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1.- La crisis peruana. 

Totlavía es, sin duda, temprano para 
una evaluación suficientemente pre
cisa del significado de este aconteci
miento para la evolución próxima 
del cuadro político peruano y lati
noamericano, puesto que se carece, 
en verdad, de informaciones ade
cuadas sobre las motivaciones con
cretas que empujaron a las Fuerzas 
Armadas peruanas a tomar el poder 

' precisamente ahora y no en otras 
circunstancias, sobre la fuerza real 
que el grupo que acaba de llegar al 
gobierno tiene dentro del conjunto 
de las Fuerzas Armadas, así como 
sobre la coherencia mayor o menor 
que ese mismo grupo tiene acerca 
de las posiciones anunciadas al to
mar la dirección del gobierno. Sin 
embargo, este hecho se ha producido 
con algunas peculiaridades impor
tantes que no iü confunden total
mente con los que tuvieron lugar en 
Brasil y Argentina recientemente, y 
ya ha generado una escuela de des
concierto y de expectaüvas al mismo 
tiempo, y todo eso hace imprescin-
dible establecer, por lo menos, al
gunos puntos de referencia que per
mitan seguir el desarrollo de los 
acontecimientos, sin caer tan fácil
mente ni en ilusorias expectativas 
ni en cegueras a determinadas posi-
bilidades. 

En primer término, será útil hacer 
un recuento de la información de 
que se dispone en este momento so
bre lo ocurrido: 

1.—En la madrugada del 3 de oc
tubre, el gobierno de Belaúnde fue 

depuesto por un golpe militar en- I 
cabezado por el Gral. <ie División ' 
Juan Velazco Alvarado, y el Presi
dente Belaúnde fue inmediatamente 
embarcado en un avión con destino 
a Buenos Aires. El Gabinete del go
bierno depuesto, que pocas horas 
antes acababa de hacerse cargo de 
sus funciones, luego de una corta 
resistencia en el Palacio Torre Ta-
gle, sede del Ministerio de Rela
ciones Exteriores, fue disuelto y sus 
integrantes detenidos ) posterior
mente liberados. 

2.—No obstante haberse anunciado 
la disconformidad de la Marina y 
de la Aviación frente al golpe, en la 
misma mañana fue propalada ra-
dialmente una declaración conjunta 
de las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas del país, haciendo constar I 
su participación común en los he-
t:ho8. 
:>.— Êl mismo día, los jefes militares 
a cargo de la dirección del Golpe 
de Estado, radiaban un mensaje a la 
Nación en que se establecían los si
guientes puntos principales: 

a) Poderes económicos extranjeros 
en alianza con poderes económicos 
de dentro del país, y servidos por 
peruanos indignos, controlan por 
completo la vida del país. 

b) Existe un proceso de grave de-
terioro institucional, reflejado en la 
corrupción y la inmoralidad admi
nistrativas, en una secuela de escan
dalosos negociados en que partici
paban altos personeros del Gobierno 
y la Administración Pública, y ese 
proceso no puede ser tolerado más 
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140 porque sus consecuencias acerca de 
la vida futura del país serían de gra
vedad imprevisible. 

c) Como parte de ese deterioro y 
de la conminación del país por inte
reses extranjeros, el contrato entre 
la International Petroleum Co. y el 
Gobierno Peruano sobre la explo
tación del petróleo peruano en los 
yacimientos de la Brea y Pariñas, 
fue negociado de manera lasciva a los 
intereses del país, a pesar de tra
tarse de un recurso nacional que 
debe estar en manos nacionales. 

d) En consecuencia, es imprescin
dible romper esta situación y des
tituir al Gobierno de Belaúnde, con 
el objeto de promover el rescate de 
la soberanía y la dignidad nacio
nales y de establecer las bases para 
el desarrollo económico del país. 

e) Para tales afectos, el «gobierno 
revolucionario se propone llevar a 
cabo una política definidamente na
cionalista, y presenta sus medidas 
como la etapa de la definitiva eman
cipación del Perú 

f) Al mismo tiempo, se declara que 
el nuevo gobierno reconoce y res
peta todos los tratados internacio
nales a los que el Perú está adhe
rido, y que ampara la inversión 
extranjera en el país. 

g) Finalmente, el nuevo gobierno 
declara su propósito de mantenerse 
en el poder por el tiempo necesario 
para modificar profundamente la es
tructura del Estado y las estructuras 
económico-sociales del país, para 
mejorar la situación de la mayoría 
de la población nacional. 

4.—Las únicas formas de reacción 
dentro del Perú frente al golpe, 
aparte de la pequeña resistencia del 
Gabinte recién incorporado, apare
cen en un discurso del Secretario 
General del APRA, Armando Villa-
nueva, condenando el golpe y lla
mando a la resistencia popular, en 
los editoriales de casi todos los pe
riódicos importantes de la Capital 
condenando el golpe, y en reducidas 
manifestaciones callejeras por estu
diantes que son rápidamente repri
midas con el probable saldo de dos 
muertos. Con posterioridad, no se 
da cuenta de ningún otro hecho de 
ese tipo y el Gobierno Militar parece 
tener la situación totalmente contro
lada. 

5.—Al día siguiente, se publica la 
nómina de los integrantes del nuevo 
Gobierno Militar, al mismo tiempo 
que el texto del Estatuto de Go
bierno, en que junto con volver a 
formular con el mismo tono los 
puntos principales del Mensaje, se 
establece la estructura provisoria de 
poder. Esta aparece en la forma 
de una Junta Revolucionaria com
puesta por los Jefes de cada ima 
de las ramas de las Fuerzas Arma
das, los cuales serán simultánea
mente Ministros de Gobierno en las 
respectivas Carteras, es decir, Gue
rra, Marina y Aviación. Esa Junta 
que, por lo tanto, es idéntica a la 
institución del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas del Perú, 
elige al Presidente de la República 
y éste, a su vez, nombra a los Minis
tros del Gabinete con la excepción 
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de los Ministros de las respectivas 
armas. Esta vez, el presidente elegido 
por la Junta revolucionaria es el 
Gral. de División Juan Velazco Al-
varado. 

6.—Posteriormente, el Gobierno Mi
litar decreta la anulación del con
trato efectuado entre el Gobierno 
depuesto de Belaúnde y la Interna
tional Petroleum Co., anunciando 
que ese problema será resuelto den
tro de un plazo perentorio, pero sin 
fijar ningún plazo concreto. 
7.—El Gobierno de los Estados Uni
dos declara que las relaciones diplo
máticas con el Perú están suspen
didas hasta que se hayan realizado 
las consultas entre las cancillerías 
de los gobiernos que forman parte 
del Sistema Interamericano, y los 
demás gobiernos han comenzado es
ta tarea. 

8.—El depuesto Presidente Belaún
de, en una conferencia de prensa en 
Buenos Aires, declara que el Golpe 
es el producto de la ambición del 
Gral. Velazco, destinado a pasar a 
retiro dentro de dos meses, y del 
miedo a la victoria electoral del 
APRA en los próximos comicios na
cionales de Junio de 1969, y anuncia 
su disposición de volver al Perú 
«cuando el pueblo lo llame». 
9.—En una conferencia de prensa en 
Lima, el Gral. Velazco Alvarado, 
Presidente de la República elegido 
por la Junta Revolucionaria, declara, 
entre otras cosas, que el golpe no 
fue hecho contra ningún partido en 
especiad, aludiendo a las sospechadas 

I intenciones de impedir, como en 

1962, el acceso del APRA al go
bierno en 1969. 

Tales, hasta el momento en que esto 
se escribe, las principales informa
ciones que han llegado hasta el gran 
público, y es sobre ellas que, en con
secuencia, deben basarse estas ob
servaciones y puntos de vista preli
minares. 

¿Cuál es el posible sentido de este 
Golpe de Estado? 

Los comentarios que se pueden leer 
en los cables y en los periódicos, 
foros radiales y en las calles, pare
cen dividirse en dos tendencias bá
sicas al enjuiciar ' estos aconteci
mientos: a) se trata de un golpe 
«gorila > del mismo tipo que el de 
Brasil y Argentina, destinado a con
tener la insurgencia popular y a im
pedir el acceso del APRA al poder, 
en vista de que todo parecía indicar 
el triunfo electoral de ese partido 
en las elecciones nacionales de junio 
de 1969; b) se trata de un golpe 
nacionalista-desarrollista, y en tal 
sentido evoca los modelos del «justi-
cialismo> y del <nasserismo». Un 
periódico como Ultimas Noticias, de 
la misma empresa que edita El Mer
curio,* en su edición del 4 de octu
bre calificó de «justicialista» la em
presa cumplida por los militares 
golpistas del Perú. 
Como se ve, cada una de esas op
ciones de evaluación de este aconte
cimiento, implica alternativas dife-
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142 rentes de expectativas políticas sobre 
el desarrollo de la situarión en el 
Perú y en América Latina, y re
quiere conductas diferentes de los 
sectores populares. Por eso mismo, 
es imprescindible intentar una labor 
de esclarecimiento de los elementos 
involucrados en esta situación y la 
organización de un marco de ideas 
que permite el análisis del desarrollo 
de los acontecimientos, como con
tribución a la orientación de la 
conducta de los movimientos y orga
nizaciones populares y revoluciona
rias de dentro y de fuera del Perú. 
En primer término, es necesario re
cordar que la llegada de este golpe 
militar peruano no constituye exac
tamente una sorpresa; si verdadera
mente cupiera alguna, seria, refe
rente a la ocasión concreta, a la 
fecha de su realización. Se sabía 
dentro del Perú y se calculaba fuera, 
que existían todas las circunstancias 
políticas necesarias para un golpe 
militar, y que, además, existía todo 
un proceso de ambientación y de 
preparación de ese hecho. En los úl-
tiipos meses, repetidas veces los pe
riódicos limeños especularon sobre 
estos problemas, el país estaba lleno 
de rumores de toda índole que con
vergían en la preparación del golpe, 
y una revista como Primera Plana, 
de Buenos Aires, pasando revista a 
los recientes sucesos peruanos pre
vios al golpe, no podían dejar de 
concluir que había «sonado la hora 
de la espada>. 

Es de sobra conocido dentro y fuera 
del Perú, que dos órdenes ^e pro

blemas se desarrollaban convergen-
temente, y frente a los cuales las 
Fuerzas Armadas no podían ocultar 
su preocupación: 

1) El cada vez más profundo y gra
ve deterioro institucional de la vida 
política peruana, como consecuencia 
de la ampliación y acentuación de 
la dependencia neo-colonial del país, 
y de la radical ineptitud e inmorali
dad del régimen belaundista. Al es
tancamiento del proceso de expan
sión económica, uno y otro deri
vados de las modalidades cambiantes 
de las relaciones de dependencia neo-
colonial del Perú dentro del impe
rialismo, norteamericano en especial, 
se unieron la drástica devaluación 
de la moneda peruana en más de 
un 40% de un día para otro, el dé
ficit de las finanzas públicas, el au
mento acelerado de la deuda extema 
que llegaba a cubrir más de un 15% 
del PBI, el aumento de la inflacción, 
y la pauperización acelerada de las 
masas populares urbano-rurales que 
el tipo de industrialización neo-co
lonial acarrea inevitablemente, moti
vando todo ello un descontento gene
ralizado entre los sectores poulares. 
Per», por si fuera poco, casi inme
diatamente después de la devalua
ción monetaria y sus efectos poli-
ticos, siguió el fabuloso escándalo del 
contrabando comercial en que parti
cipaban todas las jerarquías del Go
bierno y de la Administración Pú
blica, incluido el Ejército muchos de 
cuyos jefes y Ministros, aparecieron 
involucrados. Durante un periodo, 
los periódicos y revistas del país se 
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llenaron con informaciones docu
mentadas que día a día ensanchaban 
el escándalo. Ministros, Parlamenta
rios, el Ejercito de Aduana en todos 
sus niveles, todas las ramas de la 
Policía y del Ejército, Marina y 
Aviación, connotados líderes polí
ticos del partido gobernante. Acción 
Popular, y allegados del Presidente, 
íueron descubiertos dentro de este 
increíble escándalo, que sólo admite 
comparación con los escándalos del 
guano y las consignaciones en la se
gunda mitad del siglo XIX. Y, final
mente, no podía faltar el affaire de 
la 'nacionalización' del petróleo pe
ruano: como secuela de una prolon
gada presión popular, el gobierno se 
vio obligado a hacer algún arreglo 
con )a International Petroleum Co., 
subsidiaria de la Esso Standard Oil 
de New Jersey, el mayor monopolio 
petrolero del país. 

Siguiendo y profundizando la com
pleta desnacionalización de la eco
nomía del país, el gobierno belaun-
dista pactó con la IPC (International 
Petroleum Co.) un tenebroso con
trato, en las circunstancias más tur
bias, que consistía en que el go
bierno, a través de la Empresa 
Petrolera Fiscal (EPF), tomaba a su 
cargo los pozos de petróleo de los 
yacimientos de la Brea y Pariñas, 
que la IPC había explotado a partir 
de 1923 en condiciones ilegales, to
maba a su cargo todos los gastos por 
servicios sociales, seguros, etc., de la 
población trabajadora de la empresa, 
admitía compensar financieramente 
a la IPC por.ese traspaso de los 

pozos; pero, al mismo tiempo, las 
instalaciones eléctricas, y la refinería 
continuaban en poder de la IPC y la 
EPF quedaba obligada a vender 
a la refinería del pulpo extranjero el 
petróleo crudo, a precios en soles, fi-
[jados por la IPC. Es decir, un exce
lente negocio para el monopolio ex
tranjero ,que, además, de esa manera 
quedaba incorporado a la Ley de Mi
nería y disminuía sus obligaciones 
tributarias en virtud de las increíbles 
concesiones que esa ley hace á las 
compañías extranjeras que explotan 
las minas y los hidrocarburos del 
país. A eso, Belaúnde y comparsa 
Uamaron, con absoluta impudicia, 
ínacionalización» del petróleo. Pero 
no se contentaron con eso, según pa
rece. En los arreglos del petróleo in
tervino el Gerente de la EPF, Lorel 
de Mola, hombre de ultra derecha, 
pero que en su calidad de Gerente de 
la EPF introdujo algunas modifica
ciones de detalle al contrato, el cual 
fue firmado en un texto lleno de en
mendaduras a mano, en los márgenes 
del texto, y resumió de su puño y 
letra en una página aparte las modi
ficaciones introducidas. Es difícil ex
plicar por qué, inmediatamente des
pués, Loret de Mola renunció a su 
cargo y algunos días más tarde de
nunció que el texto original del con
trato se había perdido y que la 
página 11, había sido desgajada de 
las copias pero que servían ahora 
como documento del contrato. Des
pués de los últimos acontecimientos, 
estos pasos del ex-gerente de la EPF, 
parecen configurarse bien dentro de 
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ios muiiiubrus p repara to r ias del 
golpe. 

De todos modos, no es difícil imagi
narse la tempestad política que estas 
denuncias desencadenaron, en todos 
los niveles de la estructura institu
cional política del país. Las Fuerzas 
Armadas lanzaron un comunicado 
condenatorio del acuerdo y de sus 
modalidades, el partido de gobierno 
Acción Popular se dividió entre un 
ala oficialista y un ala rebelde enca
bezada por el Vice Presidente de la 
República, Edgardo Seoane, y sus 
líos se centraron con alguna violen
cia por la posesión del local oficial 
del partido. El APRA, principal ges
tor del gabinete Hercelles, tuvo que 
pedir la nulidad del acuerdo petro
lero y sugerir la renuncia del Gabi
nete. 

Todo este increíble desastre político 
del régimen belaundista, es cumpli
miento fiel del slogan electoral lan
zado por Belaúnde, «la conquista del 
Perú por los peruanos >. Porque na
die podría dudar a la vista de esos 
sucesos y del proceso de enriqueci
miento ilícito de todos los allegados 
al régimen, sobre todo en sus más 
altos niveles, que en efecto lograron 
conquistar el país y proceder como 
todos los conquistadores de este 
mundo, a la rapiña y a la recolección 
de botin; llegaron con un hambre 
espantosa y no tuvieron siquiera un 
mínimum de discreción y de pudor 
para llevar a cabo su labor de lan
gostas. 

2.—Como es fácil inferir, en medio 
de toda esta debacle económica-polí-

tica del país, el descontento popular 
crecía, los sectores moralizantes de 
la pequeña burguesía se llamaban a 
escándalo, y la influencia política de 
la izquierda revolucionaria crecía en 
los sectores estudiantiles y en mu
chos sectores populares. Entre tanto, 
cuidadosamente, el APRA aparecía 
relativamente al margen de estos es
cándalos, no porque sus líderes no 
hubieran aprovechado esas mismas 
circunstancias en beneficio personal, 
sino porque eran otras sus fuentes 
de beneficio y tenían la habilidad de 
mantenerse en ellas con discreción. 
De ese modo, los beneficios político-
electorales del naufragio del régimen 
belaundista tenían toda la cara de 
converger hacia el APRA. 
Este partido, sobre cuya política pro-
imperialista y de defensa de los inte
reses de la clase dominante del país, 
nadie puede dudar ahora, tuvo la ha
bilidad de aprovechar y de estimular 
el deterioro del régimen belaundista, 
mantenerse con una compacta orga
nización que usufructuaba frente a 
sus masas los mitos y restos del pres
tigio de sus luchas anteriores, y apa
recer, en consecuencia, como la única 
alternativa electoral válida para la 
mayor parte de la burguesía peruana 
y para muchos sectores de la clase 
media y sectores populares ligados 
a ella, a favor de la debilidad orga-
nizacional de los movimientos revo-
lucioíiarios y de la política seminter-
namente opor tunis ta del Partido 
Comunista oficial. 

Estas circunstancias hacían, con ta
jante claridad, que desde el punto de 
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vista de una salida inmediata a la 
situación —dada la debilidad y la 
fragmentación de las organizaciones 
de la izquierda revolucionaria pe
ruana— quedaban solamente dos 
sectores políticos aptos: el APRA y 
las fuerzas armadas. Como se sabe, 
los diversos sectores de la burguesía 
del país, no tienen organizaciones 
partidarias propias de suficiente im
portancia y se hacen representar y 
servir políticamente sobre todo por 
las direcciones de Acción Popular y 
del Apra, así como por los grupos 
en que se dividió recientemente el 
Odriísmo y los dos grupos en que se 
dividió la Democracia Cristiana. 

En estas condiciones, el APRA se 
preparaba a participar en las pró
ximas elecciones de junio de 1969, 
lanzando a su propio jefe, el consa
bido Haya de la Torre, a la cabeza 
de una coalición de derecha, y el 
sabor de la victoria electoral llegaba 
ya a los paladares de sus líderes. 
Aparentemente, gracias a una hábil 
conducta de las fuerzas Armadas, di
rigidas por el Secretario General del 
APRA, Armando VilUnueva, que 
desde el parlamento controlado por 
ellos había hecho múltiples conse-
ciones a los militares, se había con
seguido la neutralidad, si no de todas 
las Fuerzas Armadas, por lo menos 
de algunos sectores influyentes den
tro de la alta oficialidad. Indicios de 
ello se tuvieron cuando el de tumo 
Comandante en Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
Gral. Julio Doig, declaró en una oca
sión que la palabra «veto> había 

ido eliminada del diccionario de las 
Fuerzas Armadas provocando una la
crimosa alegría en los jefes del 
APRA. No obstante, la tradición de 
rencor entre el APRA y las Fuerzas 
Armadas, de cuando el APRA era el 
principal movimiento político antio
ligárquico y las Fuerzas Armadas el 
principal instrumento político de la 
burguesía oligárquica, no se había 
terminado, si bien se había debili
tado, en el curso de modificación de 
la conducta politico-aprista y de la 
del propio ejército. 

Sectores de derecha que no pueden 
confiar políticamente en las masas 
apristas, aunque pudieran reposar 
confiadamente en la fidelidad de los 
líderes, así como sectores de la pe
queña burguesía nacionalista atiza
ban en las Fuerzas Armadas la resis
tencia contra el posible triunfo elec
toral aprista. A ello, se añadía el sos
pechado homosexualismo del jefe 
aprista Haya de la Torre, que des
pertaba repudio en el machismo de 
los militares peruanos. Sin embargo, 
el factor deebivo de la conducta del 
Ejército, debe ser encontrado en el 
hecho de que siendo el APRA y las 
F. A. los dos únicos sectores polí
ticos organizados con la fuerza como 
para tener el poder en ese momento,! 
las últimas debían necesariamente 
percibir este hecho como un proble
ma de competividad, particularmente 
en circunstancias en que el Ejército 
peruano, como todos los demás de 
América Latina, en este momento 
corresponden a una estrategia de 
conjunto del Pentágono y no podían 
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146 dejar de percibir en esa dirección, 
que el profundo deterioro polítíco 
institucional del país, su crisis eco
nómica y laa circunstancias interna
cionales, configuraban un cuadro en 
que la emergencia popular no podía 
demorar demasiado y en el que las 
masas apristas, en sectores no des
preciables, no dejarían de presionar 
sobre sus líderes una vez en el 
poder. 

Podía especularse todavía, sin em
bargo, que podía aún caber una 
suerte de alianza técnica entre la 
burguesía, el Apra y el Ejército, pa
ra intentar reordenar la estructura 
política institucional. Pero, ni los 
sectores oligárquicos de la burguesía 
pueden confiar totalmente en el 
APRA — que además de sus líderes 
proimperialistas y defensores de la 
burguesía moderna del Perú, implica 
la presencia de masas realmente 
populares, amplios sectores de las 
cuales no podían haber olvidado en
teramente sus tradiciones y sus ex
pectativas populares — ni el Pentá
gono y las Fuerzas Armadas, podían 
mirar con tranquilidad la posibilidad 
de un régimen más definidamente 
«populista» que el régimen de Be-
laúnde, *precisamente porque mien
tras el belaundismo no se asentaba 
en sectores de clase media nueva, 
técnicos, profesionales y pequeña bur
guesía urbana reciente, el APRA 
mantiene aún, paradójica pero no 
inexplicablemente, baseí̂  efectiva
mente populares. 

A.'̂ í las cosas, podía especularse acer
ca de fi los militares darían el golpe 

inmediatamente antes de las eleccio
nes, durante las elecciones o poco 
después de ellas. Pero la estupidez, 
la impudicia y los escándalos be-
laundistas precipitaron de tal modo 
las circunstancias, que los militares 
llegaron a la conclusión de que la 
ocasión para el golpe era, en verdad, 
inmejorable. 

Sin embargo, todo ello no es sufi
ciente para explicar porqué este gol
pe no se anuncia desnudamente co
mo un acto destinado a enfrentar el 
«peligro» comunista, y, se presenta 
más bien con una fraseología nacio
nalista y populista desusadamente 
enfática en' comparación a los de
más golpes militares recientes, y 
sobre todo, de Brasil y Argentina. 
Este es un factor que, obviamente, 
llama a sorpresa en los observadores 
y que introduce un elemento de con
fusión en los juicios, lo cual segu
ramente no dejará de tener repercu
siones importantes durante una etapa 
del desarrollo del movimiento po
pular revolucionario en el Perú. 
Conviene, pues, despejar el terreno. 

tanto el golpe militar del Brasil en 
el año 1964 y el Argentino en el 66, 
pueden ser caracterizados sin error 
como medidas destinadas, ante todo, 
a contener la emergencia política de 
los sectores populares, en vista de la 
debilidad política de los diversos 
sectores burgueses, entrampados en 
sus contradicciones internas para ha
cer frente a esa emergencia haciendo 
uso de los recursos legitimados den
tro del modelo liberal burgués. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 27, abril 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


En el Brasil, como consecuencia de 
las contradictorias y las precarias 
< alianzas > entre ciertos sectores de 
la burguesía y las masas populares, 
en un arreglo político que se ha 
dado en denominar «populismo» en 
América Latina, importantes sectores 
organizados populares habían sido 
incorporados, aunque en niveles no 
decisivos, a la esfera del poder po
lítico. Tal arreglo político fue po-
!-ible a favor del intenso proceso de 
diversificación e industrialización de 
la estructura económica brasileña, 
tomada desde un punto de vista de 
conjunto; los procesos de expansión 
y modificación de los sectores ur
banos de la sociedad, de las relacio
nes urbano-rurales en todos los 
órdenes, habían contribuido enorme
mente al desarrollo de los sectores 
populares urbanos, modificado las 
relaciones concretas entre las clases, 
especialmente en el terreno político, 
y contribuido a generar y desarro
llar importantes movilizaciones poli-
ticas entre las masas de la ciudad y 
del campo. Cuando ocurre el golpe 
militar brasileño estaban aún vi
gentes las «ligas campesinas», la 
revuelta de los sargentos acababa de 
tener lugar, y la influencia política 
de las masas de los partidos popu
listas y de los partidos obreros, los 
oportunistas y los otros, se habían 
acrecentado. En el preciso momento 
en que los reclamos de poder comen
zaban a fortalecerse entre las masas, 
desplazando las ilusiones de partici
pación en el poder con que los re-
ÍTÍmenes populistas entrampan a las 

masas, se hacían presentes los pri
meros síntomas agudos del proceso 
de estancamiento de expansión eco
nómica y, sobre todo, de industriali
zación. En esas condiciones, las fuer
zas armadas aparecen, como repre
sentantes de los intereses del sistema 
en su conjunto y toman su defensa, 
desligándose provisoriamente de 
alianzas directas con élites políticas 
de los grupos dominantes de la bur
guesía. Esto es, el golpe militar bra
sileño fue de manera especifica y 
explícita un acto antipopular, desti
nado a desalojar a las masas popu
lares de los niveles de influencia 
política que ya habían alcanzado por 
la vía del populismo y para cortar, . 
por el momento, las posibilidades de [ 
una revolución popular antiburgue
sa. Para ello, el aliado inmediato y 
el mandante, en última instancia, fue 
el poder imperialista norteamerica
no y sus agentes mayores, el Pentá
gono y la CÍA, Tenía, pues, este gol-
])e que aparecer en toda su desnudez 
como antipopular y proimperialista. 

De manera semejante, aunque no 
idéntica, el golpe argentino dbl año 
66 adivinó en el momento preciso 
en que se hizo manifiesta la posibi
lidad concreta de una victoria elec
toral del peronismo. Este movimien
to popular argentino, a pesar de la 
ideología populista y reformista que 
contiene, representa la única posibi
lidad organizada de las masas obre
ras y populares argentinas, para ten
tar, en la actualidad, el acceso al 
poder político por medio de las elec
ciones. Dado el tono antimperialista 
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148 I de la prédica peronista, dadas las 
circunstancias de crisis de la econo
mía argentina, la debilidad política 
de la burguesía misma para contro
lar el poder político cuando toda su 
legitimidad ha sido recusada repeti
damente en la historia argentina de 
los últimos años, las fuerzas impe
rialistas, de dentro y fuera del país, 
no podían permitir el acceso electo
ral del peronismo al poder, máxime 
si se tiene en cuenta que la fragmen
tación ideológica del movimiento pe
ronista hace que existan en su seno 
inclusive corrientes francamente in
surreccionales. Se podrá señalar que, 
siji embargo, en un primer instante 
del desarrollo del golpe militar ar
gentino, apareció la posibilidad de 
incorporación de ciertos sectores 
de la burocracia obrera peronista a 
un nuevo esquema de poder bajo el 
comando de los militares. Pero, pri
mero, estos sectores son justamente, 
aquellos más definidos y definitiva
mente burocratizados y forman parte 
integrante del sistema, segundo, esa 
posibilidad, inclusive, era excesiva 
para la inflexibílidad política del 
sistema, y tercero, en la actualidad 
la mayoría de las bases sindícales 
peronistas, si bien no las más pode
rosas desde el punto de vista de los 
recursos económicos de que dispo
nen, se alienan detrás de la dirección 
sindical antigorilista, representada 
por Ongaro. 

En el caso peruano, de manera dife
rente, no estaba en curso ninguna 
influencia popular importante en el 
área del poder político, puesto que 

el gobierno belaundista que se inició 
con un tibio y pálido populismo, 
antes de finalizar el primer año se 
había identificado de modo termi
nante como un intento de poder po
lítico de los sectores urbano-indus
triales de la burguesía peruana, 
apoyado en las expectativas econó
micas de sectores medios, técnicos-
profesionales, recientes. AI mismo 
tiempo, el APRA, que fue y sigue 
siendo el partido populista más ge-
nuinamente identificable, había ter
minado aliado politicamente a los 
sectores de burguesía oligárqmca 
más reaccionaria, sin dejar por eso 
de ejercer también la representación 
política de algunos de los sectores 
de la burguesía urbano-industrial, 
«modernista», del país. A través de 
estas políticas, la expansión y la 
acentuacón de la dependencia neo-
colonial se había llevado a cabo con 
absoluta seguridad y eficacia, y los 
sectores populares no solamente no 
habían sido en absoluto incorpora
dos a ningún nivel de las esferas- de 
influencia en el poder político, sino 
que habían sido reprimidas salvaje
mente todos las intentonas populares 
de ampliar su influencia política eo 
el país o de tentar acceso a algún 
margen dentro de ella. 

No hubiera, pues, tenido ningún 
sentido que apareciera en esas cir
cunstancias un golpe militar dirigido 
de manera inmediata y directa, o sea 
aquí y ahora, como acto contra la 
emergencia popular vía «populis» 
mo>, y dada la actual debilidad or
gánica de los varios grupos de la 
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izquierda peruana, su desconcierto 
en muchos aspectos, y por lo tanto 
su debilidad actual para encabezar 
ninguna emergencia popular inme
diata e importante a nivel político 
nacional tampoco estaba en el orden 
del día en una postura golpista que 
enarbolara como bandera el riesgo 
de una revolución popular antibur
guesa y socialista. 
Por otra parte, la corrupción, la in
moralidad administrativa, la inepcia 
gubernamental en todos los órdenes, 
estaban tan crecientemente eviden
ciadas, que todo pretexto o toda de
claración formal como tema del gol-
pe, no podía dejar de ser esta 
situación. Lo cual, añadido a las mo
dalidades escandalosas del contrato 
petrolero, obligaban de alguna ma-
ñera a incidir en el carácter antina
cional de esa medida. 
Todo ello no debe, sin embargo, 
omitir de este cuadro un elemento 
importante. Dentro de las Fuerzas 
Armadas del Perú, y en especial en 
el seno del Ejército, en los últimos 
quince años ha estado en ascenso 
una tendencia nacionalista y desa-
rroUista, que puede definirse como 
parte de las modificaciones en la 
composición social de las Fuerzas 
Armadas, las cuales hacen parte de 
todo el proceso de emergencia 
de amplias capas medias urbanas y 
rurales en el país, que comienzan, 
como en el caso del APRA y de Ac
ción Popular con reclamos de esa 
índole y no pueden dejar de ter
minar como ellos, a menos que se 
produzcan rupturas ideológicas pro

fundas con el modelo de desarrollo 
burgués. 

Hacia 1952 se creó en el Perú el 
Centro de Altos Estudios Militares 
(CAEM), que se ha venido desarro
llando como una academia de estu
dios de problemas económicos, so
ciales y políticos del país y del 
escenario internacional, y que ha 
reclutado como profesores a gentes 
de ideologías diversas, incluyendo a 
quienes, como los ex-socialprogresis-
tas, social cristianos, ex-marxistas y 
nacionalistas pequeñoburgueses, sin 
duda han ejercido una cierta in
fluencia en esa dirección entre mu
chos de los cuadros de la oficialidad 
relativamente joven de las FuerzM 
Armadas, que concurren al CAEM. 
Esta institución se creó bajo la di
rección del Gral. José del Carmen 
Marín, amigo y discípulo ideológico 
del aprismo de hace quince años, 
bajo la idea de que la defensa na
cional pasaba por el camino del de
sarrollo del «potencial nacionaU, y 
las últimas experiencias peruanas 
deben haber contribuido a expandir 
esta influencia y estas ideas en el 
seno de ciertos sectores militares. 

La primera manifestación concreta 
de la existencia de una tendencia 
nacionalista-desarroUista del ejérci
to, que se presentaba a sí misma y 
era también denominada «nasseris-
ta>, se tuvo con ocasión del golpe 
militar de 1962 para impedir el 
acceso del APRA al poder. En efec
to, en esa ocasión, el Gral. Juan 
Bossio que pasó de la Jefatura del 
Servicio de Inteligencia del Ejército 
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al Ministerio de Gobierno de la 
Junta de 1962, apareció encabe
zando un equipo de jóvenes coro
neles identificados con una posición 
no bien definida de nacionalismo y 
desarrollismo, como alternativa al 
modelo castrista. Bossio, poco des
pués del golpe, informó a la prensa 
que preparaba un proyecto de nacio
nalización del petróleo, y días des
pués era obligado a dimitir del Mi
nisterio. Viajó luego al Cuzco, donde 
se había hecho una invasión militar 
a toda el área de la Convención 
donde operaba la dirección del gran 
movimiento campesino encabezado 
por Hugo Blanco, produciendo ma
sacres de centenas de campesinos y 
un estado de terrorismo militar en 
toda el área, junto a lo cual la Junta 
Militar expidió un decreto-ley lla
mado «Ley de bases de la Reforma 
Agraria >, que comenzó a poner en 
práctica con la mayor torpeza posi
ble. Bossio criticó estos actos y como 
resultado fue llevado prisionero a Li
ma, degradado y sometido a juicio. 
•Desde entonces, Bossio se aproximó 
a pequeños grupos heterogéneos de 
nacionalistas, cuyo tema central era 
el del petróleo, y sin duda mantuvo 
algunos contactos dentro del ejército, 
aunque su presunto grupo de coro
neles fue rápidamente dispersado en 
puestos sin mando de tropa. En la 
misma época, el entonces coronel 
Ángel Valdivia Morriberón, creó el 
Instituto Nacional de Planifícación, 
fue en esa calidad miembro del co
mité directivo del Instituto Latino
americano de Planificación Econó

mica y Social (ILPES) anexo a 
CEPAL, y se iniciaron los trabajos 
de estudio de la planificación del 
«desarrollo económico» del país, sin 
mayores resultados. Aquel coronel es 
ahora General de Brigada Ángel Val
divia, Ministro de Hacienda del nue
vo Gobierno Militar. 

Esto es, es evidente que en los úl
timos años recientes ha ido fortale
ciéndose de alguna manera una 
tendencia nacionalista-desarrollista 
en el seno del Ejército, lo cual, com
binado con el cuadro político pe
ruano antes descrito, otorga sentido 
a las formulaciones de tono naciona
lista-desarrollista con que se presenta 
el nuevo «Gobierno revolucionario», 
como se define. 

El problema ahora es, por lo tanto, 
tratar de inquirir la posible corre
lación de fuerzas en el seno de las 
Fuerzas Armadas respecto de una 
política nacionalista-desarrollista y 
las posibilidades de que una tal po
lítica pudiera llevarse a cabo real
mente, conducida por el ejército, en 
el cuadro estructural peruano y lati
noamericano de este momento. 

Primero que todo, es evidente que 
en la composición actual del Gabi
nete Militar, así como en el de la 
Junta Revolucio^iaría configurada 
por el estatuto de gobierno que este 
Régimen se acaba de dar, concurren, 
al mismo tiempo, tendencias franca
mente reaccionarias y proimperialís-
tas, sectores presuntamente vacilan
tes a ese respecto y elementos 
nacionalistas. Estos últimos, de su 
lado, pueden en general ser caracte-
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rizadü-í como * nacionalistas de de
recha», esto es, antisocialista y anti
populares, en un sector mayoritario, 
mientras que solamente un sector 
minoritario tendría una tendencia 
«nacionalista-populista> que fuera 
comparable con el «nasserismo» o el 
«justicialismo. El propio General 
Velazco Alvarado, un tiempo repre
sentante peruano en la Junta Intera-
mericana <le Defensa y de quien se 
í̂ eñala su austeridad y su decisión de 
moralizar la administración pública, 
correspondería al sector nacionalista 
de derecha en tanto que el General 
Montagne está mucho mejor dentro 
del grupo «gorila», en todo caso 
ambos dispuestos a frenar toda mo
vilización política popular importan
te. Los límites del nacionalismo de 
estos generales tienen este preciso 
sentido: terminan donde comienzan 
las movilizaciones populares y sus 
reclamos de participación efectiva en 
el poder político. 

Todo parecería indicar, pues, que 
el elemento de unificación de estas 
varias tendencias dentro del Ejér
cito ha sido el antiaprismo, aunque 
parecería haber en esta etapa una 
presión importante de algunos sec
tores de la oficialidad, coroneles, 
según se dice, acerca de la necesidad 
de una postura de corte nacionalista-
populista, que evidente, por susti-, 
tución, la emergencia popular an-
timperialista. 

El antimperialismo como elemento 
de aglutinación de las diversas, ten
dencias en el seno de las Fuerzas 
Armadas y ante todo del Ejército 

carece de significación una vez que 
el APRA fue eliminado del cuadro 
electoral, y en consecuencia debe es
perarse que salgan a la luz rápida
mente las contradicciones internas 
del gobierno militar. Aquí es donde 
entran a jugar los problemas de co
rrelación de fuerzas dentro de éste, 
y sobre todo las que se originan en 
la situación actual del país dentro 
del contexto de la dependencia neo-
colonial. 

Admitamos, en beneficio de las po
sibilidades nacionalistas desarrollis-
tas dentro del gobierno militar, que 
tienen la fuerza suficiente para en
frentar con éxito a los sectores pro
imperialistas del Ejército. 

Para poder enfrentarse con éxito a 
los sectores «gorilas> proimperia
listas de las Fuerzas Armadas, los 
sectores nacionalistas (los antipopu
lares y populistas) necesitarían man
tenerse aliados y buscar apoyo ex-
tramilitar si su propia fuerza no 
fuera suficiente. Pero a partir de 
eso, ambas tendencias nacionalistas 
entrarían en conflicto puesto que son 
a la larga, excluyentes. Así, para 
poder ejecutar una política nacio
nalista-populista de alguna significa
ción y consistencia, aún por un corto 
período sería indispensable la mo-
xilizacióii de los sectores populares, 
con todos los riesgos que eso implica 
para el Ejército y la burguesía en 
las actuales condiciones. 

Una base política de apoyo en esa 
dirección no podría ser recabada, 
como es obvio, ni dentro de los 
sectores oligárquicos de la clase bur-
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152 I guesa dominante, ni en los secto
res urbano-industriales, modernizan
tes, de esa misma clase. En el primer 
caso, porque toda medida populista 
efectiva, atenta, directamente contra 
los privilegios oligárquicos, y en el 
segundo, porque una política nacio
nalista popular afecta directamente 
a los intereses de esos sectores bur
gueses, en la medida en que sus in
tereses son, esencialmente, los mia
mos del imperialismo neo-colonial 
en la presente etapa de la historia 
del país. Por lo demás una política 
realmente nacionalista, afectando los 
intereses de la clase dominante en 
su conjunto, afecta igualmente a to
dos los sectores de la burguesía en 
su conjunto y del imperialismo a 
través de ellos. 

Esa base, habría, por consecuencia, 
que buscarla fuera de los sectores 
de la clase burguesa dominante in
ternamente y dependiente del impe
rialismo. Esto es, habría que recurrir 
a los sectores populares y junto con 
éstos a algunos de los estratos de la 
clase media. En la medida en que 
sü fuerza fuera considerable, los na
cionalista-populistas dentro del nue
vo gobierno, podrían, probablemen
te, recabar el apoyo político de 
muchos sectores técnico-profesiona» 
les de la clase media, y ya, ahora 
mismo, algunos círculos políticos 
nacionalista-populista acaban de 
prestar su público apoyo al nuevo 
régimen: el Frente de Liberación 
Nacional, acaba de lanzar tma de
claración apoyando el golpe y su 
postura nacionalista-desarrollista. En 

cambio, para poder reclamar un 
apoyo popular efectivo, tendría que 
ser necesario movilizar políticamen
te a las masas populares, y para ello 
determinadas medidas económicas 
para levantar en algo el nivel de vida 
de las masas populares sobre todo 
urbanas, serían indispensables. O, en 
todo caso, medidas política-econó-
mica-nacionalista real (por ej., la to
tal estatalización de la Banca, pe
tróleo, minería). 

Es decir, en cierta medida es posible 
que ellos cuenten con el apoyo polí
tico de muchos sectores medios ur
banos, en la medida en que el nacio
nalismo-populismo de los sectores 
del ejército, corresponden amplia
mente a las tendencias existentes 
dentro de esos sectores medios de la 
sociedad y sus expresiones políticas 
(alaseoanista de Acción Popular, 
Frente de Liberación Nacional, res
tos del Social Progresivo, inclusive 
sectores descontentos dentro de la 
dirigencia media del APRA, agrupa
ciones heterogéneas de nacionalistas 
pequeñoburgueses que en un mo
mento formaron el Frente Cívico 
Nacionalista, para presionar por una 
política petrolera nacionalista). En 
cambio, para contar con el apoyo 
de sectores genuinamente populares, 
sería necesario organizarlos y movi
lizarlos, y para ello, medidas de am-
pliación de participación económica 
serían previamente indispensables. 

El problema es que el «nacionalis
mo > de esos grupos mencionados de 
los sectores medios, es, esencialmen
te, un nacionalismo pequeñoburgués 
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que expresa las expectativas de las 
clases inedias urbanas en sus sec
tores técnico-profesionales sobre to
do, y por lo tanto se superpone con 
los intereses de los sectores burgue
ses urbanos modernistas, en la me
dida en que continúan admitiendo 
la validez general del modelo liberal-
burgués de organización económica 
y política. Esto es, lo mismo que en 
el caso de los sectores correspon
dientes en las Fuerzas Armadas, una 
cosa es el «nacionalismo» como ac
titud ético-política difusa y amorfa, 
y otra el nacionalismo que procede 
con ideas claras y concretas sobre 
las medidas económico-políticas que 
implica en la realidad y que rebasan, 
aún en sus formas no revoluciona
rias, los marcos actuales del sistema 
de imperialismo neocolonial. En la 
actualidad, en cualquiera de nuestros 
países, un nacionalismo consistente 
implica, inevitablemente, la ruptura 
con el sistema de desarrollo-burgués 
dentro del imperialismo neocolonial, 
lo que supone haber roto con el mo
delo ideológico burgués. Ninguno de 
los grupos arriba mencionados de los 
sectores nacionai-desarroUista de las 
capas medias, puede ser reconocido 
como nacionalista-revolucionario. 

Para que pudieran tener lugar las 
medidas económicas necesarias para 
ganar el apoyo político de las masas 
populares o de sectores importantes 
de ellas, dada la crisis financiera del 
Estado, las obligaciones de la deuda 
externa, el estancamiento del proceso 
de expansión económica dependiente 
del imperialismo, habría que recu

rrir a despojar enérgicamente a los 
sectores oligárquicos y no-oligárqui
cos de la burguesía interna y a los 
enclaves imperialistas directos, de 
márgenes importantes de privilegios. 
En ese nivel, estamos ya, en reali
dad, dentro de un proceso revolu
cionario, y no meramente naciona
lista-populista. 

La experiencia histórica latinoameri
cana ha demostrado hasta la náusea, 
que todo régimen populista-naciona-
lista, conducido políticamente por 
algunos sectores de capas medias 
con el apoyo de algunos sectores de 
burguesía urbano-industrial, moder
nista, es en lo fundamental un modo 
de ensanchar la dependencia neo-
colonial, de ensanchar los márgenes 
lie beneficio de los sectores urbanos 
de la burguesía, y de alimentar en 
las masas ilusiones de participación 
real en el poder, a cambio de la am
pliación de algunas capas medias en 
el consumo y de la pauperización 
creciente del resto de las masas po
pulares. 

En consecuencia, a menos que surja 
del seno los actuales sectores nacio
nal-populistas militares, algún sector 
revolucionario con la fuerza sufi
ciente para aplastar a las tendencias 
gorilistas de las Fuerzas Armadas, 
o con la claridad de ideas necesarias 
para buscar con medios revoluciona
rios el apoyo popular, se puede ya 
sostener por anticipado, que existen 
muy pocas posibilidades de que las 
actuales tendencias nacionalistas 
dentro de este nuevo régimen puedan 
fortalecer y operar realmente. 
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154 Desde este punto de vista, la otra 
alternativa posible es que bajo la 
fraseología populista-nacionalista, los 
militares procedan a algunas me
didas de ordenamiento de la admi
nistración pública, para sanear en 
algo la podredumbre del régimen 
belaundista-aprista, y durante una 
primera y corta etapa, es también 
posible que se tomen algunas me
didas formalistas pero poco efectivas 
para el desarrollo económico del 
país. En este caso, se puede casi 
estar seguro de que manteniendo en 
el plano político, y no por mucho 
tiempo, la fraseología inicial, las 
medidas económicas fundaii cntales 
serían, inevitablemente, proim¡>eria-
listas. 

La primera muestra de que así po
dría ocurrir es que acaba de encar
garse a Fernando Berckemeyer, ex
embajador en Washington y hombre 
representativo de los más altos inte
reses oligárquico-imperialistas, las 
gestiones para la refinanciación de 
la deuda externa. El curso de esas 
gestiones, en esas manos, no pueden 
ser de ningún modo en contra, ni 
remotamente, de los intereses del 
imperialismo neocolonialista. Junto 
con eso, a pesar de haber anulado el 
contrato belaundo-aprista sobre el pe
tróleo, el nuevo gobierno no ha fi
jado su intención de «nacionalizar
lo > efectivamente, esto es pasar a 
manos del Estado todo el complejo 
petrolero del país. Para eso, el tiem
po corre en contra porque hubiera 
sido más práctico hacerlo en el mo

mento mismo de la toma del poder, 
inclusive como elemento de negocia
ción con el imperialismo. Ahora, si 
la apropiación estatal del complejo 
petrolero no se produce, lo que ven
dría sería un nuevo contrato en que 
el Estado tenga un porcentaje algo 
mayor de participación, pero no sus
tantivamente distinto que el anterior 
contrato, excepto que no será nece
sario ocultar la tpágina 11 >, ocultar 
los originales del contrato y declarar 
que las copias a xerox son interna-
cionalmente válidas en esta clase de 
arreglos. 

Es necesario, por lo demás, recordar 
que el golpe se produce inmediata
mente después de la reunión de Río 
de Janeiro, presidida por el carni
cero Westmoreland, donde se ha sis
tematizado y consolidado el aparato 
represivo del imperialismo neocolo-
nial en América Latina. No se dis
pone, ni se puede disponer ahora, 
de información precisa sobre los 
acuerdos en esa reunión en tomo 
del hecho peruano. Pero, dadas las 
circunstancias, no sería cuerdo pen
sar que el Pentágono no fue infor
mado de la medida a tomarse por 
los militares peruanos. El State De
partment puede, acaso no haber esta
do informado previamente; pero que 
la CÍA y el Pentágono no lo estu
vieron, es casi inconcebible. ¿Ten
dría, pues, sentido esperar una po
lítica realmente nacionalista de este 
nuevo gobierno militar? 

Que los que se llaman a si mismos 
«nacionalistas» dentro de las filas 
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de la pequeña burguesía y de las 
clases medias nuevas peruanas, den
tro y fuera del Ejército, tengan las 
buenas intenciones de instrumentar 
una política en esa dirección, o que 
esperan que el nuevo gobierno podrá 
hacerlo realmente, no llama a sor
presa. Forman parte de las mismas 
tendencias y expectativas ideológi
cas, y podrían terminar sirviendo 
aun sin quererlo a los intereses bur
gueses neoimperialistas. Pero los re
volucionarios organizados, y las ma
sas populares como tales, no deben 
llamarse a engaño sobre lo que este 
fenómeno realmente representa, de 
los limites de las posibilidades na
cionalistas en esta política, del pro
bable desarrollo antipopular del nue
vo régimen más tarde o más tem
prano, si sus sectores populistas no 
tienen fuerza y claridad de propó
sitos. 

Eso no obstante, la izquierda revo
lucionaria del Perú y del resto de 
América Latina, tiene la obligación 
de mantenerse alerta a toda posibi
lidad de conflictos por esta causa 
en el seno del Ejército, y aprender 
a utilizar estas coyunturas para el 
desarrollo revolucionario de la situa
ción. La izquienl? revolucionaria de 
estos países debe abandonar los es
tereotipos liberales acerca de la fun-
ción de las Fuerzas Armadas latino
americanas, tanto para defenderse 
de los reclamos de «redemocratiza
ción» liberal-burguesa, en que pue
de ser entrampada por los oportu
nistas de toda laya frente a los regí
menes militares actuales, como para 

tratar de utilir.ur todas las contra
dicciones que no dejarán de apare
cer en el seno de estos regímenes, 
en l>eneficio de la revolución. Para 
ello, en el Perú es indispensable la 
unidad ideológica, la unidad en la 
acción, y sobre todo la mantención 
de una completa independencia poli-
tica y orgánica frente a los sectores 
nacionalistas populistas, con los cua
les puede ser viable, en algunas si
tuaciones ciertas convergencias en la 
acción concreta, sin riesgo de la 
autonomía orgánica y político-ideo
lógica. 

Desenmascarar sin piedad todas las 
trampas ideológicas implicadas en 
el populismo, impedir por todos los 
medios la difusión de ilusiones en 
el seno del pueblo, y ayudar a algu
nos sectores, los más honestos y 

, consecuentes, de los nacionalistas pe-
Iqueño-burgueses a clarificar sus ideas 
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en el curso de los acontecimientos, 
es una tarea t{ue no debe ser en 
momento alguno abandonada por la 
izquierda revolucionaria del Perú, 
so pena de retardar su desarrollo y 
empantanar coyunturas revoluciona
rias. 

En posteriores artículos iremos exa- I 
minando el desarrollo político de 
este régimen, y trataremos de desa
rrollar algunas ideas para contribuir 
a racionalizar teóricamente el signi
ficado de estos golpes militares re
cientes en el cuadro de las socieda
des latinoamericanas. 

7 de octubre de 1968. 
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II) LA ESTATALIZACION DELl 
COMPLEJO PETROLERO DE LA 
BREA Y PARIÑAS Y SUS IMPLI
CACIONES EN EL PERÚ 

EH nuevo gobierno de la Junta Mili
tar en el Perú, acaba de dar un paso 
político de gran impacto, con la 
ocupación militar de los yacimientos 
e instalaciones de refinería en la 
Brea y Fariñas, que la International 
Petroleum Co., filial de la Esso Stan
dard Oil- de New Jersey, explotaba 
ilegálmente desde 1923 y cuya ex
plotación constituyó desde entonces 
uno de los temas políticos más des-
tacados de las tendencias naciona
listas del país. 

Desde aquella época, el principal ca
nal de movilización popular antioli
gárquica hasta los años de la Segun
da Guerra Mundial que fue el APRA, 
y más tarde las corrientes de nacio
nalismo pequeño-burgués paralelas a 
ese partido que se formaron en el 
curso del proceso de emergencia de 
nuevas capas medias en el Perú, así 
como las organizaciones y tendencias 
de la izquierda socialista revolucio
naria, han insistido permanentemen
te en la necesidad de cancelar esa 
situación. 

Para las corrientes de nacionalismo 
demo-burgués, que expresaban sobre 
todo las espectativas de las capas 
medias, principalmente urbanas, del 
Peta, después de los años de la Se
gunda Guerra Mundial este proble
ma se presentaba de manera muy 
ambivalente. Si bien, en principio, 
reclamaban la nacionalización de ese 

complejo petrolero, entendiendo por 
nacionalización la estatilización, en 
!a práctica concreta política de sus 
varios sectores políticamente orga
nizados que lograron participación 
en el control y en la influencia en 
el Estado Peruano, el problema sé 
redujo a la necesidad de cancelar el 
status jurídico privilegiado de la 
IPC, derivado del Laudo arbitral 
de la Corona Británica, consideran
do ilegal e inadmisible por esas 
tendencias políticas, y en la necesi
dad de establecer un nuevo contrato 
con la IPC, en que se diera parti
cipación al Estado en la explotación 
de los yacimientos, en el supuesto 
de que el país no estaba ni econó
mica ni teóricamente preparado pa
ra hacerse cargo de la totalidad del 
manejó de la producción petrolera 
del país. Es cierto, también, sin em
bargo, que las organizaciones polí
ticas menos importantes, desde el 
punto de vista de su influencia sobre 
las masas populares, tanto como he
terogéneas y precarias agrupaciones 
de franco-tiradores identificados con 
estas corrientes, mantuvieron el re
clamo de estatalización total de esa 
empresa. 

Solamente la izquierda socialista re
volucionaria, expresada en numO'o-
sas tendencias y organizaciones, ca
da una de ellas de débil influencia 
de masas, aunque en su conjunto de 
creciente fuerza e influencia polí
tica popular, el problema del petró
leo fue y es encarado desde el punto 
de vista de la nacionalización total, 
dentro del cuadro de conjunto de 
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la necesidad de eliminar la depen-
dencia económica general del país 
respecto del imperialismo. 
Naturalmente, en las últimas campa
ñas electorales, tanto el APRA como 
Acción Popular retomaron el tema 
como uno de sus temas electorales 
principales. Con una diferencia im
portante. Mientras el jefe del APRA, 
Haya de la Torre, preconizaba abier
tamente la inconveniencia de una es-
tatalización total de las instalaciones 
y pozos de la Brea Fariñas, aunque 
proclamando la nulidad del Laudo, 
Belaúnde, tanto en la campana elec
toral que lo llevó al poder con el 
auspicio de los militares, como en su 
discurso de Asunción del mando 
ofreció al país la nacionalización del 
complejo explotado por la Interna-
tional Petroleum en el plazo de no
venta días, lo que, desde luego, no 
fue cumplido. 

En el Parlamento, el APRA hizo 
aprobar una ley según la cual el 
Laudo era declarado nulo ipso juro, 
cancelando de ese modo el derecho 
legal que ese Laudo otorgaba a la 
IPC de propiedad del subsuelo de 
la Brea y Fariñas, y dejando en ma
nos del Ejecutivo la facultad de re
solver el problema de un nuevo con
trato con esa empresa o de su esta-
talización. El resto de la historia, 
ya es de sobra conocida. 
Es evidente que cualquier gobierno 
que hubiera llegado al poder por 
medio de las próximas elecciones na
cionales del 69 —ya que la izquierda 
revolucionaria o la izquierda de los 

nacionalistas demo-burgueses no te
nía ninguna posibilidad, ni interés 
en el caso de la primera, de llegar 
al poder por esa vía— hubiera teni
do el interés, o la audacia, para la 
ocupación estatal del complejo petro
lero de la Brea y Fariñas. Desde ese 
punto de vista, la Junta Militar pre
sidida por el Gral. Velasco acaba de 
cortar el nudo gordiano, en la forma 
más expeditiva y eficaz en que eso 
podía hacerse: la ocupación militar 
del complejo. Este hecho decisivo, 
altera de manera importante la si
tuación y las alternativas de desa
rrollo de la situación política perua
na y, en medida importante, lati
noamericana. 

Cómo se altera esa situación, a lo 
largo de qué alternativas es posible 
el desarrollo posterior, qué implica 
esto para la situación de dependen
cia de la sociedad peruana, qué im
plica para la conducta y el desarro
llo de la izquierda revolucionaria 
del Perú y de los demás países de 
América Latina, son problemas que 
requieren ser examinados con mu
cha cautela y sobre todo es absolu
tamente imprescindible seguir con el 
ojo totalmente abierto —esto es aler
ta, pero también fuera de estereoti
pos— paso a paso el desarrollo de 
las circunstancias. Vigilar la con
ducta del imperialismo y de sus 
agentes nacionales, vigilar cada uno 
de los actos de la Junta, los despla
zamientos de fuerza y de influencia 
dentro de las Fuerzas Armadas y sus 
conexiones con cada uno de los gru
pos dominantes, de clase media y 
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populares, es una de las tareas más 
premiosas de este moroento. 

Nuestro propósito aquí es, sobre to
do, tratar de sacar a luz los posibles 
elementos involucrados en este con
texto, y mostrar las posibles alter
nativas y las implicaciones de cada 
una de ellas. 

En este momento, según todas las 
informaciones disponibles, que no 
son muchas, parece haber una gran 
explosión de entusiasmo dentro del 
Perú, y los círculos nacionalistas y 
revolucionarios de dentro y fuera 
del país, no pueden dejar de estar, 
al mismo tiempo, espectantes y des
confiados, aunque pareciera que, por 
el momento, el entusiasmo es mayor 
que la desconfianza. 

El problema de la International Pe
troleum es en el Perú un auténtico 
problema político, o como dirían 
los gringos es un <is8ue> político 
nacional. Eso no es, sin embargo, lo 
mismo que decir que en eso consiste 
el problema del petróleo peruano, 
ni que constituya en toda la linea 
un problema económico de gran mag
nitud, sin desconocer su gran impor
tancia. 

Ante todo, es necesario recordar que 
si bien la IPC era el más importante 
monopolio extranjero que explotaba 
el petróleo del Perú, no es el único 
y dentro de poco tiempo no habría 
continuado siendo el más importante. 
En la actualidad, varias otras em
presas monopolisticas internacionales 
están operando en el país. De ellas, 
las más importantes son la Rich-
mond Oil, que tiene la concesión 

más importante de exploración y ex
plotación de los yacimientos petro
líferos de la zona selvática ñor-
oriental del Perú, y la GULF OIL, 
que tiene la concesión más impor
tante de exploración y explotación 
del Zócalo Continental. Aunque esos 
monopolios no han entrado todavía 
a invertir sumas muy considerables 
y a poner en marcha la explotación 
intensiva del petróleo, debe conside
rarse, pues, que la estatalización del 
complejo petrolero de la IPC resuel
ve un problema de gran repercusión 
política en el país, pero no implica 
automáticamente ni que se estabiliza 
toda la producción petrolera del país, 
ni que la estatalización que acaba 
de iniciarse constituye, efectivamen
te, la nacionalización de la produc
ción petrolera del país. 

En segundo lugar, este acto de la 
Junta Militar de Gobierno, no obs
tante que —dependiendo de lo que 
siga— puede significar el comienzo 
de una política de modificación de 
las relaciones de dependencia del Pe
rú dentro del sistema imperialista 
burgués, no afecta a los sectores eco
nómicos de mayor volumen e impor
tancia económico-política que el im
perialismo controla en el país. El 
Perú es, como se sabe bien, un país 
cuya actual condición económica no 
puede ser descrita adecuadamente 
per la expresión de semi-colonia, 
puesto que no existe un solo sectpr 
de actividad económica del país que 
no esté bajo el más completo domi
nio de empresas monopolisticas ex
tranjeras, de origen norteamericano 
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sobre todo, pero junto con monopo
lios internacionales y supranaciona-
les. Toda la producción minera sig
nificativa en el país, la red ferro
carrilera más importante, todas las 
instalaciones industriales urbanas de 
mayor volumen, la industria pesque
ra y de producción de harina de 
pescado, la totalidad del sistema fi
nanciero recientemente absorbido por 
bancos norteamericanos, grandes sec
tores de la producción agropecuaria 
en la Costa y en la Sierra, las empre
sas que controlan el comercio de 
exportación de productos agropecua
rios, y gran parte del comercio de 
importación, y más recientemente las 
instalaciones de ensamblaje de ve
hículos motorizados, están bajo el 
control directo, bajo propiedad ex
tranjera, o bajo control por medio 
de asociación financiera y de accio
nes, de redes monopolísticas interna
cionales, así como los servicios pú
blicos más importantes como la pro
ducción de energía eléctrica y los 
servicios de telecomunicación. Esto 
no es, sensu strictu, una semi-colonia 
desde el punto de vista económico. 
Es, lisa y llanamente, una colonia. 

Es decir, estatalizar las instalaciones 
y pozos de la Brea y Fariñas, con 
toda su importancia económica y con 
su aún más grande importancia y 
repercusión política, no altera de 
modo sustantivo la condición colo
nial de la economía peruana y no 
constituye, sin más, rutcionalización 
del petróleo, ni puede ser una indi
cación efectiva —hasta más ver— 
una decisión de ejecutar una políti

ca nacionalista duradera y consis
tente. 

¿Por qué no es, ipso facto, naciona
lización, la estatalización de la Brea 
y Fariñas, o de cualquier otro rubro 
económico, dentro o fuera del Ferú? 
Es éste un problema acerca del cual 
es indispensable que la izquierda la
tinoamericana revise urgentemente 
sus esquemas de ideas y sus alter
nativas de conducta. Hace veinte 
años, la izquierda latinoamericana, 
de las varias tendencias, gritaba por 
la necesidad de la industrialización, 
porque se sostenía que el imperialis
mo se oponía a ella para mantener 
nuestros países en situación de de
pendencia, y por la estatalización de 
los recursos productivos, porque ello 
implicaba nacionalización. Y en efec
to, hace veinte años el imperialismo 
obstaculizaba con todas sus fuerzas 
los esfuerzos industrialistas de Amé
rica Latina, y en menor medida era 
también más o menos correcto pos
tular la estatalización como forma 
de nacionalización. Fero sucede que 
hoy día, con desniveles entre países, 
asistimos a una generalización de la 
producción industrial en América 
Latina, y el imperialismo se nos ha 
metido mucho más adentro y de ma
nera más completa, nuestra depen
dencia se ha ensanchado, profundi
zado y fortalecido. Por otro lado, 
las áreas de intervención económica 
del Estado en estos países se ha am
pliado y en algunos- países impor
tantes sectores de producción están 
bajo su control directo. Y la nacio
nalización no ha advenido por este 
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160 camino, mientras que por el contra
rio se asíate a una muy clara tenden
cia de asociación de intereses entre 
los monopolios internacionales y las 
empresas estatales de América La
tina. 

Esto es, es meridianamente claro o 
debiera serlo para la izquierda lati
noamericana, que se ha instalado en 
el escenatrio d« estos p a í ^ una 
tendencia de divorcio creciente en
tre Estado y Nación, mientras nues
tros países sigan dentro del marco 
del sistema burgués imperialista. 
¿Por qué? Se trata del carácter de 
clase del Estado actual en América 
Latina, excluida Cuba. 

El Estado contemporáneo en Amé
rica Latina está bajo el control de 
la clase burguesa dominante en lo 
interno, pero dependiente de los in
tereses del sistema imperialista bur
gués en su conjunto. Hasta antes de 
la Segunda Guerra Mundial, el Es
tado en estos países estaba contro
lado ante todo por los sectores oli
gárquicos de esta blase burguesa 
mientras que los sectores urbano-in
dustriales, modernizantes, eran rela
tivamente menos importantes econó
mica y políticamente. Posteriormen
te, a favor del ensanchamiento de 
los sectores urbanos de la economía 
y de la sociedad, los grupos burgue
ses correspondientes han disputado 
con los sectores oligárquicos su de
recho a un margen más grande de 
participación en el control del Es
tado y han pretendido, inclusive, un 
control begemónico apoyándose en 
los movimientos populistas encabe

zados por los sectores medios. A la 
fecha, en todos los países importan
tes y aun en los otros del subcon-
tinente, han logrado una plena co« 
participación del control del Estado 
con los sectores oligárquicos. 

El secreto de eso, reside, exactamen
te, en el hecho de que es en el curso 
de la expansión de la penetración 
imperialista en estos países que esos 
nuevos sectores burgueses han cre
cido y fortalecido su alianza depen
diente con los monopolios interna
cionales, convirtiéndose en sus so
cios menores en cada una de las 
ramas y sectores de actividad econó-
mica de cada país. 

De ese modo, el imperialismo que 
antes estaba aliado principalmente 
a los sectores oligárquicos, al expan
dir y profundizar su dominación en 
la economía total de estos países, ha 
fortalecido también su alianza con 
los nuevos sectores burgueses domi
nantes, hasta el punto en que, cada 
vez más, éstos pasan a ser los que 
expresan de manera más alta y de
cisiva los intereses generales del sis
tema imperialista en el contexto in
terno de estos países. 
Es decir, el Estado que está contro
lado por una burguesía más profun
da y definitivamente dependiente del 
imperialismo que antes también, en 
tanto que Estado, totalmente depen
diente. Desde ese punto de vista, el 
hecho de que determinados sectores 
de la economía de un país latino
americano, fuera de Cuba, pasen a 
ser controlados por el Estado o re
ciban influencia estatal mayor, no 
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significa de ninguna manera que se 
nacionalicen, puesto que no corres
ponden a ios intereses nacionales, 
sino a los del sistema imperialista 
monopolístico internacional, cuyos 
centros de poder radican fuera de 
estos países y explotan nuestros re
cursos productivos en su beneficio 
y no en los de nuestras naciones. 

Eso explica por qué, en la actuali
dad existe en todos nuestros países 
inclusive en aquellos de mayor gra
do de industrialización, una consis
tente alianza entre las empresas es
tatales y los monopolios internacio
nales, o una participación del Estado 
en las empresas admioistradas por 
esos monopolios. Así, las áreas de 
economía estatal funcionan como mo
nopolios públicos ligados a y con
trolados por monopolios privados in
ternacionales, y en consecuencia la 
estatalización completa o el aumento 
de la participación estatal en ciertos 
rubros de la actividad económica la
tinoamericana, se convierte en los 
años recientes en otro canal de mo
dificación de la estructura de las re
laciones de dependencia imperialista 
neo-colonial, y produce necesaria
mente una mayor ampliación, pro-
fundización y sistematización de esta 
modalidad de dependencia. 

Mientras el Estado no sea contro
lado por intereses nacionales, que 
en las actuales condiciones sólo pue* 
den ser antiburgueses, cerrada toda 
posibilidad de desarrollo Jiacional-
burgués, una vez que todos los 
tores burgueses se convirtieron en 
dependientes del imperialismo neo-

colonial, o mientras ese Estado no 
sufra una influencia muy grande de 
los sectores populares, aimque éstos 
no tengan su control hegemónico, de
be considerarse como definitivamen
te inviable la nacionalización por el 
camino de la estatalización. 

Es, pues, dentro de este marco histó
rico como tiene que ser enjuiciada 
la acción de la Junta Militar de 
Gobierno del Perú sobre el comple
jo petrolero de la Brea y Fariñas. 
Sin que se descarte por completo la 
posibilidad de que los sectores na
cionalistas del Ejército estén tratan
do de comenzar, de ese modo una 
política de control y de reducción 
de las relaciones de dependencia del 
Perú dentro del imperialismo neoco-
lonial, ese sólo acto no sólo no ga
rantiza que esa política nacionalista 
esté iniciada, sino que no significa 
realmente, por el momento una na-
cionalización del petróleo peruano, 
puesto que si bien algunas de las 
élites políticas que expresan en el 
Estado los intereses de la burguesía 
peruana dependiente han sido desa
lojadas del Gobierno, los intereses 
económico-sociales en los que se fun
da el dominio burgués imperialista 
del Estado Peruano, no han sido to
cados en sus núcleos realmente de-
cbivos, ni siquiera en sus núcleos 
importantes. 

Se trata de explorar, en consecuen
cia, hasta qué limite pueden llegar 
las tendencias políticas nacionalistas 
en el seno del nuevo gobierno. En 
la partida, eso supone preguntarse 
sobre la posible configuración poli-
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162 tica de los iotegrantes del nuevo go
bierno y en las Fuerzas Armadas en 
su conjunto. Aquí, a cargo de ma
yor información- precisa, sólo esta
mos en condiciones de hacer conje
turas derivadas de las actuales cir
cunstancias peruanas y de las ten
dencias de cambio que se han estado 
manifestando en el seno de las Fuer
zas Armadas. 

Si se examina con atención el Ma
nifiesto de los militares, el Estatuto 
de Gobierno que la Junta se ha dado, 
las declaraciones del Gral. Montag-
ne, delegado a la reunión de Rio 
presidida por Westmoreland y ac
tual Ministro de Guerra en el nuevo 
Gobierno, asi como las declaracio
nes del propio Gral. Velazco antes y 
después de la ocupación militar de 
la Brea y Fariñas, y si se examina 
la composición del Gabinete Militar, 
algunas inferencias provisorias pero 
importantes pueden ser obtenidas. 

Según parece, tres pueden ser las 
tendencias políticas que se agitan en 
el seno del nuevo Gobierno y en 
las Fuerzas Armadas: 1) una ten
dencia proimperialista, a la que se 
puede calificar de «gorila» según la 
terminología puesta al uso después 
del golpe argentino; 2) una tenden
cia nacionalista de derecha, es de
cir, cuyo interés principal es reducir 
la dominación extranjera en la eco
nomía con el propósito de impedir 
la movilización popular y revolu
cionaria; 3) una tendencia naciona
lista- populista, deseosa de reformas 
económicas y políticas que permitan 
ampliar el margen de participación 

popular en la economía y el poder 
político, con el fin de pacificar so
cial y políticamente el país. Ningún 
ndicio existe hasta el momento de 

que pudiera, además, existir una co
rriente nacionalista revolucionaria 
entre las Fuerzas Armadas y entre 
los integrantes del nuevo gobierno, lo 
que no significa que no pueda existir. 

El Gral. Montagne, en sus declara
ciones en la reunión de Río, afirmó 
que el desarrollo económico es la 
mejor manera de contener la subver
sión popular en América Latina, y 
que era necesario reducir algunas 
manifestaciones inconvenientes de la 
dominación económica extranjera, 
para quitar a la izquierda y a los 
movimientos populares su principal 
y más eficaz tema de agitación. En 
el Manifiesto, junto con declarar la 
decisión del nuevo gobierno de lle
var a cabo una política nacionalista 
y estimular el desarrollo del pafs, 
se señala también que se ampara la 
inversión extranjera en el país. Pos
teriormente, luego de la ocupación 
de la Brea y Fariñas, el Gral. Ve
lazco, según las informaciones cable-
gráficas, insistió en la necesidad del 
capital extranjero para el desarrollo 
económico del Perú, al mismo tiem
po que en el carácter nacionalista 
de su política. 

Todos estos indicios, parecen mos
trar que en este régimen los sectores 
nacionalistas de. derecha, proimpe
rialistas de otro modo que los gori
las, están por el momento aliados a 
los nacionalistas-populistas, contro-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 27, abril 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


lando el poder politico y, quizás, las 
Fuerzas Armadas. Según parece, los 
nacionalistas-populistas son un sec
tor relativamente menos fuerte en 
el actual gobierno, aunque se rumo
rea en Lima que en las Fuerzas Ar
madas, los coroneles tienen una po
sición cercana a ellos; sin embargo, 
parece mucho más probable que es
tos niveles de la oficialidad del Ejé-
cito están más cerca de los naciono-
listas antipopulares, dadas las tra
diciones del Ejército peruaho y la 
estructura vertical de esa institución, 
con todos sus efectos sobre su modo 
de percibir las ventajas e inconve
nientes de la participación política 
popular. 

Si estas conjeturas son correctas, la 
medida adoptada en relación al pe
tróleo se podría explicar como re
sultado de la posición nacionalista 
antipopular dominante en el nuevo 
gobierno. El petróleo fue a lo largo 
de todo este medio siglo uno de los 
más reiterados temas de la contro
versia política, sobre todo en tiempo 
de elecciones, y la conducta estúpida 
del gobierno belaundista, agente efi
caz hasta entonces de la penetración 
neocolonialista, llevó este asunto a 
convertirse momentáneamente en el 
centro de la controversia entre na
cionalistas, gorilas y revolucionarios. 
Es decir, era una de las más obvias 
manifestaciones de una de las for
mas más inconvenientes, politicamen
te, de la dominación extranjera. Su 
solución, por la estatalización de las 
«npresas de la IPC, presentadas co
mo nadonalixación del petróleo, tie

ne por eso una gran repercusión 
política. 

De ese modo, el nuevo gobierno 
quita a la izquierda, al populismo 
nacionalista y a los movimientos po
pulares nacionalistas de todo tipo, 
uno de sus temas favoritos de agita
ción, pero, al mismo tiempo, gana 
un apreciable capital politico porque 
despierta el apoyo de las mayorías 
del país, inclusive de los sectores 
políticos opuestos al golpe, como los 
apristas, por ejemplo, que no pueden 
dejar de expresar su apoyo a esa 
medida so pena de suicidio politico, 
aunque se puede estar seguro de que 
una vez en el poder, si las elecciones 
les hubieran dado el triunfo, no hu
bieran tenido la misma conducta. 

A partir de aquí, dos alternativas 
mayores se presentan para el nuevo 
gobierno, y por lo tanto para la 
orientación del comportamiento de 
la izquierda socialista de dentro y 
de fuera del Perú: I) o la fuerza 
y la claridad de la posición de los 
nacionalistas-populistas es suficien
te como para impulsar una política 
de tendencia nacionalista, con todas 
las limitaciones e inconsistencias ca
racterísticas a estas tendencias; o 2) 
sobre la base del inmenso caudal po
lítico ganado con este acto, de la 
confusión inevitable en los sectores 
populares en ausencia de una fuerte 
y coherente movilización de la ia-
quierda revolucionaria y de la pro
bable confusión de muchos grupos 
de éstos últimos sectores, el Gobier
no Militar puede estar en disposición 
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de efectuar una política esencialmen
te antipopular proimperíalista, bajo 
la cobertura de una fraseología na
cionalista. 

La primera alternativa, que sigue 
pareciendo la menos real hasta este 
momento podría ser el resultado de 
la combinación de la fuerza militar 
de esos sectores, del desencadena
miento de una reacción torpe de los 
Estados Unidos, que resintiera y en
gañara a los militares peruanos en 
el poder, y de una movilización po
pular con la fuerza suficiente para 
permitir a los nacionalistas-populis
tas del Ejército y del Gobierno, en
frentar con éxito las facciones go
rilas y neutralizar a los nacionalistas 
de derecha más vacilantes. 

La segunda alternativa, más proba
ble según todos los antecedentes, sig
nificaría una tendencia de desarro
llo de un régimen fascistizante, que 
amparado politicamente por un pe
ríodo en los efectos del acto recien
te, consolidara la penetración neo-
colonial y reprimiera los movimien
tos políticos populares, estudiantüei 
y revolucionarios del Perú, mioD-
tras proclama su nacionalismo y su 
decisión de conducir el desarrollo 
económico del país. 

Las dificultades económicas actuales, 
señaladas en el artículo anterior, fa
vorecerían en gran parte esta segun
da alternativa, en instrumento de 
chantaje muy poderoso. Eso no im
pide, sin embargo, que los arrestos 
nacionalistas no se manifestaran en 
episódicas posturas de resistencia a 

los dictados del FMI, por ejemplo, 
al modo como Barrientos el carni
cero boliviano del imperialismo se 
permite, por ejemplo, responder al 
presidente del BID señalando que la 
política de ayudar financieramente 
sólo a los países que hace control de 
natalidad, es idéntica a la política 
de Shylock: cada peso por una li
bra de carne. 

Por todo esto, más que en ningún 
otro momento reciente en el Perú, 
la izquierda tiene necesidad de te
ner sus ojos absolutamente abiertos; 
no debe correr el riesgo de subesti
mar las posibilidades nacionalistas-
populistas, dentro de cuyo desarrollo 
debe poder articularse caminos efec
tivos de movilización popular que 
sean capaces de empujar la situación 
y de sobrepasar las limitaciones 
ideológicas del populismo, para al
canzar una coyuntura revoluciona
ria. Pero tampoco, debe sobrestimar 
el valor de un nacionalismo que pu
diera estar, ante todo, dirigido a 
contraer, eficazmente —combinando 
las medidas políticas de impacto apa-

¡̂Mitemente antinqierialista con re
presión antipopular— la emergencia 
política popular y revolucionaria. 

Es, otra vez, indispensable fortalecer 
la base de influencia de las organi
zaciones políticas y mantener a toda 
costa la autonomía orgánica y polí
tica de la izquierda revolucionaria, 
sin dejar de apoyar, criticamente, 
todas las medidas que se enderecen 
en la vía del anti-imperialismo. La 
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Junta MiliUr actual, puede estar de
sencadenando un proceso que, como 
el aprendiz de brujo puede no ser 
capaz de controlar, aun si sus inten

ciones efectivas son ante todo anti
populares. Eso depende, sobre todo, 
de la capacidad de la izquierda, de 
su clarividencia y de su audacia. 

Octubre do 1968. 
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