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Juan Velasco Alvarado (1910-1978), político peruano. 
El 3 de octubre de 1968 un grupo de militares peruanos 
deponía al presidente electo Fernando Belaunde Terry, asu
miendo el poder una Junta Militar presidida por el general 
Juan Velasco Alvarado. ¿Un cuartelazo más en nuestra Amé
rica? En esta ocasión los militares golpistas acusaban al pre
sidente de no haber cumplido sus compromisos con el pue
blo, por lo que consideraban que su rebeldía era constitu
cional al no haberse cumplido con lo que constitucional
mente estaba el gobierno obligado a hacer. El grupo de mi
litares hablaba inclusive de hacer una revolución al servi
cio del pueblo del que provenían. No querían ser más los 
“perros guardianes de la oligarquía y el imperialismo”. Ha
cían suyos viejos ideales peruanos expresados ya en el pen
samiento de un Manuel González Prada (Cf. Latinoamérica 
29) y las incumplidas promesas de regeneración nacional 
del APRA. La revolución militar tendría como símbolo la 
figura de Tupac Amaru, y pretendía ir más allá de las pro
mesas hechas. En el Plan Inca quedarían expresados los 
ideales y metas de esta revolución.

Aquí se publican algunas palabras del general Juan Ve
lasco Alvarado en las que se hace expreso el ideario y las 
metas perseguidas. A diferencia del APRA no se hablará 
ya más de indígenas, sino de campesinos. Se elimina la alu
sión racial en la función con la cual se han venido haciendo 
discriminaciones y estableciendo paternalismos. Solo hay pe
ruanos encargados de diversas tareas que nada tienen que 
ver con su constitución somática. La revolución agraria no 
es una revolución indigenista, sino una revolución campesi
na y como tal ha de ser enfocada.
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LA REVOLUCIÓN PERUANA

Juan Velasco Alvarado

DISCURSO EN EL CENTRO 
DE INSTRUCCIÓN M ILITAR 

DEL PERÚ

31 de Enero de 1969

La vida de los hombres no es sino la sucesión de mo
mentos solemnes, llenos de trascendental emoción que ja
lonan diferentes etapas y van marcando los ciclos de toda 
nuestra existencia.

Uno de esos momentos es el que estamos viviendo; por 
mandato imperativo de la ley, dejaremos la situación de ac
tividad mediante un apartamiento físico de las filas del ejér
cito, sin destruir el logro espiritual que nos hermana, cual
quiera que sea la situación militar en que la ley nos colo
que.

Los miembros de la promoción “Huáscar”, graduados ha
ce 35 años, después de haber cumplido con el juramento 
de fidelidad que hiciéramos entonces, pasamos hoy a la si
tuación militar de retiro, conscientes de que en el curso 
de nuestra vida castrense, jamás hemos dejado de cumplir 
nuestro deber. Misión cumplida a plenitud que nos permite 
en este momento de solemne despedida, levantar alto, muy 
alto, la frente; porque todas nuestras acciones han sido 
orientadas por un sentimiento de profundo amor a la Pa
tria, traducido en nuestra devoción por la institución a cuyo 
servicio hemos consagrado lo mejor de nuestras vidas.

Esta significativa y emocionante ceremonia, en que nues
tros hermanos de armas nos dan un adió al alejarnos sim
bólicamente de las filas del ejército, compromete nuestra 
gratitud de soldados y si bien es lógico sentir nostalgia al 
cerrar un capítulo más en la vida, también es justo sentir 
satisfacción al tomar conciencia de que con esta separación 
no se hace otra cosa que vigorizar los cuadros de la ins
titución y abrir el paso a los que, habiendo recogido nues
tras enseñanzas y experiencias, serán los responsables de 
asegurar la continuidad del mando y mantener la vida ins
titucional, su mejoramiento constante y reafirmar con los
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actos de cada día la fe en una Patria grande y soberana.
Cabe en esta oportunidad en que nuevamente nos encon

tramos entre camaradas de la Fuerza Armada, reiterar mi 
agradecimiento por la confianza demostrada al habérseme 
ratificado como Presidente de la República, responsabilidad 
que la Junta Revolucionaria me encomendó el 3 de octubre 
de 1968 y en cuyo servicio, hago promesa formal ante us
tedes, seguiré brindando todo mi esfuerzo, mi vida si es ne
cesario; luchando para que el espíritu revolucionario de esta 
noble causa no decaiga; para que su mística se difunda y se 
mantenga viva en todos los peruanos de todos los confines 
y de todos los niveles sociales. Porque su concurrencia en 
esta cruzada de desarrollo, libertad y dignidad es indispen
sable para construir un Perú mejor.

Como ayer, cuando en la División Blindada hablé sobre 
la situación que nos obligó a tomar la histórica decisión de 
asumir el gobierno, hoy aprovecho también esta ocasión so
lemne para expresar que estamos cumpliendo la misión que 
nos impusimos. Nuestros esfuerzos están cimentando el re
surgir del Perú, pese al resentimiento de unos pocos y a las 
presiones, de toda índole, que estamos soportando de parte 
de elementos extranjeros que creyeron que el Perú sería eter
namente un feudo.

El acto de mayor significación, durante casi cuatro me
ses de gobierno, está representado por la forma decidida 
como se viene afrontando el problema con la International 
Petroleum Company, acorde con el ordenamiento jurídico 
vigente en nuestro país. En este aspecto, debo reafirmar an
te la Fuerza Armada toda la decisión inquebrantable de hacer 
respetar la dignidad del Perú hasta sus últimas consecuen
cias, porque hemos comprometido su honor en el logro de 
la soberanía, tarea iniciada con la ocupación de Talara el
9 de Octubre. El mundo conoce ya la negra verdad de este 
vergonzoso capítulo en la historia del petróleo y sabrá juz
gar nuestros actos. El pueblo del Perú debe prepararse para 
realizar todos los sacrificios imaginables antes que ceder, y 
borrar en esta forma la iniquidad que ha presentado esta si
tuación. Así lo han hecho otros pueblos cuya conciencia, 
igual que la nuestra ahora, les enseñó que a los países co
mo a los hombres puede arrebatárseles muchas cosas, me
nos su dignidad, su honra y la resolución de vivir de pie, 
erguidos y con la frente en alto. Los países del mundo deben 
tener la certeza de que mantendremos en alto nuestra ban
dera de la justa reivindicación y estoy seguro que además 
de comprendernos harán causa común para definir esta si
tuación, porque el problema del Perú es el de los países
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llamados subdesarrollados de América Latina.
La ciudadanía del país y del extranjero debe tener bien 

presente que el problema de la International Petroleum 
Company es un caso particular de explotación ilegal de 
nuestra riqueza petrolera y de trasgresión de nuestras leyes; 
y es, por lo tanto, un caso que no tiene ninguna relación 
con la política que sigue el Gobierno Revolucionario con 
las demás empresas extranjeras que explotan recursos natu
rales del país y cuyos derechos legítimamente adquiridos se 
respetan y estarán siempre garantizados.

Las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno Revo
lucionario permitirán reordenar la hacienda pública, dar so
lidez a nuestra moneda e impedir que el costo de vida con
tinúe subiendo. Especial énfasis se ha dado a la prepara
ción de un presupuesto que responda a la realidad de nues
tros ingresos para evitar así los presupuestos desfinanciados 
que acercaban al país a la bancarrota y la crisis económica. 
Los factores que dieron lugar a esta situación se están su
perando a base de honestidad administrativa, austeridad, ca
pacidad, dirección técnica, patriotismo y un creciente espí
ritu de trabajo que vienen desplegando todas las dependen
cias del estado.

Con igual urgencia han sido tratados los asuntos referen
tes a la reforma administrativa que, en su primera fase, cul
minará a partir de abril creando los elementos que requiere 
un estado moderno para la satisfacción armónica y técnica 
de sus necesidades. Se han introducido procedimientos de 
administración de personal empleados por la Fuerza Arma
da, tales como cuadros de organización, de asignación de 
personal y escalafón, a fin de proporcionar seguridad en el 
puesto y hacer justicia a los empleados de la administración 
pública, hasta hoy olvidados y expuestos a la incertidumbre 
de los cambios políticos.

Cabe también destacar los esfuerzos y logros realizados 
en el proceso de la Reforma Agraria mediante la afecta
ción de 246 mil hectáreas para acelerar la integración y ele
vación de los niveles de vida de las comunidades de la sie
rra central. Asimismo, se relievan las medidas para lograr 
la estabilización y abaratamiento de los alimentos y el apo
yo que se dará a la industria de la alimentación.

En la actualidad se encuentra en funcionamiento una co
misión interministerial cuya finalidad es estudiar las medi
das apropiadas para incrementar la producción del país, pro
moviendo la industria privada y el mejor aprovechamiento 
de nuestros recursos y con ello el aumento de las oportu
nidades de trabajo para disminuir la desocupación.
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En otro aspecto, la campaña de moralización continúa su 
proceso contemplado en dos fases: una primera, iniciada 
desde el 3 de octubre, urgente, vital y permanente, con el 
fin de impedir que la descomposición moral siga en aumen
to. Una segunda, que consiste en sancionar a los culpables 
de actos inmorales anteriores, se encuentra en ejecución y la 
investigación prosigue cuidadosamente. Toda acusación tie
ne que ser respaldada por pruebas sobre los delitos come
tidos, ya que el gobierno, respetuoso del ordenamiento jurí
dico, no podía obrar de otra manera para lograr que el Po
der Judicial actúe con imparcialidad y absoluta justicia. Por 
ello, es necesario aclarar que en lugar de exigir ingenuamen
te que se sancione a determinados sujetos, que si bien han 
sido condenados por la conciencia popular, no se les puede 
juzgar y mucho menos sancionar materialmente, por la fal
ta de pruebas que han sido destruidas cuidadosamente, o 
que no existieron debido a la maestría alcanzada en el de
lito.

En el campo externo, nuestra posición está hoy de acuer
do con la de todos nuestros hermanos de América; nos 
acerca un sentimiento de dignidad y rebeldía ante la injus
ticia y nos une, con lazos nunca antes existentes, la espe
ranza de un mañana promisor, basado en el pleno respeto 
y la igualdad política de nuestros pueblos. Nuestros países 
son hoy soberanos y sus actitudes no causan recelos ni du
das, aún cuando ellas se refieran a movimientos de sus tro
pas y ejércitos, ya que todos sabemos que en la actualidad 
los elementos de la Fuerza Armada son factores de pro
greso, unión y cooperación cívica que deben movilizarse 
para dar vida a las regiones que lo necesiten con mayor 
urgencia. Desde estos puntos de vista, nuestras relaciones 
internacionales continuarán incrementándose conveniente
mente de acuerdo con el planteamiento de nuestra política 
exterior; e, internamente, se realizarán los reajustes necesa
rios en nuestros dispositivos para impulsar la guerra de li
beración contra la miseria, el hambre y la ignorancia, y lo
grar así el bien común de nuestro pueblo, que tiene nume
rosos objetivos coincidentes con los del resto de países de 
Latinoamérica.

Fundamentalmente, hemos recobrado una posición que 
siempre debió existir: de total honestidad y espíritu de tra
bajo interno, de absoluta independencia frente al resto de 
países del mundo, respetando la soberanía de todos ellos y 
exigiendo el respeto de la propia. Una actitud de esta na
turaleza tiene que ser reconocida como acertada por todos 
los peruanos, y el respeto y la confianza externa tienen que



ser cada día mayores frente a la situación de orden, de tra
bajo y honestidad que exhibe nuestro país.

Nuestra posición ha querido ser malévolamente distorsio
nada. Con mala y tendenciosa información en el extranjero 
se pretendió mostrarnos como extremistas, ultranacionalistas 
y aún chauvinistas; sin embargo, nuestra posición es clara, 
terminante y definitiva: tan sólo deseamos que externamen
te no se piense de nosotros como un país al que se puede 
mantener en estado semicolonial o mediatizado por la com
pra de voluntades o por la amenaza; e, internamente, que se 
llegue al convencimiento de que propugnamos una revolu
ción pacífica que, evitando el caos y la violencia, haga rea
lidad una distribución más justa de la riqueza, logre mejo
rar aceleradamente los niveles de vida hasta alcanzar uno 
humano, aceptable y digno para la mayoría, coincidiendo 
así con el mismo pensamiento que se desprende de la últi
ma asamblea episcopal realizada en Lima; y que, finalmen
te, se tome conciencia clara de los deberes y derechos que 
conlleva la libertad y lo que significa realmente el mandato 
popular a que alude la democracia.

¿Puede llamarse a esto extremismo? ¿Puede continuarse 
engañando al mundo con fantasmas que agitan interesada
mente hombres sin conciencia y sin sentido de lo que es 
Patria?.. .  ¡Yo creo que no! Llevaremos a cabo las trans
formaciones prometidas; hemos dado como fianza nuestras 
propias vidas, porque tenemos conciencia de que las actua
les estructuras tienen que cambiar para facilitar un justo 
desarrollo económico-social. Esta es una decisión patriótica; 
huella para el futuro inmediato, mandato para nuestros hi
jos.. .  ¡Es la esperanza de un futuro digno que haremos 
realidad, porque muchos años se le ha demorado, pese a la 
urgencia de alcanzarlo!

Después de este breve análisis, quiero reiterar mi agra
decimiento por la confianza y cooperación de todos los je
fes, oficiales y tropa en el Movimiento Institucional que na
ciera el 3 de Octubre; y, en forma muy especial, a todos los 
dignos jefes de la Fuerza Armada que comparten la respon
sabilidad del gobierno. La Revolución iniciada no significa 
únicamente la toma del poder por sus gestores, sino que 
traduce esencialmente las aspiraciones de millones de pe
ruanos que han sufrido la frustración de sus más caras es
peranzas de vivir dignamente y formar parte de una Patria 
libre y soberana. Por eso, como intérpretes de este anhelo, 
iniciamos la Revolución con un hecho y una base doctrina
ria concretada en el Estatuto del Gobierno Revolucionario 
que, junto con la Constitución, hoy orienta y guía su desen
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volvimiento, evitando interpretaciones equivocadas con el 
fin de que la doctrina de esta Revolución no sea jamás dis
torsionada.

La unión de los hombres encargados de cumplir los pos
tulados de la Revolución debe mantenerse firme, por enci
ma de cualquier otra consideración; y, por el bien de la Pa
tria, ofrezco que esta situación será la base sobre la cual 
descansen las acciones del gobierno. Mi presencia y la de 
cualquier otro hombre en el equipo no es imprescindible; 
varias veces lo repetí y hoy vuelvo a sostenerlo. Por ello, 
pido a Dios que, por sobre cualquier otra apreciación, se 
mantenga indisoluble la unión de la Fuerza Armada; que 
ella sea el escudo protector contra las asechanzas internas, 
felizmente cada vez menores; y contra las externas, muy po
derosas, pero que, ante la opinión mundial cada vez mejor 
informada, resultan innobles y censurables. Recordando a 
Federico el Grande, bien podemos decir hoy: “Todo lo que 
tenemos y podamos alcanzar, depende de la unión y férrea 
decisión que tomemos en nuestras acciones” .

La historia del mundo nos dice que en los instantes de pe
ligro de los pueblos, sus hijos se unieron para crear fuerza, 
es decir, buscaron coherencia y convergencia en sus esfuer
zos. La inteligencia del hombre dicta con serena claridad 
lo que el instinto a los animales, y hoy debemos reconocer 
sin eufemismos ni ambages, que estamos ante una situación 
de peligro que nuestros hijos no tienen por qué heredar; y 
por ello, estamos en la obligación de luchar y vencerla. Las 
vicisitudes y situaciones funestas que nos condujeron a do
lorosas derrotas materiales, se han debido a la falta de unión, 
al individualismo suicida de caudillos o partidos y a la falta 
de comprensión del momento que se vivía. Por ello, en estos 
instantes en que con esfuerzos inauditos tratamos de lograr 
los cambios básicos que nos conducirán a la reforma total 
de nuestras arcaicas estructuras y a la conquista definitiva 
de nuestra soberanía, debemos reiterar también la decisión 
de incrementar cada día la unión de todos los peruanos; y, 
modernizando la interpretación de nuestro lema, grabare
mos en la mente y en el corazón que nuestro porvenir se 
materializará en las siguientes palabras: “unión para con
quistar nuestra soberanía y grandeza”.

En este momento solemne, extiendo la mano franca y leal, 
como Jefe del Gobierno, hacia todos los peruanos sin dis
tinción, para lograr la unión, armonía y comprensión para 
el bien de la Patria. De esta Patria que la debemos enten
der como concepto sublime donde se confortan todos los 
corazones, se hermanan todos los ideales, logran convergen
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cia todas nuestras voluntades y transforman en actos de be
nevolencia los rencores que la lucha de la vida ocasiona entre 
hermanos que nacieron para amarse, ya que tuvieron la 
misma simiente en la historia de nuestro pueblo, con sus 
penas y sus glorias, con sus grandezas y sus miserias!

Señor General de División Comandante General del Ejér
cito:

En nombre de la promoción “Huáscar”, le reitero mi más 
profundo agradecimiento por esta emotiva ceremonia con que 
el ejército nos da su abrazo de despedida. Esté seguro de 
que los integrantes de la promoción estarán listos a decir 
presente al primer llamado de la Patria y permanecerán en 
espíritu junto a sus hermanos de la actividad, viviendo sus 
ideales y sus inquietudes que serán siempre los de un Perú 
grande, unido y soberano!
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DISCURSO ANTE LA MANIFESTACIÓN 
CONMEMORATIVA DEL SEGUNDO 

ANIVERSARIO DE LA 
REVOLUCIÓN

3 de Octubre de 1970

Compatriotas:

Esta es una noche memorable. Aquí se ratifica definitiva
mente la unión inquebrantable del pueblo y de la Fuerza Ar
mada. Y esa unión, hecho nuevo y trascendental de nuestra 
historia, garantiza de manera absoluta el cumplimiento de 
los objetivos de la Revolución.

Mientras estuvimos separados prevaleció aquella oscura 
alianza de imperialismo y plutocracia que hundió al Perú. 
Ahora que estamos para siempre unidos, la justicia social y 
la grandeza de nuestra Patria empiezan a echar raíces cada 
día en el nuevo Perú que estamos construyendo.

La unión del pueblo y de Fuerza Armada pone fin al 
dominio de la oligarquía en el Perú. Hoy el pueblo se ha 
congregado aquí, libre y soberanamente, para testimoniar 
su apoyo decidido y victorioso a una Revolución que es su 
Revolución. A una Revolución que nunca ha utilizado el 
lenguaje de las promesas porque tiene el lenguaje de las 
realizaciones.

El pueblo ya tiene certidumbre de que éste es un autén
tico proceso de transformación nacional, profundo e irre
versible. El pueblo ya no podrá ser engañado. La oligarquía 
reaccionaria tendrá que convencerse de que su imperio sobre 
el Perú ha terminado para siempre. La unión del pueblo y 
de la Fuerza Armada hace de esta Revolución una Revo
lución indestructible.

Una de las grandes tareas de la Revolución es romper el 
cerco de engaño que a todos nos ha hecho vivir de espaldas 
a la realidad más palpitante del Perú. Es crear en nosotros 
mismos y en los demás peruanos conciencia de esa realidad. 
La Revolución tiene que destruir todos los mitos que sirvie
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ron para adormecer y engañar a nuestro pueblo.
Y tiene que acabar para siempre con ese engaño cuyo 

único propósito fue mantener la injusticia social más inhu
mana y más ajena al mensaje moral del cristianismo, ese 
mensaje moral ignorado por los que siempre dominaron el 
Perú y que hoy pretenden utilizar para oponerse al avance 
de la Revolución.

Somos conscientes de que el futuro es nuestro y pode
mos hablar con absoluta claridad. Hablamos sin demagogia 
y sin engaños. Le decimos al pueblo que la tarea de la Re
volución es tarea de trabajo, de responsabilidad, de sacri
ficio, de esfuerzo, de generosidad, de lucha constante, de 
tesonera superación.

En nuestra Revolución no hay lugar para el odio ni para 
la venganza. La nuestra debe ser siempre obra de creación, 
generosa y fecunda, sin el lastre de ningún resentimiento. 
Los grandes fines son inalcanzables si para conquistarlos se 
emplean medios e instrumentos carentes de calidad y de 
grandeza.

Por eso el resultado final de la Revolución es algo que 
se labra en el diario quehacer de su progreso. El futuro no 
lo haremos mañana. Lo estamos haciendo ahora mismo. 
Nuestros aciertos y nuestros errores de hoy inevitablem ente 
serán parte del Perú que mañana legaremos a nuestros hijos.

El pueblo, al comprender el sentido de su Revolución, 
debe también comprender el sentido de su responsabilidad. 
Debe comprender que sin el sacrificio y el esfuerzo de to
dos los peruanos nuestra Patria jamás podrá lograr un me
jor porvenir.

Nadie resolverá nuestros problemas sino nosotros mis
mos. Por eso, el Gobierno Revolucionario le exige al pueblo 
un trabajo leal por la Revolución, un esfuerzo sacrificado 
por el Perú. Porque la Revolución tendrá verdadero sentido 
en la medida en que sea creación de todo nuestro pueblo y 
responsabilidad personal de cada uno de los nuevos revo
lucionarios del nuevo Perú.

Y a la oligarquía reaccionaria le decimos: ¡Basta de men
tiras! ¡Basta de engaños! La Revolución no será detenida. 
Jamás arriará sus banderas. Sus enemigos nunca lograrán 
que desvíe su rumbo. Cada día será más fuerte. Porque cada 
día la unión del pueblo y de la Fuerza Armada será más 
firme y más profunda. Ya han perdido la gran batalla histó
rica en esta etapa de la Revolución. El Perú nunca más vi
virá a sus pies, señores de la oligarquía. Esta es la hora del 
pueblo y de su justicia.

Y no es que confundamos la crítica con la mentira, ni
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la discrepancia con el engaño. Hoy existe más libertad au
téntica de la que jamás hubo bajo gobiernos anteriores. A 
todo el país le consta hasta qué punto hemos sabido respetar 
a nuestros opositores. Pero también le consta cuán calum
niosa es la campaña de la contrarevolución.

Constantemente los periódicos reaccionarios llenan sus 
páginas de mentira y de insidia. Detrás de quienes así escri
ben se mueven la mano y el dinero de la vieja oligarquía 
que nosotros arrojamos del poder. Esto lo sabe el pueblo.
Y por saberlo esta noche está aquí, para manifestar su re
chazo a las calumnias y su apoyo a la Revolución.

Esta Revolución representa un nuevo pensamiento y una 
nueva acción. Pero también una nueva manera de decir las 
cosas. Lo que siempre se supo y siempre se calló, por co
bardía o por complicidad, ahora el Gobierno Revolucionario 
lo dice sin rodeos.

Y así estamos h ab lan d o  aquí. Los periódicos reacciona
rios han desatado una intensa campaña contra el Gobierno 
de la Fuerza Armada. ¿Qué son esos periódicos? ¿Son, co
mo ellos dicen, “órganos de expresión”?, ¿“voceros de la 
opinión pública”? ¡No!

Son sólo propiedad e instrumento de círculos económicos 
de la oligarquía arrojada del poder. No representan ni los 
intereses, ni el pensamiento, ni los deseos del pueblo pe
ruano.

¿Quién les ha dado el derecho de hablar en nombre del 
país? ¿Quién los ha designado portavoces de las mayorías? 
¿Quién podría considerarlos defensores de obreros, emplea
dos, profesionales, campesinos? ¿Y quién pretendería tomar
los por defensores del Perú?

Quienes hoy dan las órdenes para que se escriba contra la 
Revolución son los mismos que ayer ordenaban escribir con
tra el Perú y a favor de la International Petroleum. Quienes 
hoy quieren aparecer como defensores de los trabajadores 
son los mismos que siempre estuvieron contra el pueblo. 
Quienes hoy se proclaman partidarios de la libertad son las 
mismas personas que usufructuaron de todas las dictaduras 
del pasado. Quienes hoy dicen preocuparse por la educación 
del pueblo son los mismos a quienes jamás importó nada 
la miseria y la ignorancia en que siempre vivieron millones 
de campesinos. Quienes hoy claman por la democracia nun
ca hicieron nada para que los derechos de los humildes fue
ran respetados, para que esa democracia tuviera algún sen
tido real y valedero para el pueblo.

¿Qué puede mostrar esa gente después de haber gober
nado a lo largo de nuestra vida republicana? ¿De quién, his
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tóricamente, es la responsabilidad de que el Perú sea un 
país subdesarrollado, con millones de analfabetos, de niños 
malnutridos, de hombres y mujeres condenados eternamente 
a la pobreza más injusta?

La oligarquía y sus cómplices, que gobernaron siempre 
a nuestra patria, son los responsables de todos los grandes 
problemas, las grandes injusticias y la dura miseria del Pe
rú.

Por eso nadie los librará jamás del oprobio de haber sido 
explotadores del pueblo, vendedores de su soberanía, vir
tuosos del entreguismo, traficantes de la esperanza popular, 
corruptores de conciencias, suma y raíz de la anti-patria.

Yo pregunto al pueblo: ¿No es ésta la verdad? ¿No es 
acaso verdad que una envilecida clase dirigente hundió al 
Perú, por oro y por poder, en la miseria y en la explotación? 
¿No es acaso verdad que los caudillos claudicantes termina
ron siempre al servicio de los poderosos? ¿No es acaso ver
dad que se comerció con los intereses y la soberanía del Pe
rú? ¿Y no es acaso verdad que los poderosos, que jamás 
invocaron a Dios y al cristianismo para defender a los po
bres, ahora los invocan para defender sus intereses?

Que cada quien hunda sus ojos en la propia conciencia, 
en ese ámbito secreto y personal donde no caben las men
tiras. Entonces sabrá que estamos diciendo la verdad. La 
verdad de una nación castigada por el pillaje moral y ma
terial de malos gobernantes y por la culpable insensibilidad 
de quienes engañaron al pueblo y fueron duros e indiferen
tes ante la cruel injusticia de su vida.

Que cada quien contemple esta noche en el recuerdo el 
mundo de su infancia o el de su juventud. Que recorra en 
la mente otra vez los rumbos, los paisajes, los rostros en
contrados en todos los caminos. Que vuelva a ver al peón 
harapiento, al hombre analfabeto, al obrero expoliado, a los 
niños que mueren por falta de alimento o que viven en los 
campos ajenos y en las calles donde se hacen adultos, a la 
choza de paja, al callejón oscuro, en fin, a la desolación 
que es el diario vivir de la inmensa mayoría de nuestros 
compatriotas.

Y que luego de meditar en todo ello, se formule la terri
ble pregunta: ¿Cuál ha sido el delito de esos hombres, de 
esas mujeres, de esos niños? ¿Cuál sino el haber nacido po
bres en un sistema social injusto, inhumano y despiadado? 
Piense cada uno de los que me escuchan si alguien podría 
tener razón alguna para pedir que esos millones de peruanos 
explotados sintieran que todo esto es “democracia” y “liber
tad” . ¡Invocar a la libertad y a la democracia en esas con
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diciones es, precisamente, parte de la gran estafa con que 
durante muchos años se engañó a nuestro pueblo!

Contra todo esto fue que hicimos esta Revolución. Pero 
una Revolución auténtica es mucho más que un conjunto 
de reformas de estructura económica. Entraña una impal
pable pero fundamental dimensión de conciencia moral, de 
compromiso humano, de vital y profunda solidaridad con 
los demás. Porque de otra manera no sería posible re-crear 
el conjunto de la vida social y forjar un hombre diferen
te y nuevo.

En la medida en que prevalezcan en el Perú la injusticia 
y la explotación, todos somos injustos y explotados. La esen
cia de humanidad que vive en cada uno de nosotros se man
cha sin remedio cuando nada hacemos por superar la vida 
que aún viven millones de peruanos. La indiferencia frente 
a los males de nuestra sociedad nos hace a todos responsa
bles de que ellos continúen. Y mientras no comprendamos 
esta responsabilidad que a todos nos pertenece, los males 
profundos del Perú habrán de continuar sin solución defi
nitiva. Tenemos que adquirir conciencia de que la vida y 
el destino de cada hombre y mujer del Perú nos competen 
y afectan a todos los demás.

Los peruanos debemos recordar que en nuestra Patria se 
amasaron fortunas fabulosas sobre la espalda castigada de 
un pueblo hundido en la miseria. Literalmente millones de 
peruanos sólo han tenido el patrimonio de una inmensa po
breza. Quien haya recorrido los campos y ciudades y pue
blos del Perú sabe muy bien que esto es así. En gran parte 
el nuestro fue un país vestido de harapos y tristeza. Donde 
en muchos lugares los campesinos solían ser vendidos con 
la tierra que les fue siempre ajena.

¡Que vayan los señoritos reaccionarios a recorrer los cam
pos del Perú, para que así acaso empiecen a comprender la 
justicia y la necesidad de esta Revolución!

Y en nuestras ciudades también siempre existió una po
breza comparable. Hoy mismo, millones de peruanos viven 
en callejones, en barriadas, en corralones. Para ellos tam
poco hubo respeto ni derechos en el Perú que todos cono
cimos.

¡Que los señoritos de la oligarquía, de los grandes perió
dicos reaccionarios, vayan allí también a ver cuán dura, 
cuán inhumana, cuán injusta y cuán inmoral es la condena 
de pobreza en que viven los pobres del Perú! ¡Eso acaso 
les ayude también a comprender el por qué de esta Re
volución!

Y de nuevo pregunto al pueblo aquí reunido y a cada uno
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de mis compatriotas: ¿No es ésta la verdad?
¡Sí! Esta es la dura verdad que todos debemos conocer 

y que muchos quisieron que nunca fuera conocida. La ver
dad que permanentemente debe vivir en la conciencia de 
todos los peruanos. La verdad que debe instarnos a dejar 
para siempre de lado el egoísmo de cualquier indiferencia. 
Porque todos somos, aunque fuere en pequeña medida, res
ponsables de la ominosa realidad que esa verdad encierra. Y 
porque todos debemos sentir el imperativo de superarla pa
ra siempre.

Esta Revolución necesita el apoyo constante y la efecti
va participación del pueblo civil, hoy hermanado con el pue
blo en armas que la inició hace dos años. Porque el Perú 
ya no puede seguir siendo el país de los grandes olvidados. 
Aquí se despreció y se olvidó al pueblo y sus esencias. ¿Al
guna vez, acaso, se gobernó para los pobres, para los cam
pesinos, para los obreros? ¿Dónde está lo que para ellos 
se hizo en el Perú de perdurable y significativo? ¡Los legíti
mos derechos de obreros y campesinos recién han empezado 
a ser reivindicados por obra y gracia de nuestra Revolución 
Nacionalista y Popular!

Pero también ha habido otros olvidados y ausentes de 
la gestión directriz en el Perú: las mujeres, la juventud, los 
intelectuales, los científicos, los artistas. ¡Esta también es su 
Revolución! Nosotros queremos que la mujer peruana par
ticipe dinámica y creadoramente en todas las tareas de la 
transformación nacional. Que la mujer peruana ejercite la 
responsable y plena libertad a que tiene derecho. Y quere
mos también que nadie recorte sus derechos, que nadie ol
vide su papel decisivo como eje del hogar, que nadie la re
legue a segundo plano.

La juventud debe representar la vigilante y creadora con
ciencia de la Patria. De su energía y su idealismo esta Re
volución espera un gran aporte. Queremos que nuestros jó
venes, hombres y mujeres, comprendan que el proceso de 
cambios que hoy vive el Perú debe significar para ellos la 
gran oportunidad de abrir nuevos caminos y de plasmar en 
realizaciones muy concretas sus sueños e ideales. No todo 
será como ellos quieran. Pero el rumbo y el signo de esta 
Revolución responden claramente al sentido de sus expecta
tivas y sus anhelos. Y esto es lo que importa en la historia.

Por la naturaleza misma de su vocación y su trabajo, los 
artistas, los científicos y los intelectuales fueron, en general, 
los críticos por excelencia del orden tradicional en el Perú. 
Su obra reflejó la realidad del país. Su sensibilidad los llevó 
a denunciar las lacras del viejo sistema. Muchos de ellos,

17



por eso, estuvieron al lado del pueblo en su lucha por la jus
ticia y demandaron la transformación del Perú.

Ahora esa transformación se está llevando a cabo. Y la 
Revolución necesita de los intelectuales, de los hombres de 
ciencia y de los artistas. Porque ellos son quienes expresan, 
fecundan y engrandecen la tradición cultural de nuestro pue
blo, cuya capacidad de creación debe ser reivindicada, de
fendida, cultivada por la Revolución.

Pero esta Revolución que ha empezado a cumplir las as
piraciones de la inmensa mayoría de peruanos, encuentra 
dificultades que el país debe conocer con claridad. En primer 
lugar, la enorme complejidad de innumerables problemas no 
resueltos. Esos problemas no surgieron ayer. Se gestaron 
a lo largo de siglos. Su propia antigüedad los hace en extre
mo difíciles y complejos. Y esto parece ser algo que alguna 
gente ignora. Y que no debe ignorar. Porque la obra del Go
bierno Revolucionario sólo puede ser apreciada cuando se 
le compara con lo realizado por todos los gobiernos ante
riores a lo largo de nuestra vida republicana. Cuando se 
piensa en esto, es preciso convenir en que durante estos 
dos breves años se ha hecho muchísimo más por el Perú 
que en el curso de toda su etapa pre-revolucionaria.

La segunda gran dificultad de la Revolución deriva del 
hecho de que en el pasado el Gobierno sirvió fundamental
mente para mantener el statu quo tradicional. Y compren
demos muy bien, por eso, que la vieja administración pública 
sea inadecuada para los fines de un gobierno que ya no 
persigue mantener el sistema tradicional sino transformarlo.

Ello explica que muchos servidores públicos, de todos los 
niveles, sean insensibles a los cambios de la Revolución. 
Más aún, por no comprender que el Perú vive una época 
nueva, muchos de ellos actúan a menudo como saboteadores 
de la Revolución. El Gobierno Revolucionario tendrá que 
corregir esta situación con medidas enérgicas. Pero la ciu
dadanía debe también exigir y demandar una nueva actitud 
y no debe tolerar más la insolencia, la injustificable lentitud 
y hasta la corrupción de los malos funcionarios. La adminis
tración pública de un Estado Revolucionario debe existir pa
ra servir a la ciudadanía y no para servirse de ella.

La tercera dificultad de la Revolución se sitúa en el fren
te económico, allí donde la clase dominante cimentó la base 
de su poder. Aún cuando algunos de los representantes del 
capitalismo dependiente y tradicional declaran estar de acuer
do con la necesidad de hacer cambios fundamentales en la 
estructura económica y social del Perú, en los hechos se 
oponen a esos cambios porque necesariamente alteran sus
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privilegios y afectan sus intereses.
La Fuerza Armada declaró públicamente, desde un prin

cipio, su firme decisión de emprender reformas de fondo y 
no de forma, reformas que afectaran el sistema tradicional 
de poder económico en el Perú. También desde el princi
pio la Fuerza Armada, se pronunció en contra de los siste
mas económicos capitalistas y comunistas. Nadie, pues, pue
de sorprenderse de que las medidas concretas del Gobierno 
Revolucionario se alejen del sistema capitalista dependiente, 
responsable del sub-desarrollo y del sometimiento a los in
tereses imperialistas de las grandes potencias. Como nadie 
puede sorprenderse de que ninguna de las medidas de la 
Revolución pueda ser, en conciencia, calificada de inspira
ción comunista.

Sin embargo, hay personas aparentemente incapaces de 
comprender una posición tan clara y tantas veces reiterada. 
Algunas de esas personas controlan poderosos intereses eco
nómicos, casi siempre subordinados o, por lo menos, vincu
lados a grandes empresas extranjeras. Esas personas creen 
poder minar la fuerza de la Revolución. Persiguen paralizar 
la economía del país, producir la desocupación masiva, es
timular la carestía de la vida y así debilitar al Gobierno de 
la Fuerza Armada y destruir la Revolución.

Esas personas pretenden arrastrar en su maniobra a los 
industriales y capitalistas verdaderamente peruanos, con quie
nes casi nada tienen en común. El orden económico que la 
Revolución está creando es positivo para obreros y empre
sarios. No desaparece la propiedad privada; pero tampoco 
subsiste el régimen de explotación a que estaban sometidos 
los trabajadores. Se trata de crear un nuevo tipo de empre
sa donde el empresario y el trabajador participen en la pro
piedad y en la dirección de las actividades industriales. Este 
régimen económico, nuevo y justo, ofrece al hombre de em
presa todas las garantías y todos los alicientes y asegura a 
los trabajadores el respeto de todos sus derechos.

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada alien- 
ta la esperanza de que los nuevos empresarios que se sien
tan verdaderamente peruanos, tengan la inteligencia de mi
rar al futuro y sepan comprender, en definitiva, la verda
dera realidad del nuevo Perú, donde ya no es posible que 
existan pocos demasiado ricos, porque ya no debe ser po
sible que existan muchos demasiado pobres.

Por último, la cuarta dificultad de la Revolución es de ca
rácter político. Y se deriva de que el proceso revolucionario 
es algo enteramente nuevo en el Perú y de que esta Revolu
ción fuera iniciada por la Fuerza Armada. Sobre esto tam



bién hablaremos claramente. Comprendemos muy bien que 
muchos creyeran en octubre de 1968 que se trataba de un 
golpe militar más. Esto explica la desconfianza de los pri
meros momentos, el escepticismo de algunos sectores popu
lares y la verdadera sorpresa de algunos intelectuales, quie
nes no podían creer que éste fuera un proceso realmente 
revolucionario.

Sin embargo, ahora ya nadie puede sensatamente tener 
al respecto duda alguna. Posiblemente no todo lo que esta
mos haciendo le pueda parecer igualmente bueno y positivo 
a todo el mundo. Las revoluciones sociales no son fenóme
nos de unanimidad. Son procesos de grandes mayorías. Lo 
fundamental es que en su conjunto y en su esencia el pro
ceso sea positivo, realista, bien orientado.

Por todo lo anterior, no ha sido posible durante esta 
primera etapa articular un organizado y masivo respaldo po
pular a la Revolución. Ni resolver por completo el funda
mental problema de la participación efectiva del pueblo en 
el proceso revolucionario. Estamos hablando de respaldo 
popular masivo y organizado. No de la simpatía de la mayor 
parte de los peruanos a nivel individual. Esto último tuvimos 
desde el instante en que se evidenció el sentido revolucio
nario de las primeras medidas que ejecutamos en cumpli
miento del programa de gobierno de la Fuerza Armada.

Sin embargo, somos claramente conscientes de la absolu
ta necesidad de que el pueblo peruano participe de modo 
real en el proceso de su Revolución. En este sentido, el pri
mer paso indispensable era lograr esta unidad profunda de 
pueblo y Fuerza Armada, que hoy se expresa en esta gran
diosa manifestación ciudadana. Ahora es imperativo crear 
los mecanismos y las instituciones que hagan posible lograr 
esa participación popular sobre bases permanentes y cons
tructivas.

A nuestra Revolución no le interesa la falsa participación 
popular defendida por los políticos tradicionales del viejo 
sistema. ¿Qué obtuvo el pueblo, de permanente y efectivo, 
con salir frecuentemente a las calles y plazas para aplaudir 
a unos y otros líderes cargados de palabras y promesas que 
nunca fueron cumplidas desde el poder? Esta no es la par
ticipación que la Revolución Nacionalista necesita. Nuestra 
Revolución, que ha sabido encontrar hasta ahora sus propias 
soluciones, sabrá también resolver este crucial problema sin 
emplear recetarios de nadie.

Pero éstas no son las únicas dificultades políticas de la 
Revolución. También enfrentamos otros riesgos menores que 
todos deben conocer. De un lado, las oligarquías dirigentes
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de los viejos partidos tradicionales, aún siguen utilizando sus 
restos de poder político en diversas acciones de sabotaje a 
la Revolución. Y si bien es cierto que esto cada día tiene 
menos importancia, es bueno consignarlo en este breve aná
lisis de nuestra realidad.

De otro lado, las dirigencias de algunos partidos políticos 
renovadores que existían antes de octubre de 1968, aún va
cilan en expresar su apoyo a la Revolución, sin comprender 
que no es posible seguir manteniendo una actitud pasiva 
frente a una Revolución que en el fondo se respalda y que 
está cumpliendo los objetivos que esos partidos siempre di
jeron perseguir.

Desde otro punto de vista, la reducida acción de peque
ños grupos considerados por algunos de “extrema izquier
da”, representa también un obstáculo menor que debe ser 
mencionado aquí. Estos grupos actúan al unísono con los 
sectores ultra-conservadores. Como ellos mismos podrían de
cirlo, objetivamente” le están haciendo el juego a la reac
ción. Sin embargo, su mínima significación numérica, su to
tal alienación política y doctrinaria y el cada vez más diná
mico ritmo de realizaciones de la Revolución, tienden a res
tar cada día a estos grupos la relativa importancia que en 
un momento habrían parecido tener en el país.

Finalmente, la Revolución enfrenta el curioso problema de 
que algunos de quienes la apoyan lo hacen en la errada 
creencia de que ella pueda constituir la antesala de un pro
ceso revolucionario diferente, la transición a otro tipo de 
revolución que ellos consideran “verdadera” . Tal vez por eso 
piensan en la posibilidad de aprovechar esta Revolución 
para sus propios fines políticos que pueden ser muy respe
tables, pero que no son los nuestros.

Con respecto a este problema es preciso reiterar lo que 
muchas veces hemos declarado. Esta es una Revolución Na
cionalista y Popular, de profunda vocación humanista y li
bertaria. Estamos construyendo una sociedad que no será 
ni capitalista ni comunista. Estamos enfrentando los proble
mas del Perú a partir del análisis de su realidad. Estamos 
creando soluciones nuevas a los problemas de nuestro país. 
No tenemos necesidad de buscar en otra parte los enfoques 
que sean necesarios en el Perú. Nos inspiramos en la his
toria de nuestro pueblo y queremos, para construir su futuro, 
rescatar los valores imperecederos de su pasado y reivindi
car de su presente todo aquello que constituya un aporte 
real para el nuevo ordenamiento social de nuestra Patria.

Asimismo, siempre hemos proclamado nuestra profunda 
vocación latinoamericana, conscientes de que el destino de
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nuestro continente es uno solo. En este sentido, hemos di
cho que nuestra Revolución representa la continuidad his
tórica de las luchas de la emancipación. Nosotros debemos 
completar la trunca tarea de quienes hace ciento cincuenta 
años lucharon contra la opresión extranjera. Ahora lucha
mos por la verdadera justicia social en el Perú y por la au
téntica independencia económica que nunca tuvimos durante 
la república.

Todo lo anterior define claramente la autonomía concep
tual y política de la Revolución Peruana. Sabemos muy bien 
qué somos y a dónde vamos. Quienes piensan lo contrario, es
tán equivocados. Pero en este caso también abrigamos la es
peranza de que este error sea comprendido por quienes lo 
cometan.

El Perú no necesita “otra” revolución. Tiene la suya. Es 
ésta. Es la nuestra. La que siempre buscó. La que se levan
ta del polvo de su historia. La que surge del fonda de esta 
tierra. La que se enraíza en el corazón y en el sufrimiento 
de los humildes. La que se nutre del sacrificio heroico de 
quienes murieron con honradez, con valentía, con esperanza 
por la redención de nuestro pueblo. Y la que, en fin, todos 
hemos llevado dentro acaso muchas veces sin saberlo.

Esta Revolución peruana, auténtica y nueva, apenas en 
dos años, ha logrado grandes conquistas sociales y económi
cas, entre las cuales destacan las siguientes:

— No existe más la International Petroleum Company. La 
Revolución la arrojó para siempre del Perú. Hoy el petróleo 
es nuestro. Hemos recuperado nuestra dignidad y nuestra 
soberanía.

— El campesino, por fin, ha empezado a ser dueño de la 
tierra que por generaciones labró para enriquecer a los an
tiguos amos del Perú. Las aguas ya no son el patrimonio de 
los poderosos. El campesino ha sido reivindicado.

— El trabajador de las fábricas ya no será un simple asa
lariado. Mediante la Ley de Industrias y la Ley de Comuni
dad Industrial, la Revolución le ha dado acceso a la pro
piedad, a las utilidades y a la dirección de las empresas que, 
fortalecidas por la cooperación del capital y el trabajo, vi
talizarán la producción en provecho de todos.

— Los grandes recursos mineros serán explotados en el 
futuro en las condiciones que establece la nueva legislación 
minera o de lo contrario revertirán al Estado. Clara prueba 
de ello es que la mina de cobre de Michiquillay ha rever
tido ya al Estado y será explotada por nosotros mismos en 
beneficio de todos los peruanos.

— La comercialización de los minerales y de la harina

22



de pescado es ahora responsabilidad estatal. Esto da al Perú 
gran capacidad de financiamiento externo e impide que ga
nancias y divisas salgan del país en provecho de consorcios 
extranjeros.

— Hemos reformado y reforzado la banca estatal, adqui
riendo los Bancos Popular, Internacional y Continental. Aho
ra el Perú controla las principales fuentes de crédito. El aho
rro de todos los peruanos será puesto al servicio de la na
ción y su desarrollo.

— El control de cambios impide ya la indiscriminada fuga 
al extranjero de la riqueza que se genera en el Perú.

— A fin de garantizar los derechos de la persona hu
mana, su dignidad y el imperio de la justicia, la Revolución 
dictó dos importantes disposiciones legales: el Estatuto de 
la Libertad de Prensa y la Ley que reorganiza el Poder Ju
dicial.

— La ley de expropiación forzosa de terrenos de expan
sión urbana impide la especulación y contribuye a resolver 
el agudo problema de la vivienda.

— Comprendiendo que la nueva sociedad peruana no po
drá desarrollarse sin un cambio fundamental de la educa
ción en todos sus niveles, el Gobierno Revolucionario ha 
formulado una nueva política educativa que en la actualidad 
se encuentra sometida a debate público.

— Estamos desarrollando una política de efectiva promo
ción de los Pueblos Jóvenes mediante ambiciosos programas 
de servicios diversos y para impulsarlos se ha creado un 
fondo permanente basado en un impuesto a los viajes al ex
tranjero.

— La crisis fiscal que heredamos del gobierno anterior 
ha sido definitivamente superada. Nosotros encontramos al 
país al borde de la quiebra. Heredamos también una fabulo
sa deuda pública que estamos pagando. Se ha controlado la 
inflación. Y las reservas internacionales que en octubre de 
1968 eran inferiores a los 60 millones de dólares, ahora 
son de 460 millones, lo que constituye la mejor garantía de 
que la Revolución preserva el valor de nuestra moneda.

— En el campo internacional nuestra tesis de soberanía 
en el mar es defendida por el Gobierno Revolucionario con 
firmeza, ganando el apoyo de muchas naciones del mundo 
en los últimos certámenes internacionales.

— El Perú es amigo de todos los pueblos del mundo y 
ha ampliado sus relaciones diplomáticas con numerosos paí
ses. Somos respetuosos de los tratados internacionales y la 
voluntad soberana de las naciones y exigimos se respete el 
derecho inabdicable a regir nuestro propio destino sin intro
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misión alguna.
Esto es, en síntesis, parte de lo que hemos realizado en 

los dos primeros años de la Revolución. Y todo ello le ha 
dado al Perú una imagen engrandecida de prestigio en Amé
rica Latina y en el mundo. Hoy se nos mira con interés y 
con respeto. Y esto se lo debemos a la Revolución. Como 
a ella le debemos todos los peruanos el renacimiento de 
nuestro orgullo nacional, ese volver a sentir en nosotros la 
fe en el Perú, la raíz profunda de un nacionalismo verda- 
dadero capaz de brindarnos una nueva y más alta razón 
para vivir y luchar por su destino.

Compatriotas:
Esta ha sido una noche de reafirmación revolucionaria. 

De reiteración de la unidad inconmovible del pueblo y de 
la Fuerza Armada. De emplazamiento a los adversarios de 
la Revolución. De deslinde de posiciones políticas. De lla
mado a la honradez de nuestros críticos y a la comprensión 
de quienes deben tener un lugar de lucha en nuestras filas.

Pero también ha sido una noche de balance y análisis de 
los logros y problemas de nuestra Revolución. Le pedimos 
al pueblo revolucionario del Perú que piense y que medite 
en todo lo ocurrido durante estos dos últimos años. Y más 
aún, que piense y que medite en su gran responsabilidad con 
la Revolución. Con este proceso que busca realizar la justicia 
social y la liberación económica de nuestra Patria. Y que no 
busca ni intenta el despojo ni el atropello contra nadie. Nues
tra misión es construir, no destruir. Nuestra finalidad es la 
justicia, no la venganza. Nuestra consigna es trabajar por el 
Perú en los campos, las fábricas, las minas, los talleres, las 
oficinas, las universidades, las escuelas.

Si queremos un nuevo Perú, todos tenemos que construir
lo con nuestro propio esfuerzo. Con gran sentido de res
ponsabilidad, de disciplina, de trabajo. En esta Revolución 
no tienen cabida los aprovechadores ni quienes pueden creer 
que ha llegado la hora del desquite. Nuestra Revolución y el 
revanchismo son incompatibles. Quienes aún no creen en la 
Revolución, tienen el derecho de ser respetados. Muchos de 
ellos llegarán a comprenderla y la harán suya.

Pero el pueblo debe estar siempre listo para defenderla, 
aún al precio de su propia vida. Porque todos debemos ser 
conscientes de los peligros que entraña toda transformación 
profunda que inevitablemente destruye intereses, destruye 
privilegios. Nadie puede esperar que el camino de la Revo
lución esté libre de obstáculos y de dificultades. Toda Revo
lución auténtica tiene que encontrar innumerables tropiezos
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en su ruta. Y tiene que hacer frente a poderosos enemigos 
de dentro y de fuera. Enemigos que recurren a todos los 
ardides y a todas las maniobras. Contra ellos estamos y de
bemos estar siempre preparados.

Ahora mismo existe en el Perú una sorda campaña de 
rumores que atizan el desconcierto y persiguen alarmar a la 
ciudadanía. Se dice que los colegios particulares van a desa
parecer. Es mentira. Se dice que la religión desaparecerá de 
las escuelas. Es mentira. Se dice que la Revolución destruirá 
la propiedad privada. Es mentira. Se dice que vamos a des
conocer la propiedad personal de las viviendas. Es mentira. 
Se dice que queremos pagar en bonos a los profesionales. 
Es mentira.

Todo esto es la gran farsa de la reacción arrojada del 
poder. Pertenece a la misma categoría de engaño que hace 
un tiempo sostuvo que los grandes complejos agro-indus
triales intervenidos por la Reforma Agraria serían converti
dos en propiedad estatal. ¡Y ahora mismo todas las grandes 
haciendas del norte están ya en poder de las cooperativas 
de trabajadores! Los infundios que ahora se propagan co
rrerán igual suerte. Pero quienes los originan y los difun
den deben saber que están cometiendo un verdadero crimen 
que el pueblo y el Gobierno Revolucionario de la Fuerza 
Armada no pueden dejar sin ejemplar castigo.

Finalmente, debemos también decir que ésta ha sido una 
noche de fiesta y de júbilo al celebrar el segundo aniversa
rio de la Revolución. El duro bregar de estos años se com
pensa con creces al comprobar lo mucho que hemos realiza
do y al constatar también la profunda alegría con que nues
tro pueblo, hasta ayer olvidado, está ya convencido del éxi
to y la autenticidad de su Revolución.

Volvamos esta noche a nuestras casas con alegría y con 
fe, demostrando con el orden la madurez cívica del pueblo 
revolucionario. La Revolución está en el buen camino. N a
die la detendrá. Nadie la ha de desviar. Aceptaremos todos 
los riesgos y todos los sacrificios para que jamás volvamos 
a vivir en un sistema de explotación y de injusticia.

Ante la imagen heroica y gloriosa de Túpac Amaru pro
metemos ser dignos de la renacida esperanza del Perú y del 
sentido histórico de esta Revolución. De esta Revolución 
que tiene la responsabilidad de lograr la justicia social y de 
conquistar nuestra segunda independencia.

Por el Perú, por su gloria y por su pueblo,

¡VIVA LA REVOLUCIÓN!
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