luchas del movimiento obrero y popular peruano y mundial. 
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TESIS 7 
FUNDAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN PARTIDARIA 
 
Estamos en un proceso de restructuración del instrumento revolucionario de la clase 
obrera en el Perú, respuesta que consiste en solucionar, teórica y políticamente, el 
carácter de las condiciones objetivas - ideológicas, políticas y organizativas - que 
permitan la existencia de ese instrumento partidario. No se trata, por tanto, de las 
"condiciones objetivas" de la Revolución en su acepción más estrecha, es decir, la 
Revolución entendida como toma del poder por parte del proletariado y de la 
preparación de esta conquista, sino de la realización de la "condición subjetiva" más 
importante de la Revolución entendida en su forma superior, cuando las masas 
alcanzan y ostentan el poder, o sea, la realización de la existencia del PCP como su 
factor "subjetivo" principal de esa Revolución. 
Nuestro partido basa su estructura y funcionamiento en sus ideas, objetivos y tareas 
de forma abierta o secreta a sus condiciones de lucha y trabajo, expresa y defiende 
los interese de la clase obrera, la actividad del partido se fundamenta en la unidad 
ideológica de sus miembros, que aceptan de forma consiente los ideales de la clase 
obrera, y que se expresa a través de la teoría marxista-leninista. Pero las ideas se 
deben materializar en la vida práctica y eso se logra a través de la acción organizada 
de los militantes. 
Somos un partido con historia y tradición, de mártires y luchadores sociales, también 
de parlamentarios y tribunos; hemos transitado por momentos gloriosos, pero también 
de persecución, clandestinidad, de semi legalidad y legalidad de los que se ha salido 
victorioso a pesar de las vicisitudes que nos han impuesto las clases reaccionarias y 
sus gobiernos.  
No podemos vivir añorando el pasado, corresponde hacer una evaluación crítica y 
autocritica para ponerse exitosamente a la cabeza de las luchas y no a la cola de los 
acontecimientos que nos puede ubicar, frente a la crisis orgánica que nos amenaza 
desde hace más de veinte años, en una salida por descomposición y eso sería fatal e 
irresponsable para quienes no hemos abandonado la concepción revolucionaria de 
partido. 

 
Principios orgánicos 
V. I. Lenin hizo un aporte extraordinario a la construcción del partido de nuevo tipo, 
del partido revolucionario de la clase obrera. Podemos decir que toda su vida la dedicó 
al fortalecimiento del partido comunista, al que calificó de “inteligencia, honor y 
conciencia de nuestra época”. 
Señaló que se constituye en vanguardia de la clase trabajadora, no sólo como 
definición teórica, sino a condición de ser reconocido como tal por la propia clase 
obrera y el pueblo. El aporte de Lenin a la teoría de partido podemos resumir en los 
principios de organización siguientes: 
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1) El partido debe ser una fuerza de vanguardia, un destacamento consiente de la 
clase obrera, capaz de dirigir a las grandes masas. 
2) El partido tiene en sus filas a militantes, firmes y conscientes. Los más selectos, los 
mejores. El partido es una organización clasista, pero no se opone al ingreso de otros 
militantes de otras capas del pueblo trabajador, siempre que estén dispuestos a 
sacrificarse por los intereses de todos los trabajadores. 
3) El partido se guía por la teoría revolucionaria del marxismo-leninismo. “No hay 
práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria” 
4) El partido es la forma superior de organización de la clase trabajadora. El partido 
está llamado a orientar, a dirigir las organizaciones sociales asegurando la aplicación 
de su línea política, sin imponerles su voluntad ni suplantarlas. Las resoluciones se 
hacen realidad a través de los militantes comunistas que forman parte de dichas 
organizaciones. 
5) El partido critica despiadadamente las concepciones oportunistas acerca del rol de 
los “caudillos” y “la multitud” en la historia o a quienes pretenden imponer la 
superioridad de las organizaciones sociales bajo los supuestos de “neutralidad” o 
“autonomía”. 
6) El partido combate el sectarismo, que desvincula su relación con todos los 
explotados. 
7) El partido es fuerte e invencible a cambio de mantener su unidad y cohesión; así 
como en la depuración o expulsión de sus filas de los oportunistas. 
8) El partido tiene una táctica flexible, pero nunca hace concesiones a sus enemigos 
cuando se trata de principios. 
9) El partido considera que el centralismo democrático es piedra angular de su 
fortaleza: plan único, programa único, estatuto único con dirección centralizada y 
participación de la militancia en la vida interna. 
10) El partido fomenta los valores patrióticos al mismo tiempo que es internacionalista 
porque se nutre de las experiencias y la solidaridad de los partidos comunistas y 
obreros del mundo. 

 
Estructura Orgánica 
Contamos con un Partido verdaderamente nacional por su origen e historia, por su 
programa y por su organización, que cubre todo el territorio de la Patria. 
Al analizar este Partido que hoy tenemos se hace evidente la importancia y la 
presencia más significativa de las direcciones intermedias  y de cómo este hecho 
contribuye a ampliar la estructura partidaria, a acercar la dirección a la base y a las 
masas trabajadoras, ya que son comités de empresa, gremio, barrio y pueblo los que 
están en relación directa con las organizaciones básicas encargadas de la aplicación 
de la línea política y táctica en el seno de las organizaciones naturales de las masas 
obreras y populares. Ha habido un pequeño y lento crecimiento.  
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Esta orientación – hoy es vital para nosotros- ha penetrado en el Partido y debemos 
profundizar aún más su comprensión y aplicación. 
Todo indica que podemos crecer en este eslabón político-estructural y urge acelerar 
este proceso, que responde a una necesidad objetiva puede dar solución a diversos 
interrogantes y problemas que tenemos planteados. Por ejemplo: como crecer en 
cantidad de organismos básicos y mejorar la atención y ayuda a los mismos; como 
encuadrar a todos los afiliados y elevar el vínculo con ellos; como llevar a otro nivel la 
relación orgánica con las masas; como resolver el proceso de asimilación del nuevo 
militante; como llegar más profundamente con nuestras ideas aumentando la difusión 
de Que pasa y orientado mejor nuestro reclutamiento hacia los lugares de 
concentración. 
La mayor cantidad de comités intermedios permite, a su vez, achicar el radio de acción 
de los mismos, donde las menores distancias facilitan la actividad y movilidad de sus 
dirigentes y colaboradores, ayudan a concentrar más los objetivos de masas 
(empresas, vecinales, etc.), simplifican la labor a las direcciones aún poco 
experimentadas, abaratan los costos de la actividad. 
Este tipo de organización crea mejores condiciones para la militancia de los 
camaradas que cuentan con muy poco tiempo libre, para los cuales el sábado y el 
domingo son los días más propicios y, en consecuencia, los días de mayor actividad 
política en el barrio. 
Las exigencias políticas y la grave realidad socio-económica nos exige fortalecer estas 
direcciones intermedias. 

 
Construcción Partidaria 
Para lograr nuestro objetivo de superación del capitalismo una de nuestras principales 
tareas es la de elevar el nivel de conciencia de la clase trabajadora y organizarla. Para 
contribuir a ello en estos próximos años deberíamos desarrollar una política 
organizativa capaz de: 
1. Consolidar las estructuras existentes con especial atención a las ubicadas en 
ciudades habitantes y crear organizaciones en el resto de localidades. 
2. Incrementar nuestra presencia orgánica en todas las regiones 
3. Ni un solo comunista sin dirección política asegurando que toda la militancia esté 
encuadrada en una célula y que ésta funcione regularmente. 
4. Para rejuvenecer la organización es fundamental apoyar y favorecer más la 
consolidación y crecimiento de la JCP, trazando de forma conjunta un plan que 
estipule las medidas concretas que se tomarán en este periodo, y por insertarnos aún 
más en la lucha contra la precariedad haciendo de nuestra organización una 
herramienta útil para el segmento joven de la población que se encuentra en esta 
situación. 
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Moral Comunista 
La moral capitalista, cualquiera sea la forma en que se exprese, niega hoy lo humano 
de raíz. Está dando por hecho que el capital no puede devaluarse ni siquiera para 
reducir sus prácticas más destructivas. Y desde esa perspectiva, la de la sostenibilidad 
del capital, la única forma de reducir el impacto ecológico, es reducir nuestro consumo, 
forma social que bajo el capitalismo toma el acceso a cuanto necesitamos para 
satisfacer nuestras necesidades. 
Es decir que en la sociedad capitalista solo los trabajadores, cuando actúan como 
clase, ponen por delante, en sus reivindicaciones y en sus expresiones políticas, las 
necesidades humanas universales. No es una doctrina ni una utopía social, sino es 
movimiento histórico, real, absolutamente material y tangible huelga a huelga, lucha a 
lucha, de afirmación de las necesidades humanas universales sobre las necesidades 
del capital a lo que llamamos comunismo. Entonces la moral comunista se basa en la 
afirmación permanente de las necesidades humanas genéricas, propias de nuestra 
especie, sobre el capital y las exigencias del orden social existente. De lo mencionado 
se desprende que, el proletariado no puede realizar su programa -la satisfacción 
universal de las necesidades humanas universales- en el mundo capitalista. La única 
forma que tiene de realizarse como clase, como proyecto social, es negar el 
capitalismo como un todo... acabando con el trabajo asalariado, la división en clases, 
el capital y todo lo que este genera: fronteras, guerras, estados. 
Cuando Engels escribe en el AntiDüring (1878) “que la moral proletaria presenta el 
futuro en la transformación del presente”, lo que señala es que la moral comunista se 
fundamenta en esa particular relación de la clase con el porvenir. Y que, al poner por 
delante las necesidades humanas universales, necesidades que solo podrán verse 
satisfechas universalmente tras la superación del capitalismo, la moral comunista 
persigue plantear y representar ya hoy la abundancia -y por tanto la libertad por 
alcanzar- en el comportamiento, las actitudes y las formas de actuar de los elementos 
más conscientes de la clase. 

 
Formación de Cuadros 
Lo fundamental es la de darle vida a la organización como prioridad en las labores de 
la construcción del Partido para la toma del Poder. El eje del cumplimiento de esta 
tarea se encuentra en el afianzamiento de la mística comunista sustentada en que 
alcanzar la justicia social es posible, en el convencimiento de que el socialismo es 
posible, en que el sacrificio personal y la lucha por la toma del poder son necesarios 
para alcanzar la justicia social.  
La mística, debe ser transmitida de militante a militante, mediante el ejemplo de vida 
y de su accionar político. Un dirigente cuya vida y actuar político se encuentre 
cuestionada, trasmite dudas y desmoralización en la militancia, no trasmite mística. 
Ser militante del PCP es un alto honor. Cualquiera no puede ser. Esta condición está 
reservada a los mejores hombres y mujeres de la fábrica, de los barrios, de las 
comunidades campesinas, amazónicas, de las universidades, de las diversas formas 
de organización social.  
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Y sólo se es militante comunista si está formalmente incorporado en una célula, 
porque ésta es la base fundamental del Partido; es decir no existen militantes 
comunistas fuera de las células. 
 

La construcción política del Partido 
Dar importancia a la acción política con una postura bien definida ante los problemas 
que enfrentan los trabajadores frente a la explotación capitalista y la crisis que arrastra 
es la exigencia esencial para un partido que, como el nuestro que es marxista-
leninista.  
 
La tarea primordial de la construcción política del Partido consiste en garantizar que 
todo él se supedite a la dirección de su Comité Central y en perseverar en la autoridad 
de este y en su dirección centralizada y unificada.  
 
Toda la militancia debe implementar firmemente la línea política del Partido, acatar 
estrictamente su disciplina y su línea política, y mantener un alto grado de 
identificación con el Comité Central en lo relativo a la posición de la coyuntura, el 
programa, los principios y el camino político. 
 
Honrar y cumplir el Estatuto del Partido, aplicar estrictamente sin dejar a la 
interpretación el sentido del mismo, desterrando las practicas que procuran anarquizar 
el partido identificando vacíos estatutarios para promover practicas anti leninistas. 
 
Desarrollar valores como la lealtad, la honestidad, la imparcialidad, la honradez, el 
realismo político al actuar, la rectitud, prevenir y combatir resueltamente el 
individualismo, la dispersión orgánica, el asambleísmo, el liberalismo, el grupismo y el 
amiguismo; prevenir y combatir firmemente el sectarismo, la "cultura de las troikas y 
camarillas", y combatir decididamente la práctica de un doble lenguaje.  
 
Los cuadros del Comité Central, deben reforzar la forja de su espíritu partidario, 
incrementar continuamente su conciencia y capacidad políticas, y considerar que su 
responsabilidad política fundamental es ser leales al Partido y leales a la causa del 
socialismo y el comunismo, compartir las preocupaciones de este, cumplir las 
atribuciones de su cargo, luchar por bienestar para el pueblo, a fin de poder conservar 
siempre las cualidades políticas propias de los comunistas. 
 
Las células del Partido deben asumir debidamente sus atribuciones y 
responsabilidades en la educación, control, ética y disciplina y supervisión directas de 
los militantes, y en la tarea de organizar a las masas populares; difundir propaganda 
del partido entre ellas, unirlas, a fin de orientar su lucha contra la burguesía y por el 
socialismo. 
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La dirección única, el debate interno, la disciplina, centralismo 
democrático, y la acción colectiva 
Escribía Lenin en 1920:“Los comunistas que pertenecen a la Internacional debe 
estructurarse de acuerdo con los principios del centralismo democrático. En la época 
actual de exacerbada guerra civil el partido Comunista solo podrá cumplir con su deber 
si se está organizado de modo más centralizado, si rige dentro de él una disciplina 
férrea, rayana en la disciplina militar, y si el centro del Partido es un organismo 
autorizado, prestigioso y con amplias atribuciones y que goce de la confianza general 
de todos los miembros del partido.” 1  
La tarea actual de la construcción partidaria radica en recuperar la disciplina partidaria 
basada en la mística y la conciencia revolucionaria, en el centralismo democrático y 
la acción conjunta, para ello debe recuperarse la autoridad de los organismos de 
dirección de abajo hacia arriba, incorporando a los organismos de dirección cuadros 
de incuestionable trayectoria personal, laboral y partidaria, con conocimiento profundo 
del marxismo-leninismo y del pensamiento de José Carlos Mariátegui, y con innegable 
compromiso con la causa de los trabajadores del mundo y del pueblo peruano. Pero 
también haciendo del debate interno enriquecedor el instrumento para la acción 
conjunta y para el debate con los adversarios y enemigos de clases en el seno de las 
masas. Esta revalorización de la autoridad legítima de los organismos de dirección 
partidarios (desde las células) permite expandir rápidamente los postulados del 
centralismo democrático: “máxima libertad en la discusión, máxima unidad en la 
acción” y devolver el carácter leninista a nuestro partido. 
Pero en la tarea de construcción partidaria, es necesario y oportuno apuntar las 
desviaciones comunes en el centralismo democrático. El análisis dialéctico de las 
condiciones en que se desenvuelve la lucha por el socialismo en nuestro país, nos 
exige el ejercicio dialectico del centralismo democrático, teniendo en cuenta que este 
en sí en una categoría dialéctica de la organización leninista en la que se entrelazan 
dos conceptos opuestos: democracia y centralismo, lo que nos lleva en que en 
determinados periodos histórico y la coyuntura concreta, exista una mayor 
centralización de las direcciones partidarias en situaciones de reacción de las clases 
dominantes, la burguesía y aliados, pero en momentos de ascenso de la lucha 
revolucionaria debe primar la democracia y la discusión.  
La historia de los partidos revolucionarios ha demostrado no existen recetas para 
evitar la burocratización excepto la formación política de la militancia y los cuadros, la 
evaluación sobria de los resultados, la intervención real en el movimiento (factor 
importantísimo porque permite a los militantes interactuar, debatir y establecer una 
táctica adecuada), la discusión fraterna y adecuada sobre todos los aspectos de la 
organización, un adecuado flujo de información, etc.   

La prensa y la organización 
En la tarea de la construcción del partido y su vinculación con las masas Lenin otorgó 
especial importancia a la prensa partidaria, no como prensa para el interior de la  

 
1 Lenin, V. I. Tesis para el II Congreso de la Internacional. Publicado el 28 de setiembre de 1920 en el número 13 
de la revista “La Internacional Comunista”. T. 41. Pág. 12. 
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organización revolucionaria, sino para hacer llegar el mensaje de los revolucionarios 
a los trabajadores y organizarlos en torno al partido revolucionario. Lenin estableció 
como primera tarea en la organización del partido la publicación de un periódico (de 
ahí el título de uno de sus extensos artículos: “¿Por dónde empezar?”).  
Escribía Lenin en la Información de Clase2: “Nuestro órgano director debe estar en 
relación estrecha con el partido, en conexión indisoluble con el movimiento del 
proletariado. Debe marchar adelante, iluminar el camino." Para ello, este tipo de 
periódico debe adoptar un partidismo consecuente (defender el punto de vista de la 
clase obrera); tener firmeza ideológica; orientar al pueblo; buscar la veracidad; y 
asumir el internacionalismo obrero. Agrega Lenin: "Si agrupamos nuestras fuerzas en 
un periódico común, veremos formarse en la acción y destacarse entre nuestros 
cuadros los más actuantes organizadores y los más capaces jefes políticos del partido, 
que sabrán, en el momento cierto, lanzar la palabra de orden de la lucha final y asumir 
la dirección."3 
El periódico es fundamental porque permite estructurar el andamiaje de la 
organización en torno a ideas políticas, para convertir al periódico en un organizador 
colectivo, en un agitador de masas y en un medio de propaganda. Permite ser un 
centro de organización al interno de la organización y, sobre todo, un medio de 
vinculación de esa organización con la lucha de clases real y vida de los trabajadores. 
Si la propuesta, el análisis y la táctica de lucha son correctos y refleja el nivel de 
consciencia de los trabajadores en lucha –tratando siempre de elevar ese nivel y 
señalar las tareas urgentes que la misma lucha plantea- se podrá entrar en diálogo 
con los sectores avanzados de los trabajadores, se podrá plantear círculos de 
discusión en torno a tus ideas y eventualmente podrás ganar a trabajadores a la 
organización para crear o generar corrientes de clasistas que eventualmente estén a 
la cabeza de los acontecimientos en ese centro de trabajo, sindicato, comité, etc. 
Ello a su vez permitirá entrar en vinculación con más trabajadores generando una red 
nacional que servirá como germen de una organización revolucionaria de masas.  Por 
ello, bien mirado, no hay contradicción en decir que necesitamos una organización de 
cuadros políticos y el afirmar que los dirigentes y la vanguardia surgirán de la lucha 
misma de los trabajadores.  

 
Ideología burguesa y conciencia de clase proletaria 
El partido en la lucha por el socialismo no debe descuidar que esta lucha asume 
también la forma de lucha ideológica contra la dominante ideología burguesa, que al 
penetrar en las filas comunistas confunden y contaminan a los sectores 
pequeñoburgueses que empiezan a cuestionar la línea clasista del partido y hablan 
de una desviación “obrerista” justificando su desviado comportamiento en las tesis 
esbozadas por Hebert Marcuse “Hoy la clase obrera ya no es una fuerza subversiva”4,   

 
2 Vladimir I. Lenin. La información de clase, ob. cit., p. 44. 
3 Ídem 173. 
4 “Reexamen del concepto de revolución”, en: Marcuse, Herbert; Mallet, Serge; Gorz, André, Marcuse antes sus 
críticos, México, Grijalbo, 1970, p. 32. 
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porque la  “La ideología predominante de toda sociedad es la ideología de la clase 
dominante” y ha logrado que la clase obrera se adapte al sistema de dominación sin  
posibilidades de liberación. A primera vista parece encontrarse en conflicto con el 
carácter de la revolución proletaria, que es un cambio consciente de la sociedad por 
el proletariado, como un producto de la actividad consciente, e independiente, de las 
masas asalariadas.  
Una interpretación superficial de este postulado puede llevarnos a la conclusión de 
que es utópico esperar que las masas, que están expuestas, bajo el capitalismo, a las 
arremetidas constantes de las ideas burguesas y pequeñoburguesas, sean capaces 
de llevar a cabo una lucha de clases revolucionaria en contra de esta sociedad. 
Herbert Marcuse, quien llega a esta conclusión, es el mentor de las desviaciones “anti 
obrerismo”, tomando como punto de partida la definición marxista de la clase en el 
poder, terminan poniendo en duda el potencial revolucionario de la clase trabajadora. 
El partido debe derrotar en su interior los postulados pequeñoburgueses anti obrero 
fatalistas, reemplazando este punto de vista estático por uno dialéctico. Se necesita 
establecer con precisión de que las relaciones de producción determinan la conciencia 
de clases y por lo tanto la ideología predominante en toda sociedad es la ideología de 
la clase dominante en el sentido de que esta última tiene el control de los medios de 
producción ideológicos de que dispone la sociedad (la iglesia, las escuelas, los medios 
de difusión masivos, etc.), y utiliza estos medios para sus intereses de clase. Pero que 
esta conciencia generada por las relaciones de producción es una conciencia de clase 
que subyace ante la ideología de las clases dominantes mientras no asuma su rol de 
clase para sí en la lucha de clases. 
 
 
 

Lima, 9 de abril, 2021 


