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Editorial
SALUDAMOS EL BRILLANTE ÉXITO DEL INICIO Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ: ¡APLICAR EL MAOÍSMO Y APLASTAR
EL REVISIONISMO! ¡COMBATIR EL CRETINISMO PARLAMENTARIO!
Este nuevo número de nuestra revista, el Sol Rojo N° 34, está dedicado a la presente campaña internacional que viene
desarrollando el Partido Comunista del Perú (PCP) a través de su organismo generado para el trabajo partidario en el
extranjero, el Movimiento Popular Perú (MPP).
Esta campaña se inició el 17 de abril del presente año con la Conferencia Internacional de Estocolmo y ha continuado con la Conferencia Internacional de Madrid. La campaña ha sido dotada de sólida fundamentación ideológica y
política por el Partido y está avalada por el desarrollo de la guerra popular en el Perú.
La campaña viene sirviendo a propagandizar la guerra popular en el Perú, dirigida por el PCP que aplicando el
marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo el Partido viene solucionando todos los problemas nuevos que se
le presentan en el camino de la revolución, como se mantiene el rumbo, defendiendo y desarrollando el nuevo Poder,
lo principal del maoísmo. El Partido dirige esta campaña y la viene impulsando con guerra popular a través del MPP.
La campaña con su inicio y desarrollo aplasta todas las tentativas de aislarla, hacerle vacío o sabotearla por parte,
principalmente, de quienes están por un maoísmo sin guerra popular, sin nuevo Poder. Mostrando, así, que el PCP está
por la revolución mundial, pero que sabe valerse por sus propios esfuerzos, aplastando a todos aquellos que pretenden
hegemonizar para imponer su propia aplicación del “maoísmo“. Demostrando que la política que aplica el Partido en
el país, la aplica donde esté.
La campaña está sirviendo a dar más base al trabajo en el extranjero, para servir a imponer el maoísmo y aplastara al
nuevo revisionismo, combatiendo el cretinismo parlamentario como parte del plan del imperialismo de los “acuerdos
de paz“, unido a sus guerras genocidas que busca llevar a la capitulación a los pueblos.
Viendo lo específico de esta campaña internacional, con ella el Partido está sentando bases para “servir a dar el salto
que la revolución mundial demanda“, todos los partidos y organizaciones del movimiento comunista internacional
y, dentro de él, las que pertenecen al MRI han sido notificadas, así, que el PCP “viene planteando la realización
de una Conferencia Ampliada del MRI con la participación de todos los miembros, para tratar desde nuestra
posición los siguientes puntos:
1.-Balance de la aplicación del maoísmo. Lo fundamental del Maoísmo, y la Gran Revolución Cultural.
2.-Experiencia del proletariado internacional, principalmente de los que desarrollan Guerra Popular.
3.-La lucha contra el revisionismo de hoy.
Esta es nuestra posición firme y decidida como fracción dentro del movimiento comunista internacional.
Es una necesidad la sistematización de la aplicación del maoísmo para los comunistas del mundo, consideramos hacerlo desde el triunfo de la Revolución China, teniendo presente la posición del PCP quien definió el
maoísmo como nueva, tercera y superior etapa del marxismo y que ser marxista hoy es ser maoísta“.
Y, a esto vienen respondiendo partidos y organizaciones de diferentes países, quienes pese a sus diferencias vienen
aunándose a la exigencia del PCP y a la agenda planteada, como damos cuenta a través de los mensajes y saludos que
han respondido a la convocatoria de las conferencias de Estocolmo y Madrid, que ponemos a disposición de nuestros
lectores en este número de Sol Rojo.
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ESTA CAMPAÑA SE DESARROLLA DENTRO DE LA CAMPAÑA POR EL MAOÍSMO, PARA IMPONERLO COMO ÚNICO MANDO Y GUÍA DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL
Con el desarrollo de la guerra popular en el Perú el PCP está sirviendo a la revolución mundial probando la validez
universal del maoísmo y, así, sirviendo a que él pase a comandar la revolución mundial.
Como lo enseña el Presidente Gonzalo, los comunistas somos componentes de una sola clase en el orbe, parte del
proletariado internacional y que está desparramado y con intereses de clase únicos, idénticos, con un destino indisolublemente soldado y deriva que debemos guiarnos por el internacionalismo proletario. Una revolución específica
siempre debe ser considerada dentro de la revolución mundial, más aún, si es que nos desenvolvemos dentro de la
nueva era que se inició con la Revolución de Octubre, el 17 del siglo anterior, la cual es grande y gloriosa, gran hito.
Como comunistas lo principal que podemos hacer para coadyuvar a la revolución mundial es desarrollar la guerra
popular. Como el mismo Presidente lo ha recalcado en diferentes oportunidades, en el PCP existe una tradición desde
Mariátegui, siempre nos hemos preocupado en el internacionalismo proletario. Porque, no se es comunista, si no se
piensa en el comunismo. El comunismo no se dará en un país, se da en todo el mundo o no se da. La tendencia histórica
es que se realice. De ahí nadie nos saca.
Nuestra guerra popular ha volado en mil pedazos la patraña de la reacción de que estaba derrotada. Más de 30 años
de desarrollo de la guerra popular en el Perú generando y aplastando una poderosa contrarrevolución, aplastando el
genocidio, cruzando ríos de sangre, muestra al mundo que la guerra popular es victoriosa e invencible, que de ella
viene todo lo bueno, genera sus propios continuadores con la heroicidad que produce y que la mantiene viva, porque
es su ideología, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, en el Perú, la que mueve a un profundo convencimiento. Pues, sólo los hombres profundamente convencidos , son los que han cambiado el mundo. Eso no es fanatismo, es convencimiento sostenido por una pasión y voluntad inextinguible. Eso es la muestra del poder de nuestra
poderosa ideología a la cual servimos, el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo, en el mundo, para
ponerla como único mando y guía de la revolución mundial. La guerra popular expresa que esta ideología no ha sido
borrada como soñaba el imperialismo, el revisionismo y la reacción mundial, con toda su campaña contrarrevolucionaria general, ésta existe y está más pujante.
La guerra popular en el Perú como las otras que vienen dándose o están en preparación expresan que nuestra ideología, el maoísmo, viene encarnándose en el proletariado internacional y los pueblos del mundo generando Partidos
Comunistas de nuevo tipo.
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La experiencia de la guerra popular en el Perú muestra al mundo como con Partido Comunista se aplica lo fundamental del maoísmo, la conquista y defensa del nuevo Poder. Sobre esta base el Partido impulsa el debate sobre la
aplicación del maoísmo para aplastar el revisionismo y combatir el cretinismo parlamentario, debate que es una necesidad en el movimiento comunista internacional, y, dentro de él, en el movimiento revolucionario internacionalista
(MRI). El Partido está promoviendo que en este debate participen las organizaciones revolucionarias y los Partidos
Comunistas de los diferentes países del mundo. Este plan de impulsar el debate con los propósitos y sobre la agenda
-señalada en el documento del CC del PCP a la Conferencia Internacional de Estocolmo- ha de durar el presente año
y continuar el próximo año.
La situación nacional e internacional es favorable para avanzar en la tarea. Partir de que lo orgánico sigue a lo ideológico y político y tienen que ver con la fluidez de la guerra popular, lo cual también repercute en el movimiento comunista internacional (MCI). Así, cuando estábamos en el 92, el derechismo se echó a llorar la perdida del Presidente
Gonzalo, el 93 amantado por la CIA se estructura como LOD revisionista y capitulacionista en las prisiones y arman
el “acuerdo de paz“, siempre monitoreados por el SIN-CIA, el 99-2000 después de lo de “Feliciano“, el c. Avakian y
CIA se cuelgan de la guerra popular en Nepal y contribuyen a descarrilarla y el MRI entra en crisis. Los problemas en
el Perú y en Nepal les revientan en la cara, no pueden sentar posición como debe ser. Algunos otros quieren sobrevivir
y averiguan sobre el PCP, quieren saber en qué estamos.
Hoy estamos en el 2010, con guerra popular que se mantenido en el rumbo, la LOD entra en elecciones, se despeñara desembozadamente. El c. Avakian y el PCR-USA y otros no pueden mantenerse, a falta de sobre quien cabalgar,
buscarán otros medios, por eso el c. Avakian plantea un MCI sujeto a su famosa “síntesis“, otros por unirse con los
revisionistas de cualquier pelaje.
Por eso es correcta la campaña internacional del PCP, como campaña especificada de la campaña por el maoísmo,
para imponerlo como único mando y guía de la revolución mundial. Es el momento de avance audaz en el país y en
el extranjero, el desarrollo de la situacional nacional e internacional es favorable para tal avance, marchamos con el
viento a nuestro favor. Los del nuevo revisionismo en el extranjero, como las ratas de la LOD en el Perú tendrán que
cambiar el verbo para su participación en elecciones, para desbarrancarse por el cretinismo parlamentario. Todo muestra como los del nuevo revisionismo se desbandan, buscan acomodarse acá y en Nepal y en otros lugares. Toca mostrar
a los maoístas del mundo que en Nepal no hubo abandono, sino hubo incorrecta aplicación del maoísmo. Por eso a los
maoístas para no desbarrancarse por ese camino toca centrar en lo fundamental del maoísmo, el Poder conquistado y
defendido mediante guerra popular.
A los maoístas corresponde, pues, buscar nuclear en torno a las guerras populares que se desarrollan en el mundo y a
eso sirve la presente campaña internacional del PCP. Eso mostrará al mundo que los nuevos revisionistas estén por el
viejo camino de las elecciones y los maoístas del mundo por iniciar y desarrollar guerras populares.
No estamos en repliegue estratégico de la revolución mundial como plantea la LOD, debemos estar claros, lo que la
reacción quiso es usar la situación de aislamiento del Presidente Gonzalo para presentar que él sea el que fundamente
el “repliegue estratégico” para el Perú y para el mundo y quien lo sustente después sea el c. Avakian y sea el Comite
del MRI (CoRIM) quien lo implemente y caiga el Partido Comunista de Nepal en ello, en renunciar a la violencia
revolucionaria.
La reacción soñó que las guerras populares se detendrían, hoy quieren darle la cobertura al nuevo revisionismo en
elecciones, mientras participa cualquier partido en elecciones y defienda no su constitución sino al viejo Estado.
La LOD sigue su rumbo con apoyo y cobertura de la reacción, pero no falta algún reaccionario que se siente herido
pero al final dicen “que se ajusten al orden democrático”. Sus patrañas de usar al Presidente Gonzalo para que sea el
que fundamente “el repliegue” han fracasado, al igual que los del nuevo revisionismo, la desactivación del CoRIM
muestra eso. Nosotros debemos desenmascarar a todos aquellos que han servido a este siniestro plan del imperialismo
y trabajar por a unir a los comunistas y revolucionarios de la Tierra. Los comunistas del mundo tenemos experiencia,
ver la historia del MCI, ahí están las Cartas del PCCH dirigidas contra los revisionistas del PCUS en la gran polémica.
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Hasta hay un documento fílmico “La Confesión” de Costas-Gravas (1970) y protagonizada por Yves Montande donde
muestra el caso de un dirigente comunista checo contra el cual los revisionistas montan un espectáculo propagandístico, una patraña, hecha de supuestas declaraciones del reo, “confesión”, contra sus propias convicciones. Viendo
este film, ya en ese momento el Presidente Gonzalo nos advirtió, esto mismo van a buscar hacer con nosotros. Así que
como comunistas, como parte del proletariado internacional tenemos experiencia y no nos sorprende como cuando acá
la reacción pretende sorprender a incautos con patrañas, “rediciones” y aplicaciones de políticas ya fracasadas. Más
aún, si en el Perú los comunistas han persistido en desarrollar la guerra popular pese a las duras condiciones, demostrando así que están por el comunismo. Lo que corresponde a los comunistas y revolucionarios del mundo es bregar por
unirse desarrollando guerras populares.
Por todo ello desde acá, en Sol Rojo, saludamos el brillante éxito de la presente campaña internacional del PCP, que
desarrolla mediante el MPP, que está sentando bases para “servir a dar el salto que la revolución mundial demanda“.
La redacción de la revista Sol Rojo
Junio de 2010
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL EN ESTOCOLMO
17 DE ABRIL DE 2010
A los comunistas, al proletariado internacional y a las masas oprimidas del mundo.
“… mientras el marxismo-leninismo logró reconocimiento de su validez universal, el maoísmo no es reconocido plenamente como tercera etapa; pues, mientras unos niegan simplemente su condición de tal, otros
sólo llegan a su aceptación como "pensamiento Mao Tsetung". Y, en esencia, en ambos casos, con las
obvias diferencias que entre sí tienen, niegan el desarrollo general del marxismo hecho por el Presidente
Mao Tsetung; no reconocerle su carácter de "ismo", de maoísmo, es negarle vigencia universal y, en consecuencia, su condición de tercera, nueva y superior etapa de la ideología del proletariado internacional:
el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo que enarbolamos, defendemos y aplicamos..”
“…La Gran Revolución Cultural Proletaria en perspectiva histórica es lo más trascendental del desarrollo
del marxismo-leninismo por el Presidente Mao; es la solución del gran problema pendiente de la continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado; "representa una nueva etapa, aún más profunda
y más amplia, en el desarrollo de la revolución socialista de nuestro país…".
“…El Partido Comunista del Perú, a través de la fracción dirigida por el Presidente Gonzalo que impulsó
la reconstitución, asumió el marxismo-leninismo-maoísmo el año 1966; el 79 la consigna de ¡Enarbolar,
defender y aplicar el marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung!; el 81: ¡Hacia el maoísmo!; y, el 82
el maoísmo como parte integrante y desarrollo superior de la ideología del proletariado internacional: el
marxismo-leninismo-maoísmo….”
Documentos Fundamentales PCP
Hacemos llegar nuestros saludos comunistas, a cada uno de Ustedes miembros de los Partidos Comunistas y organizaciones revolucionarias, que combaten contra el imperialismo y el revisionismo.
El objetivo del presente evento es servir a dar el salto que la revolución mundial demanda, el PCP viene planteándo
la realización de una Conferencia Ampliada del MRI con la participación de todos los miembros, para tratar desde
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nuestra posición los siguientes puntos:
1.-Balance de la aplicación del maoísmo. Lo fundamental del Maoísmo, y la Gran Revolución Cultural.
2.-Experiencia del proletariado internacional, principalmente de los que desarrollan Guerra Popular.
3.-La lucha contra el revisionismo de hoy.
Esta es nuestra posición firme y decidida como fracción dentro del movimiento comunista internacional.
Es una necesidad la sistematización de la aplicación del maoísmo para los comunistas del mundo, consideramos
hacerlo desde triunfo de la Revolución China, teniendo presente la posición del PCP quien definió el maoísmo como
nueva, tercera y superior etapa del marxismo y que ser marxista hoy es ser maoísta.
Camaradas son cuatro décadas de dura brega por imponer el maoísmo. Tarea que debe servir a entronizar, a encarnar firmemente el maoísmo, y se concretice en más inicios de guerra populares dirigidas por Partidos Comunistas. El
CoMRI no puede eximirse a su responsabilidad, ha habido hitos desde el triunfo de la revolución que el proletariado
debe asimilar para su posterior aplicación. Así también hay problemas en la línea ideológica y política que el MRI no
ha sabido plantear correctamente y no sentó posición en su momento en la lucha contra el revisionismo de hoy. Hay
falta de comprensión y en algunos casos hasta oposición a la cuestión del poder.
Lo fundamental del Maoísmo es el Poder; el Poder bajo dirección del proletariado, en la revolución democrática; el
Poder para la dictadura del proletariado, en las revoluciones socialistas y culturales; y el Poder basado en una fuerza
armada dirigida por el Partido Comunista, conquistado y defendido mediante la guerra popular. Para nosotros esto es
de vital importancia, su soslayamiento ha devenido en que se derive en guerra popular sin construir y eso no es una
guerra popular maoísta; y la revolución no puede avanzar, ver la situación de Nepal. Este es un problema principal
que se debe tratar ampliamente en el MRI. Y tener una firme posición.
La Gran Revolución Cultural, implica un hito en el desarrollo de la dictadura del proletariado hacia el afianzamiento
del proletariado en el Poder, el manejo magistral que hace el Presidente Mao de la lucha de dos líneas, en la GRP , y
de cómo enfrentar la contienda restauración-contrarrestauración, el papel de las milicias ( el mar armado de masas),
nos arma ideológica y políticamente para enfrentar los problemas nuevos que tiene la revolución mundial y aquí en el
Perú. De como construir un partido comunista para dirigir la guerra , militarizado, una vez iniciado desarrollar guerra
popular hasta el comunismo , con mar armado de masas , así no se desenrrumba la revolución y como combatir a estos
nuevos revisionistas, ver su esencia y perspectiva su colusión con sus nuevos amos.
Sobre nuestra experiencia partidaria, el PCP aplicando el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo;
aplicando los principios de construcción concéntrica de los tres instrumentos de la revolución , la militarización
del Partido, la aplicación del principio de Jefatura y jefes de la revolución, que la revolución no se dirige desde las
cárceles; el afincarnos y partir de principios nos permite proseguir el rumbo trazado por el Partido y el Congreso ,
hemos conjurado la toma de los comités regionales por la LOD que ha pretendido tomar por asalto, respondiéndole a
estos miserables en forma contundente y como capituladores que son; su papel es ser barridos. De Nada les ha servido
montar falsas cartas de paz (redactadas por Merino Bartel), video dirigidos - editados personalmente por Montesinosy canales de TV , traslados - requisa en los penales para controlar, coordinado con Morote, Cox, María Pantoja, Miriam; las llamadas autocriticas con libreto del SIN de Nancy, Roldan, Julio, etc. Estamos forjados en que la guerra
no se detiene ni un minuto, así de simple, no arriar la bandera de la revolución bajo ninguna circunstancia,
la cuestión es proseguir aplicando los principios. La jefatura esta aislada desde su detención no hay a la fecha una
presentación pública y directa, sólo cartas, videos, libros, centrando en pronunciamientos de capituladores.
Hoy la reacción asesorada por el imperialismo yanqui está implementando nueva ley de arrepentimiento; dicen: la
anterior cumplió hay que actualizarla; han contratado asesor israelí, la CIA quedo corta; la MOSAD dice: necesitan
para la lucha contrasubversiva helicópteros nocturnos con más potencia de fuego, piden más presupuesto al Congreso,
han cambiado funciones de los fiscales en la zona de emergencia , ahora lo hará la policía, ahora tienen nueva ley -la
llamada de impunidad-, donde la policía esta autorizada a disparar sin responder por ello; ahora dicen que combaten
8

SOL ROJO

el narcoterrorismo, ( como en Afganistán por el opio, Colombia y el Perú por la cocaína.
Sobre la Guerra Popular: centrando en la construcción del Nuevo Poder , sobre la fluidez de la guerra popular, ejercer dictadura conjunta en los Comités Populares, ha permitido enfrentar con éxito la inflexión a pesar de la detención
de la Jefatura y gran parte de los dirigentes. Aplicando el principio que los comunistas que queden tienen la obligación de proseguir y mantener el rumbo de la revolución, el principio que el Partido manda al fusil, integrando
la milicia dentro del ejercito, ha permitido reagrupar y dirigir omnímodamente el ejército conjurando el ser usado por
la LOD . Consideramos que, en la revolución de Nepal, es inadmisible que desmovilizen al ejército revolucionario y
entreguen las armas “dirigidas” por la ONU, el Partido debe estar dentro del ejercito y este sustenta el Nuevo Poder,
sin él nada tendrá el pueblo y la revolución de Nepal terminara en genocidio.

Lucha contra el revisionismo actual:
Las experiencias del proletariado internacional, muestra que revisionismo y los golpes contrarrevolucionaros se dan
dentro del Comité Central. Ver: PCUS PCCH, PCP, PCNEPAL, en momentos que la revolución está por dar saltos o
repliegues, ante la pérdida o detención de las Jefaturas PCUS, PCCH, PCP. Primero revisando la línea ideológica y
política, para posteriormente negar abiertamente todo, izando banderas rojas del comunismo y con imágenes del Presidente Mao y el Pdte Gonzalo, en nuestro caso, para reprimir y apresar a la izquierda, para así sofrenar la revolución.
El revisionismo apelando a nuevas circunstancias dice: “…el PCP, dio el giro estratégico tras la detención del Pte.
Gonzalo y la Dirección Central Histórica, donde hubieron de desarrollar Nueva Estrategia, nueva LPG, nueva Táctica, nuevo trabajo de construcción, de trabajo de masas, etc, una nueva línea que hubo de imponerse en lucha derrotando la línea anterior,…”. Preguntamos ¿Cuándo lo hicieron? Ellos coordinaron con el chumbeque Fujimori y este
presentó al mundo, así fue ; él planteo , él volanteo en helicóptero en Ayacucho, Huallaga , universidades , etc. ¿Fue
acaso un Comité Regional u organismo generado, ¿ cuál?, fue la FFA dirigida por el SIN-CIA , ahora para reciclarse
han planteado participar en las elecciones presidenciales de 2011, y la ¿LOD de Nepal? igual, que ha dicho el CoMRI
ante la capitulación , ante estos nuevos revisionistas “electoreros” , sólo atino a INVESTIGAR, ¡basta ya ¡ , a pesar
de la detención de nuestra Jefatura y gran parte de la dirección e infiltración de la reacción en nuestro Partido , la lucha
contra la LOD apoyada por la CIA, nos da gran lección de asumir nuevos retos, hacer el balance de la aplicación del
maoísmo y que sirva a iniciar más guerras populares.
El llamado del Comité Central y de todo el Partido es exigir la presentación pública en vivo y en directo del Presidente Gonzalo , es una demanda de los comunistas , y estamos en claro que los miserables comprometidos en el aislamiento de la Jefatura asumirán sanción que el partido ya les ha establecido, desde Fujimori, Garcia, Gampetri, hasta
los abogados que desde el 93 decian : “…el presidente no quiere que los defendamos… , “…dice que choca con sus
pedido de acuerdo de paz ...” , compinches ahora dicen ser los paladines, sus defensores “candidatos de elecciones” no
nos olvidamos, le decimos esto para hacerles recordar lo que dijeron. Tiempo más tiempo menos.
¡VIVA EL MAOÍSMO!
¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO, PRINCIPALMENTE
MAOÍSMO!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO JEFATURA DEL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA, PENSAMIENTO
GONZALO!
Abril de 2010
PCP-Comité Central
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

EL MOVIMIENTO POPULAR PERÚ
A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
ESTOCOLMO-SUECIA
Reciban todos ustedes el saludo a nombre del Movimiento Popular Perú (MPP), el organismo generado para el
trabajo partidario en el extranjero.
Para comenzar queremos reiterar lo señalado por
nosotros con ocasión de nuestra intervención en la Conferencia de París de fines de enero último:
Estamos por el desarrollo del debate, de la coordinación
y de todo tipo de actividades conjuntas de los partidos y
organizaciones que somos parte del Movimiento Comunista Internacional y, como parte de él, del Movimiento
Revolucionario Internacionalista (MRI). Consideramos que la única base de unidad factible, para ello, es
el marxismo-leninismo-maoísmo, la lucha implacable
contra el revisionismo y el servir a la revolución mundial. En breve: la lucha para imponer el maoísmo como
único mando y guía de la revolución proletaria mundial.
Como materialistas consecuentes, estamos convencidos
que tal proceso tiene que partir de la realidad material, la
realidad concreta que enfrentamos y transformamos, en
nuestro caso, con la forma mas alta de lucha, la guerra
popular. Por lo tanto, también consideramos que al fin la
prueba de la verdad se encuentra en la práctica, por lo
tanto, pensamos que debemos hacer balances de nuestros
trabajos desenvueltos, tarea correspondiente, tanto a
cada partido (u organización/grupo, etc.) como a todos
nosotros, en conjunto, particularmente, a los que somos
miembros del MRI . Ya nuestro Partido está en la cuarta
década de lucha por imponer el maoísmo como nueva,
tercera y superior etapa del marxismo, y, muchos, han dicho aceptarlo como tal; entonces, por nuestra parte, no
podemos pensar de otra manera: que corresponde hacer
un balance de la aplicación del maoísmo.
Para qué? Para servir a imponer el maoísmo como único
mando y guía de la revolución proletaria mundial, para
aplastar el revisionismo y combatir el plan del imperialismo, que va unido a sus guerras genocidas que desata
contra los pueblos, de “acuerdos de paz” y de fomentar el
cretinismo parlamentario.
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Necesitamos impulsar el debate sobre el balance de la
aplicación del maoísmo para cohesionarnos y así estar en
condiciones de avanzar en la unidad de los comunistas y
revolucionarios del movimiento comunista internacional
(MCI) y dentro de él, en el Movimiento Revolucionario
Internacionalista (MRI).

¿QUÉ ES LO QUE CORRESPONDE HACER
PARA DESARROLLAR LA REVOLUCIÓN
MUNDIAL EN SU ACTUAL
ETAPA DE OFENSIVA ESTRATÉGICA Y DE
BARRIMIENTO DEL IMPERIALISMO?
Los países imperialistas tienen que ser cercados por guerras populares en los países oprimidos e insurrecciones
desde dentro dirigidas por el proletariado, pues la guerra
popular en estos países, desde su inicio, comienza desarrollando los preparativos para la insurrección.
De ahí, que una real aplicación del maoísmo es impulsar
la revolución en las naciones oprimidas y preparar el inicio e iniciar la guerra popular en los países imperialistas.
Pero, hay algunos que dicen; no hay condiciones, no es
el momento. “cuando seamos millones” recién. Eso lleva
a negar la necesidad de Partido Comunista, a negar la
guerra popular, el nuevo Poder y, cuando hay, a aplaudir
su entrega como en Nepal, mientras se entregan a teorizaciones marxistas del papel de los intelectuales, de cómo
sería, etc. El problema del PCR-USA es que nunca ha
querido que se afinque el maoísmo.
En el Perú eso no se ha dado. El nuevo Poder se desarrolla siguiendo la fluidez de la guerra, en un proceso de
restablecimiento-contrarrestablecimiento. Se conquista,
se pierde y se reconquista lo perdido. Los Comités Populares se pierden sólo para volver a conquistarlos, así, se
desarrolla el camino de cercar las ciudades desde el campo, mientras se desarrolla los preparativos de insurrec11

ción en las ciudades. Así, se construye la toma del Poder
en todo el país. Eso es lo que se está desarrollando en
el Perú, mas no entrega del nuevo Poder, menos de la
dictadura conjunta esos son los principios. Eso es lo que
tenemos que mostrar al mundo: basarse en nuestros principios, en el maoísmo.
En el Perú, la reacción arrasó el 45% de los Comités
Populares del Comité Regional Principal (CRP), en el
conjunto del país fue el 60%. Dura contienda entre revolución y contrarrevolución: bombardeos, genocidio en la
misma ciudad de Ayacucho, en
Putis, etc., son miles de muertos, desaparecidos, etc. Veamos la magnitud del genocidio
para barrer el nuevo Poder y,
aún, a pesar de todo, lo mantenemos, defendemos y desarrollamos.
La fuerza principal (FP)
del Ejército Popular de Liberación, en el CRP y en el
conjunto cumple su papel de
ser la columna vertebral del
nuevo Poder, de la boca de
sus fusiles nace y apoyado en
ellas se mantiene. La fuerza
principal del EPL garantiza el
cumplimiento de los objetivos
políticos y militares. La parte
del nuevo Poder que se mantiene es por la correcta aplicación de los principios no por teorizaciones marxistas y
buenos deseos.
Por ello, bajo ninguna circunstancia podemos admitir la
entrega del nuevo Poder como en Nepla, como planteo la
LOD revisionista y capitulacionista en el Perú. La misma
que, ahora, dice participar en elección, así ganar algunas
representaciones en los municipios y las Regiones y pasar
a reprimir a las masas.
Por eso la defensa del Presidente Gonzalo y su pensamiento es cuestión principal para la guerra popular y la
revolución mundial. El Presidente Gonzalo está en aislamiento absoluto desde su detención (el 12 de setiembre
de 1992) hasta la fecha, y esta situación es usada políticamente por la CIA y la reacción peruana con la colaboración de las ratas de la LOD para su plan de aniquilar
al Presidente y al pensamiento gonzalo para sofrenar la
guerra popular en el Perú y, en el extranjero, para negar
el aporte al Movimiento Revolucionario Internacional12

ista (MRI). Todo lo que pretende presentar la reacción, la
LOD o quien sea como del Presidente Gonzalo son sólo
patrañas para servir a su aniquilamiento. El Comité Central del PCP y nosotros, por supuesto, estamos seguros
que una presentación del Presidente Gonzalo , como la
del 24 de septiembre de 1992, estremecerá al mundo y
será un gran impulso a la guerra popular y la revolución
mundial. Más, por eso, nunca presentan al Presidente
Gonzalo. La CIA tiembla, la reacción tirita, el gobierno
fascista, genocida y vendepatria de García Gampietri y
sus ministros se ponen de amarillo a verde de miedo ante
sólo pensar que el Presidente
Gonzalo pueda realmente expresarse y ser escuchado. Por
es la exigencia nuestra y de
todos los revolucionarios del
mundo es: ¡Exigimos la presentación pública en vivo y en
directo del Presidente Gonzalo
y que se le permita dar una entrevista!
El PCP bajo la dirección de
su Comité Central continua
desarrollando la guerra popular iniciada el 80 bajo la dirección personal del Presidente
Gonzalo. El Partido viene reconquistando lo perdido y ampliando el radio de acción de
la guerra popular; mantiene el
rumbo de la conquista del Poder en todo el país y muestra
que el Partido es uno sólo, que es el heroico combatiente
que dirige la revolución, firmemente sujeto a su Comité
Central que defiende al Presidente Gonzalo y el pensamiento gonzalo, que defiende la unidad del partido basada
en la Base de Unidad Partidaria.
Por el contrario, la reacción busca que el Partido no sea
reconocido en el Perú y en el mundo como continuador
y desarrollador de la guerra popular. Hace hace algunos
meses nos decían a través de su ministro de Defensa,
y se metieron en un lío gordo, que no somos peligro y
el genocida presidente García dijo después que si, pero
después dijo que no y los políticos reaccionarios y los
revisionistas, decían que sí. Hoy el imperialismo yanqui a
través de su Subsecretario de Defensa en el Perú ha dicho
que somos peligro, que hay que combatirnos, que todos
se deben unir para combatirnos. Es decir un tira y afloja.
Hace años dijeron que ya nos habían barrido, ahora la
Marina dicen que en unos años. Total, en concreto, seguimos desarrollando la guerra popular. Todo lo que dijeron
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ahí queda y lo que dijeron otros, aquí mismo, en el MRI,
también ahí quedará. Pero no podemos cruzarnos de brazos hay la necesidad de desarrollar la lucha de dos líneas
en el MRI y en el MCI para unir. Con el desarrollo de
la guerra popular iremos sirviendo al desarrollo del MRI
como estamos seguros que otros también lo harán.

EL DEBATE DEBE SERVIR A IMPONER EL
MAOÍSMO Y DESARROLLAR LA LUICHA
CONTRA EL REVISIONISMO
Nuestro objetivo, en el Perú y en el extranjero, es servir a
imponer el maoísmo y desarrollar la lucha contra el revisionismo, a avanzar en comprender la necesidad de ello,
en ver el costo que este demanda y escuchar el clamor
de las masas que claman por la revolución. Nada justifica entrega el nuevo Poder, después de ello habrá más
genocidio y más hambre que cuando estaba el rey en Nepal. La capitulación es cuna de más sangre, es olvidarse
de la sangre derramada, es destruir la dictadura conjunta
para servir a la reestructuración del Estado terratenienteburocrático al servicio del imperialismo. Hay que basarse
en los principios y no en teorizaciones o en cambios circunstanciales.
Producto de este debate, al final, nosotros, ha señalado
el Comité Central del Partido Comunista del Perú (CC del
PCP), seguiremos desarrollando guerra popular y, otros,
seguirán oponiéndose al inicio, aplaudiendo la entrega del
nuevo Poder, oponiéndose a la guerra popular; así, van a
terminara al final. Nosotros quedaremos cumpliendo en
servir a la revolución mundial. Que no digan que nos debatimos, lo hacemos en duras circunstancias, El problema
es resolver para avanzar uniendo a la mayoría de los comunistas y revoluciona la Tierra. La responsabilidad del
Movimiento Popular Perú es traer en vivo y en directo la
palabra del Partido aquí. Por eso convocamos a todos los
Partidos y organizaciones que pertenecen al MRI y a las
que no están dentro de él a participar en este debate.
Compañeros, hay oposición en afincarse en el maoísmo.
La mejor experiencia para afincarnos en él es aprender
de la experiencia de los Partidos Comunistas que desarrollan guerra popular y como desarrollaron la lucha para
iniciarla, y como desarrollan la lucha para mantener el
rumbo, como desarrollan la lucha para mantener el nuevo
Poder, y como desarrollan la lucha para servir al mundo
con guerra popular. Eso nos enseña a aplicar firmemente,
en todo momento el maoísmo. Por eso, consideramos
muy oportuno y necesario que junto con este debate desarrollemos también el apoyo a las guerras populares que
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se desarrollan hoy en el mundo, como es el caso concreto
de la campaña que vamos a impulsar con el Partido Comunista Maoísta de Italia.
No se trata de ponernos a debatir, si podría ser así, si
los comunistas nos uniéramos, sino a resolver problemas
concretos: iniciar, mantener el rumbo, conquistar el Poder. La necesidad de luchar contra la línea oportunista de
derecha antes, durante y después de conquistar el Poder;
el problema del Poder, su construcción en medio de la fluidez de la guerra popular, dictadura conjunta y dictadura
del proletariado.
Estos problemas no son tocados ni por asomo por algunos, porque les llena de pánico hacer revolución. Las
cuestiones enumeradas son temas que cada Partido tienen
que abordar cogiendo el maoísmo. Y no caer en cómo
sería la revolución mundial, cómo juntar comunistas, los
intelectuales, etc. Esos son temas importante pero no concretos. Los problemas concretos son los que tenemos que
enfrentar y resolver, como por ejemplo, ver el problema
de la dirección comunista, cuota que demanda la revolución, etc. Ver siempre problemas vivos y reales.
El PCP plantea la necesidad de un debate dentro del
MRI, hay algunos que quieren solo debatir con los que
piensan igual y de ninguna manera con aquellos que discrepan, eso no sirve a avanzar; nosotros por experiencia
partidaria, de los Partidos Comunistas y del maoísmo sabemos que para avanzar en comprender los problemas y
resolverlos es necesario abordar correctamente la lucha
de dos líneas, su manejo. Los que quieren unirse sólo con
quienes piensan igual no comprenden que es la lucha de
dos líneas, niegan la historia, no ven los hechos no ven
que camaradas del Comité Central dieron el golpe de Estado anticomunista en China, antes en Rusia o la LOD en
el Perú y Nepal.
En este debate apuntamos a que sirva a avanzar en comprender el maoísmo y todos debemos trabajar en ello.
Hacerlo en medio de lucha de dos líneas con un manejo
correcto. Con ello estaremos sirviendo a aplastar el plan
del imperialismo, unido a sus guerras genocidas, de los
"acuerdos de paz" y el cretinismo parlamentario.
¡Aplicar el maoísmo!
¡Aplastar el revisionismo!
¡Combatir el cretinismo parlamentario!

Movimiento Popular Perú
Abril de 2010
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MADRID
29 DE MAYO DE 2010:

¡IMPONER EL MAOÍSMO!
¡APLASTAR EL REVISIONISMO!
¡CONTRA EL CRETINISMO
PARLAMENTARIO!
INTERVENCIONES Y SALUDOS
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Proletarios de todos los países, uníos!

ACUERDO DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MADRID CONVOCADA POR EL MOVIMIENTO POPULAR PERÚ:

¡EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN PÚBLICA EN VIVO Y EN DIRECTO DEL
PRESIDENTE GONZALO Y QUE SE LE PERMITA PRONUNCIARSE!
"Somos plenamente conscientes de que ninguna clase ha logrado en la historia instaurar su dominio
si no ha promovido a sus jefes políticos, a sus representantes de vanguardia, capaces de organizar el
movimiento y dirigirlo; y el proletariado peruano en medio de la lucha de clases ha generado la dirección de la revolución y su más alta expresión: la Jefatura del Presidente Gonzalo que maneja la teoría
revolucionaria, tiene un conocimiento de la historia y una comprensión profunda del movimiento práctico; quien en dura lucha de dos líneas ha derrotado al revisionismo, al liquidacionismo de derecha e
izquierda, a la línea oportunista de derecha y al derechismo; ha reconstituido el Partido, lo dirige en
la guerra popular y ha devenido en el más grande marxista-leninista-maoísta viviente, gran estratega
político y militar, filósofo; maestro de comunistas, centro de unificación partidaria. La reacción tiene
dos principios para destruir la revolución: aniquilar dirección y aislar la guerrilla de las masas pero en
síntesis su problema es aniquilar dirección pues es la que permite mantener el rumbo y materializarlo.
Nuestro Partido ha definido que la dirección es clave y es obligación de todos los militantes bregar
constantemente por defender y preservar la dirección del Partido y muy especialmente la dirección del
Presidente Gonzalo, nuestra Jefatura, contra cualquier ataque dentro y fuera del Partido y sujetarnos
a su dirección y mando personal enarbolando las consignas de “Aprender del Presidente Gonzalo” y
“Encarnar el pensamiento gonzalo”.
Nos basamos en la dirección colectiva y en la dirección unipersonal y tenemos en cuenta el papel de los
dirigentes y cómo a través de la guerra popular, en medio de la renovación de dirección, se está cuajando
y templando la dirección de la revolución. Mantenemos el principio de que el mando nunca muere. Los
marxista-leninista-maoístas, pensamiento gonzalo nos sujetamos al Presidente Gonzalo y encarnamos el
pensamiento gonzalo.
"LINEA DE CONSTRUCCION DE LOS TRES INSTRUMENTOS DE LA REVOLUCION,
Partido Comunista del Perú, 1988

El Presidente Gonzalo está en aislamiento absoluto desde
su detención (el 12 de setiembre de 1992) hasta la fecha,
ya por más de 17 años. Usando políticamente esta situación., comenzó la CIA y la reacción peruana a ejecutar
su plan de aniqilar al Presidente y quitarnos el pensamiento gonzalo, para sofrenar en el Perú la guerra popular
y, en el extranjero, para negar el aporte al Movimiento
Revolucionario Internacionalaista (MRI).
Desde que el genocida Fujimori anunció al mundo la patraña de las "cartas de paz", siguió una serie de mamotretos, donde se "fundamenta" contra el pensamiento gonzalo, contra su propia Jefatura para luego decir que han
sido escritos o dictados por él. Mientras se divulgaba por
la prensa reaccionaria, enteramente pagada y bajo control
del SIN-CIA, que el Presidente Gonzalo “se quebró”, es
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decir lo mismo que hoy se divulga a través de los libros
de la LOD (“De puño y letra”) y de Montesinos (“Sin
Sendero, Alerta Temprana”).
La reacción, los revisionistas y, dentro de ello, sus sirvientes de la LOD revisionista y capitulacionista, manejados por la CIA, están convencidos que nunca más vamos
a tener la oportunidad de ver y oir directamente al Presidente Gonzalo. Para que él no pueda denunciar a todos
estos criminales - CIA, autoridades peruanas, periodistas,
traidores de la LOD y sus "abogados"- se aseguran que
ese aislamiento sea perpetuo y absoluto. Hasta han tenido
el descaro de montar una pantomima de “nuevo proceso”,
“oral y público” con la colaboración de sus “coacusados”
de la LOD y “sus abogados” de la LOD, en donde no
se le ha permitido hablar. Luego de la patraña de “las
15

cartas de paz” que pretendieron atribuirle al Presidente
(elaboradas por el agente CIA Nr. 2 en el Perú, Merino
Bartel, según propia confesión en proceso a Fujimori)
han seguido videos, audios, declaraciones de cabezas de
la LOD revisionista y capitulacionista, proceso judicial
contra el Presidente y libros, pero a él no se le presenta
públicamente, ni se permite visitas de abogados independientes, de familiares y amigos que no estén con la LOD.
Todas las cabezas de las ratas de la LOD pueden hablar
con quien quieran, hasta dan entrevistas con audio abierto, pero a él no se .lo puede ni ver.
Las ratas de la LOD van cumpliendo el derrotero
siguiente: 1° ”Acuerdo de paz”; 2° Buscar parar la guerra; 3° Anmistía-elecciones; 4° ”El Presidiente Gonzalo ya
fue” (carta de la traidora ”Miriam” leída en la presentación del libro de la patraña ”De puño y letra”); y 5° Cuando ya el uso de la situación de aislamiento no les sirva
a sus interes deviene en su aniquilamiento.
La carta de la rata “Miriam” leída en la presentación
del libro, el 12 de septiembre de 2009, contiene un pasaje clave que, refiriendose a supuestas palabras del Presidente, dice: "...las cuales me revela su decisión de que ya
su papel terminó porque ha terminado el proceso histórico del cual devino en: “El Presidente Gonzalo, Jefe del
Partido y la revolución”. Para mí, Gonzalo será siempre
Gonzalo ¡Viva el Presidente Gonzalo!". Y esto lo van a
repetir en todos sus mamotretos posteriores. Es decir “él
ya fue”, “nueva Jefatura”, anmistía-elecciones. Condenamos, rechazamos y aplastamos a estas ratas traidoras de
la LOD revisionista y capitulacionista al servicio de la
CIA yanqui.
Se está cumpliendo lo planteado, tal y como lo denunció
el Comité Central del Partido. Por ello es que debemos
denunciar a los miseralbles traidores de la LOD revisionista y capitulacionies y a la reacción que tiene el plan
de aniquilar fisícamente al Presiente Gonzalo, luego de
haber intentado enlodarlo y a su pensamiento. Van a trabajar esta déacada en anmistía-elecciones como fue del
2000-09 en "solución política".
Del 2010 para adelante la LOD seguirá el camino de la
anmistía-elecciones, diciendo “el Presidente ya cumplió
su papel ”. Para eso buscan levantar a “Miriam”; para encabezar ese “PCP” integrado al viejo Estado; practicante
del cretinismo parlamentario y en donde tengan algún
representante regional o municipal participar en la represión de las masas.
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LA REACCIÓN TRABAJA PARA REFORZAR LA
IDEA DE QUE LO QUE PLANTEA LA LOD ES
CIERTO
La pretendida “estrategía legal ” de que trata el libro de
la patraña, no hace otra cosa, que repetir lo que ha venido sosteniendo el SIN-CIA-Fujimori-Montesinos desde
las “cartas de paz” de 1992 hasta la fecha. Es también la
busqúeda inutil “a posteriori” de tratar de justificar que
no se permitió hablar al Presidente como “acusado” para
que se defienda y pueda pronunciarse. Este libro es “el
mellizo” de otro libro, nos referimos al libro de Montesinos, presentado en noviembre por su abogada Esthela
Valdivia: “Sin Sendero, Alerta Temprana”, donde se propala lo mismo. Así, la reacción trabaja para reforzar la
idea de que lo que plantea la LOD es cierto; luego para reforzar aún más esta idea, sacan un ataque de un "Comité
Regional Metropolitano del PCP M-L-M" -organización
fantasmal tras la cual se oculta el servicio de inteligencia
de la Marina, es decir la CIA-, contra el Presiente Gonzalo; donde acusan al Presiente Gonzalo de traidor basado
en lo que dice la LOD y lo que dice Montesinos y llaman
a “estudiar” por los comunistas el libro de Montesinos.
Lo que van a rebotar en el extranjero a travé del soplón
al servicio de la reacción Luis Arce Borja. Luego, convergiendo con el plan de la reacción algunos que se dicen
maoístas lo van a propalar como auténtico y hablar de
división del Partido.
Nada de lo que pretende presentar como del Presidente
Gonzalo, la reacción, la LOD o quien sea, puede tener
autenticidad. Son sólo patrañas para servir a su aniquilamiento. Sólo la expresión directa de él, sin intermediación
alguna, ante nuestros ojos y oídos como en su magistral
Discurso del 24 de septiembre de 1992 tendrá similar
valor. Y estamos seguros estremecerá al mundo y será un
gran impulso a la guerra popular y la revolución mundial.
Por eso, nunca presentan al Presidente Gonzalo. La CIA
tiembla, la reacción tirita, el gobierno fascista, genocida
y vendepatria de García-Gampietri y sus ministros se ponen de amarillo a verde de miedo ante sólo pensar que
el Presidente Gonzalo pueda realmente expresarse y ser
escuchado. Por eso la exigencia nuestra y de todos los
revolucionarios del mundo es: ¡Exigimos la presentación
pública en vivo y en directo del Presidente Gonzalo y que
se le permita pronunciarse!
Conferencia Internacional de Madrid
Madrid, 29 de Mayo de 2010
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Documento del Movimiento de apoyo a la Guerra Popular del Perú, España:
(Por la extensión y la importancia del documento, lo publicamos en su totalidad como anexo al Sol
Rojo N° 34. Aquí publicamos el titulo y el indice del documento)
¡Proletarios de todos los países, uníos!

A la Conferencia Internacional
29 de mayo de 2010

Apoyando el llamamiento del PCP
Por una Conferencia Internacional Ampliada del MRI para un balance de la
aplicación del maoísmo y la experiencia del proletariado internacional, en la
lucha contra el nuevo revisionismo. Por entronizar, encarnar firmemente el
maoísmo, y con guerras populares dirigidas por Partidos Comunistas marchar
a la guerra popular mundial.
1.- Un encuadre histórico del debate que actualmente se libra en el seno del MRI
2.- La experiencia del maoísmo en Francia en 1968-1972
3.- Lucha de clases y contradicciones en la Europa imperialista
4.- Los levantamientos de 2005 en Francia
5.- En Francia en el “borde de la guerra civil”, ¿cómo traspasar ese límite?
6.- ¿Lucha de clases y lucha nacional en Francia?
7.- Trabajo de masas y guerra popular

(Ver todo el documento aquí: http://www.solrojo.org/Conf_Madrid_2010/SR34_anexo.pdf)

La banderola principal de la Conferencia
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PARTIDO COMUNISTA MAOÍSTA DE ITALIA:
Camaradas,
Llevamos el caluroso saludo de nuestro Partido y de los
maoistas italianos a esta conferencia.
Saludamos, a traves del MPP, el glorioso CC del PCP.
Saludamos los heroicos combatientes del EGP
Saludamos los camaradas y organizaciones presentes
aqui.
El documento del CC del PCP que es base de esta conferencia es un hecho muy importante que expresa la
nueva fuerza del Partido, de su direccion que actua bajo
la guia historica del Presidente Gonzalo, persiste en la
guerra popular enarbolando, defendiendo, aplicando el
MLM, principalmente el maoismo.
Es justo y correcto que en el documento se retomen unas
citas de los documentos fondamentales, que nuestro Partito comparte y que son base de la unidad que existe entre el PCP y nuestro Partido aun ante de su constitucion,
substancialmente desde la fundacion del MRI, y tambien
despues de la fundacion de lo que lastimosamente es todavia el unico verdadero Partido Comunista maoista que
existe en los paises imperialistas.
Las contribuciones del presidente Gonzalo fueron importantes para la fundacion de nuestro Partido y estan
expresamente mencionadas en nuestras tesis. Y, per eso,
nuestro partido fue estrechamente junto al PCP y al MPP
en la lucha en el MRI, a traves de conferencias internacionales en Palermo y Paris y, mas importante, en la importante reunion ampliada del CoRim del 2000 sellada
por la importante declaracion “Para un siglo de guerras
populares …”
Esta declaracion constituye el punto mas avanzado alcanzado pro el MRI. Por esto es importante re-empiezar
de esa declaracion para llevar a cabo la lucha en el MRI,
en el MCI, para un segundo paso adelante hacia la Internacional Comunista.
Los temas que el documento del PCP propone para una
nueva reunion ampliada del MRI son compartidos por
nosotros, aunque la interpretacion y posicion de nuestro
partido sobre esos puede diferir e asi dar vida a una diversa aplicacion que corresponde a la necesidad ideologica,
politica y organica de aplicar el MLM a la realidad concreta de nuestro pais, a la situacion politica actual, a la
etapa abierta por el nuevo siglo.
Pensamos que mientras que es lanzada la propuesta pu18

blica de una reunion ampliada del MRI sea util y necesario desallorar el debate y la lucha sobre los puntos senalados por el CC del PCP, para alcanzar un nivel de unidad
superior.
Mientras lleva adelante esta lucha, nuestro partido quiere complir completamente su tareas generales en el MRI
y en el MCI. Es para cumplir estas tareas generales que
somos compromnetidos en la construccion de nuestro
partido en funcion del nuevo inicio de la guerra populare
en nuestro pais. Es para cumplir nuestras tareas generales
que somos compromitidos, desde la revuelta de las banlieues del 2006, a traves los mitines en Paris, a afirmar
la necesidad y la pratica de la construccion de los partidos comunistas maoistas en los paises imperialistas, la
validez universal de la guerra popular, el desarrollo de la
linea especifica sobre lo que debe ser la guerra popular
en un pais imperialista, su relaccion con la inurreccion y
las caracteristicas de un partido comunista de nuevo tipo
necesarias para dirigirla. Es para cumplir nuestra tareas
generales que realizamos con los companeras de francia,
turquia, canada, india naxalbari, una declaracion conjunta
el primero de mayo y la rivista mlm MAOIST ROAD –
sendero maoista.
Es para cumplir estas tareas generales que nuestro partido analiza, examina en detalle el camino de las guerras
populares y el espinoso problema de la guerra populare
en el Nepal.
Pensamos que las posiciones acutales de la direcion
del Partido en Nepal sean posiciones revisionistas sobre
las cuesiones del poder, del ejercito, de la primacia de
la via parlamentaria y institucional, sobre el problema
de la definicion del “imperialismo globalizado” y de la
“democracia del 21° siglo”. Y sobre esto pensamos que
tenemos una amplia convergencia con las posiciones del
PCP. De la misma manera, pero, pensamos que los 10
anos de la guerra popular en el Nepal, el tratamiento de
la relacion entre guerra popular y movimiento politico de
masa elaborado por el PCN(m) contiene lecciones positivas indispensables para el crecimiento del patrimonio de
experiencia politica y pratica de la estrategia y tactica de
la guerra popular, y esto no solamente en Nepal sino en
general para el MCI.
Si la lucha contra el revisionismo sigue siendo el principal, para ganar esta lucha necesita delimitarnos de, y combatir las posiciones dogmatico-extremistas que existen en
el MRI asi como en el MCI y emergen justo con la evalu-
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acion de la revolucion en Nepal, y que constituyen una
expresion tipica de revolucionarismo pequeno burgues
que lleva agua al molino del revisionismo a traves del liquidacionismo de la experiencia de la revolucion nepales y
del MRI en su conjunto.
El PCP tiene una gran tarea tambien en esto campo y
somos completamente seguros que nuestros partidos
marcharan juntos en la nueva unidad bajo el maoismo del
movimiento comunista internacional.

VIVA IL MAOISMO!
VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
PONER EL MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO
AL MANDO Y GUIA DE LA NUEVA OLA DE LA
REVOLUCION PROLETARIA MUNDIAL!
AVANZAMOS EN LA CONSTRUCCION DE LOS
PARTIDOS COMUNISTAS MAOISTAS!
GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
Mayo 2010
Partito Comunista maoista - Italia

PARTIDO COMUNISTA MAOÍSTA DE FRANCIA:
Estimados compañeros:
Nuestro partido, el partido comunista de Francia, aporta su apoyo en esta reunión de Madrid estamos completamente
de acuerdo de:
Imponer el maoísmo como guía, como ideología para que triunfe la revolución proletaria mundial.
Imponer esta ideología significa también aplastar el revisionismo y el cretinismo parlamentario.
Para nosotros, la burguesía no quitará nunca jamás el poder por su buena voluntad. Ella utilizará todos los medios
posibles. Es porque necesitará conquistar el Poder con la lucha, con la guerra prolongada, la guerra popular.
Hoy en general en los países imperialistas, los de Europa, que nos concierne directamente se desarrolla una forma
dulce de fascismo, que llamamos fascismo moderno.
Eso es posible entonces enfrente de la burguesía no hay un partido comunista, pero partidos revisionistas, socialdemócratas, troskistas y oportunistas con el objetivo de reformar el capitalismo por la vía parlamentaria.
No hay tampoco estados socialistas ahora. De esta manera la burguesía puede sin verdadera posición pueden destruir lo
ganado por la clase obrera, reestructurar en el planeta entero, con pillaje de las riquezas de todos los países con medio
del colonialismo moderno, basando una alianza con los perros de guardia que dirigen las antiguas colonias.
A pesar de esta situación, los pueblos resisten, se revuelven, con la dirección del proletariado en medio de las guerras
populares, en el Perú, en la India, etc.
En Francia, el fascismo moderno avanza. Así estamos a la destrucción de todos los beneficios sociales, a la desintegración de los servicios públicos, a la destrucción de la seguridad social, a la deslocalización de las empresas.
La economía mundial está en una crisis total, al mismo tiempo que los especuladores se enriquecen, pero la clase obrera resiste, ocupa las fábricas amenazadas, las huelgas se multiplican, a pesar de la política de colaboración de clase
de las direcciones sindicales. Cada vez más los trabajadores se reconocen en las palabras de orden del partido que es
todavía débil, numéricamente como en todos los países imperialistas, pero las condiciones objetivas, se han vuelto más
favorables a la preparación de la revolución, al desarrollo de la guerra popular, adaptada a las condiciones concretas de
los países imperialistas, y en general a la internacionalización de la lucha de clases a la escala mundial.
Hoy diferentes tareas incumben a los comunistas del mundo entero: imponer el maoísmo como ideología que debe
conducir a la dictadura del proletariado de cada país y a escala mundial.
Eso supone una lucha en cada país y a nivel internacional contra el revisionismo, el oportunismo de todo tipo.
El reforzamiento, edificación o la creación en todos los países de partidos comunistas maoístas. De sostener las guerras
populares en curso. Unir al proletariado y a las masas populares dentro de las organizaciones generadas por el partido.
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También de implicarse con la lucha de los proletarios y de las masas populares.
Finalmente reforzar la ligazón internacional entre los maoístas para reconstruir la Internacional Comunista que nosotros
necesitamos.
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO!
¡CONTRA EL PARLAMENTARISMO!
¡APOYAMOS Y PREPARAMOS LA GUERRA POPULAR EN EL MUNDO ENTERO!
Partido Comunista Maoísta de Francia
28 de mayo de 2010

REDACCIÓN DE GUARDARE AVANTI ! (MIRAR ADELANTE !):
Al Movimiento Popular Perù
Compañeros y Compañeras,
Somos en la imposibilidad tecnica de presenciar a la Conferencia de Madrid, por problemos familiares de dos nuestros
redactores y por otros empenos de otros companeros.
Todavia creemos que nuestra contribucion por la construcion del Partido Comunista Maoista en Italia sea estado confirmado por los hechos del trabajo ideologico, politico y de clase de los maoistas en Italia.
Creemos que esto compito de la construcion del Partido Comunista Maoista en Italia no sea cosa comprendila por ellos
del SRI-Italia, y por esta motivacion no existe actualmente unidad con ellos nonostante la contribucion de algunos de
ellos en un supuesto Comité de Apoio a la Guerra Popular en Italia. La represion y la contrarevolucion han empedido
al Colectivo Comunista Maoista en el Veneto de poder aportar una contribucion adeguada por el 30° del inicio de la
Guerra Popular. No sabemos de praticas y contundentes acciones en esa direcion en Italia en el 17 majo 2010. Esto
es grave y demuestra la situacion del revisionismo, que solo los maoistas en Italia combaten contra cada forma de
oportunismo.
Nosotros somos contra el revisionismo, Non tan solo contra el cretinismo parlamentar, no tan solo contra el nuevo
revisionismo, pero aun contra el revisionismo camufado por los revolucionarios a palabras y ostiles y nemigos de la
autorganizacion de los obreros y proletarios en la pratica.
Nosotros sostenimos que la construcion es contemporanea de los tres istrumentos de la Revolucion, y que la construcion del Frente revolucionario de las masas non puede ser un proceso secondario y posterior, que es primario afirmar
la importancia de la autorganizacion de los obreros del mundo en cada pais, primero el Partido, primero el Partido del
proletariado pero. No los grupos.
Por esto motivo nosotros creemos de non deber ajuntar nada a nuestra intervencion a Vuestra conferencia de Hamburgo.
Un abrazo rojo
Por nuestra futura guerra popular !
Por nuestro Partido Comunista Maoista de Italia
Viva el Partido Comunista del Perù !
Viva la Guerra Popular del Perù !
Imponer el maoismo en todo el movimiento comunista mundial !
REDACCIÓN DE GUARDARE AVANTI ! (MIRAR ADELANTE !)
Mayo de 2010
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UNIÓN DE REVOLUCIONARIOS COMUNISTAS (MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA) DE CHILE:
Compañeros
Tengan un saludo comunista y nuestro compromiso de clase con la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial.
No podemos acompañarlos, por ahora, en las tareas internacionales concretas, como es la Conferencia de Madrid. Sin
embargo fijamos favorablemente nuestra posición con respecto al temario planteado y algunos cosas más.
Compañeros:
Coincidimos que es necesario hacer un balance de la aplicación del maoísmo y diferenciarlo en medio de lucha de
líneas de aquellas corrientes revisionistas, oportunistas e incluso troskizantes que intentan utilizar el mlm para justificar sus posiciones antimarxistas y quieren confundir a las masas.
La guerra popular es la piedra de toque en la definición del marxismo-leninismo-maoísmo. Los comunistas debemos
dar pasos concretos para que la preparación no se transforme en una acumulación parsimoniosa de fuerza y en cambio
se abra paso al Inicio de la Guerra Popular. Esto es decisivo en la conquista del poder y el avance hacia el comunismo.
La defensa del Presidente Gonzalo y su pensamiento, es una tarea que cualquiera que se tenga por comunista debe
realizar. Para nosotros esto significa tomar sus aportes, defenderlos y aplicarlos. Algunos llaman a esto seguidismo y
lo que nosotros vemos en estas acusaciones es confusión, temor, falta de confianza en las masas y se expresa como
línea oportunista de derecha o como línea oportunista de "izquierda". En un extremo se niega la guerra popular y en
el otro se confunde la guerra popular con lucha armada. Ambas líneas. sin embargo, parten de una concepción burguesa y pequeño burguesa del mundo, niegan el papel de las masas como hacedoras de la historia y no comprenden la
inevitabilidad de la sociedad sin clases. Otro común denominador es que no lográn distinguir el papel de la contrarrevolución en su permanente labor de desprestigiar a nuestros jefes y las tareas de los revolucionarios en defensa de
los auténticos comunistas. Todo comunista es tal hasta que no se pruebe lo contrario. Pero las pruebas deben seguir
un riguroso proceso de investigación clasista y no prosternarse ante ciertos "hechos" que los enemigos nos quieran
presentar como "verdad".
Es por eso que igualmente creemos que un punto importante (si no decisivo) para resolver en el seno del MCI es la defensa del Presidente Gonzalo, debemos luchar por exigir su presentación pública con más guerras populares (iniciándolas y desarrollándolas). Debemos exigir que se le permita hablar libremente ante la prensa y que una comisión de
personalidades y juristas democráticos lo pueda visitar.
Compañeros, la Unión es un pequeño destacamento que ha venido constantemente aplicando la crítica y la autocrítica,
la autodesición y el autosostenimiento. Esto nos ha llevado a asumir un cada vez más profundo compromiso con el
proletariado y el pueblo, tanto en nuestro país como también internacionalmente. Es por ello que comprendemos la
necesidad de Reconstituir el Partido Comunista de Chile como parte de la reconstitución de la Internacional Comunista. Estamos por practicar la unidad y no la escisión, y llamamos a este importante encuentro a mantener la lucha
por resolver los problemas entorno al Movimiento Revolucionario Internacionalista. No estamos por "borrón y cuenta
nueva". En este sentido, la polémica y el debate aún no están clausurados, esta es nuestra posición.
Compañeros, nos sentimos honrados de ser comunistas toda vez que sabemos de la resistencia de nuestros camaradas
en las condiciones más difícil e infames que el enemigo nos ha impuesto. Estamos orgullosos de servir junto a ustedes
a las masas y al proletariado internacional, portador de la misión histórica de libararse a sí mismo y al conjunto de los
oprimidos en todos los países.
Compañeros a la par de ustedes seguimos gritando: ¡Proletarios de todos los países, Unidos!
Unión de Revolucionarios Comunistas (Marxista-Leninista-Maoísta) de Chile.
28 de mayo de 2010
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COMITÉ DE LOITA POPULAR “MANOLO BELLO”
CORREO VERMELLO:
Sobre el llamado a construir un nuevo centro internacional revolucionario.

¡DEFENDAMOS FIRMEMENTE LA
VIGENCIA DEL MRI.!
Últimamente se reiteran desde diversas posiciones llamados a construir un nuevo centro internacional de los
comunistas revolucionarios. Esto no es nuevo, ya en el
pasado se han manifestado llamados en el mismo sentido.
Llamados que coinciden con diversas crisis en el movimiento comunista internacional desde los años ochenta.
La formación del Movimiento Revolucionario Internacionalista en marzo del 1984, fruto de los trabajos de la II
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones
M-L, tuvo sobre todo una característica básica; la defensa
del legado revolucionario de Mao Tse-Tung, que por entonces era fuertemente atacado tanto por la burguesía y el
revisionismo soviético como por los dogmato-revisionistas albaneses.
Su creación permitió realizar una contra-ofensiva coordinada y victoriosa contra las patrañas lanzadas por Enver Hoxha y sus seguidores a la vez que se deslindaba
claramente con los revisionistas chinos y sus venenosas
tesis.
Su Declaración fue un paso decisivo para la construcción de un centro maoísta internacional y aunque en la
misma aun se hablaba de “pensamiento Mao Tse-Tung” la
presencia en el MRI de partidos que ya se definían como
maoístas como el PCP habrío el debate sobre el carácter
de tercera y superior etapa del Marxismo-Leninísmo del
Maoísmo.
El avance en la definición del Maoísmo como tercera
y superior etapa del M-L, no se dio sin una importante
lucha pues había organizaciones y camaradas que no lo
consideraban necesario modificar e incluso afirmaban
que era utilizar un termino despectivo usado por la burguesía o los revisionistas para calificar a las organizaciones comunistas revolucionarias, cuando lo que de verdad
ocultaba era la incomprensión del salto que representaba
para la ideología proletaria el Maoísmo.
La firme defensa del Maoísmo como tercera y superior
etapa realizada por el Partido Comunista del Perú, bajo la
dirección del Pdte. Gonzalo, constituida en fracción roja
dentro del MRI, fue secundada por el PCR-USA que a
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partir del 1988 asumió la definición M-L-M. (1)
En 1992 el documento “Viva el Marxismo-LeninísmoMaoísmo” entroniza el mismo como guia de todos los
partidos miembros del agrupamiento.
Forman parte de esta lucha de lineas, en el seno del
Movimiento, la lucha contra las manifestaciones oportunistas y revisionistas que negaban el carácter universal
de la Guerra Popular como el caso del CRC del PCI (ml)
y las posiciones oportunistas de K. Venu o las del Partido
Comunista de Nepal (Mashal). La critica a los cambios de
linea en el PC de Philipinas que suponían un serio peligro
para la revolución o la crucial critica a la LOD capituladora surgida en el Partido Comunista del Perú tras la
detención del Pdte. Del Partido y la mayoria del Comité
Central.
Muchos de estos importantes debates fueron recogidos por la revista UMQG, publicación impulsada por el
Movimiento, permitiendo que miles de comunistas los
siguiéramos y participáramos de los mismos.
Creemos que es necesario tomar posición en publico
para deslindar con aquellas posiciones “izquierdistas” o
eclécticas que basándose en otros agrupamientos existentes pretenden una “gran alianza anti-imperialista o un
nuevo centro revolucionario”
Evidentemente hay grandes coincidencias con aquellas fuerzas que, aunque no han asumido la tercera etapa
del marxismo, mantienen en alto las banderas de la revolución y de la lucha armada, ahora bien, establecer un
nuevo centro internacional rebajando los avances conseguidos en torno al Maoísmo por el MRI/RIM es inadmisible y representa un claro ataque del oportunismo y
del revisionismo, coludido con la reacción, para lograr
la desaparición del único centro internacional claramente
maoísta.
La linea oportunista en el PCN-U (m)
Hay camaradas que consideran que los serios problemas
que plantea la aparición de una linea oportunista en el
seno de una de las organizaciones actualmente centrales
del MRI, nos referimos, claro esta, al PCN-U (m), implica “la bancarrota” del Movimiento.
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No estamos de acuerdo con esta visión, que consideramos simplista y poco meditada, que parte de supuestos
anti-dialécticos que niegan el “uno se divide en dos.” Ven
de forma unilateral los conflictos, los sitúan al margen de
las masas y del desarrollo de la luchas a nivel internacional.
Es cierto que el desarrollo de una linea oportunista en
el PCN-U(m) representa un serio contratiempo para la
revolución en Nepal y para la RPM pero lejos de ser una
solución la disolución del MRI lo que hace falta, mas que
nunca, es potenciarlo para que este asuma el protagonismo en la dirección de la RPM y en la critica al oportunismo en Nepal o en cualquier otro pais.
Es necesario señalar que el partido nepalí ha jugado un
papel importante en los años de la Guerra Popular tanto
en su país como en el desarrollo de organizaciones maoístas en Asia y en el mundo. Los serios problemas de dirección que hoy enfrenta no son causados por una linea
errada en el MRI, como pretenden sus críticos, sino por el
abandono de las tesis revolucionarias por una parte de la
dirección del partido en Nepal.
Nosotros, tras un amplio debate con los camaradas de la
UOC-mlm de Colombia (2) y el análisis de los documentos públicos de critica de otras organizaciones, tomamos
una posición de lucha abierta contra el oportunismo en
Nepal. Criticas que entendemos deben de servir para recuperar la dirección revolucionaria en Nepal y no para
anatemizar a los camaradas nepalies que permanecen
fieles a la linea revolucionaria maoísta.
Por todo ello rechazamos las posiciones que con lenguaje de “izquierdas” hablan desde el unilateralismo cuando claman por disolver el MRI para construir un nuevo
agrupamiento. Criticas que parecen ignorar deliberadamente en que condiciones (clandestinas) se desarrolla el
movimiento. Como si este fuera una ONG burguesa con
sedes, oficinas y personal permanente.
La mayoría de las organizaciones del MRI han criticado de forma individual las posiciones “pactistas” en el
PCN-U (m) que apuntan a renunciar a la revolución. Los
camaradas de Irán, Afganistán, India, Perú o de EE.UU.
han manifestado sus posiciones en esta crucial lucha de
lineas.
También lo han hecho organizaciones fuera de este agrupamiento maoísta y en ellas encontramos los mayores, y a
nuestro entender injustificados, ataques al MRI. Estamos
de acuerdo que se trata de un serio problema que afecta
a todos y no solo a los miembros del MRI, pero camara-
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das; estamos hablando de disolver el único agrupamiento
cuyas organizaciones han lanzado guerras populares revolucionarias y que se han enfrentado a graves dificultades
en el curso de las mismas.
¡Es como plantear la disolución del Partido Comunista
por que ha cometidos errores o de abandonar el ideal comunista por que han aparecido a lo largo de su historia
graves desviaciones !
¡ Eso se llama simple y claramente, liquidacionismo,
camaradas !
Nosotros que desde hace años apoyamos al MRI, hemos
criticado lo que consideramos sus errores o sus silencios
pero lo seguimos calificando como el probado centro de
las fuerzas revolucionarias a nivel internacional.
Es cierto que hay otros agrupamientos como la LIPL/
ILPS que tienen en sus filas a destacamentos gloriosos
como el PC de Philipinas, pero a nuestro entender, no han
superado el desarrollo e impulso ideológico y politico
que ha alcanzado el MRI.
Su Declaración fundacional o el documento ¡Viva el ML-M! han sido y son fuente de inspiración e instrumento
de lucha para millones de comunistas en el mundo.
Sobre el “problema” del PCR-USA.
Desde los años ochenta se han manifestado diversas criticas al PCR, criticas que parecen mas cuchicheo de comadres que de comunistas. El PCR dirigido por el camarada Bob Avakian es un destacamento revolucionario que
ha trabajado en defensa del maoísmo desde los años 70.
Es particularmente importante su contribución a la denuncia de los dogmato-revisionistas albaneses y cuando
otros se ponían a cubierto, los camaradas del PCR se enfrentaron contra-corriente a los que querían liquidar el legado del Maoísmo e impulsaron la creación del MRI. (3)
A lo largo de estos años el PCR-USA tomo una serie de
iniciativas importantes que han creado, a veces en medio
de la polémica, serios estudios sobre la economía, la ciencia, la religión o sobre la ideología proletaria.
Sus detractores, muchos desaparecidos a lo largo de estos años(4), lo han acusado de manipular el MRI y su
Comité así como ser los responsables de las lineas capituladoras que han surgido en el Movimiento. De apoyar las
patrañas del imperialismo en Perú, de culto a la personalidad o de ser cómplices del oportunismo en Nepal.
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No es nuestra intención centrar el debate sobre el MRI
en los errores que puede haber cometido el PCR a lo largo
de estos años (podrían ser objeto, si así se considera, de
una sesión de la Conferencia ampliada del MRI que proponemos) Pensamos que estos tendrían que ser descritos
por sus detractores y no en “cotilleos de comadres” o en
simples acusaciones sin mas fundamento que las palabras
del autor.
Creemos que es necesario acabar de una vez por todas
con el nefasto estilo de “todos contra todos” en nuestro
movimiento y hacer criticas políticas serias como nos
enseña el Pdte. Mao y no emponzoñar el ambiente con
chismes o murmuraciones que solo benefician al enemigo.
¡Pensamos que se necesitan menos criticas y mas autocriticas, camaradas !
Sobre la critica y la auto-critica.Hay camaradas que practican una especie de afán bizantino por el debate que los lleva a criticar y a condenar
cualquier texto u opinión que no sea calco y copia de los
clásicos del Marxismo. No son capaces de desembarazarse de su dogmatismo escolástico y de su miedo al error.
No se equivoca el que no hace nada tendría que ser su
máxima.
El Pdte. Mao ya nos advirtió sobre este nocivo estilo
que impide el derecho de expresión en el Partido y que ha
generado, en el pasado, comunistas disciplinados pero sin
la capacidad de ir contracorriente, de detectar el revisionismo o las desviaciones oportunistas.
Al igual que entre las masas, como señalo el Pdte. Mao,
entre los comunistas hay diferentes niveles de comprensión y compromiso (avanzados, medios y atrasados). Cualquier critica tiene que contemplar esta cuestión pues los
errores tendrán diferente carácter. Ignorar esto y actuar
sin tenerlo en cuenta es un error metafísico, no aplicar la
dialectica, es actuar de forma unilateral.
Para formular criticas, y mucho mas para colgar etiquetas (balances definitivos), hay que estudiar las contradicciones y debatir mucho las lineas en juego, viendo todos
sus aspectos y condiciones. No podemos actuar como
charlatanes de café. ¡ Somos Comunistas, somos vanguardia !
De la misma manera tenemos que analizar nuestros ac24

tos para que en todo momento sirvan a los intereses de
la Revolución. Si nos equivocamos, hay que actuar con
rapidez para corregir los errores siguiendo las directrices del Pdte. Mao sobre esta crucial cuestión, sin temer a
equivocarnos pues solo la practica revolucionaria transformara nuestras mentes.
Sobre la cuestión de las negociaciones.
Permitanos camaradas una cita del camarada Stalin en
su libro “Cuestiones del Leninísmo” (Editorial Progreso
1941 pag. 81) donde habla de la posición de los comunistas en la cuestión de las negociaciones o acuerdos con el
enemigo:
“Algunos creen que el Leninísmo está en absoluto en
contra de las reformas, de los compromisos y de los acuerdos. Esto es completamente falso. Los bolcheviques
saben también como cualquiera que, en cierto sentido,
del lobo, un pelo; es decir que en ciertas condiciones las
reformas en general y los compromisos o acuerdos en
particular son necesarios y utiles...
De lo que se trata no es, evidentemente, de las reformas
o de los acuerdos de por sí, sino del uso que se hace de
ellos.
Para el reformista, las reformas son el todo; a él la labor
revolucionaria solo sirve para charlar para desorientar.
Por eso, con la tactica reformista, bajo las condiciones de
existencia del Poder burgués, las reformas se convierten
inevitablemente en instrumento de consolidación de este
Poder, en instrumento de descomposición de la revolución.
Para el revolucionario, por el contrario, lo principal es
la labor revolucionaria y no las reformas; para él las reformas son un producto accesorio de la revolución. Por
eso, con la táctica revolucionaria, bajo las condiciones
de existencia del Poder burgués, las reformas se transforman, naturalmente, en instrumentos de descomposición
de este Poder, en instrumento de fortalecimiento de la
revolución, en punto de apoyo para el desarrollo ulterior
del movimiento revolucionario.”
Hoy hay camaradas que de forma dogmática rechazan
cualquier compromiso, se consideran así mas revolucionarios y lo que ocurre es que tratan de combatir al revisionismo con sus armas, la metafisica de bueno/malo algo
parecido a Hoxha y no aplican la dialéctica y el estudio de
las contradicciones.“Como la leche puede estar agria, no
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tomo leche” parece su consigna.
Es cierto que los acuerdos de paz en casos ocultan lineas reformistas y capituladoras mas como señala el camarada Stalin si son los revolucionarios, los bolcheviques,
quienes dirigen el proceso, esos compromisos pueden
servir para hacer avanzar la revolución. El Pdte. Mao
fue siempre un fiel leninista y nunca afirmo que negociar
fuera un disparate en general. Debemos de reflexionar sobre esta cuestión.
Por un gran salto adelante, por una Conferencia
ampliada del MRI.
Frente a las criticas que hablan de disolver el Movimiento nosotros proponemos, modestamente, como modestas
son nuestras fuerzas, el que se celebre una nueva Conferencia del MRI que renueve sus organos de dirección y coordinación permanentes así como debata profundamente
las tareas de la Revolución Proletaria Mundial y los problemas surgidos en Nepal y en otras partes, fortaleciendo a
los destacamentos revolucionarios maoístas en el mundo
e incorporando nuevas organizaciones al Movimiento.
Sobre la justa base de unidad de su Declaración y de
“Viva el M-L-M” trabajar por un “nuevo salto adelante”
del movimiento revolucionario.
Cuando el sistema imperialista esta en plena crisis, tenemos que lograr una mayor y superior unidad en torno al
Maoísmo y a la necesidad de Revolución para acabar con
siglos de explotación.
Hablamos de unidad y lucha, hablamos por tanto desde
la dialéctica, pero poniendo el enfasis en ampliar nuestra
influencia en las masas necesitadas de revolución.
Esta tarea gloriosa, no puede acometerse sin reforzar
nuestro Movimiento, sin dotarlo del máximo de armas
para el combate en todos los frentes y siendo conscientes,
asumiendo en los hechos, que la aplicación concreta de
la verdad universal del M-L-M tiene que encarnarse en
condiciones muy diversas y adquirir sus propias y especificas características.
Tenemos que trabajar por una organización internacional en que todos sus militantes sean lideres comunistas
unidos firmemente a las masas. Que donde quiera que
este, el mas sencillo de los militantes, sea un cuadro comunista capaz de servir a las masas y a la Revolución
Proletaria Mundial.
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Conclusiones

Consideramos al Movimiento Revolucionario Internacionalista el probado centro de los maoístas a nivel
internacional y valoramos que son mas importantes sus
éxitos que sus fracasos o errores en la actualidad.

Que en la actual situación el MRI y su Comité
deben dar un gran salto adelante y convocar una Conferencia (ampliada) que permita debatir y estudiar los diversos problemas de la RPM en el presente siglo y reforzar
sus estructuras para estar a la altura de los nuevos retos.

Que las llamadas a un nuevo centro internacional
son en su mayoria fruto del eclecticismo y de la negación
del Maoísmo como tercera y superior etapa de la ideología proletaria y por tanto deben de ser rechazadas.

Que debemos de estar atentos no solo a combatir el revisionismo o el oportunismo vestido de
falsos“desarrollos” sino también al dogmatismo que pretende hacer de nuestra ideología letra muerta.

Que debemos trabajar por una gran unidad de las
fuerzas revolucionarias pero bajo ningún concepto transar con los principios del M-L-M tomando siempre el
Maoísmo como principal.
Galiza, septiembre del 2009
Comité de Loita Popular “Manolo Bello”
Correo Vermello.
(1) Según fuentes del PCR-USA en 1988 este adopto la denominación M-L-M Ver prefacio de la obra “Las contribuciones inmortales
de Mao Tse-tung”. RPC Publications 1979
(2) Se pueden ver la mayoria de los textos del debate en el blog Dazibao Rojo o en la revista La Negación de la Negación, de la UOC-mlm
de Colombia.
(3) Es particularmente importante el articulo de Bob Avakian “Rechazar el ataque Dogmato-Revisionista contra el Pensamiento Mao
Ste-tung”para Revolution Nº 4 de julio/agosto de 1979 contundente
denuncia contra el dogmatismo hoxista o la defensa que hizo el PCR
de la camarada Chiang Ching y del camarada Chang Chun chiao
sometidos a una farsa de juicio por los revisionistas chinos.
(4)A lo largo de estos años diversas organizaciones existentes en los
80 han ido desapareciendo como el PCR de Chile, la Unión de Lucha
Marxista- Leninísta (España) o el CRC del PC de la India (ml).
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EL BLOG “HERRI DEMOKRAZIA”:
Estimados compañeros,
Desde Herri Demokrazia agradecemos la invitación a la conferencia internacional que organizan pero se nos hace imposible acudir a la misma. Enviamos saludos fraternales a las distintas organizaciones que van a participar y esperamos
que los trabajos que van a llevar a cabo sean fructíferos.
Herri Demokrazia es un blog de difusión maoísta entorno al cual nos agrupamos un pequeño grupo de camaradas.
Actualmente, nos encontramos analizando distintas posibilidades sobre como materializar ideológica, política y organizativamente la tarea que llevamos en común.
Volvemos a agradecer la invitación, analizaremos con detalle las conclusiones que elaboren y esperamos que pronto
puedan contar con nosotros en la ardua lucha que tenemos por delante.
Saludos revolucionarios.
Herri Demokrazia

MOVIMIENTO ANTI-IMPERIALISTA, ESPAÑA:
Camaradas, reciban cordiales y fraternales saludos revolucionarios todos los asistentes a esta Conferencia Internacional de parte del Movimiento Anti-Imperialista del Estado español (MAI) y los mejores deseos para que los trabajos
que se han encomendado concluyan con buen fin.
La Conferencia Internacional constituye uno de los mejores síntomas de la supervivencia de la izquierda del movimiento comunista internacional en estos tiempos tempestuosos para la Revolución Proletaria Mundial, que debe
revolverse amenazante contra quienes incluso todavía tratan de apuñalarla por la espalda; asimismo, la continuidad de
esta Conferencia revela los éxitos alcanzados por este sector de nuestro movimiento en la lucha de dos líneas contra
el revisionismo de todo tipo y por la definición de los pilares estratégicos fundamentales de la Línea General de la
Revolución Proletaria Mundial, la Reconstitución de partidos comunistas en todo el mundo y la Guerra Popular. El
mérito de estos logros debe ser anotado en el Haber del Partido Comunista del Perú y de su organismo generado para
el trabajo internacional, el Movimiento Popular Perú.
Sin embargo, esos logros políticos deben ser acompañados de paralelos avances organizativos en la dirección de la
Reconstitución de la Internacional Comunista. En nuestra opinión, la Conferencia Internacional debe imponerse este
objetivo dentro de sus actividades ordinarias, creando para ello un espacio de debate sobre los presupuestos ideológicos y estratégicos que deben constituir su fundamento, que es el mejor modo de generar un amplio movimiento internacional en pos de este fin.
¡Por la Reconstitución de la Internacional Comunista!
¡Por la Reconstitución del Partido Comunista de España!
¡Guerra Popular hasta el Comunismo!
Movimiento Anti-Imperialista
Mayo 2010
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“EDICIONES VANGUARDIA PROLETARIA” DE ECUADOR:
IMPONER EL MAOÍSMO, RECONSTRUIR EL PARTIDO COMUNISTA:
¡DOS GRANDES TAREAS DE LOS COMUNISTAS Y REVOLUCIONARIOS ECUATORIANOS!
“Dadnos una organización de revolucionarios y removeremos a Rusia en sus cimientos” Lenin
“El que la línea ideológica sea correcta o no, lo decide
todo” Presidente Mao Tse Tung
Ser marxista hoy implica, necesariamente, ser marxista-leninista-maoísta. Esto lo va comprobando cada vez
con mayor fuerza y claridad, la historia de la revolución
proletaria mundial y la realidad nacional e internacional.
Aquellos que se reclaman simplemente marxista-leninistas, sean de la línea pro-soviética de los años 60 (PCEFADI), o de la línea albanesa y hoxhista de los años 80
(PCMLE-MPD), al no comprender, en unos casos, y al
traicionar en otros, el avance del marxismo hacia una
nueva, superior y tercera etapa, los ha llevado, de ser la
vanguardia de la clase obrera y portaestandartes de la
revolución y el poder popular, a ser un adorno del Estado
burgués-terrateniente ecuatoriano. Los primeros abiertamente traicionaron la lucha del proletariado ecuatoriano
y mundial, denigraron a Stalin y su legado histórico, renegaron de los principios leninistas de organización y se
pasaron a la colaboración de clases. Tienen tanto cinismo
en sus discursos y accionar que plantean la construcción
del socialismo bajo el gobierno burgués-burocrático de
Correa. No cabe duda que son archi-revisionistas al servicio de la reacción. En el caso de los segundos, durante
algún tiempo fueron la vanguardia, rescataron y defendieron a Stalin y el Pensamiento Mao Tse Tung (denominado así en ese entonces, hoy marxismo-leninismo-maoísmo). Cometieron un grave error al dejarse embaucar por
el hoxhismo a fines de la década del 70 y principios de
los años 80. Intentaron levantar un proceso revolucionario con esa “nueva línea”, pero poco a poco la misma
realidad ha ido demostrando que alejados de la única
línea revolucionaria, el MLM, y por muy voluntaristas
que sean los esfuerzos que haga un partido, sino asume
la línea correcta, está condenado al fracaso por mucho
que grite viva el comunismo. Particularmente, la última
década va poniendo al descubierto el giro revisionista
de esta agrupación, el abandono de los principios revolucionarios, aunque digan lo contrario. Precisamente lo
que está ocurriendo actualmente en nuestro país, muestra
palmariamente lo anteriormente afirmado…..
Las últimas semanas en el Ecuador han sido muy con-
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vulsionadas: se expresa una creciente inflación, luchas
sociales, disputas inter-imperialistas entre EEUU y China
por nuestros recursos en el marco de la dominación semicolonial y, la paulatina decadencia de la vieja tendencia
de izquierda oportunista y electorera.
La Primera Reestructuración del Estado ecuatoriano,
cuyo carácter es burgués-terrateniente, va llegando a su
fin con la aprobación de las Leyes Orgánicas y Leyes Ordinarias, reestructuración que esta a cargo de la facción
de la burguesía burocrática en colusión y pugna con la
burguesía compradora. Es decir en las actuales condiciones, Alianza País, el grupo empresarial de Correa,
en pacto (momentáneo) y en competencia (permanente)
con los social-cristianos-Madera de Guerrero, el PRIAN,
PSP, entre otros.
El capitalismo burocrático que se desarrolla en nuestro
país ha entrado en una nueva fase, en la que la una facción
de la gran burguesía está cumpliendo las tareas más reaccionarias, frenando la lucha social, armando un aparato
policial y militar grande y corporativizando al movimiento de masas.
Frente a esto se levantan los más variados análisis y
estrategias, cada una desde su particular punto de vista
clasista, desde los partidos políticos de la derecha, el reformismo y el revisionismo, hasta los gremios, la Iglesia,
la prensa y las FFAA.
No es fácil comprender para el pueblo lo que está sucediendo; y no lo es no por falta de inteligencia sino porque
durante varios años ha sido bombardeado con una gran
cantidad de tesis reformistas y revisionistas, con un gran
arsenal del anti-comunismo.
Desde hace varios años atrás, décadas incluso, los revisionistas de diverso calibre, unos más otros menos, vienen justificando la necesidad de hacer del parlamento
burgués una “trinchera de lucha”, de apoyar supuestos
gobiernos “democráticos y patrióticos” como el de Lucio Gutiérrez y Correa, de ver el “mal menor”, de que
la toma del poder es una tarea “futura”, que lo que hoy
corresponde es “acumular fuerzas” indefinidamente y que
algún día los pueblos estarán dispuestos a la Revolución.
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Ahí están gran parte de los antecedentes de la actual
situación política nacional.
En el año 2006, la gran mayoría de la “izquierda” ecuatoriana apoyó en todos los planos a la elección y posterior gobierno de Rafael Correa. Lo hacían argumentando
que éste era el máximo representante de una “tendencia
democrática, patriótica, progresista, revolucionaria y de
izquierda” y que el mismo Correa era “anti-imperialista”.
Posteriormente, muchos de esos partidos de “izquierda”
ocuparon puestos en Ministerios, Gobernaciones, Secretarías, etc., y llamaban a sus bases, a las masas y sus
gremios a defender el “nuevo momento político”, a no
permitir a la derecha (aniquilada según palabras de dirigentes de “izquierda”) que vuelva al “poder” del Estado.
Después se movilizaron durante meses, entre el año 2007
y 2008, por la convocatoria a una asamblea constituyente
y a una “nueva” Constitución….
Esta era su verdad, indiscutible y seguros que con la lucha del pueblo, “presionando” se daría el paso del “socialismo del siglo XXI al socialismo científico”, de la
“revolución ciudadana a la revolución social del proletariado”.
Todo lo anterior solo muestra el deterioro ideológico
de partidos y organizaciones que se reclaman marxistas y revolucionarios y que incapaces de ver, analizar y
direccionar una realidad compleja, no supieron orientar
adecuadamente al movimiento social y popular ecuatoriano sino que lo llevaron a la cola de una facción de la
gran burguesía, lo ataron como carro de furgón a intereses
capitalistas e imperialistas.
Rafael Correa y Alianza País nunca fueron revolucionarios, izquierdistas o anti-imperialistas. Fueron y son
los representantes de la facción burocrática de la gran
burguesía, de aquellos que utilizan el Estado y sus instituciones como palanca para ascender como clase social,
para reforzar sus posiciones y combatir a la otra facción
de la gran burguesía, la compradora (cuya representación
política está en: PSC-Madera de Guerrero, PRIAN, PSP,
UDC, y otras).
Desde un inicio Correa y su gobierno no se propusieron
otro plan o programa que no sea el de la vieja democracia
liberal burguesa, con uno que otro remiendo social para
ganar el apoyo y simpatía de las amplias masas populares. Inclusive ya en los primeros meses de su gestión, su
carácter de clase burgués era evidente: frente a la lucha
social, como la que se dio en Dayuma, aplicó una represión abierta y salvaje contra los pobladores que pedían
carreteras y la no contaminación de su sector por parte
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de las petroleras; planteó el “Plan Ecuador Sin Armas”
para ir desarmando paulatinamente a toda la población
supuestamente para “combatir la delincuencia”; estructuró el Servicio Nacional de Inteligencia adscrito a Palacio de Gobierno, lanzó toda una campaña reaccionaria
de corte ideológico con slogan como “La Patria ya es de
todos” y “La Revolución Ciudadana está en marcha”, a
su vez que la lucha de clases, la izquierda, la dialéctica y
el materialismo histórico eran denigrados cada semana en
las cadenas periodísticas; decretos contra la organización
sindical; convenios comerciales y militares con los imperialismo ruso y chino, etc. Es decir sus posturas burguesas las tuvo desde un inicio, sin que ello implique no
aceptar que ahora son más notorias y evidentes. En medio
de esto se puede ver claramente como muchos funcionarios del régimen se aprovechan de los cargos burocráticos
para enriquecerse por medio de la contratación pública.
El hermano el presidente por ejemplo venía contratando
con el Estado desde fines del 2007 y recién en el 2009 se
denuncia públicamente este caso. Solo por citar uno de
los más sonados.
Durante un buen tiempo, Correa era invitado a foros, se
le hacía homenajes, se ponía su rostro en pancartas de la
“izquierda”; uno de los casos más complejos es la entrega
del estandarte de la FEUE al presidente Correa en acto
público, con la presencia de más de 2000 personas y la
prensa nacional….Así es como la izquierda revisionista y
oportunista veía este proceso.
Posteriormente, después que fue sancionada la Constitución 2008 y se iban cumpliendo los propósitos políticos, jurídicos y económicos de la burguesía burocrática,
ésta dejó de necesitar el “apoyo” de los partidos y organizaciones de la izquierda oportunista y electorera. Ya le
habían dado bastante tarima, ya las masas lo reconocían
como “patriota e izquierdista”, ya a nivel internacional,
los reformistas y revisionistas habían logrado consolidar
un apoyo importante a la “revolución ciudadana”. Entraba
entonces la segunda fase, culminar la Primera Reestructuración del Estado burgués terrateniente ecuatoriano y
corporativizar al movimiento social y popular en función
de frenar y destruir cualquier oposición.
Aunque la falsa izquierda se trasnocha analizando y
difundiendo que Correa se está derechizando, que es
pro-yanqui principalmente y que ha “traicionado” a los
trabajadores y pueblos del Ecuador, no dejan de ser declaraciones altisonantes para encubrir y justificar posiciones revisionistas y de abandono de la revolución en el
país, aunque de palabra digan lo contrario.
Para aquellos que creen que Correa ha traicionado a
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los pueblos, para aquellos que son ciegos y oportunistas,
les transcribimos unas líneas del gran maestro del proletariado internacional, Lenin, respecto al reformismo:
“El reformismo es una manera que la burguesía tiene de
engañar a los obreros, que seguirán siendo esclavos asalariados, pese a algunas mejoras aisladas, mientras subsista
el dominio del capital….Por eso el reformismo, incluso
cuando es totalmente sincero, se transforma de hecho en
un instrumento de la burguesía para corromper a los obreros y reducirlos a la impotencia. La experiencia de todos
los países muestra que los obreros han salido burlados
siempre que se han confiado a los reformistas” (Marxismo y Reformismo).
Además hay que diferenciar sistema de Estado de sistema de gobierno. El Presidente Mao TseTung acertadamente nos plantea que el primero es la dictadura de una
clase sobre otras, mientras que el segundo es la forma
que adopta esa dictadura de clase. Es decir por más que
Correa hubiese sido algún día “democrático y revolucionario” (cosa que no lo fue, mas que en los términos de
“democracia” burguesa y “revolución” ciudadana) eso no
cambiaba en lo absoluto el carácter de clase del Estado
ecuatoriano.
Para aquellos que creían que Correa es anti-imperialista,
vale recordarles la definición que Lenin, en primer lugar,
y luego Mao Tsetung, hicieran del imperialismo. Lenin
al iniciarse el siglo XX, definía al imperialismo como la
concentración más grande de la riqueza y la producción
en monopolios, los mismos que se lanzaban a una guerra
abierta y feroz en la conquista de materias primas, mano
de obra barata y mercados (léase nuevas colonias); el
Presidente Mao Tsetung entrando a la segunda mitad del
siglo XX, plantea que se delinean tres mundos: el primer
mundo compuesto por las superpotencias imperialistas
Estados Unidos y la ex – URSS, el segundo mundo compuesto por varios países imperialistas de menor poderío
como Alemania, Francia, Inglaterra y otros, los mismos
que contienden entre sí y con los países del primer mundo
por la hegemonía internacional, y los del tercer mundo,
los países oprimidos, eminentemente semi-coloniales y
semi-feudales, que están en Asia, África y América Latina. (Esta es la teoría original y no la que después deformó
el revisionista y golpista de Estado Teng Xiao Ping en los
años 76-78). Entonces, si Correa enfrentó a los Estados
Unidos como lo hizo y lo sigue haciendo en alguna medida, no por eso era anti-imperialista, mientras los rusos y
chinos, potencias imperialistas de oriente, comenzaron a
ingresar al Ecuador en función de la disputa inter-imperialista con los EEUU. Es decir Correa fue y es anti-yanqui,
pero lo es en función del reacomodo de fuerzas imperial-
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istas a nivel mundial y no porque sea “patriota”.
Respecto a la Constitución del 2008, vale ver otras constituciones de viejas democracias burguesas. Por ejemplo, el tema de la gratuidad de la educación no es ninguna
medida revolucionaria, en potencias capitalistas la gratuidad es algo que existe décadas. Solo por poner un caso.
Si analizamos detenidamente, la burguesía burocrática,
al confeccionar la Constitución puso como ganchos ciertas medidas parche para que el pueblo la respalde, a la
vez que en la misma Constitución penaliza fuertemente
la paralización de servicios públicos. A su vez la Constitución abre el marco jurídico del Estado para las estatizaciones y nacionalizaciones de empresas importantes
y áreas estratégicas, lo que para la burguesía burocrática
es clave en función de la contratación pública que recaerá
sobre los miembros del gobierno y su partido, junto a las
medidas desarrollistas. Si vemos la Constitución del 98,
hecha por la facción de la burguesía compradora, permitía
la privatización en todos los renglones del Estado, en función precisamente de que ésta pueda comprar empresas
públicas y así seguir enriqueciéndose, apoyándose en las
políticas neoliberales.
Esa es la realidad del carácter de clase burgués del gobierno.
Ha comenzado ya la segunda fase del proyecto de la
burguesía burocrática: culminar la Primera Reestructuración del Estado burgués terrateniente y corporativizar el
movimiento social.
Para tal efecto, el gobierno está aprobando en la Asamblea Nacional, en colusión y pugna con la burguesía compradora, diversas Leyes que le permitan reforzar más aún
su poder político y económico. Entre ellas están la Ley de
Comunicación Social, Ley de Aguas y Ley de Educación
Superior.
La Ley de Comunicación Social les sirve fundamentalmente para imponer su modelo de acumulación capitalista desarrollista, teniendo una amplia red propagandística para adoctrinar a las masas populares y también para
competir con sus contrincantes la burguesía compradora,
hoy dueña de algunos importantes medios como Teleamazonas.
La Ley de Aguas le sirve al gobierno para generar una
base social campesina e indígena dócil y manipulable,
mediante la cual se asegure la conducción del Estado por
muchos años más. Está claro que la dirección de la Secretaría del Agua la tendrán Correa y su grupo burgués para
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atender con esos recursos hídricos la gran minería y a los
grandes hacendados que existen en varias provincias del
país.
La Ley de Educación Superior la están aplicando para
controlar y orientar que tipo de cuadros técnicos necesitan la burguesía burocrática, en sus empresas, en la dirección del Estado, y en los monopolios de los países imperialistas con los cuales se está alineando; para adoctrinar
a las masas populares en las concepciones de la burguesía
burocrática. También la aplican para desplazar a sectores políticos que traban el desarrollo de su proyecto, tales
como la derecha y ahora el revisionismo desesperado.
Nítidamente su puede ver y palpar el carácter burgués
terrateniente del Estado ecuatoriano, la condición de país
semi-colonial y semi-feudal.
Después de varios años de ensalzar las supuestas virtudes del presidente y su gobierno, o como trataban de
disfrazarlo, del “proyecto de cambio”, los distintos partidos de la vieja izquierda oportunista y electorera tratan
desde hace aproximadamente un año, de levantarse, de
convocar a las masas a la protesta, y no han encontrado
el eco que querían. Se preguntan el porque y se contestan
que la “culpa” es de Correa.
Correa ha hecho simplemente lo que todo burgués reformista debe hacer, reestructurar el Estado, enriquecerse
él y su grupo, y dar unas cuantas migajas al pueblo para
tenerlo contento y pasivo. Los verdaderos responsables
de lo que está pasando, son las dirigencias de los partidos
revisionistas y reformistas, de la vieja tendencia de izquierda oportunista y electorera. Que salgan ahora a tirar
piedras y cerrar carreteras no cambia la esencia de lo deterioradas que están sus posturas revisionistas y prácticas
oportunistas.
Las masas salen a combatir en función de sus intereses,
los revolucionarios apoyamos esas luchas, las incentivamos y tratamos en la medida de lo posible de involucrarnos en ellas, pero recalcamos que mientras las mismas estén manipuladas por las dirigencias revisionistas
y oportunistas nada conseguirá el pueblo y al contrario
seguirá por el camino de las derrotas, como actualmente
está pasando.
Vemos como esas dirigencias están enfrascadas en la
“legalización” de sus partidos para poder participar en
las elecciones burguesas del año 2013. Sueñan despiertos
con dichas elecciones y pretenden ganar nuevos sectores
en medio de la lucha social, no dan un paso sin calcular
electoralmente el escenario. Si esas luchas se organizaran
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en otra dirección, en función de los intereses estratégicos
del proletariado y los pueblos, otros fueran los resultados
que poco a poco se empezaran a imponer. Pero no podemos pedir imposibles a los señores revisionistas. Ello ya
culminaron una etapa, tuvieron su momento de auge, torcieron los principios revolucionarios, negaron a grandes
dirigentes comunistas como el Presidente Mao Tsetung,
y al no tener una línea ideológica justa van refluyendo
en el país y en el mundo, mientras los marxistas-leninistas-maoístas levantan la bandera roja del proletariado en
medio de la guerra de clases más abnegada y combativa,
liberando grandes territorios y preparándose para asaltar
el poder de la burguesía y el imperialismo, como lo hacen
en la India, Perú y Filipinas.
La lucha debe continuar, pero fundamentalmente en
función de reconstruir las fuerzas revolucionarias en el
país, de preparar a la clase obrera y el pueblo para la toma
del poder, por asumir, enarbolar y empujar la Revolución
Democrática, Anti-imperialista hacia el Socialismo.
Sin un verdadero Partido Comunista, sin Ejército Popular y Frente Único de la Revolución dirigido por el Partido, la clase obrera y el campesinado con fusiles, nada tendrá el pueblo. La lucha economicista regatea migajas para
el pueblo, mientras que la lucha parlamentaria legitima el
sistema dominante y conduce al reformismo. La más alta
tarea que tenemos los comunistas y revolucionarios ecuatorianos, es la de reconstruir el Partido Comunista del
Ecuador, sobre la sólida base marxista-leninista-maoísta
y levantar las banderas de la guerra popular.
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO,
IDEOLOGÍA CIENTÍFICA DEL PROLETARIADO
INTERNACIONAL!
¡ABAJO CORREA REFORMISTA, LACAYO IMPERIALISTA!
¡A RECONSTRUIR EL PARTIDO COMUNISTA
DEL ECUADOR!
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