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'EDi�ORiAI. 
fil prtmer numen: t11, S11rledad y Pr,líllrll obun» 1111a rri¡¡lda .,· rm1¡¡liu cwrnlactt111 c111r1: los 

1rah11jc,;lote.Y .1• es111tlk1111e.1. así to1110 e11 oteas gruoos i11111rc.w1dos en el debate oottnco del pals. De 
áemro y 'de? Jiw1·11 del l'r.ní liemos recibido m,•11i<1/c1s de 1111oyr1 y da col.lfborartfm. 

fl's11.1 1·(•c1•¡>cló11 muestra 110 sotamenu: que 11, revtna lle1111 11nr1 ('/'t'ClhYJ. necesidad actual P11 la 
tzouienla suctultsta revoluclonarla, s/110 sohr» 111do 1¡11e .111 nrlc11t11cil111 y .111 contentdo correspon 
den o/ desarrollo de tas luchas de los domtnados du este tlerra >' j,111da1111mra/111e11t1: del proletarta 
do. que son la base de lo madumclóu del pensamtenlo y ia práctto: da los revolucionarlos 
socialivtas, u <:11y11 procesa esto revlstu se esj'111•rz11 p11r unurtbutr. • 

La tlemostrucióu eflcuz de 1¡11c Soc/1:dad y Polttica marcha r11 la ruta misma di! orlenuu;l,)11 
tic los sectores más uvanzados J' consdentes de los trobatudores. es el r.r11cl111ie111n de la reslstencta 
de éstos co,1 tra los In ten ros del régimen 1111/1 tur 1ÍI: destruir la wc11111r11111a de clase de /11.1 organiza 
ctones stuáicaíes p1.1r1.1. tmpouer su ¡10/ill1.v1 carportuivístu, y de entrampar a los trabajudores con 
1111a ldi'Ologi'(I de m11cilf(lcl.ó11 de cl11ses para servir n 1111a uotittco economtca fi11/ll11da catla vez 111ds 
en rrectente« concesiones a l11 /11versili11 extranura, i11tM10,· que han sido y son. objeto de nuestra 
pentsiense crtuca y denuncia. 

La difi1sió11 y c,I l111¡111c10 de nuestro prtmer numero, 11hligó a lo: ideólogos y (lfl![lag,lnd/stas 
del réglrnen a contestamos e11 la prensa oñcuatsta. No obstante. sin sorpresa f!OYIJ 11MMros, esa: 
respuesta revela la hanaltdatl ilfeoiñgico J' la i11nc11wlt(iad de los conoctmtentos de los defensores 
del reformtsmo. Su imnotencta lntelectual no ¡111d1) ser ocultatta 11i stqutera ¡1nr el recurso u/ 
f1111110rls1110 pintoresco. t:s importante, sin embargo, dMwcar el hecno de que /os ¡¡ropqga11dlstas 
ofic:iulíslas 111111 usado est« ocasión pato desarrollar una :iller(e de terrorismo ldeo(Ógicó cargtuio ele 
d11!.t11w . .v de uct it 11d1's represivas, tmmndo tle conh 1111dir (J s11.1 lectores, con fa especi« de que esta 
I!! la única revolución pusib!« l'n el Perú. que las atternatiyas de la tzquterdo soctausta revo1m·101ra 
r(u o ,1111 inexlstentes o 110 son de corro pluzo y 1¡11t, en ccnsecuencia, el "realismo" conststirla e11 
él obondouo de ta atüc« revoluctonoria y de ta lucha tunto a las masas. para adherirse al furgón 
del régimen réformistu. Nada más expresivo del esfuerzo desmovittuuior de los ú:ieó/ogos y 
propagandistas del régimen. Inclusive. cun tlesusudu cuüsmo. un editorial de "OIGA" [No. 493 
Fecha 229 72) 11(1s tntonna que e11 este momento el Perú ya puede uonsiderarse t11l país socialis 
111, sin duda para desprestigiar ante las masas hasta la propio palabra socialismo. Arí. uunbtéu. 
debe alertarse <t las masas acerca del hecho de queesa prensa t1Jici(I/i1·ca, y, fül especill l, ete semanario 
buscan cubrir el pobre nivel de, su polémica contra la izq11ierda. con ·oblir.1111S insínuadoncs 
cl�sti¡:(adas a empañar e/ ¡,,estigio personal de quienes rechazan formar partrn/..ef carro oficialista, 
Y. finalmente, acerca de las 110 muy 11e/ailas instnuaciones de represtén, que algunos dé /O:i 
petiodistas oficiallstas han deslizado como parre del terrarismo ídeol.ógico. 



L 

t.u e. se¡;w1d() núnuro ele la nivtst«. aparece e11 una co y1111t ura espeelo! del a1•11111/ ¡1nJ<'<'S" , I / 
cumplirse el man" w1i1·er,i11rio del r(g/me11 milttar, 5.c' Ita 11 t'larifiwd(I suitcten n·1111•111,· su, :'11 lffl ,� r 
1eo'ldeJ1cias predominotue», asi' 1m1110 del /m'/o de J,1s m(1$11s 1r,1lmjador,1,1 1•w1 e !11rijlfá11d11�c su» 
alterna! ivus .fremr !!I re/i1rmi.lmu. 

E11 prtmer /11g(Jr. es cada 11ez más vtsible l,t de¡>urc1ci611 do/ contenta» de 1•!1JS<' del 11c111al 
rrgim<'1I. lntciedo couu: ,·.1·¡1r�sió11 de las .expecmtirns y de tas rontredtcciones i(lco/1j.�il'a.1 de 
sectores medios, 1111 el contexto ele w111 grun ll11to110111í(I rclatlru que /11 dobtlidad ¡,o(í1ic11 ,le lo 
burg¡¡IJ.lia 11c111va y de /os trabujutlores pennuia, el Gobtcrnu Revoluciatunio de !11 Fuorza 11 nnoda 
tiende uttora a ;1111111w.,·11r coordtnactón de su poltticu con· los 11:IÍ,\ avanzados .' avizores gm1101 de 
la burguesia nativu e internacional, Mientra« que en los años antenores. e/ ,.,.:�/1111!1/ ¡111so en 
marcha 1111 tmportuntc conjunto de medidas refonnista: dé contenido ¡i/11rü:/,1sisw. e11 el curso del 
año actuat las mus i111¡1or1antes 111edid11� de nntitic« econl1111ica a1iende11 soknnente 11 los intrrcscs 
de 111111 b11rg11r.s(u moderua 1• cle.1m.,-ol/i,�ra. &1 meior c•vpre.1iú11 de el/ti son ·Jo, contratos nuis 
ra('iell/�.Y ron «niprcsas nuüunuciouatcs 1· rrktcloucs cada 1•,·= 1mis estrrchu« 1· cordiulcs con <'i 
.IÍJ/C/1/(1 illU'l'lllll'ÍOlftil d¡• flnunclumienu), el 111is11!0 q11r en (J//'IJ\ lr.ll(J.I romo ('/1 Chlle bloquea 
ahora ron toda e11erg {11 d cdcl i to 1 /t,11· 1.:c111'so; .f i111111ci1•1'()$ del <·s trrior I sabot cu abicr 1w11e1J1, 
to« esjiwrzos del rl!ginll'11 ¡m¡mlt11 i.':11·.,·e pais. 

Paratetomon«: ('/ l'Ó/1111('1/ militur tJCCIIIÚ!I 11/S estuera» par// /1Mt'(/'(/I' ¡10r 1J1l!di11 cid Sl:V!I- 
MOS tas 11rga11izaclo11t'� sindicalo: tic /,�v trub,1ilt(/on•s, huscaudo el centro cstata! de cl,1w., nar« 
111111111•111•r 111 na: socta! qtu: sus ptanos de di·,t1r1·0/IIJ amltalistu 1w¡r1icr,·11. 1�·sc11 ,w, se haco ¡1h·11(1- 
1111·111e vtstbl» /lo,,· 1!/ l111e,11u de i111p1111,·r 1111 r(�ii111·11 politico <lJffJC11·111fri<ll1, advertido ,n11111/e.1 
por la critica de la iequterda. 

r:11 cst« momc11111, ti d!!itiw11 ie r11fré11111 a 11/1<11lll1s serlas 1l!{ic1IÍ1<!1{i1� de ordr:11 economto». 
U,11, �r1we cr!li.v de la i11d11s1ri11 pcsquer«. can la c1111�1$11Jcr111• dr:sucupacl(m ,fr tlccr11a.1 <Ji> miles do 
rrubaj()ti<m·.1· y la ,iismi1111cili11 dl' los recursos {tscalcs: los 0J,•c1f/� de 1111 ,1110 <1gríwlu dejkilarir, 
sobr« el alza del m.110 de vida 1· /11 11cce.rltiCtd 11<- intnortur ¡wod111·1r1.1 agricola.r 11/i111,•111itim 
¡1rr:dsa111c•nt,. cuando dtsnnnuvc» /0.1 i11grcs11.v [iscales de dM:..1.� en !(1 nesca; el rrecicnt« rttm« 
i11.f/11,io11arlr1 1· k1 rl.'dt1crltí11 del sutarto real de lm trabuiodorcs. l'oc/r¡s <'Sl!J.1 [actorc; ('011jlg11r1111 
//11(1 SÍW(J('ÍCÍ11111·,·1ladc1 de fll'C,b/('11/IIS /J/1/'(I e! r<;K/111('11 ,l' d« l'Í<',l!iOS i111¡,orr1111((>.� para /1)� /1'(1/Jllj(l(/()f{'S 
)' paru C'I IIIOl'Íl/ll<JII/IJ ¡1<"1>11/til'. 

(;! r,•11i111e11 requtor« ctaranunu« w11pll11r r co11�,11/1/1rr tos lll'll(•r,/0; con !t1.f111a11clucló11 {i11pc- 
rlulistu .1 con la luvrrsiáu ostroniero, ¡,11m w,m'Jlllil' to: n•c11r.1·os c¡11� h1111,111 Jiw1il1frs �111 ¡1/1me1 •. 1 

)Í//11/ÍUÍllt'l(IIWI/IC neccsiu: lll(l/ll('fWl' ÜI f)</= St)C'it,/, 
l:.'.1 C'lcll'U'f/ltl' bajo lllS tl('/tto/(•� 1:irc1111st111H'itl.1, ll des¡1,·c'1.1, til' la, ll/>ela,·,,,11,·.1 dl'l rc·�/111e11 a /01 

1mha/(,(do1·cs pw·a tor,tc11t•r ws de111<111c/1rs M1luri1ll1•s. éstoJ 110 ¡mc:(/t•11 /fü('I' º"'" altc'l'il<llliti c¡rw la 
de i1111•11si}i1i11· 111.¡ w,·siorNS rv11·1,u/!1'C11/nu c/11110 11t·.ti·11.iu co11t,.11 la 111./'l<IC'it\11 ,. /11 rles11rn¡1111·11í11. 

Frq111e a ,·srr pers1>1•,·ri1·,1, d n•$1111c'tl trow di: 11celm1r la ¡l,•11¡,m11·/rí11 1ic'I SIN/11\IOS .1 /11 
¡,11(!.1/11 ,•11 111<J1'cilll tic> .;11 wo.1·,·,·11, cr,r¡i1w1tivistu. }' 1111/e e•/ redww ,·rl'<.'lcme ele los 1rul1ujad(}1 es 
tJ/'f..'Cllllzadm. ,1�í co11w jr,·111,• 11 la r<!l'ir<ili:ac/ó11 dl'/ mo�i111{l·1110 ,·s1udia11/II, /11.1 ohwir11l11� 11 la 
(/('('/ÓII si1111111/�((I 1irndc•111t ,I('/' ('()111/ICIISadus fl()I' el ('1)1/li<!IIZO ele• (11/11 t'S(tl/lt(Í/l l'C'(ITCS(ll(I, 

t111tl! <'3111 ,i1111tciú11. lo., 1rabaj11dOr<'s dd pu{s eS/liJt y(I hllcie11d" 111·1·sc111,· sa roru11d11 1·ec'/111zo 
(Wl/1'{1 /ll ¡>11/ltiw t'Ol'flOl'lllivist11 l' /(1 atci611 (Ir/ SINAMOS y .111 (ll'lll<tS/(1 e11t!rglt-11 ('(1/111'{/ /¡¡ 
/'l!/)l'esió11. /,os l'C'C'iellles eo1111111iruc/11s lfr /11 (Crf• \' d<' llllllll!l'OSOS 1i11d/C(IIQS lle todo c/ ¡1uí�. 
11wnljicwlll11 ei dt'.Wirmllo 11<' ,•sil! m111•i111ie1110 de /11.1 1n1ba/adores. 

P<1rt1 lt1 Jzqlllenla sorfolist<1 re11olm'io111ll'l11 1· ¡11wa l.'/ 11wv11111e11r11 ¡1l1¡111l11r a1¡ s¡1 co11j11111<1. t?Jl/1 
ro.nt/1111r<1 tmplim alll!mat i>w 11111y <'011cri:ws d � <me11 ra,·11)11 y de· <11·,:iá11: La lucha 11or desnl'follnr 
lt1 cntincidad de crític:1. de mo,•ili:wcii>n y de org.:mirndón ele los tr3bnjadorcs. c,ludinntcs, y ott·ós 
scctorc¡¡ populares, para clcfcndt•r a cuulquicr precio ,� nutonomía de clase ele l;1s organiLacioncs 
sindicales y populal'Cs, par.1 hacer v:ikr <.'I derecho dt• loS trnbaj:iclores a reclamar por sus reivindi- 
caciones sulurialE.'s en el mo,ucnlo mbmo en <¡ uc l:1 in ílad Íltl av:m:1.11. parn ¡m.',ionn r en dem an· 
da de !rnbojo est:1blc y adecu:,dumente fl.'l1lllllerndo, �11 "I momento en que la desucupaciím uecc, 
y paro contim,ar l.'11 Jo lucha orga11i1.ada por l:1 nadonali7.ació11 de �,s cmprc�ns imperialistas y p1,r 
el cese de las concesiones crecientes u ltt invtrsión extranjera en l'l pab. 

En esta /11(:/w, la izquim./ii 1mtem 11stci co111p1·11111e1id11. 11¡,re11dicndo a /i/wrarsc al 111lm10 
1ic111po del sec:turfamo .1· cli!l 1JpQrt1111ls11111. resc,111111do ,\' tl1•.wuTvll1111clo fil w1iclml 1111 la base)' e11 la 
acdó11. si11 amrnguar para 11lltk1 /u l'igl11111/'iq de clase cli:l 11roccsu. 1' co11s1rn.1·e11d<J la.1 bases de 1111 
111nri111ie111,1 ¡10¡11i1,,,. t'II CIIJ'() 1:c111r" <!sttl11, Jo1·1a/ecil!11dv.1e ¡>ctma1te11ft>111c11tc, los i,derl'scs, la 
ideo/ogú1 .>' el 1111/(}CJ de /l('CÍ/',,¡1 úe/ ¡ii(l/1,?turi(1lio. E11 es(} ,,stamos. 
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YPOIDI01 



delco PERU 
J ulin Cotler 

' LA CRISIS dLiGAROUICA 

En efecto, en el transcurso de lns dos última, 
décadas, aproximadamente, la estructura cco110n11, 
co-sociul del Perú atravesé 1111 proceso de cambio, 
crracterizudo por 1(1 creciente expansión. diversifl- 
cación y modernización del capitalísmo, conducido 
por 1111 nuevo tipo de mversioncs cxtran¡cras. que 
CO!llCr\7,Q 11 entrar �11 conflicto con lu prcviu modali- 
datl de rlo111i11;1d611 trnpcrlulistu. 

Simuttáncnucntc a esins f'ormns cent rudic¡orla� 
del desarrolle¡ económico del pai,, la sociedad pe- 
r11a11J �nLr6 ig1wl111cnt., en 111111 crisis social y 110Hri- 
c11. Esta ,·nsis l ue d resultado de 11n mültiple con- 
[lictc entre las vartas traccloncs de la burl(u�sla 1111- 
uva, diferenciulmeutc ccnectudus con In� m1cv:is 
for111a§ dominnnt�s del c;1pltalis1110 ,ntern�cionol } 
�·11re l:J pequc11a )' 111cdi�11� hurgu,'sfa que dirigfo11 
los rnrrido� t�t'orm(Stns-po¡1\distus quu i\rrostraban 
u los scctorc� popular,•s del l'cní. Jlcro. lo s�cular 
tkbilid:1d csu·uclLlrol de la burguesía pcru:111a y h¡ ·5¡ 
lnoup:,�idacl y con(11si611 de l¡¡ f'<.'ttllclla bt1q\u�si,1. o.. 
i1111>id icro ll c¡11e ¡,ud ¡,,r:i n C(ll1Sll l 11 irs1• 1'Jl ,, h'.li!On'� 0 
<k lt¡� camhios dt la cco11on1la y l:i S<>e1c1l;1d perna· 
na. 

hl cnrátt1•r i11,oslnynbk lk c�tos �amllio, d,'1cr· 3 
111lnli <Juy la lg.Jc�ia y l'I l'.Jcrd10, ¡,ilnr�s dr l;1,h1sti- 
ruc1011ahdm.l. desertaran cll: sus 1'11111:ion,•s I r,uhcio· 
nalrs y q\1\' �l último Instrumentara las rl!formas 
que I� hur¡¡uc�i:1 y l;i 111,idi:rnn h11rg11r�i;1 1>olill1nda 
1\1cron mcup,lce� de llevar a (:ibo. 

a �strnctura oligárquka y las rcJac,iOn�, d�f)Cll· 
,hcntds d� nalurulczn 1>rimarla confiru rnron una 
�conomia basada �11 las export.�ciortes tle milt,;rius 
primas y su controp�rtida, en las importaciones de 
bi�n� dé constmto destinallos a los propie¡ario, 
l\Mivos y sus alleg11tlos. así con10-dc bi�11es de capi- 
tal, principi\h11ent1) d,,tticmlos a la explOli1cí611 lle 
lo� artículos rle exportación. l:sta �onl'órmaclón 
�co1iúmica-sociaJ se cnconlraba, � ,L1 vez, iutlma- 
1mm1� ligada)' combinatla con rormas pre-capitalis- 
tas de proóucción y de rijlácibn sociul. qué sénta· 
ron )as basGs para la profunda heterogeneidad ,o. 
ci¡il y culttíral 1¡ue sín¡¡ulariza al Perú en el contex 
to la tlnoamerica110 y que tlio pi�. para q LLi.: durante 
mucho t Jcm 110, derlas éorrit ntcS' icleológiras post u· 
lára11 In oaluraleza. ''f�i¡cfal·lluriu�sa··. de lu ijStruc· 
tura de la sociedad pémana. 

II ins\al�t·ii>11 del r;ohil•mo R�volucionarío de lu 
r:u�rzu Anua,l,1 d :l de octubre de l %8 y tus traus- 
ronnacioncs que dts1.k eutonccs viene rvullzando 
un �J Perú clausuran, sl11 :11gur a duda;, 1111 lurgo 
�opírnlo de st• hi$H11•l:1 y abren uno nuevo. ,uyos 
,·a;g.os ,nbs ¡•,,•,wr;tk� se v.111 perfilando con 11itid1J1 .. 

Las wl'las 111011i1'icacio11cs que d�stl: hace cuatro 
JliOS d sohi�r!HI milll:tl' ha cfcctuudo un 111 �COIIO· 
miil y ,m l,.1 sociedad 11�rn:1m1. usí como las apertu- 
rus poi Wcn< q uo propicia. tau Lo ,1 I rntcrior d ..:1 pn i> 
como �11 sus reíacioncs i11 tcrnucionalcs, vlcucn a 
tdtimar las rormas tradicionules de u1¡¡a11i1.acló11 de 
l:i. sociedad 't de la eco 1111111 i u p1•1u¡,¡10, cara e tel'iz.\- 
das por su lucturu oli11árqnlco-depcndk11t1· de tipo 
prunario. Y, ,1 ,u vez, pro11111cv�11 el pleno Jcsarro- 
llo del capilalismu moderno) 1111cio11al, cuy,1 �X· 
cansíon SI.! .;11w11H'ah:. seriumentc rcstrh1i;ida por l,1 
menciunada dt ructurució 11 ol igc\1'>1u ico-dc pc11d icn- 
le. 

J.;1 reforma U)lrllria, las disposictoncs que reorgn 
nlzan los sectores de lu industria, Je la uuncrfu y de 
la pcsquerfa: la cuasi estatlzacióu de l;i uancu �· del 
comercio exterior, la nueva política internacional 
\l.:I Estado. solo para mcncionur algunas de las 111á.< 
unportan tes ll\Ctlid(l.� tl�I ró�im,rn. couílgurun en su 
conjunto unu verdadera cstratcg ía. en el estricto 
sentido mili lar lle la palabra. encaminada u crradi- 
car las bases semi-coloniales <le la economía de �x· 
portación y lo, altos niveles de concentración de 
los recursos sociales que detentaban los enclaves 
�xl'anjcros y. en terma subsidiaria. una franja de los 
propietarios uatívos. A su vez. esta estrategia res· 
poude a las Insisten tes presiones qu c. va rios sectores 
tlo lus diferentes clases ele la sociedad venían rcalí- 
zando durante les últimos 20 años, a fin de lograr 
�na sustancial expansión del m .. rcado interno con 
la consiguiente redistribución MI ingreso y la ri- 
queza. Asimismo resnonde a la necesidad, de rcajus- 
tu el funcionamiento del sis lema, debido a lo, peli- 
gros potenciales provenientes de Ir, creciente radica- 
l1:laciq11 de los sectores más organizudos <le, lus cla- 
ses dominadas en contra de la cstrucruracióe clusis- 
tu de la sociedad. 



El carácter abierto, semi-colonial, de la econo- 
mía peruana, articuhrdo con relacíones preoapi talis- 
tas, detenniiió un elevado nivel de concentración 
de poder económico, social y polüico, centrado 
ruudamcutahncnte en la red institucional que �'011· 
trolaban los capitules extranjeros y. en Iorma se· 
cundaria, los propictados nativos. Esto; últimos de· 
bi;m con tentarse con lo; despojos que las empresas 
extranjeras les dejaban en vista del carácter semi- 
colonial (le 111 economía y con los que debían ins- 
trumentar pul íticamentc el sistema de dom [nación. 
De esta manera la posíbüídad ele la burguesía olí· 
gárquica-dependlenre do constituir u11 toco autóno- 
1110 de poder se encontró seriamente limltada. 

Sin cm bargo y ,, parcir de los años cíncucn la csrn 
forma organizativa de 111 sociedad comenzó " ros- 
quebrajarse. �1 nuevo coyuntura intcmacioual de 
In postguerra signiñcó 1111 sustantivo incremento y 
diversificación de las exportaciones peruanas de 
ruaterius primas, que permitió al listado. y por su 
intermedio u l� burgucsí« nativa, 1111 mayor volú- 
mcn ele acumulación de capital. r.sLos recursos se 
destinaron cada vez un for1110 más abultada a suli,· 
facer la demanda proveniente de los sectores me- 
dlos y populares que se cxpnnd ían alrededor del 
incipiente crecimlcnro del mercado urbano .En esta 
sítuaclón la burgues ín rural y los capitales extrun 
jcros (le los enclaves agro-mineros comenzaron a 
trasladarse 11 l:1 ind11strla d� tu construcción, a lu 
producción d11 bienes de consumo y a captar .-J 

i'l ahorro privado u través de la constitución y amplin- 
cf ción de lnsrhucloncs cr1:dl1icln�.�J11 lraccr abandono 
o Lle la L ie rru y l;is 111 l nas, 

Asimismo, la nueva 1lislrn�icio,1 del capital ínter- 
nacional a invadir nuevas ñrcas económicas, ademüs 
de lu explotación lle muterias primas, lavorecló �LL 
inserción en los sectores económíccs urbanos a l'in 
de satisfacer la demanda crccieu te (le nuevas cunas 
de tu pcblacíón, determinando que, por ejemplo. l:t 
industria presentara duraníe la década de los años 
cincuenta una rasa do crecimiento det 14 o/o anual 
y que Ut:¡!arn a sobrepasar en lmportancia itl sector 
agropecuario. fa así como se fue dcsarroltanuo c11 
el seno mismo de la for111ac1(m semi-colonial, una 
nueva modal 1th1d de acumulación y reproducción ca- 
pltnlísta que Iue resquebrajando las formas tradi- 
cionalcs de producción, pero s111 llegar a eliminar la 
presencia política de los mí ereses trudictonalcs. 

Es en este contexto de quiebra del sísrcnur de 
dominación tradicional y de emergencia del capita- 
Hs1110 moderno, que no logra sin embargo estable- 
cer su hcecmonía polülca, que se inscrtben las cre- 
cientes it7igracioncs de los campesinos <t uc persi- 
guen así escapar a la dominación tradiciouul e inser- 
tarse en las ciudades más desarrolladas, es decir, 
aquellas que presentan más claramente las modali- 
dades modernas del capitalismo; las invasiones y 
levantamientos campesinos, que buscan eliminar las 
modalidades pre-capitalistas y asociarse al nuevo 
mercado en expansión; la diversificación y el crecí- 
miento de la matricula escolar, en tanto la educa- 
ción es perclbida como el canal de movilidad social 
más apropiado, por la población que se desplaza de 
las áreas y de los sectores tradicionales, para intro- 
ducirsé en las nuevas formas de producción y de 

relaclon social; la ruovítízaclón poi ftica estudiantil 
y las guerrillas, que perslguen ultimar el sistema de 
dorninación tradicional y en general el ele Luda Ior 
ma clasista; los cambios en la Iglesia y en el Ejérci- 
to, en donde se percibe que la perduración del re- 
gimen tradicional engendra f\mrza� "anticristtanas" 
y revolucionarios. 

E, decir que, llt crisls uli!1,án1uic� desatada .:1\ )os 
aíH ,, sesenta resulta de c�,15 con tri1dicciorie$ surgi- 
das en el seno de Iµ societlat! pl'rµm¡a. Et Gobiernv 
Ruvoluuio11ario 1.k la P11�ria ;\rmatla vendría a 1-.;·- 
solvi.!1 l'; t,1 si 111,1 ciún c1111 l1it: l iv a l>usc:mdo 111 �I im i 
11aciú11 de las fomins pré-capitaliscas y scmi-colni1i:1- 
Jcs de la economía y de l:1 sociedad peruana :1brkn- 
do pas() al desenvolvimi�n to del capitalismo mockr- 
no y nativo. 

LA ESPECIFICIDAD DEL 
CARACTER ANTIOLIGARQUICO 

Y NACIONALISTA DEL 
GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

DE LA FUERZA ARMADA 

e .:.slu mm1cra d Goblcrno Rcvolu<.'ionario de la 
Fuenn Arm�du cumple, d� n1anern adminlstrat iv11, 
los objct Jvos an ti-olii.:i.irquico� 'y nacionalistas () UC 
diversos pt1ises de AmJrica Latina reafüarni1 en for· 
111� rcvolucionuria, esto es, ,,or medio de la inrer· 
vcnción protogónku tic lus masas popularc.�. L.;11 tór· 
minos gencrulcs las rcvolu�ioncs u11li-<1ligúr<1uicas y 
nacionülislus su curac.lcri1.uro11 porqi1� J troves ck la 
moviH211ci<,11 política de las mas.is popular<:$, dlriSi· 
dtls y orientadas idoológica1ncnk por la péqueilu 
burgu �s<u, p�rsi¡¡uieron climi nar e 1 :lrcil pre-ca 1>ita- 
li s t:i y 51.)(llÍ·éOIOninl il� la sociedad bujo drcuJ1sta11· 
ciits �11 l:1s cuales el cupitnlismo moderno y lus nue- 
v�s for1Hus de dominad()ll i1n11<·rialista 110 hnbítH1 
�ntrado en i:Sceno ijn dichos puiscs. Lo ,01Higui.int� 
rigidez clcl sbtemu tnlliicionul de tlominaci6n rcc¡ui· 
rió la i11lcrvc11ci611 rcvoluclonttria de lus 111ús>1s ¡>o· 
pulares y de la peque�a bu1•guc�í1t Lin til caso p�· 
ruano. en cambio, c�os objetivos s� ré�li7,a11 l>or lu 
vía administrntívn en vlstu que el pod�r tradicional 
se encontraba on franco proceso de riostraci6n. 

En tlefiniliva estos procesos anti,ollg:lrc)uicos y 
11acionalJstas propcnde1t i1 la· homogenización de la 
estructura de la sociedad para dar poso ul c11piL:11Js- 
mo níodemo. l::s decir, pcrslguen integrar los dife· 
r<'ntcs sectores de ll1s actividades productivas, con 
la consiguiente eliminación del colonialismo itttcr- 
110 t,n las i:claciones de clases, ampliar y unificar el 
mercado interno y de ese modo dar lugar a un 
proc�so de integración nacional. 

A su voz estos factores deberían permitir, según 
la ideología de estos movimicntoo, la con�tiltwión 
do un Estado representativo que, a través dc1 con- 
trol y la clir�ccl6n de la economía, fomentara el 
dosar.rollo du una burguesía, "nacíonali1.ando" a.si 
la sociedad y la economía del país. De esla �uerte 
las revoluciones an ti-ollgárqukas y nacionalistas de 

, América Latina podtian ser qmsideradas, en rela- 
ción al particular desarrollo hlstórico-social de la 
Tijgión, corno equivalentes a las "revoluci-0nes bur· 
·guesas". 
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.l.s :;i<Í tomo sé presenta la 'iron la de que el (;n- 
bierno llévolucionano de 1:, t-ucrza Armada busca 
realizar una vi�\it1 uspirnción "civil" que S1..' remonta 
,1 \la11ucl Pardo, 1;1:rnd,cc, C,1rci:, Calderón. l layu 
de la I orre y que se prolonguni en el Movimiento 
Social f1ro�re�1�tt1. '-'11 la Dcmocrucra Cnsu .. 1na y .. su 
Acción l'opular. l::s decir. la Jormacion de una N:1- 
ción y de un Estado que realmente la represente. 
di.? un paf:) orµ�\ni,unlcnt1., consntuido en el que se 
hubrcseu ,k•pur,1do lo, 111krt'st's y la, co11L1·:11Jic<:io, 

11:·s de l:.L, l..'(11'\.JS. Y l'' pn ... 'l'l�lllllt.�nt� :!11 esta medida 
Jllc i.!I gnhicmo 1nilil:, .. h,.::n;·da) ,-..·ce>µ...: 111� v.mus trn- 

1.ht'lü 111..'� �111 Li-olígd rq u tc:1'> y nucio llj I is ltlS, <l uc in co r- 
¡101 :i ,•11 u S;'li" u r,•p1\·s,·111a111,,, d,• llkh:, trndrción. 

La ,o:rk' <k clisp,1,i tiv,1s :1(1111 i11i,1rM1v,1, ql11· lrn 
dk1;11lo ,•11 d nrso ,h• lns 1·11:itro lli1os ,·1 (,nhil'rno 
R,:volu<.;ionurio ik las Fw:r7,11s ATm:1<1:is ,_, cnmnrcu 

1..·11 ... -stc �u<1dr<> ;d buscar climirur la, l\11'n1a, ��· · 
nícoloninks ) pre-,·.ipi r:di,!lls ,, imp11l,:1r 1111 11111do 
n<.>,krno do: ncumulacióu y reproducción d,•1 ,•a pi· 
tal. 

En primer íugnr, a iravcs de lu rcfornu ugrnrm el 
goblerno persigue crrudicnr �I áren !Jpi�11mcm1· t ru 
diconul de l:1 ccouom i11 y 111· In ocicdad, así como 
LIIH) 11� los susrcn Los inidalc� dd pod�r oli¡;.úrquico. 
Lu reforma agrurin ckbcri:1 fa1or�,,·r l:1 (li11;11ni1.,1· 
cióu 1k la ucrlvidud 11!!,l'O·Jl,'Clllll'iJ crcu .ido Llllll im 
1>0rla111� ofrrt� de 11li111cnto:, y do: 1l<J111; 111111 in\111,. 
tri.d d,· lo:, ,,1111p�,inm 1 ,1:I\ ou.vns -Jruncioncs 
dcbenuu 11..:rmltl1', 111.1r u11 l11!1c1. uhcrrar dlvlsas por 
concepto tk huportncioucs cié JJl1n�111<1s q11J rever 
1il'i:,11 �,1 la inversión del ¡1m, y, por ,1 otro, d 
creen nien lo i11d ustriu l. rcsu lt:111 do a,i en 1:, 111 kgr�- 
ción lle los 1raba.1:11lor�� u¡¡,rkoh1s con el mercado 
mdustria l. 

cfü1 reconversión truena. además. l'i d,•fini I ivo 
traslado dél cupitul acumulado �11 �I agro trud icio 
nal al sector industrial u minero. 111clli,111t� ,•l reco 
nocuuiento ,·11 :l\'cl iv,1 11.'I valor de los bonos d,· In 
deuda agr:iri:1 si ésto �,: dedica a dichas actividades. 
De esta s11�r11: la burguesru agraria acabaría 1k rras- 
ladar su sede 111 sector urbano v 111od,·1·11n. 

[11 segundo Jugar, h1� n1<'cÍid:1, h'g:1ks dictadus 
por el gohi orno 111 i I i tar se orlen t:t 11 a "desenclavar .. 
y descolonizar él sector exportador d� la ccono- 
m I a. creando ind ust ti:I, 11,tra l;1 ¡¡r,Kl ucc ió11 11 1 rans· 
l'ol'mnclón ele mcrc:inri:ih provenknh's rk la :1gri- 
c1ill 11rr1, minería � ptiS(Jlttda ([lié. a la pur dt> ,usti- 
luir i1\1portacio11es. dnrfo lugar ¡)ara qtlc el pais f\1c- 
ra convirtiendose en un exportador de nia11l1fitc1u- 
rns. Ell este úlLimo sentido, el l\1cto Andino. d,;b�- 
rf,1 jugar un papd M íunda111,;ntal imµortaucia ,k- 
hido a la conformacióh de un mercado umpliado y 
protegido de ccrc;1 de 60 millonos de per�ona�. 1),, 
�Sta manera se haría posiblt: la cunslitudón d� u1rn 
lrnr¡;u.:,sfa amplfada al �r-,a ,111dilla. ' 

i'f Gu de 111',¡lí a cabo este acto de de�nclavar las 
..:xpOilaciom.:s, t\J !!,Obkrnei de lo, 1Hilitarcs lw rcde- 
tinido .:J p;11)�l que trndi�iOJJJJmenle se habi;¡ a�i_g 
11udo lll Estado, a hl burguesía nativa y al capital 
extranjero. El Estado, según la nueva formula. no 
solo se cvnviwrtc en d inspirador y orientador de 
,sta m1.;:va dinámica económi0a. sino que ta111bié1\ 
íl]ten'i_,,ne dir<'.clamcntc, como d 11rmcip,1I inversio· 
nisrn y e inpresario en la produ�ción y comndulizu· 
dó1t dt:. lai actividades c,'-OnQmicas, en csp�cinl d.:; 

las consideradas estr;1k'gi1x" p:ir:1 el ,k,am¡llo del 
p,ds. Dr csla 111a1M·a ,� 1110,klur,u 1111 capitalismo 
cst:i to l. 

La burgu�sia nativa se �11c11t•nlrci l'uvorecidu ¡,iin, 
que. sola o 1111 :1,oci:1ci6n con d l·.s1;1d1), i11t1•r11c11g:1 
CJl las :h:livid,1,k� 11w hasl� hoy monop�•liiabu el 
,apita! ,•xtr�njo:ro. éXíl,(it!ndok. sin 11111b:1rgo. qLtc 
mú<lii'i(¡llc su .iric11 l:1ci�111 1 rn,lkio11al y dc11.•1i.lk11- 
l\!, h,11.:ii:ndo \IS�) d� insu111<>)\ ,1:1i;ic)n:1h."s. su�titnyt!n· 
do impvrl a,· io nc, y p rocl uckndo 1111111 u l:1, l u 1•:1s d�- 
dkad:1, ;, u 11 u ex ponaci(m co111 pd i t iva. tm1H1 ls511- 
do l:1 c11 cs11· sentido :1 comnr u11:1 ,1ctiv;1 pur1icip:i- 
dón e 11 d (; rnpo 1( cgi()n;i I A 11t.l i 110. 

1.:1 .:.ipi tal cxtr,111Jcro, u parle ,k h1 cxplotac1ó1\ 
nun�ru \[Lle v,cn<.: 1ksurr<>ll,111do. d�bcr:i p:1rridpnr 
�11 d fl11uro en l\mna asvci,1da c<t11 cl l:,wdo y ,:1 '2 
cariral n:ilivo, cvmpw111dl�11dos� :1 .iwplar s.1 a?. 
"pro�rcsiv;i 11,1cio11:d ll:ll i ún" 111c,I ían k 11) traspuso o 
11': Sll itll'L'l'Si611 ,1 l,1 b11r¡.Hh',Í:I )' :1[ li�radc,. 

L:1 :tell 1,1 li�ac ion 1k 1•sta, :l,'Ci" 1w� 1l 1·sti 11adas :i 
in(c¡¡rar 111 :11:1iyidnd a¡1.rnptcu:iria y l:1 i11dt1sll'i¡1I, 1' 5 
1t dcscnd:ivar �I �cclor de las cx11orluc1011c� con d 
cv11si¡;111cntc ,nl:,zamicnto tk la ind11slna, J:1111in�- 
rfo y lu pcsquniu, �01tlluv:1 un ,-,rucrio mayúsculv 
do li11a11ci:1111i..:11 to i111cr110 usi ..:01110 la ,·011sccuciéH1 
de inversiones. créditos J.;: ¡;rowcdorcs y ,k ¡m•sw- 
mos dln·ctos tle ,?Obiernos ,xrrunj,ros. i':s .isl como 
ol l'IM d:- D,·s�rrollc, 1971-1975 considera q1•,· d 
pais Jl!b(' i11,,�rt1r �n cs-h! pl1r(oclo h1 su1,1:i d\.' 
270.000 1111ll0Ms d" ,oles. es decir ,dr�tkuor i.lc 
(1.000 111i1Jo1111s dL· dohí r�s. d..: los (Jllc 1.800 deb,:· 
rían 11rnve11ir del cxlurior mcluido el monto de 1:1 
,kt,dti ,·xkrna lil•� tiene contraída el p,11,. De csl:i 
m,111,·1·:i �I P1·r(1 ¡iodrí:, dfvar ,'on,idcrabkmcntc l:i 
LJS<i -'"U,11 de sus IIWCl'Sl(l11''1i y el l:�t:1do. par:, 197:, 
lkg;1ri,1 a ��t,,r ,·11 co11dic;o1ws de colo,ar el 50 olo 
de la inwr,iim total. 

En tcl'c�r lugar, el <,o�ierno Rcvolu1.ionario de 
la Fuerza Armuda para 10¡\rar el control de los m�- 
canismos fina11cicros v de esa maner¡¡ hacer efecti- 
vo lo� planes de inversión y el objetivo de lntegn, 
ci611 de la cconom ia peruana, ha cst�tiwdo la nw- 
yor parlé dd capital bancario y ha .oblhtado al capi- 
tal éxtranjl•ro a traspasar u fo bnrgucsía nativa una 
pnrll' impertantc de las uc·cionos de l11s instilucio- 
ncs da créd°ito; asimismo liu hecho r<'<11i<lad l;1 est,i- 
lirnción <kl �aneo Ccntrnl de Reserva v ha consoli- 
tla<lo ul Banco de la l\adén convirlién<lolo, ,hd1é- 
d10, c11 lo más i111portm1tc entidod biwcnn:i dd r,oí,. 
Adem{is. ha �stutizado d con1\lrcio ��terior df J;1 



(1, Ye.r, Rá(I.I Prcbi�h; "frJw.,;lortq:tción y Oé'iárroll(1. tnl'orn1c 111 
8:inco tntc:mn1c.rlca . .11<> dt ÜL\'i:trrQ.llo. 1 ?70 

(2) CF..PAl,: f.siudio econ/)11111:,, ,le \mádc:a �t1n14 t970; pp. 
301-348, 

hura bien. de acuerdo ¡¡ lo dicho hasta ahora, él 
actual proceso polüico-cconóm ico 1\0 �iguifica sino 
la eh 111 in nerón de los rasgos tiligárr¡n ieos y sern i-co- 
loniales en ple t10 curso de descom posic iór y l¡ uic- 
brn, cuando las nuevas moda hdades ,k cupaa lismo 
u imp<!ri:11ismo rstaban �11 tnm�" de• ak,-anzar la he· 
µ<.'lll011fa y r�qu�ria n su cons,1lidndúu nul ítka. 

harina de pescado y de los minerales q u(! cons Lil11· 
'yen cerca del 70 o/o del valor de 13'$ exportaciones: 
controia el movimien to d � 111 one¡ia ex Lran.iora y 
programa la� im portaciones estatales y privatla:,, 
Por último a través de la Corporación Fi,rnnck:r<l 
del Desarrollo, el Lsiudu persigu« captar �I ahorro 
privado y público asl coma los prústurnos interna- 
cionales a Jin de obte¡1er el capital necesario para 
financiar las empresas estatales, las mixtas , las pri- 
vadas narlvas. 

Las medidas anti-ollgarquicas y na dona listas em- 
prendidas por el gobierno, a través de I� rd�rin� de 
In estructura del agro y (I� la empresa capitalista, 
mediante la comunidad laboral, deberran crear una 
espiral distriburiva, aunque dcsíguul entre cada 11110 
de los sectores poblacionulcs favorecidos, Por otro 
lado. la nueva ¡lolitit:a económica y l;1s invcrsionvs 
que el Estado ¡>ropcnck rculi1a1· en el íururo debe- 
ríun disminuir la poblucrón sub-empleada del país 
del :Ao/o ;11 l 80/0 de In población cconóm reamen 
te activa, mcdianle lo creación, en el pcrtodo de 
cuatro arios que considera �I Plan, de 1t11,1 t\t«Sa de 
empleo cqurvalerue al 40 o/o ele In que existe en el 
pul,, 1'Jt la actualidad ... De esta mancr» S\' loµruria, 
l)l'O.!l,r�siv,1¡11c n 1 �, una t cd is rribu�i(m_ d� los in� reses 
y tu creación clcctiv« del mercado intcrnu. q111· re 
;,vniri,l en una cl�v:ida 1·ú¡Mc1d,1d LI� ahorro huerco 
(IO 11osihll' reducir l.1 dependencla al fin.111d;1mil'11lo 
externo. tll 

Csro� prop(i�ito� d,:I 1(•¡1l11n·n 111U1[ar (JUe constl- 
tu yen ,111 amblcloso provecto. 1,1qu�ri1 í:nt l'ªnt su l cumplimlcnto de dos coudicionvs hiisi.:n�: 1ia1 w· 
ciul )' arreglo» con ,� ln11'¡¡ucsfo uupcrialistu. l o pu- 

e mero obli11ariu a unn sustanuvn n:dbrril>udf>n del 
insreso, uuc sin ombaruo entrn en conrltcto cuu las 

6 ur¡,;,ntc� nccesídudes de ,Jpi1,1Ji¿.1�1<'.>11 dd C:sta1lo y 
de I;¡ hVtflll'$fo. llSÍ corno del consumo de los sccro- 
res mcdío«, Lo segundo Ml1't1t1� la ,·L111,,,cusi611 ,k 
nuevos recursos dcstinudos 1¡;11ulm1•11t,· fl l,t .. .iphuli- 
lu,•ión uueruu e in ter11:1dú1WI. lo \;\t.11 limitu, tarn • 
bién, h1 rucnciouadn pusibitidad ele redisi ribucióu. 
F� precisamente por rsuis rcstrtccíoncs que el l'égi· 
ruen busca 11111n(�11�r IJ puz sm:wl u través de rur- 
111n� 1101 íricas autori tano-corporat i vas <111,· pe r111 il1111 
controlar las presiones populares y sustíunr lu re· 
di:;trib11cí6i1 socinl cun unu ptil!tica asi�tonciali\tlt. 

l'or el GOittrano, en los a1to, Tr.eint;1, un proce�o 
,lllll·olig¡irquico v nacionalista llabrfa Sitn1ifibit1,, l,1 
,·rr..itl1�t.h:iOü L11.' fo LJ.UC prt�(J•Huu�nt� era h-.iµ�Jt1�)n1� 
t;lJ L!.lll.JJlli.1�'.\. 

l.n los años $Clu111,1 la� medidas dict�111i11adas por 
d Gobierno R"voluciott,ttio de la Fqcrza Aotiadu 
res11 llan ser cb ramcn te .inS-u l'icie,n l�s, l>llCStó <t \t � id 
'Climinar el ürca capitalista y s�mi-rnlonial, �11 fru11- 
CQ cst�clo d<i postrudón SG favorece un verdadero 
:1jus1e ele lu econom íi1 y t.le lu spdcdad pcftt�oa a la 
moclnlidacf c,1pilalisrn hcgcmimica y u las nucvns 
tormas qu,' ndopta t'I imperinll�1no. 

bn cfo;)!O, a dii't:renci:1 el� lo que ocuTríu 40 M10� 
u.Lrás. el in11,N·inlisnm ele hoy nn sólo uo ,e Qponc a 
la it1tlu,trializ,1ci611 dt, I,)> puí,e� d1·p,·11cllenr", >ino 
t\llc, �.u rniú11 t.l� los cnmbius tJu� lrn �,ifrl,1o l� 
compo�ici �11 del ,·�pi lulisn1q in tc¡-11ac ion,tl, :1 li ,·n L�. 
1,1 imlrn,tri-diiudó11 ck' Jo; paí��s s11hd,'5i11TOllu- 
du� ,21. 1 loy u.1 ti i,1 no cxísl� o,í 11Jtµuna i11co111p;1. 
ribilidad cs(ructuntl p:1r11 tt w d i1upt!ri:1lismo so �n- 
lac� ,0,1 b11r11t1,sí:1s nativa� mudl.'111,1,, u111pliad¡1� rc- 
!liunalmente. y cu,1 Es1udos-cmp, c��l'Íu>. Al uon tm· 
l'io, islas pueden co 11,11 rll i 1 �ul'iu,. me 11ure� es ck'r· 
tu, p�ro de 110 11oua ·m¡,u. twcb ,•11 ,11¡,;luto� �·.,�m:. 
par11 t1ijcgunir la ucumu l.1dó11 y reprod11cci611 del 
cupi(ul privodo II mvd itt L1'r11nciu11al. t:s e11 este 
murco como 1,ucd� t'Otttpr�nd�rsc l:1 r.:liccuciu d�I 
µobkrno nor(11:1merica11(1 } d(· las ,•1,r¡)orácio1ws 
multiuucionok� ,lo hucer cnu>11 ,·01u(tn rn11 l,1 más 
podcro,u c,m p r,·s11 i tt 1crnacio11al. la S tn nd ,1ru Oil of 
Ncw Jc1•,�y, y oJ c1111trt11·io, In cxccknoi.1 (h- l:l� rcl;1· 
úion,·s ,¡u� vi�n� cswbfocict1t.l(l 11I (;qhiprno R,·v,)lu· 
cio11t11·io de l:1 r u1'1'1.., i\rmudu cun los 111·ovc�,lor-.;� 
ittdustriulcs v (i11¡111dcros ,k k•, dit"crcn(.:, ,·e11( 1·0� 
me iropol 1tn 1io� i II t,,rn 11cit)11aks. 

¡..;� pr,·d,:J1l1é>11<' por �,ttls nt,oncs que el goh1cr- 
1w 111ll1tar pucd� rcali1.llr l:1s t cf, ,ruw� ll\�di:1111 e d1s- 
¡10s1tivQ� ,t(lmlnlstr:1rlvus, tliscn.tdos étl fnrn1¡1 t�c- 
nocnltlc11 y ,·n 1111 .imbk11t<:. �tt el cual 1111pcr:i el 
sccn¡tu y tu r���1vH, ,in 1,,,wr 1111cc;lclnd tk l''-'n1mr 
'.t la movlllz11d01t pollt10J popul:tr. Y ,•s 111ás. q11c 
r�d1uw llll p111·ucJ11aciu11 ¡)lle�lo 4u� tila podrííl 
lic�,·mb�1car, culllO �,, ('1tlla, ,•n In 1'<'vnl11cl611 ,L,dll· 
li,ta. 

l'�ro la111bi�11 e� cierro que lu mt1urale1 .• 1 tccno- 
�r�tic.1 cll'I i,Obic1·110 111ilit,1r ,·s pcnmti<.la por 1� rk- 
bilid:id <le la� nr�!ll1l1,,,1ciu11es p11líticns po11ul11res y. 
del i11ovu11icnto ubr�ro e11 parrkuJ<1r 

Es por csk tni�mo c,1nktcr 1k ujusk <\UI.' tll'n�n 
las medidas cid gobierno, que la burocrad,t técnica 
y tUllitur, pu<:"tl� d,·,c11volv,, stt acc1611 s:n 1:1�dio de 
una rclativ� calm,1 polil1c�1 cu la que no s.:: ,¡bss,rvu 
ni uposidun v1nlet1t;1 Jt< los sc,¡lort'S d�s¡.,lurn<los, ni 
L,1mpoco upoyt1 .:s¡10n L:1w;u y i'eF1t•11t,· el� las mu- 
sus po¡ml11rcs. l·I d�siJ1ll:1111!Mlo <.le la otrora pod� 
rosa o lig:n q 111.1, l:t ·11111 tk-z de �us prul c,ta�. guarct,111 
,1:,I ,·,Lr�c·hu rd.ti.:u'tt �011 �I <!�;�ptíClsmo del pueblo 
lrnb3j.t(l<Jr, 1·11 el �;unpo y en k, -:ludad, sobre el 
cánlrkr "rcv11lttcH.>rt.triu' de 1:t, ·1wtlkla, ) (kl Go- 
hi,·r111.1 R�vttludo11uri11 tk l.t h1cr1.;, A 1·111atla. 

Ciare, csl.í lpt, d car,kter p;l�ilico de hts 1r:insfOl'- 
11u1no11L'>S ,e rlubí,� t:1mbi�n a q1w ,·�t.1� �e rcaliznro11 
hajo d ..:o,Llrol mi lita I' Peto ,:onsidcrnr este J1e.ch<1 
�01110 dc.�l'llwlauk és 110 fQ!IULr en �ue11 la las cou· 
,1dcr(1dqth's lliscórkas y ,·&tn1durnlt.>, ,n que se 11:1 
.lµúo el (;Qbi,;r1w R�volucio11�r10 d.: ]4 Fuerza Ar· 

EL "NO·CAPIT.A,LISMO Y EL 
NOCOMUNISMO" DEL 

PROYECTO MI LITAR 1 



madu, Así por ejémpk>, no existe tl\llL1 que si 111 
"Zorro" Jiménez en lo� años rrcin la, hubicru desn- 
rsdo una revolución anti-cligámuicu. dlu necesaria- 
.nente hubiese desembocado en una uuerra civil 
l Juy est o no es necesario debid o u q m: el ré1?.inw 11 
uliÉ;lrquict•·rl\;_p¡,: ulientc :.i•.'. �:1lL'n·ltr.1b,1 vu 1111 1r�\11t1.1 
proceso oe \:risi�. ,\J cm á�. Lh.: ll 1:'1 J.._ L1:-i t,1 r�lu l i\ ,t L �1 � 
1n�1 "\1 rn1,.:o v ·111 r.r �· h · .. ·11<') '-°Íl.:1 ló q11\' 1, .._ ,,·(01111:!''I 
antíoligárquica« d1é!"Ol1 .d r,;!!_im-:11 l,1 ,�1l1ci�11t,· lr 
J!-i L 1111 .Uud rn111 P PJ 1-.. 1.·1., n t,n 1.'. )11 un a' lú) <..' l,L. i l P JL 
,HII pi it)..., '\\'\,ICll\'' p< \p11 l,q ,;'.'oi, 

1 's precisamente debido 11 estu insufkrenci.i 
de 1t!� reformas y d,: la manera de llevar- 
.us a cabo, que algunos nlcológos cid gobierno msis 
ter en 1..d carácter "procesal" llL• l¡l!: transrormncio 
111�s que por vid .,dmrnistrntiv.i ,,1 <.obknw Revolu- 
clonarlo dJ la l'lwrra Armada vieuv r�ali7:in1fo des- 
de 1 ')()11. Y q uo usi 111 i.,m o, .;:1)J11 e un paso en este 
proceso, se hnya propuesto la construcción ,11, unn 
,odl:d:id plurulis,« "110 "''1>il:1li,1,1 � 110-�om1111ista" 
:i ln1vé, ,k la cn111",,m1u1'1Ón d,: 1111 "are" de propíc- 
dad so, i:JI" 

1·11 ,·,ta ,.idcd:i<I ph1ruli,ta. ··11,e�:1pi1alis1a y 
,1,, �<11i111111st:i''. l., cconom í;i '<' t.livilllrí., cu u ,;s 
compunimcntos: el ,,1111:1 .. ,m·,11g:id(I de 111 
dirección \" control tk l., cxplorncrón (le los recur- ,o. 11,1 tu rules, en usnciaci ón c,111 e I é.q,ila 1 ex truujc- 
ro. clr lns incluslri:1s büsirns >· dl· los svrviciox p11bll- 
cos, t:1 sector privado rctonuudo. a través de las 
,.,1111111 idadcs labora les. encargado de la prod uccí ón 
de "l.>1�n�s esenciales para l,1 pobl.rclón y de bienes 
.: 111st1111(>s para l,h acln id,1dcs productivas" 1 1 scc- 
1111· fl,: pru;ik-dn,t ,1;d,1I. si N,:11 �11 tuncion.nuien to \ 
.ucu <k uceíón no h:, sido (.kfinidn en fc,1,nn :x¡>lí· 
�¡ tu por el ¡;oh lerno mili t:11, por lo q ue �,· hc1 adc 
l:rnta(lo, cslliría constituido por empresas 1le pro- 
piedad y Hdmini;11·.1dó11 de los lrnh,¡judor�, que 
partlcipan c11 ellos, esto é> s<Jrf11 pro¡liL·dad de un 
grupo: dd,crl.1 ��r :1 sede>, qu, ,d ,,ll'l'Í<'I .1 mds cm 
plco, visto JII•<' �I 1�c1u1 ,,la tul se orienta u la, 
actividuile» que utillzun en tormn uitcnsivn ¿J cnpi· 
tnl Así. t·, .ír�a soci:Ji pod r í,1 11��" 1· a cara, lc,riL.,i ,,e. 
¡,01· lf) (¡UC diforcnks voc�ro, ¡!ubcrn.i11wntak� han 
d:danl<lo, ,·11 con11,1raliv:,s ele prnducdón qu� usa- 
r:í11 lijc11olo¡1.íJs qu� ,é<¡t1l<Jwi1 u�0 intcnsim d,• In 
111ano de obr:1 y (Llll' s¡; car:1cl�ri1.an por �u 1r\,;lrll1v;.) 

b.1jn prt>uL1ctjv1dad 
Pero «sla solución, hnslu dondes-: sab�. no pare· 

ce resolver tnmpo,,o la insltl1c1<J11cin ,Ir la ¡>olltlca 
rcformistn del ¡¡obkrno d,) lo, militares. í::I ta,·tor 
qu� dctcrmu1a l'I car:ktcr <l� las st>dedadcs rs el 
carádcr privado o sodal dij fa npropi�ción y rcpro- 
duccion d d clip i :a I y no la frccucnck. de la empre Sil 
privada o de las coüperatíva, autoge,tio11arin;. A,1 
como pai�e, capiluhst¡¡s pucd�n co11t1�ner rcnian�n- 
les pre-ca¡11tolistas, o hicn cooperativa, d� pruduc- 
cjó11 qiny J,�;,1rrolla0:1s. China y Cuba p11cdcn 1e11cr 
n,,nancntcs d� propl�d;;d privada. Pero IJ� formas 
dorninanC�s de arumuladón a nivel de la ,ocie<lad 
son privaún, y cl:i.slst�s en el primer q1st1 y soctaks 
�n c·I segun do. 

De ,lllí que h1 form�ción d� 1111 :irfü social. �n el 
qut· la propiedad y administra.::ión es de lo� rrabnja- 
dbrcs r¡11e parricipan en ella. podrá (lisinrnlar el 
,.nl>-0111 ple o e;J.stelllc en la a ctull lidact. pero no sig- 

nilkará la rormauón ne un árr,1 "no-capitalista", 
pue,�10 que los comurtimrios o coopr.111Livistn, s" 
m�err'.1r:ln en l:,s tonmis de apN:>¡11a�ióu or,vacb, tal 
como SL1ce(le eou l�s comunid>ides l�bornlos. 

D,i n)lí quü \:il la medirla que la acumuladón del 
c:,pnal ,� pm,i&a rcali1.ando, en l°orma do111mant<•. 
�n t¿rn11nos prlvados y por t' tdi: ctr1;1stas. el s�i:'lor• 
csta13I suhs1dmr1i y finunclllr:i a la burg.uesia y el 
,irca ,oeill �e con�litwrá en su complemento. 

l':ism· del m()do d� produ�cló:i cnpirnb,rn a for- 
n,as ··n.:>�c.:upjtal1st,1S y 1)0-con1unlstas'' st1ponc, ne.- 
ccsnr'i:imc,Hc, 111 movilindon política popular ,1 íln 
qm, Ju llt'tu:11 chase ¡lc,n)inndn, t11 sn r.nnjnnlo, con- 
trol� cfcctivnmc111c los recursos dt.t la socicd.rd y lós 
JisLribt1\'ª �n rundón de los requ�d,nirntos dr 111 
ctw,e <1 niVl'I v.k1l)¡ll. Y ,·,¡q e; ll:111,,mcnt� soci;,lis- 
1110, 

DEMOCRATIZ:ACIOl\i RELATIVA, 
ASISTENCIALISMO Y 

CONCILIACION DE CLASE 

e lo u11l�riorn1c11k dicho �<J podrí11 interpretar 
qLlO p1ctc11dcmo, rrdu..:ir la imporrnncia de lus 
trnnsíorm,,do11cs C.Íl'Cllludns por d Gobkrno RL·vo- 
l11cio11,1rio el� i., 1 uo1%1 i\l'llrnda. �e trnl.n cte colo· .;, 
carl:1s en su p�rsrectivll hislórko y soclul. i11sislkn· J? 
do sobre sus ,,k,,r.c�:, y limih,cion��. 0 Tnl ,01110 11.'cíJ111os.il iludo ti\' c�k trobnjo. ,·�!: 
gobierno y lns accione� qne lith'lll ¡Hc111lid11 dausu· 
rn11, �1,i lug.ur f1 dud.>s, un lnr�o �npilulo el� lu hi�I<>- 1 
ria pcm:111a. l-.11 cl'�clo, IM Nl"ormos un ll-oli¡¡Mqui- 
cus y nucionnlistus, uún rn11 .us limi l!l�io11�s st11"\<1h1· 
du� 11nlerit,rm�11t�, stipouen tu incorpontuion ¡)n1·- 
clul de i111�r�s,�s y r�ivlnt1Jcacio11cs qu� liis16ricu- 
1ntnw se plan lcaron l()s scclo1'os popularts y m�· 
dios dd ¡,nis. 

Esta rcl:itiva incorporación tic lns exigencias p()· 
¡:,ularns se mJlc1i:iliz:in a través <l� un¡¡ di�tribución 
;..;¡;me11t.�ria de los benefi�ios que r�stlltan Ll� lus 
rcfcmnas cm1m·ndJd:1; por �l G<.lbicrno Kcvoh1cio- 
11:1rio de la Fu01.a Amwda. Es d�dr, Jl() :,o ta·at� d� 
1111 movimicnlo distribuLivo n nlvo.;J de tu �lase �n su 
totuhdml. si,·io a ..:gmcnlos de ella. A�i. por ejem· 
l'l,1. Id rcl"ornw agraria permite q.i� lo, tr:ib:uudor.-, 
arnct:rcro,. qué rc>ns 111Uy.:n :drt1d,·dor dd � o/o de 
l:i pnblacíón rural econo1l11�a111crtc :idiva. acumuk 
alr�,ledor d,;:, la h:rccra parli del 1111>nlo r�distrih11i- 
bl� en el ,,re,, rural. Las,couu1111d,1dd l,,bor:des �n Ju 
in dusttiu. 111 mcr í., y pcsq ttl'ritl, q u, �gru pan al rcdt1- 

,iq,· de. 250,000 p�r,011n, (\'< ,l�c:1r. el 12 o/o Lit' hi 
pnh llción ,:,·onóan ka mente activa 11< ,-ru ra 1) r,1di,- 
lribu w 11 Ju, ben�rit'l(.1> de Jich:IS enL:t:�de, inl�rnH- 
mrnt·� a los trnbajatlort', LI� c:1tla llllU dr �Slos ,,,�. 
lor¡¡,. r,)11 e:...�pc1ó11 Liel 1iff:1 indtrstri:,I dondé fa 
,1islrihuc1ó11 se r;all1� al 11\t�rinr tic cada unidad de 
pnJdtu:ci1)n. 

Esto su pone e¡ ue los sectore5' y las �111presas de 
m�vnr rentubilidnd cconó11üca. corno la, 111iucrns 
pará poüer UJ1 c.1so, c,t.án �n �apacidad de oLorgar a 
Jos iutegr:rn l.,�, tle lu comu,tldad labc>ral ben e fidos 
111:1yores que los ac baja J'eiúabíli<lad. 



l��l rcalización , aunque parcial de hl:; l!x1µC11c1a$ 
populares, supone de hecho una dcmocratiznción 
relativu de la suciedad, dentro <kl pcrnnerro que 
marca �1 slsremu de donunaeión clasistaj no así del 
Estado. el que, al courrarlo, v;t srendo cmln VcL mas 
objeto dd .:onlrol aurorlt arlo por parle d,� Ju bu- 
rocracia Sin embargo. los Iunlrcs Je esta dcmocra- 
uzucióu social c,t,111 dados porque a pesur del rcco- 
nocimlcnto r'onna l de la 1-,glmi tidud ,k las dvnuur- 
das popt1l.l1\:s ( empleo , ingreso , tierra, vivienda. 
educación. salud. recreucióu. c·li:,) �I sisteruu, luu- 
dadl, �ol11\' la apropiación privada de los bcncl'icios 
que produce la sociedad, no u,r,i ,·11 ra11:1ddad Lk 
ofrecer 1111:J part icipación creciente � cuuuuriva en 
el producto social. lkhdo u esto úl 11111,,. �I Lsrado 
,e ve obligado ;1 dcsarrollur t 111, politku usisrencin 
tísta corno suulruro n una cfccr lvn y p('r111nn�11Le 
re ,1 istribució 11 soda J. 

l\sirnisi1H1,dcbido· ,, la dcbihdad tic 1:i l>ur¡!t1csia 
nativa, el l:�ta(lc) asume g1"U11 P'-1rt1.· de 1�1!\ luucionc, 
empresariales lograntlo ;"'i un :1111plk1 uiargcu (1,, 
.tul 0110ll1 Í:l re h1 ti va .:011 res pecto :1 la sociedad e 11 su 
conjunto. l's decir. el r.,t<1do �,· encuentra ._.,, c11¡,;1- 
e1d11d de crear )' dirigir pur su prtipi,, r11,•11t:1 i111por- 
t.mtcs :'tn·n� de la vida económica del p.ri�; ns, W· 
111<, p, ir 1:, ,1,, hl I i<la<I de J;is or11:1 n izucioncs pu I il ícus 
bu n�u�:.H< y pe<¡ ne 11:1 buruuesus, � 1 l.:,tad o u�u n 1;: 
csrus íuncioucs l')\'llflic�ts ,1 1 ravés CÍ.? <)1 c:111 i1.a...:h>JJ\�� 
c,1:11alcs, ad-hoc, co,110 el Si11.11nos. 

l':11:dcl.1·11 ... 111,· :i esto, la polltlcu u,i�rc11rntlis1.r 
111:111g111�d: "" .�r.m cq::il:1 conl'icrc al ba:,d,1 una 

�· li.;,gjrintidad n.:lat1, :11111..:1:lr dlllpll., 1.·11l1\: ,,.d,l\lS se e .. 
.i, torcs de Ju población ,, unquc. CC)IIIO C()llli\'11/ll .1 
CJ ser claro. l.1 :1L,1ú11 .i,i,r,·11clalisla del btlldo favorc- 

�� un;i nrcsrón i11l'J.1<·1on,1 ri.1 qth· rvvicrtc �11 
8 contru d,· J., CQ11111wiclad y a1npliaciil11 d,• �sla poli 

ti \.�I 
h dcc ir que In au l 0110111 í a re 1 ut ivn de I l:.slndt1 

,,,br.: �I coniunro (li.: lu wcicd,ld y h, p<11ític.1 usis 
1�11ci:1li�ta, le pcrmi tcu tener un mi Lk árbirro vnt rc 
la, l'l:1s..•,. 1111,r1, el I i111i rv de �l1S �011 Jfü;tos ,,·cund11 
l'ill•; <> "��1. u<l111.·llt'� cn qui: ht' s .... · �u1.·�li<.)n\, la .... � 
l ructura ;.;lasbt:1 d.· i,1 socicdact. l)é .'S:l maru-ra �-' 
b u,.:á cq 1111 ibrur J.i, te us íon :, q l"' ,,. 11rod 11 �e 11 �11· 
11·� lns dlf�r�ntc� clas�, <Jlli! p,·rm1!c ,·1 d�sarmllt> d,• 
u,m kléolo.�i:i que J)l\'S<'·Jlla :11 11t1.:vn r,·g1mc11 como 
.. ,,1urahs1a ... 

1 � d\·._·11· que \'I n111..1vt> Sl:,¡.t�·n1a pulllil<> (l\l� St va 
pernt:mdo p,·rsiguc la �oucill.tl'ion y :mno,1 iz:ldon 
110 la� varia, .: la,._., ) sus di J\·r� 11 Ir, s�ll 01'<·� L,11M:,111- 
d<1 i11,,·tr,t1'l,1, ;, ndmlm: ,l� l,l� l'C(Jttcri111k•11to, d�I 

(J • En Jú:t llrti(.·u)o:C 1,H1bli(�dv.;; Cu la f1:vt:n11 ,.Oiga'', (�v$, 48'1· 
.:txx• ( ;1rlos 01.tlijae.in ha ¡Hctl•ndido ,ot'(11:1, hut1:-tra pl'oposi.;:h)n 
rtl:11ivu al tli rác(,:r �0111.·ili1ulur dvJ r�gi111c,1 111 W t::ir. El �l'gll}lll\l\ 
(d '\\ll" 1,.�ÍTilt.! t..'I !IUthr ',C Cl'IIIOI Cll el hL·Chu rittc ll.l 1111rllL·l11:l 
cióo J.<' loo; tr,b:1J:1dc1t<.is en la propi<.•cbd ch: Jos rnixlio." (le pre� 
tluc1;Jú,1. a tt4l\l'�s J\' l:,l.s \.On111nJd:1dcs l:1r1on.1lco;, dcbe1lJ1 ti;QrJ· 
c·atncntt.·� t.•lllniu.ir la CXISl(•ncla d� las (::11\se!i ,,L illptinlir'.1.1.! la 
potari-:i:'Ut·ibn 11nta1tt'nltc11 bt1, .. uo,i1.1 prol<·t1riado, 1•1:1 ah."uh11i.s 
n1p \le tit opo,idr"ii1 irtclll1utll1tc culrt l.a "hurP.,lL<'sia .. y 4,l "prv- 
l�t'!lri:1do" tfadicional _y.i no <.•.,1 .. tirúa. -d1t.'<' Dt.:l�ado- nQ pur 
Ullt' los intereses d,; iuubas t.•l:1$l·� .-.oci:11('0: hubícr.1J1 ,idu ··c,,nr1- 
Jbdvs·· lifrn) &,or,1111• h:�l>rí;J 4.IC'jadn de ,:o�i\nr l:1 flOl:uiJ:td ::ibs& 
Juta entre propiet.latl total por u,, l..do y tlesptupjcdad h.llál por- 
CI (\I rn. I• n �inh.::,.:i,, IAnlo el r,ru1�lart3UO L\Jdto la lu.1r1:L1esia 
h:1bri:tn �ido ahoJid� to1uu Cl:dSC"S s0Gial1.·s··. F.n e,1ti! 1nit,nH, 
�ntidn ci ;.1ulor c!,'l\{fn nni5'·t•splfcit,,: ··�i 1,,� trob;1J�dt1rcs ¡,<\.,r- 
yeran 1..-J 50 ()/o <le la 1110¡-,i<:d:i<l d1.1. h.>S n1cdic� dt pro�utclón y,, 
l'lu c.,i�1.iffa -1ruu,-i_Sbnn.•111� 1sablandn- pr<)ICt:uit�do. �¡ nun 

desárroll0 m1cion11l. M:1s de unn v,iz los d1fcr�11t,i,s 
111iernhros dd 1:::jcctllivo invocurian ;, "wdos" lo, 
peruan0s n jugar por In �asíl<¡itill3 l1i0olor, sin <.lis· 
ti11clo110s de ninf!t11111 eSPL'CÍc rlll'�to qt1c: "rndos los 
pcn1;111os'' d,1hcria1nos con t'ormar un.r uni<l,,d c-0nd 
ol']!.állka, sin úil'tJ\:11ci.1s algunas por ,•J ])i,:11 d,; ··111" 
p1111t1 

Lus uifer�cli:ts y m1h1gu1.is111ns d,t>bl:i> ,,· ,.:rí,,1 
;i,í pw:sta� de l;1do rn pro do: In lntc�roción 1111<4io· 
nal y poliLin, Lle Id �u�ied,1d. ,¡m· L'l>ll>liltly,· l'i l>l>· 
ktivo <:�1i:,ti·¡,,i�11 d� l:1 011�1:ición militar diri!,!Idu 
por d G()bicrno R�v<ilucio1�:1riu tk la í1•cc1.a /\rtil:r· 
da. Pi 

EL DISEÑO CORPORATIVO 
DEL ESTADO PERUANO 

: h,•¡ h<I. ,'�!O s1111rn11: pcr�1·¡.:ui1 la clespoli! il'.:t· 
,•1ú11 ,k l,h (11,111ti11uúc.1S. k� d<'<.:il'. prol't1n1r t\l'l' 111> 
t()IIH'll ll)l1i:Íl'l1Ci.t ,11' t!(lll�lir11i1• t111:1 cln�,· ('XJl 111:1<1., 
: i111p .. dir qu,· s� 1Jr11n11)<.::n.c11 t,·m1i110, d,' sus l11ro· 
r�sc, �spc<.: iti<:os. A 1 <.:0111 rariQ. �l' l:ivor�;;c todas l.1� 
J'or111us ur1111uiiutivu� ()tic ¡,1op,·11<.!:111 u l11 rculi1.at.:ió11 
de obj divos <.:1111<.:r,· 1 os � l 11111c·d l:, tns. en ,us lt 1gu re, 
d: rcsi¡kncm, t.l� trah¡ijo. de c,tutliu. Fs decir. S\ 
.�ri11atl<1 l¡1; :1cc:iv11,'.� ,11,igid.is :1 tro11sl'o1111:ir l:1 ¡1t1li· 
tk:a .. �11 un probkm11 d..:[., v,d11 cc>L1(111111:," 

1.,, c,111clli:1�ic'in y :11·111011i,aci<>ll de cl.,�cs qut 
1wr,1J.(tt\' ,·�tal>kci.:r ol Gobi�·n1<> R1:vc)h1cio11cr1(1 d,1 

la 1 111:1'7.a A1'111:ldll COll l.1 �1rnsi¡;t1ict1 l(: dt$J>llli ti7.U• 
�i(111 ,k Ju, d11sc·s dn111iu.1,J11�. ,up01tl: l:1 ,rc111.:ló11 tk 
111o.:cm1 is 1110, i:1,t i l t1�io1111 lcs q u,· en Clllid re 11 u l<•i 
'l'l'l<)r-:, 1111� sr p�r,h:11� l1\Cq:n11 {), ,·,tu ,111111,'ri', �,· 
podría r1id11eir kis prc·,it11tt'' qul' tl\'sL,c,1tl:111 IN lllHI'· 
.,.,, ,'apltali,I�, )' c.:�1rn1.·r1í1ic1>s qtt� d golii�nl() d, 
lv, u1illl<1rc, 11.1 ,�,t¡¡,::1d<1 ,¡J pai�. c1>111t, (o i'tll'TOI' 
l:1s h11dgas d� los lliUéslr,1s, el� tos 1111ncl'<lS. de los 
.11.uc::u·c:1·,),; 1 n� 1nou111:i..:1cl1his pop11l 111�s d � Cu 7.�ó. 
Ar,•qtdp.i y l'url�,; cotilo lo ,igtt,'11 si,mdo 1:,, 1;011s· 
l�1.J1tcs pT1,,.'Sl01t\.·� s1nJi...:alcs .... \:-.inl1�111c>, �$l<.lS rnl,!�a .. 
,1is11rn� l11stlt11dmuks ,h: ,'n.t1:1drn111k·n10 ,erv,ri:lll, 
lllll� vl,11\IIIIL'II(�. para MIC,11',lí lns (l<.)blJC$ clml,:,1110, 
\k ,,» p,11'lid11� y dt· ll1� or¡¡t111izacionts sin,lical�s. 
qu..: ,·llm c:c\f1trol:111 1 q11,· ¡11\·¡i1,·11,k1111ta111t!11c1 q1 
LIJI ·�1.1dt, dv rl..'J11livt't auttJut11J1Íi.J �n r�hu:i,\,, .11 :\''· 

¡,0((1 hur}j.u1:11i:• ••• , • 
1 ,1 11r$u1nt.•uro r::, n1:IJ1 ,·l1•.1t, (lllr c.·I \(if:1. "' n,,, n: ll� las ruenll'N 
11�.l:i ,e.11.cic.1riarlus J\•I p�n11�()li<'1ltu �·J<.!iill y no por L'S.) ,,� 1U\•Dl)S 
,11,p:11·11t1u1t,. 1, 11\t.lutlOllll· ltlll' L, n1od.1llth,d dul-capli:Ul:-11ul tlt•I 
.jÍ••h.> XIX h;.l "�,iudo )U�tanti"1t1Ut1.1snh..•. sin (IU.C'.(H)r dio $0 J)\h.idn 
slfiamcnLc <IL•1.,h 4,uc d capicalts,no y los L'úUl'licto, ,de clnie hu 
)•:1 n 1lt.1JJdci t.lt:: C!\L�ú,. llnu �u lt.ii- LaUl\� c-an.1 bios \1 u� h;, teni«!(, 
1.·l e�¡' itnf,sn,ti c.,. ..:1 ol'fC\'1.11 n 1,..,, u:ib.aj:,d.<:>re.� u m.1 p:1.1:<.·-.·!.1 <l..: su 
llt()p 1, u-abajo hti��t·111lol<'>; l!fCt.•r quL' �e lt.-:, 111()1't·' ti J) !oduc,z�1· 
t�1la.t del 11Usrt104 1 'l d,, 4:i I lci ri�rtlclp:1c1ón en lo;: co.1nitt.'S Jl.t••L'• 
th·os Je lns c{llrr�:'<i1"- y liuí:Crlc:. i.rrec.·1 �uc con r.llr> so" dctiiMu- 
nt:s :'u11 t.lél�r,nioantm .. en la n111n:hu ti.e 11 e,npre..i¡a y de la 
:10C'iCdiJd. C<í .a�i en t11ucho,. ,le lo:.. p:o)l:� c:up.lt:di�la,S a'(an..::nd(lS, 
t>e,o <.--sto C:li 111m11l.; y Jbnlitr1lt-1lll! p:itticio¡H:h)nl,rnn, 
t.u prct1.?11.o;1Íj11 ,:t(! l)c,lg;ulo rs (llu :i: 11punt3 a lll deso10,·1Ji1.tH:1on 
P<1hhc.1 di." l:as tlit'-e!oi 1,q1111l;n'\"s har1cncfo Vf.r QU\' 1?.lt1s no tifn-1;1\ 
111\utc��',,\ 1"k'l''-"':ll'i<.·u11� shu, que .al 1:onluuío L'.,toli ,.e i'undt.•n en el 
ludo. ú'uiL·o. de I:• N"actón. 



hicrno, como es el ,.,.�,, del Apra y del Partido 
('om1rnlsta, de la Confcdcrncióu tic 'l rabaiadores 
dul Perú y de la Coufcderaciún Gcncrul dc Trabaja- 
dores del Perú. Por (1Jt i1110, perrni Lirí;1 canalizar en 
fonua :1prnpla<.l,1 tas exigencias tic (ndole, :1si,tcncin- 
lisw de muncrn tal (k captar la� i<'Jlla(ks de la 
población y cuidar que dich;t, démuridus no pongan 
en peligro los requerimientos tic i11v�i�i(l11 dt'I Esta- 
do. 

En efecto, el plan dél gobierno militar contera- 
pht que dentro de veinte años . .;11 1990, se hijbr,i 
logl'ado In icallzución de su proyecto nacional. Pnru 
hucci rcalklad w I propósito. se rcqueriría. t;,L como 
se dijo antes, de un 111ay(isc11lo esfuerzo de caprtuh- 
zaciou que 110 debert« ser in tcrruuiprdo por las éXI· 
¡!e 11cia, de eo 11s11 mo de los scc rores populares y q uc 
pudicrun poner en pclígro los gastos de inversión 
d,•I lvtudo. De :illl quese hunu necesario organizar' 
., la población pnpul,1r a fin (1,: rarinn:ili�:ir lo� gns- 
tos usistcnciales y prnt1101 ,•1 pa, a que con sus reduci · 
das posibilidades (!¡¡ ahorro y' trabajo. resuelvan su� 
necesidades 1n111edi1tl<1S. 

Estos mecanismos mstitucíonales se hun klo 
creündo a lo lurgo du los (tlt irnos dos uñes pero sin 
ceñirse il un plan determinado. A partir ú� marzo 
de este ano, con J., creación lle slnamos ,(Sis1c111a 
Nacional di: Apoyo a la Movllizaclóu Social). esta 
si tu ación 1\11 va ria do sus tu ncla lmc 11 te. En efcct o, 1!1 
hU�lgA magis1urial a nivel nacional. [a rnovllizaciún 
de los mineros y por últuno la <le los azucareros, 
lucieron ver la ueccsidud de crear organizaciones 
que sirvierun de mediación entre �1 E�tttdo y las ' 
111'<1�as popu lares, fatas podnun servir de canal ele 
pcrstta!;i(111 y asistcncialismo por un ludo y di' re 
copelen de exigencias lnmediatas de tos sectores 
populares. Sinamos se convierte así en la organiza- 
ci611 estatal encargada ele organizar u reurganizar a 
la población popular a fin de ndccuarla a Jo, ñnes 
del proyecte del Gobierno Revolucíonarlo de la 
Fuerza Armada y de esta manera rcaiizar una "tle- 
rnocraoia social (je participación plena". 

La reducida proporción <le IH población popular 
que se encuentra organizada y �u secular debilidad, 
por la falta de autonomía de los sindicatos y parti- 
dos políucos .. constituyen, conjuntamente eón las 
reformas an rl-oligárquicas y nacronalistas, una base 
importan hi para <111e el Estado a través de Siria- 
mos- pueda efectivizar r.elo.tivrunenk los propósí- 
tos mencionad os. 

A ra í1. de la aplicación de la Ley d( Reforma 
Agraria, J,1 pobl,1ci(>11 rural bcnciiclada pasó a tor- 
111:ir parte de diversas fürma, asociativas tales como 
cooperutivas, sociedades :igríc()la� <l� interés social, 
y -de lus reorganizadas co1111111i¡lad�s de indígenas. 
t lastn hov esta, instiurcicncs S<' cnuontrnban vaga- 
mente ..:oi1cc1ucl;1, con I;,� dlstintas oficina\ regtona 
les de l,1, vanas 1h:pcndencías J)Üblic,ls. A partir di.' 
muyo y a través de la emisión del Decreto Ley 
19400 s,• liquidó a I� oiigárqulca Sociednd Nado- 
mll Agraria y dé puso a coda, las (lrgu11i1,,R·io11�s 
campcslnus qu.- Síí hubimi oon,1i1t1ido th1rn11Lc lo, 
ültimo� q1linc� "''º"· Lsl� dccrctu ky 11rdrn:1 IU 
forma org:iniz;11lvi, que dtbcn tc11N Ju� organiZtlCIO· 
ncs air:1ri<1, y los niveles de jcrarqui.i � los que 
de.ben 11kn�rsc: los objdivos qu� dcbt:'Jl ¡wrscguir: 
"dll'uudir lns disposkiou�s y medida:. (tLI� L1dop(c11 l 
(si�l los or¡:.inismos p11blico, para \'I 1\re,1 runil y 
coopt:rar (sic) ct111 lus órgnnos clcl Lsrado e,, h1s e 
.u.:t:'ioncs n•Jntiv;is al d�smrc\llo econótrne<), :.\Jdul y 
c:ulturnl t.lel nrea rur.11"; l:ts J1rnl1ib1cionc:s u las <JU� 9 
dcbcn �01ncLc�c "dedicar.,: .1 1lSlt1i(os de polft1ca 
purliduriu'' y lo obli1,t,tci611 qui.' 1i�nc11 d,· rcgi:,lra1sc 
en Sinnmos p;,r:1 Lcnc1· p�r�\)l'l�rla jurldka. Asimis· 
llhl d ducr.:1 o. ky csrnbkc� h1 ¡10L,·S1t11l llc Sina1111>� 
ele disolwr estas org:111il�do11c5 "c:u,111do r�·�Jic.'n 
actu� aicnos a sus fines o con l rarios a l,L> kv�s .. .'' 
P\)r úfti1110, ,e �rc,1 la Confed�r:1ci611 Naqonal 
Agraria que vien� a ser la culminación de 111 j.:r¡ir· 
quizaclón d: J;i� ()rgani1acicm�s de base. que se �11- 
lazo111 t'II hgas. que u 5lt v�z confo1111.m J'ed�raciones 
que se repr�s�nt:,n rn lu Collfcd,·ruci,�11 '\:idon,11 
A¡¡rarw. 

Tal como �<' desprende d� esla disposici611. el 
�aráctcr t1ulorit;1l'io y tccitocr.itico 1.kl régimen .:i. 
pl�nam�nk 111a1'lifiesto y ronlrndit,� el w1b�Jis1uo 
i1lcológkt> i.lé la ''demotr/1cia sodal lk purticipaci(>n 
plrna". y p,kd,· Có11stituir �l modclo gcnenil d� e11- 
q1aLir:1111h·1110 poi íri.:o de I� p(>Qlación pOptilar. 11u, 
se qui�rc hacrr rasar por "1novili1.1c¡ó11 �odal'' 

En este �cntido en �I área mbano-industtial �e 
pres en tan I res posihilícl ad0�. La convoca loria ,1 un 
�:ongreso de C'om11nidadés Industriales para este 
ai\o, por rned ió t!cl cstablcci111 i,mc1i de w1a coml· 
sión ad�ltoc, que prepara el temru:io y d reglamentó 
de t .. reuni611., al).ticipu la posfl:¡Je creación de una ' 
�strudurJ vertlcal similar. La obli�ada r.;(¡rgaiüzu, 
ci011 di) la Sociedad "facion:ll d� LndL1stria J1,or dis- 
posición del �'Linjsl,n" de lndus1rfa�. l1izo posibl¡: 



que s� diera c.,bid¡í en dicha sociednd 11 varios dele- 
ga dos ele lus C 0111 u nidadcs l ndusrrialcs, designados 
pmvisiom,lmente. De esta suerte se inicia formal- 
mente In integración insttrucional del sector capita- 
lista y el comunitario y puede constituir un antici- 
po de lo que puede suceder en otro, frentes irrstitu- 
cionales. Así se po<liía ver la incorporación de dele- 
gados de comunidades lnboraks en Cllth1 una de las 
sccicdadcs que rcprcsenrun los sectores capitulistus 
que culm i uar i:1 n :, su \'l'7 e 11 u na •• rede ruc ión de 
sociedades" en la que csturítm integrados tos cm- 
presanos y los comunitarios. 

l'or últuno. S1na1110� rcalizu daros esfuerzos pura 
L!UJ1¡1rs� ;.1 di Í � ren tes OTf!�I 11 izn croncs SI nd icn lt• S. u ÍÍ ll 
;¡" lograr obrcuer una l,a,e sobre 11, que p11cda 111011- 
rar un �lo�irnlt'11to Revolucionarle Laboral, lihrc 
de J a, rngerc ncias partid i�w�. "'P�<:11\1111 e II te tk I 
Apra y dvl P.1rtl<,10 Com11111st:1 � l nutrocmlo �11b�r- 
11a 111�11 t.tl 1111,• rend ri ,1 � 1 M ovim lento d ;b�ria serví r 
d� :11 rucción al d Jb11 movi m l�ii ro sin¡! i cnl q ue se 
vería ,1sí c1,�11kli¿:i(lo por la v ia .i�istenctálista. 

F.11 este s<.>11tido h,u:4, }:I algúu tiempo que se 
comenta 1.i cxlstcnciu de 1111 proyccrc ,.k ley sindi- 
cal- que drcrununarfu, :.ti 1g11�I que l.'11 ,:1 ,:,so de 111, 
mg:111 i xac 1011�, 1111,ra rl :1�. In u o i ricaci ó11 del s intl 1c:tl b· 
mo peruano bt\lCI �I patron.iigo <k Sl11:imos 

Otra área org.¡111i1.<1c 011:11 en ln qtlL' el ¡:ol>k-1110 ,111 
hucrveuidu en i'ol'li:.i dt:::islvu ,•s l'I de las b:1rri;1d¡1s 
marginales. de n om I n.icrón q 11� Ita ,i,lo t1wú i I ic,,d., 
por decreto ky c11 "pueblos jóvenes". Lsros dcpcn 

·� d l11n de la acción <1,• I¡¡ üi'icm� �ac1vnul tic l'u,·bln, 
o. Júvcnc, que en un primer 1110111..-nrn �t·rvia de ase 

:.orí a técn icn :1 las uuam ic ione, 111 il i tares q 11<: �� ,·11· 
c::1r¡1.ab:111 de llevar ,1 111 pr:,ctic:t IJs 1eco111,•,111i1-:¡u11c, 

\o de dicha dependencia Así por ,·J1·mplo. lo, pucbk» 
júv�1ws tic Limu fueron divididos 1•11 cun I ro zonns, 
cadu 111w II cargo de una guarnición. hslrh ,¡· dcdi- 
earou, con 111 111111111 i11orin y 1·1 personal a MI d isposl- 
ción, ,l nlvc lui calles, \j,•c11tm obrn:. de Iirnpiez» ) 
0111ul o, 

l'ml(•riorm,·n,� cuundu e�ta dcpcndcncm se une 
gr,, en S111umn� y <jlll'dÓ conve rtldu CJ1 el S,'L'l<lr 111• 
pueblos jóvenes. so dedroó a orgamzur a cstu pobla- 
ción por manzanas y �1l111s y fomentar lu elección 
el,' sus dingcntes vecinales. Al igt111I fltlL' CJI el caso 
de l�s coop�rnt1va1, aLucareras, S1uamos cs11�d ricó 
la cQnd1c1on qu,· debí:111 kn�r 1lich1,s tl11·1¡(�11ks' un 
trnb¡,,¡o pimm111t.!nl�, cxcluy,•tHlo as, a los ,ub-cm- 
¡il��dos; 1111 hog�r fonualmc nlc consti'lutdo y no 
k11cr corwivicnles, es dec,r. tt"nt'r t11rn vida fomílitnr 
inlatlrnbk . . l'or íillin¡o, 1\0 tmcr antecctl�nlcs 
111,1111lc, ni pnlJrieos ... es tl�c.ir, ni hub�r sido tlt'lln- 
cuen!c �omún 11i liáber militado en partidos polit1- 
cús. .. La conforinación d� \'-Sta, organi7,:wloncs hu 
)lecho posibl� que Sin:1mos cnnallcl' la accJün <k los 
pllt' b!os j6w H<'S en la c()i<,ca ción de r�d�s de atuil 
po1:1hlc, dc�agtir y la ck\ Cún,liluir aspc.iaci,:,ncs que 
1\•i.:ibm1 préstamo� paro lJ1 instala<'ión de luz ol6clrl- 
<.:a y parc1 mejorar l:, vivie11du. Asi, los intereses 

1 
�nnwdíatos de esta pul:)ll\ción. q11� siempre ftt�ron 
pucsln� de l�<lo, �!' ven plenarnente considerado� 

I por el gobierno mili Lar. Lo, planes de "d�sarroUo 
t'bmunaJ" y d'e ",1ulo-ayudli" cobran dh11�n$ior1� 
insospechadas y �s de esperar que tengan una-dcci- 

1 �lv:1 impon�ncin r:m1 despolitizar, ál menos lrausi- 
I Loríament�. a csl� _pühl,lción. 

/", pa.rrir de la µoJ1sLiluciún Üe Sinamos se ce11Lni- 
lizó l,ls a�cioncs ,1,istuncit\le, que tlifcren tes orga- 
nbmos 11úblicos realir.ahan ,;n formo dispersa y SL' 
iustítucionaLill'., d 1:aJ:íctcr v ... rtkal. a1Horilario, de 
las r� laci·o11cs de I F.s1�do ,·cm la población popu\a r. 
De 1lé\1ordo II l:t ley que: dispon� s11 �xistencia. Si11;1- 
ll1().s del:>c Qrientar su ncción n lul de hacLU posibl, 
lo orga11)znción funcional y lerritorial de lu. pobla- 
ción, es decir en términos de scgmurtto de clase) 
dt áreas c�ogr,,lic�,s. Sinu1no!), ,\liene �eis án1bil0� 
cqn�ick1'¡1dos prioril�rios'': pudilos jóvenes ) 
"árrus de sub-desurrollc¡ urbano-inlerno" (tugu- 
rios), org:111izacioncs r11rqlcs, In j11vo111.lrd, l,1, or�an i 
zaci o nos In born lé& ( ,ind icn tos y comu 11itlad es lu bo• 
ralcs). !ns c11lt11rales, ¡)roksion:tks y las t'conómicn, 
dt• propi.:dad social \coopcmt1vas. socicdados agrí 
colas de inkr,<s social, L'lnpresas auro-gestionari:tH 
I su voz, la cstrll(;tura or�:mi.wtiv¡, quo 1.icne Sina- 

1, üs es boslontc inclicMivn. l·n tanto q11� es 1111 ''Sis· 
tcm11'' �011,111 ele "un QrgJnismo co11tr:1l, orgnnh· 
mt>s r�gion:tlc,, wn:ilé•s y loc:�es y repr�scnt:idone, 
�"1ctorh1 l\i� º 

l.;ls r,•p,lon�� do Sin,1mos ,e �1111,'rponen n 111, 1·c- 
gio11c, ,rllitnrcs y lo, Jdé, ,k �st:1, con c.:krl.i· 
���.:¡1do11cs so11 11 s,, lumo los de ,,qudlas. <¡ui�- 
n,�. con 111 ckbidn 11s,·sorii1 lcc.:nicu u<: 1():, proí:s1<'· 
n,tlc, que l:1bo1a11 ,·r las dcncndt•ncio, ,1,· Sinamo�. 
c(m r.:ccion:111 c1 Pl,111 , .1cci611 .,,,sNn�htl ele lo, 
pueblos Jóv.:nt:,, lo, llampt•sinos, los sindkulos. co· 
m 1111 idadcs luborak&. or¡¡nnltaciun,·s culturnks. 
prui'é�iomllc, y l.is t'11t111ns �11111rcsn, <lq propi�tlad 
,oc:w J. 

lk es 1n 11H111,ru lo, 111� ci, nismus ins ti lt,cion:d �· 
qu� él go[1ic1110 de J9;, mi11 torcs ho disp111:sto 11:,r¡¡ 
f,worc,,•1· l,L "pl�nu purtidpacl()n" Je lu pobluci6n 
bC c.iradcrl1.an pi)r 11ui pcrb1,1111cn cli<:nléliJ.Hr ,m 
forna:, st�m�111:1ría a l11s d:1sC$ j)Opulorcs mc(li:lllh' 
,•I éSlabk-cimt.-nrn el,· f(1mi.1, or¡.rnnlt¡ltivas v�rliC!l- 
k� )' JCl':1rqu1l:td.is, con la consi¡].uicnlt clc�pnlltirn- 
ci(>11 de lí, poi) l11ci611 d omi nt1d:1, en <> I momcn lo 
mismo que las rt•formas :mti-ol.igárquicus ptocurnn 
su homogenizocióll. nn sc¡1unuo !u11ar dichos mccá· 
nlsmos ¡1roc11 rni1 1 •1Lcgr:1 r insu luc ion al mc n te u In< 
111asns con h, el:,,� dom,nanft'. a J'fn de ID!ll'llT l.i 
comrnlt>n<:111 de s1ts dcs1µ111os y lu difum,nadon de 
lns l 11 lc r&cs <.'�per di..:os d� los Sl!c1 oros do1111 na dos 

111 s,·1•m,·11r:1nlurion d� las clases populares. :, 
tn1vé� rk 111,·c:111 ismos or¡�ittilativo, vl;'r!lcaks )' jc- 
rnrqul.rndos y la ,nll!gración en la cúspide ,le esto� 
S.'1'to1 L's �on los clt! h, das<; dominin lc, corrcs¡)o11- 
du11 r ipicwn.:11 re ,¡ mi dis(•11() po llticu de f:ietur:1 
corp1wativn. De alli qu� t!II otra oporlunld,Jd 110, 
r�firiéscmos al nadmi�nto dt'I �orporotívisr110 pe· 
ruano y a In v�rsión p�ruanu dd corporalivismo. 

A raiz de la noto que publlcam<>s en la scco1ón 
L;1 1-'ol itLu y d Comcntnno en d prim�r t1úmcr0 
de $oclcdnd y Polí11ca, en el que ndclm1t,unos el 
rnráder corporativo del );!Obiemo de los 111ílitarcs, 
Ismael fria� y José Ucrndrclo Ado)l,)h ue La Cr(mí- 
ca_ concluyeron Obu�ivamrnk en el s.en1ido qu� c<1- 
lificiba1nos 111 gobfrtno por ser fascísta, Si 110 dot1- 
Jlimos al Gobierno Rcvqltll,'iouario Üll la Fut:rza ,\r- 
mílda co�uo un gobierno fa�cista no se deblú a ul· 
gún lcmor de dcjac traslucir nuestras ideas cla¡-(1- 
nlen te. 

El corporalivísmo es ltn eSq\lerna d� orguni4a- 
ción ¡><11ítica uel Estado en el q\\c se segmenta las 
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lllases sociales, integrando verticalmente, es decir 
uutóritariameute, ii estos segmentos en organizacio- 
nes poli-clasistas de earácter "funcional", esto as 
por sectores de actividad económíca )' sc.,dal. F.I 
Estado impone sobre.estas organizaciones un con- 
trol autoritario y una ideologta de conciliación de 
i ntereses. Si bien ln burauesta, en estas condiciones, 
se uniflcu con �1 Esl;ido. las clases domin.idas i>kr· 
den autonomía y son impedidas de desarrollar sus 
propias orgnnlzacioncs y con ello su conciencia de 
clase. 1:\1 fascismo supone, Junto con el corporativls- 
1110, In presencia de una sístemaucn y brutal repre- 
sión sobre las organiznciones revolucionarias y <le 
los trabajadores. Esta última condición provino, 
históricamente, de la crisis internacional del cupita- 
li�mo. 

Como lo deben saber rrinsAdolph, el fascismo 
,1acié1 en un con l ex ro histórico dcterm it1ado por 
una muy fuerte crlsts d�I capitaltsmo o escala in ter· 
nacional y en que In burguesía se encontraba inca- 
pacitnrla de sostenerse trcnrc n los embates de dlfe 
rentes organízacíones polílicas pnpulnres y del mo- 
vimiento obrero que le disputabnn a�,. el poder 
político. A nrc esta situación la burgucsl� sul'ra�ó a 
un sector de la pequeña burgueslu aterrorizada por 
s1,1 creciente pau1wriz,1dón y I� proximidad de una 
revolución social, a fin d� croar, con el apoyo 1áci· 
to del tic:il>lerno, un aparate partidario dedicado a 
reprimir bnuntmcntc las mencionadas organizado· 
nes popuíares, capturar �I Estado y redeflnirlo en 
lél'mlnos muoritarios y corporativos. Debido :1 la 
crisis internacional del tupitalismo. el t:stndo Nue- 
V<> o la "Patria Nueva", instaló una cconomra de 
11,ucm¡ y persiguió In expansión tcrritorial'a fin de 
resolver la mencionada crisis ccouómlca y social. l:s 
decir que dadas ciertas condiciones internas e ínter- 
nacionales el nutorltarísmo corporauvo desemboca 
en fascismo, ld�>1li ficar corpornt ivismo con tascís- 
1110 es, pues, resultado por lo menos, de u!1;1 ligcrc· 
za en el uso de los conceptos. 

En �J P,:rú, é� obvio que 110 se dan ninguna de las 
condicioues anotadas rara que se desarrolle u/1,E.s- 
tado fascista, pero están creándose toda, las posi!Ji- 
lidadcs para la instaluciún de una doruíuactón cupi- 
talista de carácter autoritario por medios corporati- 
vos. Si no ¿qué es la scgmcntariznción que �1 l;slado 
propugna de 1:os clases populares; la artlculución 
vertical y jerarquizada que Sinamos esta organizuu 
do? ¿qué es la integrución Je clases en la Sociedad 
Nacional tk lntlusüias, qué es la invocación a la 
"unidad" nacional, sobrepasando todos los iutere- 
ses de clase? $i se quiere denominar todos estos 
rasgos como "dcmocrucia social de participación 
plena" en lugar de la denominación clásica de cor- 
porativlsmo, eso forma parte de la "autonomía'' 
del vocabulario "idco-polüico" del régimen militar, 
pero nada más. 

Pero el sistema autoritario y corporativo que va 
adoptando el Gobierno Revolucionario de la Fuer· 
za Armada no sé presenta de manera sístcmárt- 
camcnte represiva. Esta suuación se explica fuu- 
damentatrnente por dos factores que ya han. sillo 
anteriormente mencionados. En primer lugar dcbi- 
do al carácter an ti-9,ligárq uíco y nacionalista de las 
medidas del régimen 9.ue le otorgan uná importante 
base de Iegitimldad. En segundo' lugar, en rozón de 
ta debilidad de las organizacione.s·ipolilic_a� y-sindi- 

cales pop.u lares para prnsionar a fin de radicalizar 
dichas rcformc1s. Ambos r�otorcs. hacen pues, Íllllt· 
c,:s.nhl la represión violenta y sistemfltica para i.m- 
11011er el .:orporativismo. 

Sin embargo, las medíd;1s distributivas y dcmo- 
crntizantes dd gobierno crean una dinñmita que 
Jltlede ser contrarroduccntc ni proyecto del régi- 
men, en 111 medida que c�da vez más segmentos tic 
la población popular se harán rr0sentes p:irn solic¡- 
t�r su parcela de bcn�ficios en la nueva coy1111tur;1. 
Tal como en la act11alldad e-s patente, la presiim 
inl'lacionaria que sufn' l:i ccono111,a peru11m1 es en 
buen:, ct.t�n '" rcsilllaclo de l,1 n\t�va sttt,a.:iún crt·atl¡i 
por lus t11�·iiriom1d.1s réform a, an ti-ollg:í rq u ic:1s y 11;1- 
l'ionali, t:1s. 

Además, en la medida que el proceso creado por 
las medidas nntioligürquicas se vayan agotnndo, las 
presiones populares su irñn intensif'icando y esta 
vez se harñn prcscníc« atacando directamente la 
nueva estructuración económica y social de carac- 
ter cttpi1alisl:i n1odémo de l:i socicd¡1d peruana. 

E$ c11 .esta 1H11'va ,ituadón tiuc lu organi7.ad,jn 
politicu de nalurulcza corporntiv:1 dcbcrfa llegar u 
t�ner un 1>apcl de fundamrntal imporianda pura 
bloquear e impcd ir la ma t,irialización de estas pre- 
sione, en forma organizada y clasista. Ya hoy .en 
día, cuundo i1ún Sinamos no ha capturado del todo 
las pocus organiwcioncs de los trab1,Jndorcs, cada 
vez ql•C se dcs,1t,111 111ovili1,acio11c, populares t)llc 
presionan por lt:tct.:r realidad las prMicas r�volucio· 
narias del ¡¡ollierno, Sinilmos· se cncarg� de coortli· ,;:, 
nar )a acción que apluc¡uc .. c�1rnlicc, 1>crs\111cln n la f 
r,ol.>Jaalón que in·umpe en el esccnul'io político sin 
el permiso rcfl'é11daJo µor u11 decreto kv. 

Gn c�to sentido. el periodismo oficí�J juegJ un 
1iar,cl dc1-isivo. En cfocto, estos 1>criudicos atnt:un 
�istcm:lrirn1n�nle 1:,s onoviliz:1cio11c, popu la,c, que 
ti,•nc,1 u11 choro ,o,1l\'11ido d:1�J,t:1. 110 :m lu� lrnclg>1s 
ti� ,·ar:ktl't' 1\:ivinJk.itivo Je 1111 sinulénto de c111prc'- 
Nt. P�ra ello ar¡:u lllc11l.111 11u� a(¡ucl l.os a I c11 tut1 t"On fl'"J 
la cchnooní:o n.icioual. ,in hac�r ninguna c�pcdflca- 
ción del p:,¡1d que c11 di:, (ic11� los lnobajador�s. y 
ptJr<111c, ,upues1an1cntc. �,tarí,111 úiri¡¡id:t\ por J:i 
"<.'!A" y por III in i·p:trl ill<>S ,omo d i\pra 'y lo, "ttl • 
lrns'' t]W. �i11 �111lmrgo. ('Stilrían dolados de la cap:1- 
ddad de ijsJar �n wu11s p¡1rlcs y al mi�11w ti�mpo. 

Dudas lns nu�vns contlki1>ncs que ér�.l el onisrno 
gobierno íl través de lus reformns anti·Oli;;árquicus y· 
nacion�ljstas, co11 la consiguiente dcpurución de los 
conflictos ele las clases sociales al insr't'lbirlas en un 
contexto plenamente: capilaliMa·111<1tiérno, se cú· 
mienzan a obscrdr las ten�iones en trc las presiones 
Pop u I ar es, y las .icciones Jé 1 ¡tO \Jkmo, por 
intcnuet.lio <k Sim,11\1<)S. µarn impedir qu<! ell,¡, 
.,Jcancen a tomdr libeles lfll� p()ngan l'll clíscusión 
el principio de auloridad de la 11uc1·� tlominaciú11 
dusista impuesta por d Gobier110 Rcwlu�ion;1rlo> 
d,· la Pucrza Ann,1cla. 

En efecto. i:, p.11. socia 1,1ur el proyctto corpoi:ari 
vo del gohíyrno de ios milit_arcs pretende imp.on,•r 
no podrá dejar de ser qnfronta<lá por la poblncióu 
trabajadorn. ,5c¡me Lid a.�! mismo tiempo , a los efec· 
tos 'de la inflaeión y :1 las urgentes M�-e;lidades M 
acunmlacjón Cl\j)italista. En estas c-0ndicio11es, el 
�orp.qratfv1smo, tendría, e,emu,llnienlc. q1,1,:, ap�Jar 
ti la Víólt'nCi<tr 
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