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SOL ROJO

Editorial
Comenzamos este nuevo número de la revista Sol Rojo con nuestros calurosos saludos comunistas
a todos los militantes, combatientes y masas en el Perú que en este periodo han seguido y siguen
luchando, dando sus vidas por el Partido y la revolución, enarbolando, defendiendo y aplicando al
pensamiento gonzalo en la guerra popular para resolver todos los problemas nuevos contra viento
y marea, desafiando a los golpes del imperialismo, la reacción y el revisionismo en la situación
compleja de hoy, siempre bajo la dirección omnímoda del Partido Comunista del Perú y su Comité
Central. Igualmente saludamos a todos los compañeros en diferentes países que luchan juntos
con nosotros para llevar la línea del Partido – las contribuciones universales de nuestra Jefatura
el Presidente Gonzalo – al proletariado internacional y los pueblos del mundo en este periodo de
la crisis general y última del imperialismo y de la ofensiva estratégica de la revolución proletaria
mundial. Las guerras populares y luchas armadas bajo la bandera del maoísmo en Perú, India,
Filipinas y otros lugares; las heroicas guerras de liberación nacional contra el imperialismo y
sus lacayos; las luchas contundentes del proletariado – en los países imperialistas así como en el
tercer mundo - por sus reivindicaciones y contra todo este viejo sistema; la formación de nuevas
organizaciones en varios países que están por asumir el maoísmo y aplicarlo: todo eso confirma
cada vez más que se está realizando lo establecido por el Presidente Gonzalo: que ¡el maoísmo,
encarnándose en los pueblos del mundo, marcha inconteniblemente a comandar la nueva
gran ola de la revolución proletaria mundial!
En este periodo de agudización de las contradicciones y de la situación revolucionaria en desarrollo desigual en el mundo, el trabajo internacional del Partido Comunista del Perú ha continuado
desarrollándose exitosamente. Entre otras cosas, en diciembre del año pasado el Movimiento
Popular Perú participó en la I Conferencia Latinoamericana en Chile, organizada por el Partido
Comunista de Chile; un evento que recibió saludos de organizaciones de Ecuador, de Estados
Unidos y otros países, y sirvió a desarrollar el debate sobre los puntos más urgentes y decisivos
para el Movimiento Comunista Internacional, resultando en un nivel de unidad más alta expresándose en la publicación de la Declaración Conjunta que también publicamos en el presente número
de nuestra revista. Así también, compañeros simpatizantes del PCP y la guerra popular durante
2019 regularmente han llevado a cabo acciones de agitación y propaganda en varios países, que
presentamos con algunos ejemplos en las páginas del presente número.
En la situación actual – con los últimos ataques del imperialismo yanqui contra Venezuela, así
como toda la agresión que todos los imperialistas siguen cometiendo en el mundo como parte de
su nuevo reparto y con la complicidad abierta del revisionismo – se revela cada vez más ante los
pueblos del mundo que la burguesía y sus agentes revisionistas ya no son capaces de encabezar
ningún movimiento revolucionario o antiimperialista. En su tarea de defender a sus viejos Estados
y el sistema de explotación y opresión sí pueden traficar con el odio justo de las masas contra
el imperialismo, pero sólo para buscar el “cambio de amo”, sujetándose a una superpotencia o
potencia imperialista para desprenderse de otra. En su afán de conseguir o defender sus puestos
dentro del viejo orden, los “socialistas democráticos” sí pueden hablar de “socialismo” y declarar
su fidelidad a los “derechos humanos”, la “democracia” y la “paz” del imperialismo; en realidad
traicionan a las luchas del pueblo y sirven directa y abiertamente a la guerra genocida imperialista
de reparto. Así se están desenmascarando cada vez más ante el proletariado y los pueblos; no
solamente los miserables oportunistas de “Podemos”, “Syriza” o los demás partidos “socialistas”
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o “izquierdistas”, sino también los nuevos revisionistas con membrete “maoísta”, como las ratas
de la LOD y la LOI en Perú, como Avakian y Prachanda y todos sus seguidores.
Corresponde a todos los comunistas seguir luchando implacablemente contra toda conciliación
o convergencia con tal revisionismo dentro de cada uno de los Partidos Comunistas y a nivel
internacional, porque solo es en lucha constante contra la derecha que la verdadera izquierda
puede avanzar y construir los Partidos Comunistas marxistas-leninistas-maoístas militarizados
que necesitamos para poder preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular hasta la victoria en
todos los países. Y solo con esta lucha sin tregua contra el revisionismo va a ser posible unirnos
a nivel mundial bajo el maoísmo, y así con la guerra popular mundial finalmente acabar con el
imperialismo y toda su explotación, su opresión y sus guerras genocidas dentro de los 50 – 100
años como establece el Presidente Mao Tsetung.
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Documento del Movimiento Popular Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA EL XXXIX ANIVERSARIO DE LA INVENCIBLE
GUERRA POPULAR EN PERÚ!
“El Presidente Mao planteó: ‘la tormenta se acerca, el viento brama en la torre’. Así pues, el vórtice se
acerca; el vórtice está comenzando, crecerán las llamas invencibles de la revolución convirtiéndose en
plomo, en acero, y del fragor de las batallas con su fuego inextinguible saldrá la luz, de la negrura la
luminosidad y habrá un nuevo mundo. El viejo orden de la reacción cruje, su vieja barca hace agua, se
hunde en forma desesperada; pero camaradas, nadie puede esperar que se retiren benignamente, Marx nos
advirtió: hundiéndose aún son capaces de dar manotazos de ahogado, desesperados zarpazos para ver si
nos hunden. Eso es imposible. Sueños de sangre de hiena tiene la reacción; agitados sueños estremecen sus
noches sombrías; su corazón maquina siniestras hecatombes; se artillan hasta los dientes pero no podrán
prevalecer, su destino está pesado y medido. Ha llegado la hora de ajustarle cuentas.
[…]
Así, debemos entender que la lucha revolucionaria será dura, violenta, cruelmente contestada por la reacción y mandará sus negras huestes a combatirnos, armados hasta los dientes embestirán a la clase obrera,
al campesinado, a las masas populares; extenderán sus garras siniestras, sangrientas, así será: nos tenderá
cercos, buscará aislarnos, aplastarnos, borrarnos, pero nosotros somos el futuro, somos la fuerza, somos
la historia.
[…]
El Partido es Partido de nuevo tipo. Este Partido de nuevo tipo es para tomar el poder para la clase obrera
y para el pueblo en esta patria. El Partido ya no podrá desarrollarse más sino a través de las armas, a través
de la lucha armada. Dura lección hemos aprendido en 50 años, una gran lección que nunca olvidaremos:
no tenemos poder porque no tenemos fusiles. Como ha sido escrito por el Presidente Mao: quien tiene más
fusiles tiene más poder y quien quiera tomar el poder forje un ejército y quien quiera mantenerlo cuente
con un poderoso ejército. Eso haremos nosotros. El Partido ha entrado a desarrollarse a través de la lucha
armada, históricamente ése es el paso que estamos dando, no podremos volver atrás.”
(Partido Comunista del Perú – Comité Central Ampliado; Somos los Iniciadores, 1980)
Hoy celebramos el XXXIX aniversario del inicio de nuestra gloriosa e invencible guerra popular en Perú, el 17 de
mayo de 1980. En ese momento, dirigido por nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo y forjado en duras e implacables
luchas contra el revisionismo, el Partido reconstituido y militarizado pasó de los tiempos de paz a los tiempos de guerra;
dirigiendo a las masas del pueblo en lucha armada para destruir el viejo sistema de explotación y opresión: barrer al
imperialismo, el capitalismo burocrático y la semifeudalidad con la revolución democrática, continuarla sin intermedio
ninguno como revolución socialista y seguir la marcha con revoluciones culturales hasta el comunismo.
Durante los primeros años de la guerra popular, destruyendo las relaciones semifeudales de explotación en el campo,
se establecieron las primeras bases de apoyo y los comités populares: el Nuevo Poder, el cual la reacción con toda su
violencia contrarrevolucionaria todavía nunca ha podido destruir. Aplicando el camino de cercar las ciudades desde
el campo y el principio de la guerra popular unitaria – campo principal, ciudad complemento – también se desarrolló
el trabajo en las ciudades preparando la crisis revolucionaria y la insurrección. “Engendrando una contrarrevolución
cerrada y potente”, como decía Marx, la guerra popular avanzó, realizando la gran conquista de los Comités Populares
Abiertos en 1990 y llegando al equilibrio estratégico en 1991. Fue así, aplicando la ideología universal del proletariado
a las condiciones concretas, en guerra popular, que el Partido en 1981 llegó a definir el maoísmo como tercera, nueva
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y superior etapa del marxismo, y su aplicación concreta a las condiciones de la revolución peruana como pensamiento
gonzalo.
La importancia histórica del inicio y desarrollo de la guerra popular en Perú es inconmensurable. En un momento cuando
el golpe revisionista y la restauración del capitalismo en China había generado confusión en los Partidos Comunistas
del mundo, cuando tantos comunistas vacilaron y los revisionistas tomaron la oportunidad para difundir la capitulación
y la traición, el Partido Comunista del Perú hizo lo contrario: bajo la Jefatura del Presidente Gonzalo, el Partido desató con firmeza la lucha contra el revisionismo como peligro principal, apurando y forjando al Partido para su tarea
principal – el inicio y desarrollo de la guerra popular – y desenvolviendo la contraofensiva marxista-leninista-maoísta,
pensamiento gonzalo contra la ofensiva contrarrevolucionaria general y contra el triple ataque revisionista de Teng,
Hoxha y Brezhnev. Así, la guerra popular en Perú se estableció como una inspiración decisiva e inmarcesible para el
proletariado y todos los oprimidos, dando un nuevo impulso a los comunistas y revolucionarios de diferentes países en
el mundo a asumir y aplicar el maoísmo, construir o reconstituir sus Partidos e iniciar la guerra popular.
Hoy, aunque algunos revisionistas y traidores – como Avakian, Prachanda y un puñado de seguidores - han pretendido
tomar la detención del Presidente Gonzalo, el recodo y la situación compleja de nuestra guerra popular como pretexto
para negar la validez del pensamiento gonzalo y/o la validez universal del maoísmo, lo concreto e innegable es que se
está realizando lo que el Presidente Gonzalo definió en su magistral Discurso: que el maoísmo marcha inconteniblemente a comandar la nueva ola de la revolución proletaria mundial. Aunque algunos siguen repicando las patrañas
de la reacción – que “el Partido no existe”, que “la guerra popular ha sido derrotada”, y algunos otros creen ser los
“llamados” a dirigir desde el extranjero, lo concreto es que el Partido Comunista del Perú y su Comité Central sigue
dirigiendo la guerra popular omnímodamente, desarrollando el trabajo de masas para retomar lo perdido y cumplir
los planes establecidos por su Jefatura el Presidente Gonzalo, mientras también sigue actuando como fracción roja en
el movimiento comunista internacional en la lucha implacable contra el revisionismo. Aunque algunos, incluso bajo
el membrete del maoísmo, convergen con las miserables ratas de la LOD difundiendo capitulación, oportunismo y
confusión y quieren revisar al maoísmo, lo concreto es que miles de comunistas y revolucionarios en el mundo están
aprendiendo del Presidente Gonzalo, del PCP y de la Guerra Popular en Perú, y miles de proletarios y campesinos ya
están combatiendo heroicamente en sus guerras populares y luchas armadas bajo la gloriosa bandera roja del marxismoleninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo. Y estamos convencidos que aplicando las lecciones de la guerra popular
en Perú, la izquierda de cada Partido va a asumir con firmeza la lucha contra el revisionismo como peligro principal,
rechazar la conciliación y aplastar todas las líneas contrarias para poder llevar la revolución hasta la victoria final.
¡VIVA EL XXXIX ANIVERSARIO DE LA INVENCIBLE GUERRA POPULAR EN PERÚ!
¡VIVA LA INVENCIBLE GUERRA POPULAR EN PERÚ, FARO Y GUÍA DE LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA MUNDIAL!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO, PENSAMIENTO GONZALO, PRINCIPALMENTE EL
PENSAMIENTO GONZALO!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO Y SUS CONTRIBUCIONES UNIVERSALES!
¡VIVA EL GLORIOSO PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!

Movimiento Popular Perú
17 de mayo de 2019
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Documento del Movimiento Popular Perú:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡YANQUIS FUERA DE VENEZUELA!
¡EXPULSAR A TODOS LOS IMPERIALISTAS
CON GUERRA POPULAR!
"'Se ha iniciado un nuevo período histórico de lucha contra el imperialismo norteamericano y el revisionismo soviético', nos plantea que la destrucción del imperialismo y la reacción mundial llevada adelante por
los Partidos Comunistas, dirigiendo al proletariado y a los pueblos del mundo, será una realidad incontrovertible, nos hace un llamado a luchar contra las dos superpotencias imperialistas, el imperialismo yanqui
y el socialimperialismo ruso, contra las potencias imperialistas y la reacción mundial, especificando las
condiciones de cada revolución para determinar el enemigo principal y conjurar la acción de los demás."
(Partido Comunista del Perú – Línea internacional, 1988)
“Es concreta la situación. Nosotros tenemos que acabar con la dominación del imperialismo yanqui sobre nuestro país, a su vez conjurar que se introduzca el dominio del socialimperialismo,
como también conjurar que pueda introducirse el dominio de potencia alguna; eso es en síntesis.”
(Entrevista al Presidente Gonzalo)
Junto con el proletariado internacional y los pueblos oprimidos del mundo, el Movimiento Popular Perú, organismo generado del Partido Comunista del Perú, condena, aplasta y rechaza la agresión del imperialismo yanqui contra Venezuela,
en concreto sus intentos de sustituir – por medio de sanciones, golpe de Estado y/o la guerra genocida imperialista - el
presente régimen por un régimen directamente controlado por los yanquis y fiel a sus intereses. Nos reafirmamos en la
obligación de todos los comunistas, revolucionarios, demócratas y progresistas en el mundo de defender a Venezuela
y a todos los países oprimidos contra toda agresión, explotación e intervención imperialista, sea de las superpotencias
– EE.UU., China o Rusia – o de cualquier potencia imperialista.
La presente situación en Venezuela es un ejemplo más que confirma sin duda la verdad marxista, la lección de toda la
historia de la revolución proletaria mundial y las luchas de liberación nacional: que en la era del imperialismo, la última
fase del capitalismo moribundo, la burguesía no es capaz de dirigir ninguna lucha revolucionaria ni de liberación nacional
contra la explotación y la dominación imperialista. En los países oprimidos, semicoloniales y semifeudales del tercer
mundo, Venezuela incluido, la dominación imperialista ha generado un capitalismo burocrático, “un capitalismo que
nace atado a la feudalidad y sometido al dominio imperialista” (Pdte. Gonzalo). Las grandes burguesías de estos
países tienen sus fracciones compradoras (monopolios privados) y burocráticas (monopolios estatales), y mientras se
expresan las contradicciones entre ellas, así como sus contradicciones con las superpotencias y potencias imperialistas,
son fundamentalmente y sin excepción dependientes y sujetas a una u otra superpotencia o potencia imperialista.
El régimen actual de Venezuela, hoy encabezado por Maduro, es un régimen de las clases dominantes; de la fracción
burocrática de la gran burguesía y de los terratenientes; un régimen que, pese a toda su palabrería “anti-imperialista”, ha
permitido y servido a la continuada explotación yanqui del país. A través de la corporativización fascista, disfrazada de
“revolución”, este régimen ha podido movilizar a ciertos sectores del pueblo en servicio del viejo Estado reaccionario,
pero nunca va a permitir ningún verdadero movimiento revolucionario que pueda amenazar la propiedad y la dictadura
de las clases dominantes o las ganancias que el imperialismo saca del país. Como parte de esta política, el régimen se
aprovecha del odio justo y contundente del pueblo contra el imperialismo yanqui para sus planes de cambiar de amo:
la crisis económica y política del imperialismo yanqui se expresa cada vez más mientras el imperialismo chino y el
imperialismo ruso están entrando cada vez más en América Latina y cuentan con regímenes como el de Maduro para
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servir a su pugna con el imperialismo yanqui por el botín y la hegemonía mundial. El proletariado y los pueblos ya
tienen bastante experiencia de este tipo de regímenes – como el régimen fascista de Velasco en Perú – y de países donde
el pueblo heroicamente se ha movilizado contra el imperialismo y por la revolución para después ser traicionado por un
puñado de dirigentes que han seguido el bastón de mando del socialimperialismo de ese entonces o de otras potencias,
como en Cuba, Vietnam y otros lugares.
El viejo Estado de Venezuela y su régimen, siendo aparatos de las clases explotadoras, no pueden ni quieren movilizar y armar a las inmensas masas del pueblo para defender al país; para los explotadores solo queda basarse en sus
propias fuerzas armadas reaccionarias, en el apoyo limitado de ciertos sectores de la población y en sus acuerdos con
otras superpotencias y potencias. Consecuentemente, la tarea de movilizar y armar al pueblo para la defensa del país
inevitablemente corresponde a los comunistas y revolucionarios, y tiene que hacerse independientemente del viejo
Estado reaccionario. Es decisivo desenmascarar y rechazar la tesis revisionista de que “los imperialistas son fuertes”
y “el pueblo es débil”, la cual difunden como pretexto para justificar sus “alianzas tácticas” con el imperialismo y la
reacción y para acomodarse dentro del sistema de explotación y opresión en vez de destruirlo y construir la nueva
sociedad. Ver como las ratas soplones de la LOD en Perú, basándose en su tesis revisionista del llamado “repliegue de
la revolución mundial”, siguen promoviendo la capitulación y la traición desvergonzadamente usando el membrete del
maoísmo, y hoy incluso aclamando a la “revolución bolivariana”. ¡Rechazamos y aplastamos a todo este engaño! En
realidad, el imperialismo hoy se encuentra en su crisis general y última, y la revolución proletaria mundial está en su
ofensiva estratégica. “Todos los imperialistas son tigres de papel. Parecen temibles, pero en realidad no son tan
poderosos. Visto en perspectiva, no son los reaccionarios sino el pueblo quien es realmente poderoso” (Presidente
Mao Tsetung)
La realidad es que la única forma de liberarse de toda explotación imperialista y establecer la verdadera independencia
en un país como Venezuela es apoyarse en las masas, principalmente el proletariado y el campesinado, y en el apoyo
del proletariado internacional y los pueblos oprimidos del tercer mundo; movilizando y armando a las clases del pueblo
bajo la dirección del proletariado a través de su Partido Comunista para iniciar y desarrollar la guerra popular; barriendo al imperialismo, al capitalismo burocrático y al semifeudalismo con la revolución democrática y sin interrupción
ninguna continuarla como revolución socialista y continuar la marcha con revoluciones culturales hasta el comunismo.
Hoy, el proletariado en cada país necesita su Partido marxista-leninista-maoísta militarizado, que firmemente aplique la
autodecisión, la independencia y el autosostenimiento para nunca depender de ningún bastón de mando, y que aplique
la ideología universal a las condiciones específicas de su propia revolución; en lucha implacable contra el revisionismo
como peligro principal.
Llamamos a los comunistas y revolucionarios de Venezuela y de todos los países a coger y aplicar lo establecido por
el Presidente Gonzalo en su magistral Discurso de 1992:
“Así, las cosas, pensemos en el peligro, de que la nación, el país puede ser dividido, que la nación está en
riesgo, quieren despedazarla, quieren dividirla, ¿quién quiere hacer eso? como siempre el imperialismo,
los que explotan, los que mandan. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Qué corresponde ahora? Pues bien,
corresponde que potenciemos el Movimiento Popular de Liberación, y eso lo desarrollaremos manejado en
guerra popular porque el pueblo, siempre el pueblo ha sido quién ha defendido la patria, quién ha defendido
la nación. Corresponde formar el Frente Popular de Liberación, corresponde formar y desarrollar a partir del
Ejército Guerrillero Popular, un Ejército Popular de Liberación ¡eso es lo que corresponde! ¡Y eso haremos
nosotros! ¡Y eso lo estamos haciendo y eso lo vamos a hacer! Uds. serán testigos señores.”
¡YANQUI GO HOME!
¡VIVA EL MAOÍSMO, ABAJO EL REVISIONISMO!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
¡UNIR A LOS PUEBLOS BAJO DIRECCIÓN PROLETARIA CONTRA TODOS LOS IMPERIALISTAS!
Movimiento Popular Perú
Mayo de 2019
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA I CONFERENCIA LATINOAMERICANA EN CHILE,
1-2 DE DICIEMBRE DE 2018:

¡VIVA EL MAOÍSMO, ABAJO EL REVISIONISMO!
¡VIVA EL NATALICIO DEL PRESIDENTE GONZALO Y
EL DÍA DEL EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN!

El 1-2 de diciembre de 2018 se ha realizado exitosamente la I Conferencia Latinoamericana en Chile, convocada por
el Partido Comunista de Chile. El evento ha servido a desarrollar el debate sobre puntos decisivos para el Movimiento
Comunista Internacional, en el espíritu del internacionalismo proletario y de lucha implacable contra el revisionismo
de viejo y de nuevo cuño. Nosotros, los firmantes de la presente Declaración, extendemos nuestros calurosos saludos
comunistas a todos los comunistas y revolucionarios del mundo; a las heroicas masas que dan sus vidas en las guerras
populares y luchas armadas, así como en todas las luchas heroicas del proletariado y de los pueblos oprimidos contra el
imperialismo, la reacción y el revisionismo. Como producto de este exitoso evento publicamos la presente Declaración
conjunta resumiendo los temas tratados.
El Partido Comunista de Chile, en medio de dificultades y a pesar de la situación compleja que se atraviesa, está avanzando exitosamente en su proceso de reconstitución, aplicando el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el
maoísmo, y las contribuciones universales del Presidente Gonzalo a las condiciones específicas de la revolución chilena.
El Partido Comunista de Chile partiendo de las ideas marxistas-leninistas de Luis Emilio Recabarren su fundador, hoy
está asumiendo estas tareas aplicando los principios proletarios: de que solo derrotando y aplastando a líneas contrarias
y revisionistas, y solo luchando codo a codo con las masas principalmente proletarias y campesinas, el Partido puede
aplicar la ideología universal, preparar e iniciar la guerra popular y en medio de esta lucha generar el pensamiento
guía y la línea política general que se necesita para garantizar la conquista del Poder en todo el país y la marcha hasta
el comunismo. Así, el PCC durante este proceso ha librado y sigue librando luchas duras y campañas de rectificación
contra las posiciones del nuevo revisionismo, el cual niega el proceso de la reconstitución, promueve la conciliación
en vez de la lucha, se opone a llevar la lucha ideológica y política a las masas y niega el carácter semifeudal de Chile
y el capitalismo burocrático en el país, bajo el pretexto de que “falta comprensión”.
En Perú, el Partido Comunista del Perú y su Comité Central sigue dirigiendo omnímodamente a la guerra popular,
manteniendo el rumbo de la revolución en medio de la situación compleja del recodo y del negro trabajo de las líneas
contrarias: la LOD revisionista y capitulacionista y la LOI con su revisionismo armado. Luchando codo a codo con
las masas, dirigiéndolas en sus luchas e incorporándolas en la guerra popular, el Partido avanza en retomar lo perdido
para cumplir con los planes establecidos por nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo. Al mismo tiempo, el Partido sigue
luchando como fracción roja en el Movimiento Comunista Internacional y a través de su organismo generado para el
trabajo en el extranjero, el Movimiento Popular Perú, desenmascarando y aplastando al revisionismo, principalmente el
nuevo revisionismo bajo membrete “maoísta” y toda convergencia con él; un revisionismo que promueve la capitulación,
la conciliación y el oportunismo en las organizaciones del proletariado y presenta el peligro y el obstáculo principal
para la reunificación de los comunistas a nivel mundial y el avance de las guerras populares.
Sobre la situación internacional, nosotros los firmantes tomamos firme posición sobre los siguientes puntos:
El imperialismo se encuentra hoy en su crisis general y última, y la revolución proletaria mundial está en su tercer y
último momento, el de la ofensiva estratégica de la revolucion mundial. Rechazamos y condenamos toda convergencia
con la tesis revisionista de la LOD en Perú, del llamado “repliegue de la revolución mundial”, tesis que sirve como
pretexto para promover la capitulación, el cretinismo parlamentario, los “acuerdos de paz” y las supuestas “alianzas
tácticas” con una u otra superpotencia o potencia imperialista, como hemos visto en el caso de la traición revisionista
de Prachanda en Nepal y la conciliación que sigue expresándose con ella y con el revisionismo de Avakian dentro del
MCI. Nos reafirmamos en que todos los imperialistas y reaccionaros son tigres de papel, y lo que corresponde a los
comunistas en cada país es basarse en las inmensas masas de nuestra clase y de los pueblos oprimidos, definir y combatir
el enemigo imperialista principal y conjurar la acción de las demás superpotencias y potencias hasta el barrimiento final
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del imperialismo, la reacción y el revisionismo de la faz de la tierra dentro de los 50-100 años.
El nuevo reparto imperialista del mundo ya está en marcha. Las tres superpotencias, el imperialismo yanqui, el imperialismo chino y el imperialismo ruso pugnan por el botín, es decir las naciones oprimidas del tercer mundo, y por la
hegemonía mundial. Las demás potencias imperialistas participan en el reparto para proteger y expandir a sus intereses y
en su afán de convertirse en superpotencias. Todos los imperialistas se preparan para una nueva guerra mundial directa,
que se dará cuando se defina la superioridad estratégica de una de las superpotencias. Frente a esta situación, la tarea
urgente de los comunistas es reconstituir o generar sus Partidos para preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular en
cada país, apuntando a la guerra popular mundial contra la guerra mundial imperialista. Rechazamos y condenamos
toda convergencia dentro de nuestras filas con la tesis reaccionaria del “mundo multipolar”, de un supuesto “frente
antiimperialista” con superpotencias o potencias imperialistas, presentando a una sola superpotencia como el único
enemigo de los pueblos del mundo, como es el caso de quienes plantean como enemigo único a Estados Unidos y no
dicen nada sobre el imperialismo ruso y chino.
La contradicción entre el imperialismo y las naciones oprimidas sigue siendo la contradicción principal hoy en el mundo,
y el tercer mundo es la base de la revolución mundial. Las heroicas guerras populares y luchas armadas bajo la bandera
del maoísmo, en Perú, en India, en Filipinas y otros lugares, son la más alta expresión de esta verdad, y por eso es aún
más urgente desarrollar la lucha contra el revisionismo, particularmente en los Partidos que dirigen guerra popular. En
los países oprimidos los comunistas tienen que unir a todas las clases del pueblo bajo la dirección del proletariado para
barrer – con guerra popular - a las tres montañas, el imperialismo, el capitalismo burocrático y el semifeudalismo. En
la revolución democrática, el frente único en ciertas condiciones debe incluir a la burguesía media o nacional, pero en
ninguna circunstancia el proletariado y el pueblo puede aliarse con la gran burguesía o los terratenientes y sus Estados,
que son enemigos y blancos de la revolución. Rechazamos las posiciones que definan algunos gobiernos reaccionarios
como “regímenes antiimperialistas”, cuando en realidad son gobiernos de las clases dominantes que utilizan la demagogia
“antiimperialista” o “revolucionaria” en sus intentos de reestructurar sus Estados y rescatar al capitalismo burocrático
a través del corporativismo y/o el “cambio de amo”, como en el caso del gobierno fascista de Venezuela. Los comunistas apoyamos a todo movimiento de liberación nacional contra el imperialismo, pero rechazamos y condenamos a
todo falso movimiento de liberación nacional que, bajo el pretexto de “táctica”, se vende a una u otra superpotencia o
potencia como ficha de ajedrez en el nuevo reparto del mundo.
En los países imperialistas, la tarea de los comunistas es unir al proletariado y el pueblo, basándose en las masas más
hondas y profundas, contra la burguesía y su Estado imperialista, rechazando y condenando la política socialchovinista
de unirse con su “propia” burguesía imperialista contra una u otra superpotencia, política que sirve a poner a la clase y
el pueblo a la cola de la burguesía, en servicio del nuevo reparto y de la dictadura de la burguesía. Las actuales luchas
heroicas y justas de las masas en los países imperialistas, como ahora vemos en Francia, son una expresión contundente
de la creciente situación revolucionaria en desarrollo desigual que existe en el mundo, y de la necesidad urgente de dirección proletaria para aplastar los intentos de la reacción de desviar las luchas a través del fascismo y el revisionismo.
Corresponde a los comunistas en estos países reconstituir o generar sus Partidos como Partidos marxistas-leninistasmaoístas militarizados para preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular y así llevar a cabo la revolución socialista.
Como parte de este proceso, movilizar a las masas contra el imperialismo y en apoyo a las guerras populares y luchas
armadas de liberación nacional en los países oprimidos, teniendo en cuenta que la forma principal de este apoyo es
desenvolver la revolución en su propio país, en las entrañas de la bestia.
Todos los imperialistas hoy aplican cada vez más el fascismo en diferentes grados y formas, en combinación con el
liberalismo y el revisionismo socialchovinista, para fortalecer la retaguardia en servicio del nuevo reparto. Intensifican
la represión, el racismo y la violencia contrarrevolucionaria, y movilizan a sectores del pueblo en formas corporativas;
todo como parte de su política para evitar que la explotación intensificada y las guerras imperialistas generen más
resistencia y más revolución. Frente a esta situación, los comunistas tienen que rechazar la política revisionista de un
supuesto “frente antifascista” con la burguesía o con sus lacayos liberales y revisionistas, la cual sirve como pretexto
para ponerse a la cola de la burguesía en defensa de la “democracia” y los “derechos humanos” – en realidad la dictadura
de la burguesía. La única forma de combatir al fascismo es bajo la dirección del proletariado y como parte de la lucha
contra todo el sistema imperialista de explotación y opresión. Así también, destacamos la necesidad de desarrollar el
10
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movimiento femenino proletario, el cual tiene que luchar no solamente contra el patriarcado y movilizar a las mujeres
en la revolución, sino también tiene que desenmascarar y combatir al feminismo burgués y pequeño burgués, que sirve
a movilizar a las masas femeninas en servicio del imperialismo y la contrarrevolución.
Nosotros, los firmantes de esta Declaración, llamamos a la izquierda de todos los Partidos Comunistas y organizaciones
revolucionarias en América Latina y en todo el mundo a rechazar la conciliación y librar la implacable lucha de dos
líneas – con campañas de rectificación - contra la derecha, contra el revisionismo, principalmente el nuevo revisionismo bajo membrete “maoísta”. Así también todos los Partidos deben tomar posición por la Gran Revolución Cultural
Proletaria y aplicar sus lecciones, bombardeando el cuartel general del revisionismo en cada país. Nos reafirmamos
en nuestro compromiso de dar la vida por imponer el maoísmo como único mando y guía de la revolución mundial y
unir a los comunistas a nivel mundial en torno a una línea general marxista-leninista-maoísta, principalmente maoísta
que debe especificarse en cada país, generando la Jefatura de su respectiva revolución. Proceso que no va a ser posible
a través de la conciliación, sino solo a través de la lucha. Rechazar la tesis revisionista de que “dos se unen en uno”,
enarbolar y aplicar la verdad marxista de “uno se divide en dos”.
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO, PRINCIPALMENTE EL MAOÍSMO, IDEOLOGÍA
UNIVERSAL DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL!
¡UNIR A LOS COMUNISTAS A NIVEL MUNDIAL COMBATIENDO AL REVISIONISMO COMO
PELIGRO PRINCIPAL!
¡ABAJO EL NUEVO REPARTO IMPERIALISTA DEL MUNDO!
¡VIVA LAS CONTRIBUCIONES DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL PRESIDENTE GONZALO!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
Partido Comunista de Chile
Movimiento Popular Perú
Diciembre de 2018
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Situación nacional:
“Este capitalismo burocrático (...) no permite ni permitirá el desarrollo de la economía
nacional, pues su objetivo y misión en el país es bloquear el pase de la circulación mercantil a
la fase de la producción industrial. Por lo tanto este capitalismo burocrático es el capataz de los
grandes monopolistas en los países atrasados, y como tal se desgarra por sus intereses y el de
los extranjeros. El imperialismo ha reducido al Perú y otros países atrasados a la impotencia
para el desarrollo del capitalismo, siendo constreñido solo como depósitos (proveedor) de
materias primas para el beneficio del mercado imperialista, la burguesía burocrática o
compradora solo se limita a hacer de intermediario de las corporaciones imperialistas.
Solo la revolución democrática dirigida por la alianza obrera campesina bajo una dirección
proletaria que se concreta en el Partido con guerra popular podrá cumplir en liquidar la
semifeudalidad e instaurar una República Socialista.”
PCP-Comité Central. Junio de 2012
La guerra popular en el Perú, dirigida omnimodamente
por el PCP y su Comité Central, se desarrolla como parte
de la revolución proletaria mundial, dentro de los 50-100
años que señalara el Presidente Mao.
En la colina de la reacción, ésta desarrolla el camino
burocrático que desenvuelve el dominio del imperialismo,
principalmente yanqui, y la semifeudalidad.
Un capitalismo burocrático al servicio de
los intereses de los países imperialistas, una
economía al servicio de la gran burguesía
peruana y de las superpotencias y potencias
imperialistas, que abastece de materias
primas y mano de obra barata para impulsar
sus economías.
La profundización del camino burocrático
por parte del imperialismo y la reacción
concentra cada vez más la producción
industrial en manos de las empresas
monopolistas y del imperialismo. La
opresión feudal en el campo se expresa en
la concentración de la propiedad de la tierra
en manos de unos pocos terratenientes,
empresas como Camposol, la multinacional
francesa Louis Dreyfus Company o la
yanqui ContiLatin del Perú S.A, etc.,
que son las auténticas dueñas del campo
peruano.
El resultado es una economía deformada, orientada a
la exportación, que no sólo es incapaz de satisfacer las
necesidades de las masas, sino que el robo de las riquezas
12

del Perú por parte de las multinacionales y empresas
monopolistas no dejan de generar graves problemas a las
masas, donde al desempleo, el subempleo y la explotación
de la mano de obra, se suma la voracidad de estas empresas
monopolistas que contaminan el aire, el agua, expulsan a
población de sus hogares, etc., para mantener sus ganancias
monopolísticas. Sobre el llamado “milagro peruano” de

estos últimos años, cuyo motor han sido las exportaciones
de minerales, y la entrada masiva de capitales extranjeros,
hay una realidad que pone al descubierto de forma clara
la patraña de este “milagro”, casi la mitad de los niños
menores de tres años padecen anemia.
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La profundización del camino burocrático en el
Perú, como lo demuestra la realidad, agudiza todas las
contradicciones, haciendo imposibles las tres tareas del
imperialismo y la reacción: reimpulsar el capitalismo
burocrático, reestructurar el viejo Estado y acabar con la
guerra popular.
Reimpulsar el capitalismo burocrático

Camiones de reparto (792 millones $).
Pablo de Flor, Director Ejecutivo de la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en enero de
este mismo año aseguró que el sector minero “será el gran
motor del crecimiento económico para el país, alcanzando
una inversión cercana a los $ 6.000 millones producto
de la puesta en marcha de Mina Justa y Quellaveco y la
expansión de Toromocho, señaló Pablo de la Flor”.

Desde 1993 los economistas burgueses han anunciado
Sin embargo, a pesar de este anuncio, la masiva entrada
diversos milagros de la economía peruana. Entre 1994 de capitales de los últimos años destinados a invertir en el
y 1997 impulsada por los precios de los minerales y las sector minero, alrededor del 22% del stock total de IED
exportaciones, como reconocen
(Inversión Extranjera Directa),
los economistas burgueses, la “la tarea de reimpulsar el capitalismo no ha cambiado la naturaleza
economía peruana vivió un
la economía peruana. Así, la
burocrático no sólo es un imposible de
llamado “milagro”, que sólo
reciente caída de los precios de
lo disfrutaron las empresas por estar atado a un cadáver, el impe- los minerales ya ha alarmado a
imperialistas y la gran burguesía rialismo, sino que las masas no pueden algunos economistas que ven
peruana. Para el pueblo nada
como, de nuevo, “El Perú se aleja
cambió, al fuji-shock, le continuó esperar nada de la vieja economía, de los circuitos internacionales
otro ataque a las condiciones de sólo más explotación y más pobreza” de inversión”. Este pequeño
vida de las masas con el estallido
golpe a la economía peruana ya
de la crisis económica a finales
ha provocado un aumento de
de los años noventa, donde no solamente la clase obrera la pobreza, según el informe Resultados de la Pobreza
y el campesinado pobre sufrieron la crisis, también Monetaria en el Perú 2017, ésta aumento en 375.000
desaparecieron miles de pequeñas y medianas empresas.
personas. Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística
Al respecto, los economistas burgueses lo explicaron e Informática), en el campo la pobreza alcanza el 44,4%
por la crisis internacional y la caída de los precios de los de la población.
minerales. Admitiendo, los propios economistas de la
reacción, que el capitalismo burocrático que se desarrolla
Aun así, y a puertas de una nueva crisis económica
en el Perú está ligado a la economía imperialista, y que mundial, dentro de la crisis final del imperialismo, los
junto a los ciclos de ascenso y crisis propios, en el Perú las economistas burgueses siguen reclamando más inversión
crisis del imperialismo, cada vez más profundas y menos de los países imperialistas para “acabar con la pobreza”,
separadas en el tiempo, golpean al Perú.
cuando en realidad, el camino burocrático, con sus
diferentes “milagros” económicos, nunca ha solucionado
Los datos de las principales exportaciones del Perú y ningún problema para las masas, al contrario, cada
de sus importaciones son una clara radiografía de país, crisis económica internacional, ha golpeado a las masas
que exporta materias primas y productos no elaborados, de manera brutal. Por tanto, la tarea de reimpulsar el
importando productos manofacturados que no son capitalismo burocrático no sólo es un imposible por estar
producidos en el Perú, pues no existe una verdadera atado a un cadáver, el imperialismo, sino que las masas
industria nacional. Estos datos son los siguientes:
no pueden esperar nada de la vieja economía, sólo más
explotación y más pobreza.
Las principales exportaciones del Perú son Mineral de
cobre (12 mil millones $), Oro (7,13 mil millones de $),
Refinado de Petróleo (2,49 mil millones de $), Mineral de
Reestructurar el viejo Estado
zinc (2,1 mil millones de $) y Cobre Refinado (1,77 mil
millones de $), de acuerdo a la clasificación del Sistema La reestructuración del viejo Estado es otro imposible.
Harmonizado (HS). Sus principales importaciones son Es más, lo que se observa es una descomposición cada
Refinado de Petróleo (2,82 mil millones de $), Coches vez mayor de éste. Todos los últimos presidentes del Perú
(1,73 mil millones de $), Equipos de Radiodifusión (1,44 están en la cárcel o prófugos, a excepción del genocida y
mil millones de $), Petróleo Crudo (962 millones $) y corrupto Alan García, que se suicidó.
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En 2009 Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por
su responsabilidad por los casos de Barrios Altos, en 1991,
y La Cantuta, en 1992 y su relación con el Grupo Colina,
a lo que se unió otra condena por corrupción.

legitimación del viejo Estado, y parte de los intentos de su
reestructuración, los hechos muestran su descomposición,
y la imposibilidad de esta tarea.

Sobre el ex-presidente Toledo, se encuentra prófugo y
buscado con orden de captura internacional. Toledo recibió
un pago de Odebrecht por valor de 20 millones de dólares
a cambio de ganar la licitación de los tramos 2 y 3 de la
carretera Interoceánica Sur a través del consorcio Conirsa.
Ollanta Humala está en prisión acusado de lavado
de activos y asociación ilícita para delinquir, además
Odebrecht dió 3 millones de $ para la campaña de Ollanta
Humala en el 2011.

Sobre la guerra popular

Pedro Pablo Kuczynski también se encuentra en prisión
por el caso de corrupción Odebrecht.
Pero no queda ahí la cosa. Keiko Fujimori, hija del
genocida Alberto Fujimori, se encuentra en prisión por los
cargos de lavado de activos provenientes de la empresa
Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.
Susana Villarán, ex-alcaldesa de Lima se encuentra en
prisión preventiva por haber recibido dinero de forma ilícita
de las empresas Odebrecht y OAS.
Sobre el poder judicial, lo que comenzó como una
investigación sobre corrupción y narcotráfico, acabó
poniendo al descubierto la corrupción en forma de
clientelaje, tráfico de influencias, decisiones judiciales
amañadas que involucraban a empresarios, políticos
y periodistas. Y aunque la
cuestión del narcotráfico
sigue pendiente, este caso
de corrupción se llevó por
delante al que fuera presidente
de la Corte del Callao, a todos
los miembros del Consejo
Nacional de la Magistratura,
al Presidente de la sala penal
de la Corte Suprema. La
guinda la puso el ex-fiscal
Pedro Gonzalo Chávarry, que
ha sido incluido en el informe
de la fiscalía como parte de la
organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto"
junto con otros trece magistrados del Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM), el Poder Judicial y el Ministerio
Público.
Si las últimas elecciones son parte de la búsqueda de
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La profundización del camino burocrático, agudiza
todas las contradicciones: nación-imperialismo, pueblocapitalismo burocrático y masas-feudalidad.
Las luchas de las masas no han parado un momento,
oficialmente se reconocen la existencia de 183 conflictos
sociales (Defensoría del Pueblo), luchas que se desarrollan
motivadas por el ataque a las condiciones de vida de las
masas por parte de las grandes empresas monopolistas, la
mayoría de las luchas están relacionadas con la minería.
Conflictos por la contaminación del agua, del aire, por el
desplazamiento forzado de población, por las mejoras de
las condiciones laborales, etc. Luchas en las que el PCP
ha estado presente.
Problemas, que son la base de las heroicas luchas de las
masas, que no se limitan a la actividad minera. Este año
la propia prensa burguesa ha hecho público el caso de
Vaillacurí, una de las zonas de producción de espárragos
más importantes del mundo, donde el “milagro” agroexportador ha acabado con todo el agua del subsuelo.
El Estado reaccionario cedió una riqueza que pertenece
al pueblo peruano, el agua del subsuelo a las empresas
agro exportadoras, los llamados “aquatenientes”. Ahora,
agotado este recurso natural, se dice que estas tierras
ya no servirán más para la
agricultura. A las masas sólo
les ha quedado el desierto.
De los conflictos en minería,
la mina de Toromocho,
propiedad de Chinalco,
ubicada en el distrito de
Morococha, es un ejemplo del
desplazamiento forzado de
población por la ampliación de
la explotación del yacimiento.
Que ha implicado el traslado
de la población de la ciudad
de Morococha, y donde 65 familias se niegan al traslado
por la falta de condiciones de vida mínimas en el lugar de
traslado, familias que son acosadas por la seguridad de
la empresa minera Chinalco. La falta de condiciones del
lugar de realojo lo confirman las movilizaciones que están
llevando a cabo los habitantes que ya están reinstalados en
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“La Guerra Popular en el Perú se desarrolla como parte de la revolución
proletaria mundial, combatiendo al imperialismo yanqui como enemigo
principal, sin ponerse a la cola de otra superpotencia o potencia imperialista.
Combatiendo al viejo y nuevo revisionismo, a la LOD y la LOI con las armas en
la mano. Movilizando a las masas, en la perspectiva de la toma del Poder en
todo el País y caminar hacia el comunismo mediante Revoluciones Culturales”
el nuevo asentamiento, que denuncian que en este lugar
no hay desarrollo económico y que, por tanto, Nueva
Morococha se está despoblando.
Pero Toromocho también es un ejemplo del papel de las
ONG’s, del revisionismo y de la Iglesia como agentes del
imperialismo y la reacción, cuyo único objetivo es el de
contener la luchas y desviarlas de la toma del Poder, en
definitiva organizar la explotación de las masas. Bajo los
eufemismos de inclusión, gobernabilidad democrática,
“enfoque de género”, se está desarrollando una “mesa de
diálogo” apoyada por ONG’s, de la que forman parte el
Gobierno Regional de Junín y el Cardenal Pedro Barreto
como miembro honorífico.
Tumbes ha sido otro ejemplo de ésto, donde se aplicó
el Reglamento de Participación Ciudadana para la
realización de Actividades de Hidrocarburos, elaborado
por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y publicado
en enero pasado mediante el D.S. Nº 002-2019-EM.
De tal forma, que los conflictos surgidos por el saqueo
de las riquezas del Perú por unos pocos chupasangres,
se intenta convertirlos en muchos conflictos locales, sin
relación unos con otros. A la vez que se da legitimidad a
este saqueo, reconociendo a las empresas multinacionales
como parte de la negociación, de igual a igual, con las
masas; en la mesa de negociación sólo se negocia sobre
los “excesos”, pero no sobre la naturaleza depredadora de
la inversión. La mesa de diálogo sólo es un medio para
apuntalar el capitalismo burocrático, la vieja economía.
Pero las mesas de negociación no han parado las luchas
de las masas, como en las Bambas, donde en enero se
volvía a prorrogar el estado de emergencia, en el Corredor
Minero Sur. Desde el 2017, se han ido declarando estados
de emergencias en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira
y Mara, de la provincia de Cotabambas del departamento
de Apurimac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia
de Chumbivilcas del departamento de Cusco. En Madre
de Dios, declarado el estado de emergencia, participan
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en un operativo llamado “operación mercurio” 1,272
agentes de la Policía Nacional y 300 miembros del ejército
reaccionario contra lo que llaman la minería ilegal.
En este contexto, el revisionismo, viejo y nuevo, con
membrete de maoísta, se esfuerza por contener las luchas
de las masas para desviarlas de la lucha por el Poder
mediante la guerra popular. Junto a las “mesas de diálogo”,
trata de crear falsas ilusiones mediante el camino electorero
y los “frentes de izquierda”, como se ha podido ver de
nuevo, en las últimas elecciones.
Al mismo tiempo que el revisionismo trata de acomodarse
a la vieja sociedad, sirviendo en la actualidad a la
superpotencia yanqui principalmente, dentro del reparto
del mundo que se está dando, y del que forma parte el
Perú, calla sobre la penetración imperialista de China,
Rusia o de otras potencias imperialistas. La superpotencia
china controla aproximadamente el 20% de la cartera de
proyectos mineros. Las Bambas en Apurímac, Chinalco
en Junín, Shougang en Ica y Río Blanco Cooper en Piura;
representan más de 17 mil millones de dólares de inversión
en el Perú. Sobre otros países imperialistas, el imperialismo
español se ha convertido en el principal inversor en el
Perú. Más de 400 empresas españolas cuentan con oficinas
en Perú, sus ventas anuales rozan los 18.000 millones de
dólares y aproximadamente la mitad de las compañías
españolas han llegado en los últimos cinco años.
La Guerra Popular en el Perú se desarrolla como parte
de la revolución proletaria mundial, combatiendo al
imperialismo yanqui como enemigo principal, sin ponerse
a la cola de otra superpotencia o potencia imperialista.
Combatiendo al viejo y nuevo revisionismo, a la LOD
y la LOI con las armas en la mano. Movilizando a las
masas, en la perspectiva de la toma del Poder en todo el
País y caminar hacia el comunismo mediante Revoluciones
Culturales.
También el PCP sigue actuando como fracción roja en el
movimiento comunista internacional en la lucha implacable
contra el revisionismo.
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Situación internacional:

¡APLICAR EL MAOÍSMO PARA UNIR A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
BAJO DIRECCIÓN PROLETARIA CONTRA TODOS LOS IMPERIALISTAS!
En la colina del enemigo, el imperialismo sigue desenvolviéndose dentro de su crisis general y última. Las tres
superpotencias, el imperialismo yanqui, el imperialismo
ruso y el imperialismo chino, intensifican el reparto del
mundo – a través de guerras de agresión así como acuerdos
entre ellas, regateando por las naciones oprimidas – y se
preparan para una nueva guerra mundial imperialista directa. Las demás potencias imperialistas se alinean con una
u otra superpotencia según lo que sirve mejor a su propia
explotación de las naciones oprimidas y a sus intereses en
general. Al mismo tiempo las potencias mayores, como
Alemania, apuntan a liberarse de la hegemonía yanqui para
convertirse en superpotencias y pugnar por la hegemonía
mundial. Simultáneamente, todas las superpotencias y
potencias imperialistas se coluden en defender al sistema
imperialista en su conjunto, cada vez más militarizando a
sus Estados para la guerra de reparto y para la represión y
la guerra contrarrevolucionaria no solamente en el tercer
mundo sino también en sus propios países imperialistas.
En la colina del proletariado y los pueblos del mundo,
la revolución mundial sigue desenvolviéndose dentro
de su ofensiva estratégica, con las guerras populares y
luchas armadas bajo la bandera del maoísmo en Perú, en
India, en Filipinas y otros lugares siendo su expresión más
avanzada, con las heroicas luchas de liberación nacional
contra el imperialismo en el tercer mundo y con las luchas
cada vez más contundentes y violentas del proletariado
por sus reivindicaciones y contra el sistema de explotación y opresión, en los países imperialistas así como
en las naciones oprimidas. La situación revolucionaria
en desarrollo desigual se expresa en forma cada vez más
aguda; el obstáculo y el peligro principal para el avance
de las fuerzas revolucionarias es el revisionismo en todas
sus formas, el cual sirve a impedir que las luchas sean
dirigidas por el proletariado y su ideología el marxismoleninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, a socavar
la unión entre el movimiento proletario y el movimiento
de liberación nacional contra el imperialismo, y a debilitar
a las fuerzas revolucionarias difundiendo la ideología y
la política burguesa dentro de las filas de la clase, incluso
con un nuevo revisionismo bajo membrete “maoísta”:
los “acuerdos de paz”, el cretinismo parlamentario, las
“alianzas tácticas” con el imperialismo, la conciliación
en vez de la lucha implacable contra el revisionismo, la
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negación de la guerra popular como teoría y estrategia del
proletariado internacional para aplicar en todos los países,
etc. El proletariado superará este obstáculo construyendo
o reconstituyendo sus Partidos como Partidos marxistasleninistas-maoístas militarizados, aplicando la ideología
universal a las condiciones de cada revolución y tomando
en cuenta las contribuciones universales del Presidente
Gonzalo, combatiendo al revisionismo implacablemente
y movilizando a las masas para bombardear al cuartel del
revisionismo, rechazando toda conciliación con él.
Nuevo reparto con guerra genocida y negociaciones
La contradicción naciones oprimidas-imperialismo sigue
siendo la principal en el mundo, pero la pugna interimperialista también se expresa en todos los continentes.
La agresión yanqui contra Venezuela es un ejemplo de la
situación en América Latina, donde los imperialistas rusos
y chinos están entrando cada vez más, y el imperialismo
yanqui tiene que defender a su “patio trasero” y su posición
de gendarme único. Al parecer, los planes yanquis de un
golpe y/o una intervención militar en Venezuela han sido
suspendidos debido a nuevos acuerdos con el imperialismo
ruso. Queda claro que la acción de los yanquis así como de
los rusos actualmente es determinada principalmente por
su pugna por el control de Venezuela y de toda América
Latina:
“Rusia tiene un gran interés en respaldar a Maduro
después de que otorgó ayuda financiera al país. Reuters
estima que el gobierno ruso y la compañía estatal de
energía Rosneft han otorgado a Venezuela al menos $
17 mil millones en préstamos y líneas de crédito desde
2006. También le ha proporcionado al gobierno venezolano equipo militar y participaciones en el sector
energético del país.
Como tal, Moscú quiere proteger sus activos del cambio
de régimen y evitar que los EE.UU. aumenten su esfera
de influencia.
‘La conclusión de Rusia es detener el cambio de régimen mediante una intervención externa, pero si cae
desde dentro, seguirán la corriente’, dijo el miércoles
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a la CNBC Christopher Granville, director gerente de
EMEA y Global Political Research en TS Lombard. ‘Si
la situación política evoluciona internamente y surge
un nuevo régimen que es fuerte y estable, estoy seguro
de que lo respaldarán pragmáticamente’, señaló. ‘Pero
una fuerza impulsora para Rusia es detener un proceso
de cambio de régimen por parte de fuerzas externas (...)
y los Estados Unidos utilizan su poder para derrocar a
los gobiernos que no les gustan’” (https://www.cnbc.
com/2019/05/01/could-russiaand-the-us-strike-a-deal-overvenezuelas-maduro.html)
El régimen de Maduro, como
representante de las clases dominantes, del capitalismo burocrático, busca rescatar a su Estado
reaccionario y conseguir una mejor posición dentro del sistema imperialista a través del “cambio de
amo”; es un Estado y un régimen
que siempre ha colaborado con el
imperialismo yanqui facilitando
su explotación del país, y que no
puede sino sujetarse a los acuerdos
firmados por los imperialistas.
Sin embargo, la explotación y la
agresión imperialista genera cada
vez más resistencia popular, y lo
que corresponde a los antiimperialistas, revolucionarios y progresistas de Venezuela es movilizar
y armar al pueblo independientemente del viejo Estado
reaccionario, enarbolando la consigna ¡YANQUI GO
HOME! sin venderse a ninguna otra potencia o superpotencia imperialista. Así como en otros países (ver la “revolución naranja/Euromaidán” en Ucrania), los imperialistas
explotan la furia y las luchas justas de las masas contra
el régimen para sustentar una llamada “oposición” en
servicio al imperialismo. Aunque sí han podido movilizar
a ciertos sectores en apoyo al títere Guaido infiltrando y
manipulando a las luchas, la verdad es que las masas proletarias y campesinas de Venezuela están luchando contra
el régimen y todo el viejo Estado reaccionario, contra la
explotación y la opresión.
Habiendo suspendido sus planes bélicos en Venezuela
por ahora, el imperialismo yanqui ha movido su foco a Irán,
donde también se expresan la pugna entre las superpotencias y los intereses de las demás potencias imperialistas.
No solo es Rusia que defiende a sus intereses en Irán y
el Medio oriente, sino China y las potencias europeas
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también. Peng Nian, miembro del Instituto de Estudios
China-América, dice: "Los intereses de China en el Medio
Oriente, como la implementación de la Iniciativa Belt and
Road en el Medio Oriente y la cooperación energética
entre China e Irán, se verían socavados debido a una
situación de seguridad deteriorada" (https://asia.nikkei.
com/Politics/International-relations/Trump-s-attackson-Iran-complicate-trade-war-with-China). Al mismo
tiempo, defendiendo a sus propios intereses en Irán, las
potencias europeas se oponen a
las sanciones impuestas por el imperialismo yanqui contra el país.
Vemos entonces como la pugna
interimperialista, y los intentos
desesperados del imperialismo
yanqui para mantenerse como
gendarme único, no solo generan
más resistencia popular contra el
imperialismo, sino también agudizan las contradicciones interimperialistas y debilitan a sus alianzas.
Mientras los imperialistas continúan con sus guerras de agresión,
simultáneamente aplican los métodos de negociaciones y “acuerdos” con las clases dominantes de
diferentes países para mantener
y expandir su dominación. Aplicando su política de los llamados
“acuerdos de paz”, el imperialismo
yanqui junto con Israel y otros
aliados ha presentado un “plan de paz” para Palestina, el
cual básicamente consiste en un intento de seducir a las
clases dominantes de Palestina con inversiones de 50 mil
millones de dólares para que acepten la ocupación sionista y la explotación imperialista. El “plan” fue rechazado
completamente por el pueblo palestino y los pueblos del
mundo; en junio, miles y miles de palestinos se movilizaron en protestas contra el plan imperialista, reafirmando
el boicot contra la conferencia en Bahrain el 25 de junio
y condenando a los participantes, entre ellos los representantes árabes que se venden a los planes imperialistas.
El resultado: un fracaso más para el imperialismo en el
Medio Oriente.
Alemania y las potencias europeas:
armamento y militarización
Lo que ahora vemos en Europa es que las mayores potencias imperialistas del continente, principalmente Alemania,
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no están contentos con sujetarse para siempre a la hegemonía yanqui. Alemania, que apunta a establecerse como
superpotencia, es económicamente fuerte pero militarmente débil, y por este motivo ahora está avanzando en sus
planes de crear una fuerza armada europea bajo dirección
alemana. Para este fin – de hacerse militarmente independientes - han creado el Fondo de Defensa Europeo apuntando
a una Unión de Defensa Europea. La ministra de defensa
de Alemania Ursula von der Leyen, ahora nominada para
el cargo de presidenta de la Comisión Europea, dice:
"... un ejército europeo es una visión que podría
convertirse en una realidad en las generaciones
venideras. Lo que vemos hoy y lo que ya hemos logrado son los primeros pasos concretos en este camino.
Al dar a luz a la Unión Europea de Defensa, hemos
comenzado para construir lo que me gusta llamar el
‘Ejército de los europeos’. […]La OTAN es la piedra
angular, el fundamento de la libertad y seguridad de
Europa cuando se trata de la defensa colectiva. Al
mismo tiempo, hay ocasiones en que Europa quiere
y necesita actuar por sí misma; Tomar situaciones de
crisis en el norte y oeste de África, nuestro vecindario
directo. Hacia ese fin, necesitamos estructuras y
capacidades para actuar cuando así lo decidamos.”

China y Rusia, pero no es una alianza estable. Partes de
la gran burguesía en Alemania, Francia y otros países ya
están por acercarse a Rusia y China como parte de su plan
de desafiar a los yanquis, y el imperialismo Ruso a su vez
promueve tal colaboración por el mismo motivo, utilizando
entre otras cosas los grupos fascistas y una supuesta “lucha
contra el liberalismo” como instrumentos políticos para
generar opinión pública en Europa con este fin. Así como
han hecho los fascistas hitlerianas, y así como muchos
fascistas y otros reaccionarios hoy en la Europa occidental,
el régimen de Putin busca utilizar el odio que existe contra
la dominación yanqui y el liberalismo para movilizar a las
masas en torno a un “antiimperialismo” falso y por una
supuesta alianza imperialista “eurasiática”.

En todos estos países, los mayores partidos revisionistas
apoyan más o menos abiertamente a la militarización y las
guerras imperialistas. Por ejemplo, en los países escandinavos se llevan a cabo ejercicios enormes con las fuerzas de
la OTAN, los cuales son preparaciones abiertas para una
guerra contra Rusia, pero también ejercicios en las ciudades
en preparación para la guerra contrarrevolucionaria interna.
Noruega se ha comprometido a incrementar sus gastos en
armamentos con más que 25 % hasta 2024. En Suecia, el
gobierno y la mayoría de los partidos están por incrementar
los gastos militares con 30 mil millones. En ambos países,
Von der Leyen trata de disfrazar – como hacen to- los revisionistas están plenamente de acuerdo con esta
dos los imperialistas - a estas fuerzas reaccionarias de política; en Noruega, el Partido Socialista de Izquierda
agresión como “defensa”,
está de acuerdo con el
y dice que “la OTAN es la
presupuesto militar planpiedra angular”, pero el
teada por el gobierno, y
verdadero motivo es claro:
el partido trotskista quiere
el Ejército Europeo es un
incrementarlo todavía más.
paso más hacia la “Europa
(https://tjen-folket.no/inbajo dirección alemana”
dex.php/en/2019/07/01/
ya planteada por Hitler, es
militarization-of-societydecir una Europa manejada
record-military-budget/).
por el imperialismo alemán
En Suecia, el Partido de
como superpotencia para
Izquierda expresan algudesafiar la superpotencia
nas “criticas” simbólicas
yanqui por el botín y por la
y propone “centrar más en
La ministra de defensa de Alemania Ursula von der Leyen
hegemonía mundial. A más
la defensa civil”, pero en
corto plazo, el armamento
última instancia no tienen
y la militarización intensificada de los Estados imperialis- ninguna objeción a los ejercicios militares o el incremento
tas europeos servirán a defender a los intereses europeos del armamento.
en las naciones oprimidas, la Europa oriental incluida, y
a la creciente represión y la guerra contrarrevolucionaria
En todos estos países, así como en Estados Unidos, en
contra el proletariado y el pueblo en los países europeos. Rusia y en China, el incremento de la militarización va
junto con una intensificación de la represión política en
Por el momento las potencias europeas siguen actuando general. En Suecia, todos los partidos en diferentes formas
dentro de la alianza militar dirigida por el imperialismo proponen una nueva ley para prohibir a “organizaciones
yanqui, la OTAN, preparándose para una guerra contra extremistas”, tomando la violencia fascista como pretexto.
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En Polonia el gobierno ha adoptado una ley (Artículo 256)
que prohíbe toda “actividad comunista”. En Alemania
el gobierno ha aprobado una moción que caracteriza el
movimiento BDS (Boicot,
Desinversiones y Sanciones contra Israel) como
“antisemita”, intensificando la represión contra
activistas palestinos y antiimperialistas.

barrios proletarios más pobres continúan y se intensifican.
El fascismo, el revisionismo socialchovinista y reformista
y la represión intensificada es todo parte de la respuesta desesperada de una burguesía
que está temblando ante la
acción furiosa de las masas
del pueblo.

En los países oprimidos,
que son la base de la revolución mundial, siguen
Junto con los liberales
desarrollándose las luchas
y los fascistas, los revirevolucionarias más avansionistas asumen su papel
zadas hoy en el mundo: las
de difundir el socialcholuchas armadas y guerras
vinismo para fortalecer la
populares bajo la bandera
Combatientes del Ejercito Guerrillero
retaguardia imperialista,
del maoísmo en Perú, en
Popular de Liberación, India
con supuestas consignas
India, en Filipinas etc.
“socialistas” para moviavanzan y se unan con las
lizar a las masas en apoyo a la guerra imperialista y la inmensas luchas reivindicativas de las masas. En Perú,
explotación del tercer mundo. Los mismos revisionistas el Partido Comunista del Perú sigue dirigiendo la guerra
se unen a las campañas reaccionarias y fascistas “contra popular omnímodamente, dirigiendo y participando en las
la delincuencia” y “contra el extremismo”, demandando huelgas y protestas de las masas, incorporándolas en la
el fortalecimiento de los Estados burgueses y la intensifi- guerra popular, continuando el proceso de la reorganización
cación de la represión.
general del Partido en medio de la lucha implacable contra
el revisionismo y asumiendo su papel de fracción roja del
Movimiento Comunista Internacional.
Situación revolucionaria en desarrollo
desigual en el mundo
En India, las masas proletarias y campesinas avanzan
heroicamente en la guerra popular, como vemos en las acEsta reaccionarización y militarización no es signo de que ciones de julio del presente año en Jharkand y en Andrah
el imperialismo es fuerte; es la respuesta de un sistema Pradesh, donde los combatientes maoístas confiscaron
debilitado y moribundo a las crecientes protestas populares medios y aniquilaron a dos soplones colaboradores de la
y la situación revolucionaria en desarrollo desigual. Ver reacción. Allí, como en todos los países, los comunistas
Alemania, donde más de 100 000 personas participaron superarán a todos los obstáculos solo en lucha implacable
en las protestas contra el cubre del G-20 en Hamburgo en contra el revisionismo dentro y fuera de sus filas, y mo2017; el Estado reaccionario desplegó 15 000 policías, más vilizando a las masas en esta lucha. Ver como en Nepal,
de 320 policías fueron heridos en las luchas, y se realizaron donde el puñado de dirigentes revisionistas ha traicionado
13 ataques incendiarios contra los ferrocarriles del país. a la revolución, las masas hoy siguen luchando (como en la
Según el Estado alemán, se realizaron 1135 “incidentes de huelga general de marzo de 2019) y claman por la dirección
violencia de la extrema izquierda” el mismo año. Al mismo proletaria para retomar el camino de la guerra popular por
tiempo, los obreros están movilizándose en la lucha reivin- encima de las cabezas de los revisionistas.
dicativa, como en la huelga de más de 2000 obreros de 7
sitios de la empresa Amazon en Alemania, julio de 2019.
En América Latina, el proletariado y el pueblo se levantan cada vez más contra los Estados reaccionarios y las
En Francia, el movimiento de los “chalecos amarillos” ha superpotencias y potencias imperialistas que se coluden
movilizado a cientos de miles de masas populares, princi- en su afán de contener la revolución. En Brazil, unos 45
palmente obreros, en protestas violentas contra los ataques millones de trabajadores y estudiantes se adhirieron a la
a sus condiciones de vida por parte del Estado reaccionario, huelga general en junio de 2019 contra la política del régiy ha rechazado los intentos de los fascistas de tomar el men de Bolsonaro. En Chile, los campesinos Mapuches
control de la luchas y desviarla. En estos países, y en los enfrentan a las fuerzas reaccionarias con armas, como en el
demás países imperialistas, las luchas espontáneas en los enfrentamiento el 28 de mayo de 2019 que resultó en cuatro
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efectivos policiales heridos, y en Santiago los estudiantes
se movilizan en protestas contra la represión. En medio de
estas luchas en el campo y la ciudad, los comunistas del
país avanzan en su proceso de reconstituir su Partido como
Partido Comunista marxista-leninista-maoísta militarizado,
en lucha dura contra el revisionismo. Así como en otros
países del continente, los comunistas avanzan en asumir
y aplicar el maoísmo aprendiendo de las contribuciones
universales del Presidente Gonzalo y siguiendo el ejemplo
brillante de la guerra popular en Perú.
Unir a los pueblos contra todos los imperialistas
En esta situación, caracterizada por la crisis general y última del imperialismo y la instabilidad y desintegración de
sus alianzas, por la agudización de todas las contradicciones y la situación revolucionaria en desarrollo desigual en
el mundo, lo que corresponde a las fuerzas revolucionarias
es basarse en las inmensas masas del proletariado internacional y los pueblos del mundo, construir o reconstituir sus
Partidos Comunistas para preparar, iniciar y desarrollar la
guerra popular en cada país apuntando a la guerra popular
mundial contra la guerra mundial imperialista.
Algunos, incluso algunos que se llaman “comunistas”
o hasta “maoístas”, se oponen a esta caracterización de la
situación internacional, planteando que la revolución mundial está en “repliegue” (como las ratas de la LOD en Perú)
o que el imperialismo se ha “revitalizado” (como planteó
Avakian en los años 90). Estas posiciones revisionistas y
las convergencias con ellas constituyen el fundamento de
la política de buscar “alianzas” o “colaboración” con una
u otra potencia o superpotencia imperialista, sin las cuales
supuestamente sería imposible avanzar con la revolución.
Ver por ejemplo la política del revisionista Prachanda en
Nepal, que invitó a los imperialistas a “invertir” en el país,
y las posiciones del Partido Comunista de Filipinas, que de
manera igual invitó al imperialismo chino a “invertir” en
el país para “respaldar la industrialización nacional y la
verdadera reforma agraria” (ver Sol Rojo #44). Algunos
plantean lo que es en realidad nada más que una reedición
de la tesis revisionista de los tres mundos (Teng HsiaoPing), definiendo una sola superpotencia como el único
enemigo de los pueblos del mundo, y consecuentemente
planteando que se puede formar un “frente antiimperialista
mundial” junto con otras superpotencias y potencias.
Toda esa política, frecuentemente caracterizada como
“solo una táctica”, no es nada más que una tergiversación
oportunista de la posición maoísta y lleva a vender la
revolución por un plato de lentejas. ¿Qué dice el maoísmo
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sobre las tácticas revolucionarias y las relaciones entre
una revolución y las diferentes potencias y superpotencias
imperialistas?
"En cuanto a los países imperialistas, también
debemos unirnos con sus pueblos y esforzarnos
por coexistir pacíficamente con estos países, por
comerciar con ellos y por conjurar una posible
guerra. Sin embargo, de ningún modo debemos
abrigar ideas ilusorias respecto a ellos." (Mao
Tse-Tung - Sobre el Tratamiento Correcto de las
Contradicciones en el Seno del Pueblo)
"En otras palabras, China no sólo debe unirse con
la Unión Soviética, que ha sido siempre amiga fiel
del pueblo chino, sino también, en la medida de lo
posible, establecer relaciones de lucha conjunta
contra el imperialismo japonés con aquellos países
imperialistas que en el presente estén dispuestos
a mantener la paz y se opongan a nuevas guerras
de agresión. Nuestro frente único debe tener como
objetivo resistir al Japón, y no oponerse a todas las
potencias imperialistas a la vez." (Mao Tse-Tung
- Las Tareas del Partido Comunista de China en
el Periodo de la Resistencia al Japon)
“Nuestro principio táctico continúa siendo explotar
las contradicciones, ganarnos a la mayoría, combatir a una minoría y aplastar a los enemigos uno
por uno. Nuestra política exterior difiere de la del
Kuomintang. Este declara que "el enemigo es uno
solo y todos los demás son amigos"; en apariencia,
trata de igual manera a todos los países, excepto
al Japón, pero en realidad, es probritánico y pronorteamericano.”
Entonces, lo que planteó el Presidente Mao es que las
fuerzas revolucionarias, en la lucha contra el enemigo
imperialista principal del momento, sí pueden establecer
tales relaciones transitorias con otros países imperialistas,
siempre y cuando “estén dispuestos a mantener la paz
y se opongan a nuevas guerras de agresión” y que “de
ningún modo debemos abrigar ideas ilusorias respecto a
ellos.” Cuando se plantea, por ejemplo, que el imperialismo
chino podría “respaldar a la industrialización nacional y
la verdadera reforma agraria”, ¿no son “ideas ilusorias
respecto a ellos”? Y ¿no es cierto que cuando algunos
hoy solo hablan del imperialismo yanqui como el único
enemigo de los pueblos, en realidad buscan sujetarse a
otra superpotencia o potencia imperialista, así como el
Kuomintang?
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"La burguesía compradora es siempre lacaya del
imperialismo y blanco de la revolución. Ella se
desglosa, a su vez, en diferentes sectores dependientes de diversos grupos monopolistas: los de
Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países
imperialistas. En la lucha contra los sectores de la
burguesía compradora, hay que utilizar las contradicciones interimperialistas y enfrentar primero a
uno de esos sectores, golpeando al enemigo principal del momento. Por ejemplo, en el pasado, la
burguesía compradora china tenía un sector proinglés, otro pronorteamericano y otro projaponés.
Durante la Guerra de Resistencia contra el Japón,
explotamos las contradicciones entre Inglaterra y
los Estados Unidos, por un lado, y el Japón, por
el otro, para echar abajo primero a los invasores
japoneses y al sector de la burguesía compradora
que dependía de ellos. Luego pasamos a combatir a
las fuerzas agresoras de los Estados Unidos e Inglaterra y a derribar los sectores pronorteamericano
y proinglés de la burguesía compradora." (Mao
Tse-Tung - Algunas Experiencias en la Historia de
Nuestro Partido)
Es decir que la burguesía compradora, en concreto todas
las fracciones de la gran burguesía de un país oprimido,
siempre es lacaya del imperialismo y blanco de la
revolución. Entendiendo eso, sí podemos explotar las
contradicciones entre los imperialistas, pero no significa
que vamos a invitarlos para “invertir” ni tener ninguna
ilusión sobre su carácter imperialista, explotadora y contrarrevolucionaria. ¿Por qué no puede existir una potencia
imperialista “progresista” que esté por realmente ayudar a
la liberación de un país oprimido? Porque como también
explica el Presidente:
"Es cierto que vivimos en el período de los últimos
forcejeos del imperialismo, que está a punto de
morir; el imperialismo es el "capitalismo agonizante". Pero, justamente porque está a punto de
morir, depende aún más de las colonias y semicolonias y no permitirá en absoluto que en ninguna
de ellas se establezca una sociedad capitalista de
dictadura burguesa. Precisamente porque el imperialismo japonés está hundido en una grave crisis
económica y política, es decir, porque está a punto
de morir, tiene que invadir China y convertirla en
colonia, cerrándole de este modo el camino hacia la
dictadura burguesa y el desarrollo del capitalismo
nacional.
En segundo lugar, el socialismo no permitirá que
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se establezca en China una sociedad capitalista de
dictadura burguesa. Todas las potencias imperialistas del mundo son enemigas nuestras, y China
no puede conseguir su independencia sin la ayuda
del Estado socialista y del proletariado internacional, esto es, sin la ayuda de la Unión Soviética y sin
la ayuda que el proletariado del Japón, Inglaterra,
Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y otros
países le presta luchando contra el capitalismo en
cada uno de estos países. Aunque no cabe afirmar
que la victoria de la revolución china sólo será posible después del triunfo de la revolución en todos
estos países o en uno o dos de ellos está fuera de
duda que esa victoria no será posible sin contar con
la fuerza adicional del proletariado de esos países."
(Mao Tse-Tung - Sobre la Nueva Democracia)
Aquí hay que destacar una vez más, que para los comunistas, los marxistas-leninistas-maoístas, todas las potencias
y superpotencias imperialistas del mundo son nuestros
enemigos, y que para combatir a su enemigo principal y
conjurar la dominación de los demás imperialistas, lo que
corresponde es basarse en sus propias fuerzas, en el proletariado y las masas populares del propio país y en el apoyo
del proletariado internacional y los pueblos oprimidos; en
las inmensas masas del mundo que odian al imperialismo
y quieren la revolución. Algunos hoy insisten en que la
guerra popular “no puede triunfar”, que “no es posible”
para un país oprimido liberarse y establecer su verdadera
independencia porque “el imperialismo es tan fuerte” y
que siempre se va a depender de la “ayuda” de una u otra
potencia imperialista. El Presidente Gonzalo les responde:
EL DIARIO: Presidente. ¿No habría el peligro de
un aislamiento total que haría peligrar el Nuevo
Estado?
PRESIDENTE GONZALO: Creemos lo siguiente,
tenemos que seguir un camino que nos lleve a
la emancipación de la clase, que nos lleve al comunismo y ese camino nos demanda mantener
nuestra independencia para plasmar los intereses
del proletariado dentro de la revolución mundial.
Creemos que, como es conocido, hay contiendas,
contradicciones interimperialistas y ellas pueden
ser utilizadas por ejemplo para la adquisición de
algunos medios; como el mercado es cada vez más
estrecho y hay una concreta guerra comercial,
encontraremos quién nos pueda vender, claro
que nos sacará la pepita del alma, le pagaremos
con nuestras maldiciones como decía Lenin. Pero
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a su vez existen naciones oprimidas, revoluciones
en marcha, existe proletariado internacional, hay
pueblo en todo el orbe, Partidos Comunistas, ellos
nos ayudarán y tenemos que aprender, porque por
internacionalismo proletario acudirán a nuestro
llamado y serán bien recibidos; ya vemos cómo
se abren vínculos entre países atrasados, incluso
como se utiliza el trueque. Encontraremos las
formas adecuadas.
Este problema aún no lo hemos estudiado lo
suficiente porque son problemas venideros,
tenemos lineamientos generales pero seguimos
en lo que Lenin dijo: ¿quieres saber cómo es la
guerra? hazla; y tengamos inagotable confianza
en el proletariado internacional, en las naciones
oprimidas, en los pueblos de la Tierra; y, muy

particularmente, en los comunistas, en los partidos
y en las organizaciones cualquiera que fuere su
grado de desarrollo, tengamos confianza en ellos
y aferrándonos a nuestra ideología al marxismoleninismo-maoísmo, saldremos adelante, aunque
comencemos dando pasos de ciego, encontrando
soluciones transitorias o para la circunstancia o
para un momento, hasta encontrar la definitiva,
pues, como nos enseñara Lenin. […] defenderemos
nuestro Estado porque nos mantendremos por la
fuerza de nuestras armas, porque ningún Estado
revolucionario se mantiene con la bendición del
imperialismo y de la reacción; y de esa manera,
con esa firmeza, con esa decisión, con esa convicción que da el marxismo-leninismo-maoísmo, el
maoísmo principalmente, encontraremos caminos
y nuevos caminos.”

Carteles en Barcelona, Catalunya 2019

Campaña de boicot contra las elecciones de
la Unión Europea, Suecia 2019:
“¡No votar en las elecciones de la burguesía!
¡Boicotear a las elecciones de la UE! ¡El
Poder a la clase obrera!”

Agitación y propaganda en Nueva York, EE.UU. 2019: “¡Viva
el Presidente Gonzalo! Apoyar a la guerra popular en Perú!”
22
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¿TERCERMUNDISMO O MAOÍSMO?
¿Qué es el “tercermundismo”? El término se ha usado para
denominar principalmente a dos diferentes fenómenos:
1) El “Movimiento de Países No Alineados” (MPNA),
es decir la agrupación de países que tiene su origen en
la Conferencia de Bandung de 1955, promovida por
Nasser, Nehru, Sukarno, Tito y otros. En síntesis fue un
“antiimperialismo” bajo la dirección de la burguesía con
el motivo de buscar una posición más favorable para algunos países oprimidos dentro del sistema imperialista,
a través de acuerdos con las superpotencias y potencias
imperialistas, es decir un “antiimperialismo” opuesto a la
revolución proletaria.
2) El “tercermundismo” que se presenta como un “desarrollo” o una “aplicación” del marxismo-leninismo o del
marxismo-leninismo-maoísmo, y tiene su origen en grupos
de intelectuales y organizaciones principalmente en los
países imperialistas en los años 60-70. Lo que planteaban
los teoréticos del “tercermundismo” (Arghiri Emmanuel,
Immanuel Wallerstein, Samir Amin y Gottfred Appel
son los más conocidos) en síntesis era que la explotación
imperialista del tercer mundo no solo había generado una
aristocracia obrera y un revisionismo socialchovinista en
los países imperialistas, sino que toda la clase obrera en
estos países se había convertido en aristocracia obrera, es
decir en una clase ya no revolucionaria sino aliada con la
burguesía imperialista. La conclusión de los seguidores de
tal “tercermundismo” es que no es posible hacer la revolución en los países imperialistas y que, consecuentemente,
para los comunistas y antiimperialistas en estos países solo
quedaría dedicarse a apoyar a las luchas en el tercer mundo
en vez de organizar al proletariado y construir los Partidos
Comunistas para derrocar a su propia burguesía y construir
el Poder proletario a través de la guerra revolucionaria.
En el presente artículo, a la luz del marxismo-leninismomaoísmo, vamos a centrar en el segundo tipo de “tercermundismo” aunque este, como vamos a ver, tiene puntos
fundamentales en común con la política del MPNA y con
otras “teorías antiimperialistas” burguesas o pequeñoburguesas. Ver por ejemplo el llamado “poscolonialismo” o
la “teoría poscolonial”, que no es nada más que el “postmodernismo” aplicado al tema del imperialismo/antiimperialismo, planteando en esencia que “el marxismo no
es válido” para los pueblos oprimidos del tercer mundo,
porque es “occidental” y “eurocentrista”. Lo que todos
estos “antiimperialismos” no marxistas tienen en común es
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precisamente eso: negar, combatir y/o revisar al marxismo;
negar el papel del proletariado como clase dirigente en la
revolución en cada país y a nivel mundial, y así socavar
la unión entre el movimiento de liberación nacional y el
movimiento proletario internacional.
La posición marxista-leninista-maoísta
La posición de los marxistas-leninistas-maoístas es clara:
la contradicción naciones oprimidas – imperialismo hoy
es la contradicción principal en el mundo, y las naciones
oprimidas del tercer mundo son la base de la revolución
mundial. Como el PCP lo ha definido en su Línea Internacional:
“Nuestro Partido sostiene que en el mundo actual hay tres contradicciones fundamentales: 1)
Contradicción naciones oprimidas, de un lado,
contra superpotencias imperialistas y potencias
imperialistas, de otro lado, ahí está encerrada la
tesis de tres mundos se delinean y formulamos
así porque el meollo de esa contradicción es con
las superpotencias imperialistas pero también se
da contradicción con las potencias imperialistas.
Esta es la contradicción principal y su solución es
el desarrollo y triunfo de revoluciones de nueva
democracia. 2) Contradicción proletariadoburguesía, tiene como solución la revolución
socialista y en perspectiva la revolución cultural
proletaria. 3) La contradicción interimperialista:
entre las superpotencias, superpotencias y potencias imperialistas y potencias imperialistas
entre sí, lo que lleva a guerra por la hegemonía
mundial y guerras imperialistas, de rapiña a las
que el proletariado debe contraponer la guerra
popular y en perspectiva la guerra popular mundial. La contradicción socialismo-capitalismo
no la ponemos hoy porque sólo se da a nivel
ideológico y político pues no existe como Estado,
hoy no hay sistema socialista, lo hubo y sostener
que existe hoy es plantear en esencia que la URSS
es socialista, lo cual es revisionismo.” (Partido
Comunista del Perú – Línea Internacional, 1988)
Y como establece el Presidente Gonzalo en la Entrevista
de 1988:
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“…nosotros insistimos en que la contradicción naciones oprimidas, por un lado, y, por el
otro, superpotencias imperialistas y potencias
imperialistas es la principal y de gran trascendencia para la revolución mundial; tiene que
ver, a nuestro juicio, con el peso de la masa en
la historia, es evidente que la inmensa mayoría
de las masas que pueblan la Tierra viven en las
naciones oprimidas; es evidente, también, que
éstas crecen cuatro veces más rápidamente de lo
que crecen las poblaciones que viven en países
imperialistas. […]

ación revolucionaria en desarrollo desigual en el
Viejo Continente.” [el subrayado es nuestro – SR]

Es decir que la lucha de las naciones oprimidas contra el
imperialismo es base de la revolución mundial y va a definir
el barrimiento del imperialismo, bajo la condición de que
el proletariado la dirija con su ideología el marxismo,
hoy el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el
maoísmo. La contradicción principal determina como se
expresan y desarrollan las otras contradicciones, pero no
las anula. Además: “cualquiera de las cuatro contradicciones fundamentales puede
“La contradicción naciones oprimidas ser principal según la circunCreemos firmemente en – imperialismo no niega la contradic- stancia específica de la lucha
esto y no es por un chaude clases, transitoriamente o
ción
fundamental
entre
el
proletarivinismo de ser pertenecien determinados países” (Línea
entes, como dicen algu- ado y la burguesía, y no niega el papel Internacional); por ejemplo, en un
nos, a países o naciones histórico del proletariado, la única país imperialista la contradicción
oprimidas, no es eso; ésa
proletariado – burguesía sigue
clase
capaz
de
dirigir
la
revolución.
No
es la tendencia que se ve
siendo la principal. La contradicen la historia y ése es el niega que la situación revolucionaria ción naciones oprimidas – imperipeso de la masa en la hisalismo no niega la contradicción
en
desarrollo
desigual
se
expresa
toria y es que los hechos,
fundamental entre el proletariademás, vienen demost- también en los países imperialistas” ado y la burguesía, y no niega el
rando que donde se está
papel histórico del proletariado,
hundiendo y socavando
la única clase capaz de dirigir
más y más el imperialismo es en la lucha que la revolución. No niega que la situación revolucionaria
se libra en las naciones oprimidas; son hechos en desarrollo desigual se expresa también en los países
irrebatibles, por lo tanto, consideramos que esa imperialistas. Como vamos a ver, eso es precisamente lo
contradicción principal es de gran trascendencia que los “tercermundistas” quieren negar: el marxismo,
y va a definir el barrimiento del imperialismo y la dirección proletaria, la existencia de una situación
de la reacción de la faz de la Tierra, siempre y revolucionaria y la ofensiva estratégica de la revolución
cuando se ponga como mando y guía de la revo- proletaria mundial.
lución mundial el marxismo-leninismo-maoísmo,
que se desarrollen partidos comunistas sobre esa
ideología y que se asuma la guerra popular, una
Un libro tercermundista
vez más, según el tipo de revolución y las condiciones específicas.” (Entrevista al Presidente En 2018 se publicó en inglés el libro The Global PerGonzalo) [nuestro énfasis, SR]
spective: Reflections on Imperialism and Resistance (La
Perspectiva Global: Reflecciones sobre el Imperialismo
Además, el PCP destaca que existe una situación revo- y la Resistencia) del autor danés Torkil Lauesen. Desde
lucionaria en desarrollo desigual en el mundo, incluidos 1968 hasta los años 80, Lauesen era miembro de un grupo
los países imperialistas:
(M-KA – Grupo de Trabajo Comunista - Manifiesto) en
Dinamarca originalmente encabezado por Gottfred Appel y
“Y Europa donde se desarrollan persistentes guiado por su “teoría” tercermundista, la cual consideraban
acciones militares antiimperialistas, siendo nece- un “desarrollo” o una “aplicación” del marxismo-leninissario estudiar la ideología y la política que los mo-pensamiento mao tsetung. Aplicando esa “teoría” en
sustenta, la clase a la cual sirven, su ligazón con la práctica este grupo se dedicó a formar contactos con
la ideología del proletariado y su papel dentro diferentes movimientos de liberación nacional en el tercer
de la revolución proletaria mundial, como su mundo y a recoger recursos para estos movimientos, inposición frente al revisionismo contemporáneo; cluso con acciones armadas para confiscar tales recursos. El
movimientos que expresan la existencia de situ- grupo se disolvió en 1989 cuando Lauesen y otros miem24
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bros fueron detenidos y encarcelados. Hoy, Lauesen junto
con Zak Cope y otros intelectuales siguen publicando libros
y textos promoviendo su tesis “tercermundista” adaptada
a las nuevas “teorías izquierdistas” de moda.
El libro de Lauesen, como muchos de los textos “tercermundistas”, hace un resumen de la historia del imperialismo, del revisionismo socialchovinista y como este
ha formado el pensamiento y la política del movimiento
obrero en los países imperialistas. En sí, este resumen y los
datos presentados serían beneficiosos de estudiar para la
mayoría de “izquierdistas” en estos países que son formados por más de cien años del revisionismo socialchovinista
que todavía constituye el fundamento ideológico de todo
tipo de organizaciones revisionistas y anarquistas. Ahí,
Lauesen refiere a las posiciones correctas de Marx, Engels
y Lenin sobre el tema de la explotación de las colonias
y las implicaciones de ella para la lucha de clases en los
países imperialistas:
“Irlanda es el baluarte de la aristocracia inglesa.
La explotación de esta tierra no es sólo una fuente
importante de su riqueza material; es su mayor
poder moral. Representan de hecho el dominio
de Inglaterra sobre Irlanda. Irlanda es, por lo
tanto, el gran medio a través del cual la aristocracia inglesa mantiene su dominio en la propia
Inglaterra.
Por otro lado: si mañana se retiraran el ejército y
la policía inglesa de Irlanda, tendríamos inmediatamente una revolución agraria en Irlanda. La
caída de la aristocracia inglesa en Irlanda, sin
embargo, significaría y necesariamente causaría
su caída en Inglaterra. Esto último cumpliría la
condición previa para una revolución proletaria
en Inglaterra.” (Carta de Karl Marx a Sigfrid
Meyer y August Vog, 1870)
"El capitalismo intentó superar las contradicciones de su estructura social. La sociedad burguesa es una sociedad de clases. Pero el capital
de los grandes estados “civilizados” se esforzó
en ahogar las contradicciones sociales. A expensas de los pueblos coloniales a los que destruía,
el capital compraba a sus esclavos asalariados,
creando una comunidad de intereses entre los
explotadores y los explotados, comunidad de
intereses dirigida contra las colonias oprimidas
y los pueblos coloniales amarillos, negros o rojos.
Encadenaba al obrero europeo o norteamericano
a la “patria” imperialista."
(I Congreso de la Internacional Comunista;
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Plataforma de la Internacional Comunista, 1919)
En las citas de Bernstein, como la siguiente, se ve el
origen del socialchovinismo que hoy sigue siendo una de
las características principales del revisionismo: "Las colonias están ahí, y es preciso ocuparse de ellas; estimo que
cierta tutela de los pueblos civilizados sobre los pueblos
no civilizados es una necesidad." (Bernstein), y Lauesen
explica: "Las conexiones establecidas por Bernstein entre
los intereses de la clase obrera alemana y el colonialismo
eran lógicas. Sólo el colonialismo hizo posible mejorar la
situación de los trabajadores europeos. Las ganancias coloniales permitieron al capital mitigar las contradicciones
sociales dentro de los países europeos. Ayudó a convertir
a las clases peligrosas en ciudadanos leales. El espectro
de la revolución estaba contenido." (Lauesen, Torkil.
The Global Perspective: Reflections on Imperialism and
Resistance . Kersplebedeb Publishing. Kindle Edition.)
Entonces, sobre el origen y el carácter del revisionismo,
del reformismo y de todo el oportunismo socialchovinista
todo está claro, y sigue siendo válida y correcta la posición
de Lenin:
“…los países adelantados han creado y siguen
creando su cultura con la posibilidad de vivir a
expensas de mil millones de habitantes oprimidos. Porque los capitalistas de estos países reciben
mucho por encima de lo que podrían recibir como
ganancia por el expolio de los obreros de su país.
[...] Y esos miles de millones de superganancias
son la base económica en que se apoya el oportunismo en el movimiento obrero." (Informe
sobre la situación internacional y las tareas fundamentales de la Internacional Comunista, 1920)
El tercermundismo contra el marxismo
Aunque quieren presentarse como luchadores contra el
socialchovinismo y buenos ayudantes a las luchas antiimperialistas, los “tercermundistas” en su análisis de la
historia y de la situación actual abandonan el marxismo
y llegan a las mismas conclusiones de la reacción y todo
el revisionismo; que el marxismo ha “fallado” debido
a su “dogmatismo”, que la revolución mundial está en
“repliegue”, que hay que buscar “nuevos métodos” y ante
todo, que no es posible ni deseable organizar al proletariado para hacer la revolución en los países imperialistas.
En vez de movilizar a la clase para combatir y aplastar al
socialchovinismo, plantean capitular ante el mismo. Niegan
lo establecido por Lenin:
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“Ni nosotros ni nadie puede calcular exactamente qué parte del proletariado es la que sigue
y seguirá a los socialchovinistas y oportunistas.
Sólo la lucha lo pondrá de manifiesto, sólo la
revolución socialista lo decidirá definitivamente.
Pero lo que sí sabemos con certeza es que los "defensores de la patria" en la guerra imperialista
sólo representan una minoría. Y por esto, si queremos seguir siendo socialistas, nuestro deber es
ir más abajo y más a lo hondo, a las verdaderas
masas: en ello está el sentido de la lucha contra
el oportunismo y todo el contenido de esta lucha.
Poniendo al descubierto que los oportunistas
y los socialchovinistas traicionan y venden de
hecho los intereses de las masas, que defienden
privilegios pasajeros de una minoría obrera, que
extienden ideas e influencias burguesas, que, en
realidad, son aliados y agentes de la burguesía, de
este modo enseñamos a las masas a comprender
cuáles son sus verdaderos intereses políticos, a
luchar por el socialismo y por la revolución, a
través de todas las largas y penosas peripecias
de las guerras imperialistas y de los armisticios
imperialistas.
La única línea marxista en el movimiento obrero
mundial consiste en explicar a las masas que la
escisión con el oportunismo es inevitable e imprescindible, en educarlas para la revolución en
una lucha despiadada contra él, en aprovechar
la experiencia de la guerra para desenmascarar
todas las infamias de la política obrera liberalnacionalista, y no para encubrirlas.” (V.I. Lenin –
El imperialismo y la escisión del socialismo, 1916)
Según Lauesen, el leninismo “fracasó”: “Lenin quería
movilizar al proletariado por debajo del nivel superior de
los trabajadores mejor pagados y sindicalizados. Su estrategia fracasó.” (Lauesen, torkil. La perspectiva global:
reflexiones sobre el imperialismo y la resistencia.) Este
tema es recurrente en el libro: “El socialismo de estado no
proporcionó el ejemplo de un mundo mejor que habíamos
esperado; Faltaban tanto las estructuras democráticas
como el progreso económico” (ibid.).
Así como el “ex-maoísta” Avakian y otros revisionistas, Lauesen plantea que las revoluciones socialistas
“fracasaron” porque los comunistas eran “dogmáticos” y
“nacionalistas”: “Los intereses nacionales de los estados
socialistas a menudo pesaban más que la solidaridad
internacional en la lucha contra el imperialismo. Esto con26

tribuyó a la disminución del movimiento antiimperialista
a fines de los años setenta.”(ibid.) Para Lauesen, lo que
“contribuyó a la disminución” no era el revisionismo, sino
el “dogmatismo” de los comunistas que lucharon contra
este revisionismo. Para Lauesen, el problema con las luchas
en Vietnam, Palestina y otros lugares no era el bastón de
mando del socialimperialismo soviético y la influencia
del revisionismo contemporáneo, sino que los comunistas
guiados por el Presidente Mao habían “dividido” a las
fuerzas revolucionarias: “[la crítica china] causó una
gran división en el movimiento socialista internacional que
tuvo consecuencias negativas para los socialistas de todo
el mundo. En retrospectiva, creo que la política soviética
de ‘coexistencia pacífica’ fue correcta. […] En M-KA,
vimos a la Unión Soviética como un aliado táctico. […]
En nuestra colaboración práctica con los movimientos de
liberación en África y Oriente Medio, vimos que la Unión
Soviética estaba desempeñando un papel positivo en el
terreno" (ibid.).
Así como niega que se restauró el capitalismo en la
Unión Soviética (en 1956), convirtiéndola en una superpotencia socialimperialista, Lauesen hoy considera
que China no es una superpotencia imperialista sino que
“Abrirá nuevas ventanas de oportunidad para un cambio social radical” y que “el gobierno chino representa
cada vez más los intereses del Sur Global en los debates
internacionales.” (ibid.). Lauesen y los “tercermundistas”
han sustituido al marxismo por el pragmatismo, y niegan
descaradamente la lucha entre la posición proletaria, el
marxismo, y la posición burguesa dentro de las filas proletarias, el revisionismo. Consecuentemente plantea que
“El socialismo realmente existente, y con él el movimiento
antiimperialista de los años 70 y 80, desapareció con el
colapso de la Unión Soviética en 1991. (ibid.)” Son las
mismas posiciones revisionistas que encontramos en otros
“ex-marxistas” como los Zapatistas en Mexico (los cuales
Lauesen ensalza como ejemplo de los “nuevos métodos”
que tienen que reemplazar el marxismo “autoritario” y
“dogmático) y los seguidores de Öcalan, así como en todo
tipo de organizaciones revisionistas y socialchovinistas de
los países imperialistas.
Negando al proletariado como clase dirigente
Para sustentar sus revisiones del marxismo, los tercermundistas han tenido que abandonar la definición marxista
de lo que es una clase. Según Lauesen, “El término ‘clase’
se usa para agrupar a personas con el mismo estatus
económico.” (ibid.) – es decir más o menos la misma
definición vulgar que la burguesía quiere imponer. Para
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los marxistas, las clases se definen por su relación con
los medios de producción, y por su conciencia de clase.
Aplicando esa definición científica, vemos que aunque las
diferencias en nivel de vida, salarios etc. entre diferentes
grupos de proletarios sí pueden afectar cómo se desarrolla
la lucha de clases, no cambia el hecho fundamental de que
todos los proletarios son explotados por los dueños de
los medios de producción, y que la contradicción entre
el proletariado y la burguesía es una contradicción antagónica, que no se puede resolver sino con la revolución
proletaria y la destrucción de la burguesía como clase, sea
en un país oprimido o en un país imperialista. Esta es una
verdad objetiva, científica y marxista.

que recurrir a las “teorías” de las clases explotadoras para
“sustentar” a tales tonterías, porque con el marxismo no
se puede. En realidad, las condiciones objetivas para la
revolución en los países imperialistas existen y se expresan
cada vez más en las luchas actuales.

Aunque Lauesen admite que hay problemas con la teoría
“tercermundista” que él y su organización aplicaron en los
años 70-80, y admite que el sistema imperialista hoy está en
crisis y que las “condiciones objetivas para el cambio social
son buenas”, en sus conclusiones finales se une con todos
los demás revisionistas y socialchovinistas, planteando que
el marxismo y la revolución proletaria han “fracasado”,
que no hay que destruir a los viejos Estados reaccionarios
Aquí vemos el fondo del revisionismo tercermundista: y construir los nuevos – porque “las herramientas del
negar la revolución proletaria, reemplazándola con una poder estatal son herramientas efectivas de opresión; No
supuesta “revolución de los pobres contra los ricos”, con son herramientas efectivas de cambio” (ibid.). En vez de
una versión más del “anticapitalismo” no proletario que la revolución proletaria, Lauesen propone seguir el ejemplo
ya hemos visto en movimientos como “Occupy”, “Attac” de los Zapatistas, de “no tomar el Poder, sino ejercerlo”
y otros, es decir movimien(Subcomandante Marcos).
tos bajo dirección burguesa “Aquí vemos el fondo del revisionismo Enumera tantos ejemplos de
que en última instancia solo
organizaciones, gobiernos y
tercermundista:
negar
la
revolución
sirven para movilizar a las
movimientos reformistas y
masas en torno a supuestas
que supuesproletaria, reemplazándola con una “postmarxistas”
reformas dentro del sistetamente representan el “nuevo
ma, por un “capitalismo más supuesta “revolución de los pobres camino” que hay que seguir,
humano”. Lauesen refiere a
no menciona ni con una
contra los ricos”, con una versión más pero
tales movimientos en términos
palabra la guerra popular en
positivos, pero la revolución del ‘anticapitalismo’ no proletario”
Perú, que desde su inicio en
proletaria, como definida en el
1980 se desenvuelve como
Manifiesto Comunista, ya no
faro y guía para millones de
sería válida: “Cuando El Manifiesto Comunista fue escrito revolucionarios obreros y campesinos en el mundo, y la
en 1848, el llamado a los 'proletarios de todos los países' guerra popular en la India solo la menciona incidentala unirse no parecía utópico. Lo hace hoy, si consideramos mente.
tanto realidades históricas como contemporáneas. ¿Existe
realmente una clase obrera unida por la explotación?”
(ibid.). Aplicando su definición burguesa de las clases,
Conclusiones
llega a la conclusión que todos los “tercermundistas” tienen
en común: “Los trabajadores del Norte Global tienen un La situación actual es que el imperialismo se encuentra en
interés objetivo en preservar el sistema.” (ibid.)
su crisis general y última, estamos entrando en una nueva
gran ola de la revolución proletaria mundial y una situación
Es decir que para los “tercermundistas” el problema de revolucionaria en desarrollo desigual se expresa en todo el
hacer la revolución en un país imperialista no es un prob- mundo. La revolución proletaria mundial está en su ofenlema de factores subjetivos, de conciencia de clase, de la siva estratégica. Mientras los imperialistas desenvuelven
necesidad de combatir al revisionismo socialchovinista y su nuevo reparto del mundo y se preparan para una tercera
de construir los Partidos Comunistas. Para ellos el prob- guerra mundial imperialista por la hegemonía mundial y
lema no está en que sectores (e incluso grandes sectores) para repartirse el botín (las naciones oprimidas), las fuerzas
de la clase obrera están bajo la influencia de la ideología y revolucionarias avanzan contra viento y marea, como se
la política de la burguesía imperialista y sus lacayos revi- expresa en las guerras populares y luchas armadas bajo la
sionistas, sino que estos obreros “objetivamente” no tienen bandera del maoísmo en Perú, en India, en Filipinas y otros
interés en destruir el sistema de explotación y opresión. lugares, en las luchas de liberación nacional en el tercer
No es raro que los teoréticos “tercermundistas” tengan mundo y en las luchas violentas y heroicas del proletariado
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incluso en los países imperialistas. Los países oprimidos
son la base de la revolución mundial, y cuando las guerras populares del mundo converjan en una guerra popular
mundial contra la guerra mundial imperialista, las fuerzas
de las naciones oprimidas cercarán a las superpotencias y
potencias imperialistas, unidas con las fuerzas revolucionarias que luchan dentro de las entrañas de la bestia en los
países imperialistas.
En los países imperialistas la contradicción proletariado–burguesía sigue siendo la contradicción principal,
expresándose en luchas violentas en los barrios proletarios,
en huelgas y en protestas contra el viejo orden. El avance
de las revoluciones en el tercer mundo inevitablemente
va agudizando a las condiciones objetivas en los países
imperialistas, generando cada vez más condiciones para la
revolución en las entrañas de la bestia. El imperialismo, la
reacción y el revisionismo hoy se esfuerzan para reforzar
la retaguardia imperialista*, utilizando el revisionismo
socialchovinista, el fascismo y el liberalismo para movilizar a las masas en servicio de la guerra imperialista y la
dictadura burguesa, pero al mismo tiempo ya vemos que
hay nuevas organizaciones en estos países que están por
asumir el maoísmo y construir o reconstituir sus Partidos
Comunistas como Partidos marxistas-leninistas-maoístas
militarizados, aplicando la ideología universal a las condiciones específicas para preparar, iniciar y desarrollar la
guerra popular.
La esencia del “tercermundismo” es negar estas verdades
marxistas y reemplazarlas con viejas y podridas “teorías”
burguesas. Algunos lo hacen en forma más abierta, como
Lauesen; otros pretenden presentar su “tercermundismo”
como un “desarrollo” o una “aplicación” del marxismoleninismo-maoísmo, pero en todos los casos no es nada más
que un pretexto para no hacer el trabajo revolucionario en
los países imperialistas; para postergar la revolución y limitarse al trabajo legal de crear opinión pública o “apoyar”
a las luchas en el tercer mundo. Los comunistas, por otro
lado, enarbolamos el principio de que el mejor apoyo a
las revoluciones en otros países es hacer la revolución en
su propio país.
“En este sentido pensamos la gran importancia
de la contradicción principal que planteamos.
Hay quienes no creen así y piensan que en el
fondo no creemos en la revolución en los países
imperialistas; creemos que estas revoluciones
son una necesidad histórica y que el desarrollo
de la contradicción principal les da condiciones
mejores, y que hasta una guerra mundial dará
mejores condiciones para que hagan la revolu28

ción y se hará porque es una necesidad; al fin
y al cabo, tienen que confluir las dos grandes
fuerzas, las dos grandes revoluciones: la revolución democrática y la revolución socialista para
que triunfe la revolución en el mundo, sino no se
podría barrer al imperialismo ni a la reacción de
todo el globo. Eso es lo que pensamos.
Para nosotros, se nos plantea, cuál es el punto
clave: es el marxismo-leninismo-maoísmo porque
el problema es tener una línea ideológica y
política justas y correctas, y no puede haber línea
política justa y correcta si no hay justa y correcta
ideología; por eso creemos que la clave de todo
es la ideología: el marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente el maoísmo. En segundo lugar:
desarrollar partidos comunistas, ¿por qué?,
porque las masas están sedientas de revolución,
las masas están expeditas y claman revolución;
así que el problema no está en ellas, el proletariado clama revolución, las naciones oprimidas, los
pueblos del mundo claman revolución, entonces
necesitamos desarrollar partidos comunistas, el
resto, reitero, lo hacen las masas que son la que
hacen la historia y van a barrer al imperialismo
y a la reacción mundial con guerra popular.”
(Entrevista al Presidente Gonzalo, 1988)

____________________________________
* "lo más importante de todo consiste en que la socialdemocracia [el
revisionismo] es el principal vehículo del pacifismo imperialista en
el seno de la clase obrera; por consiguiente, es el sostén fundamental del capitalismo en la clase obrera para la gestación de nuevas
guerras e intervenciones. / Mas, para preparar nuevas guerras,
no basta solamente con el pacifismo, aunque éste sea apoyada por
una fuerza tan considerable como la socialdemocracia. Para ello
se necesitan, además, ciertos medios de aplastamiento de las masas
en los centros del imperialismo. El imperialismo no puede hacer la
guerra sin reforzar la retaguardia imperialista. No se puede forzar
la retaguardia imperialista sin aplastar a los obreros. Para ello,
precisamente, existe el fascismo. (J.V. Stalin - Balance del pleno de
Julio del C.C. del P.C.(b) de la U.R.S.S.)
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Documento de la Gran Revolución Cultural Proletaria:

COMUNICADO DE LA UNDÉCIMA SESIÓN
PLENARIA DEL COMITÉ CENTRAL ELEGIDO
EN EL VIII CONGRESO DEL PARTIDO
COMUNISTA DE CHINA
(Aprobado el 12 de agosto de 1966)

La undécima sesión plenaria del Comité Central elegido en
el VIII Congreso del Partido Comunista Chino se celebró
en Pekín del 1 al 12 de agosto de 1966.
Se desarrolló bajo la presidencia del camarada Mao
Tsétung. En esta sesión participaron los miembros y los
miembros suplentes del Comité Central. También estuvieron presentes camaradas de las oficinas regionales del
Comité Central y comités del Partido para las provincias,
municipalidades y las regiones autónomas; los miembros
del grupo del Comité Central responsable de la Revolución
Cultural; camaradas de los departamentos de interés relevante del Comité Central del Partido y del Gobierno; así
como representantes de los docentes y de los estudiantes
revolucionarios de las instituciones de educación superior
de la capital.
La Undécima Sesión Plenaria del Comité Central elegido
en el VIII Congreso discutió y adoptó la "Decisión del
Comité Central del Partido Comunista Chino sobre la Gran
Revolución Cultural Proletaria".
La sesión plenaria discutió y aprobó las líneas políticas
fundamentales y las importantes medidas adoptadas por
el Buró político del Comité Central, en materia de asuntos
nacionales e internacionales desde la décima sesión plenaria de septiembre de 1962, del Comité Central elegido
en el VIII Congreso.
Política nacional
En la décima sesión plenaria del Comité Central elegido en
el VIII Congreso, el camarada Mao Tsetung hizo un análisis correcto de la situación de esta época y, una vez más,
puso el acento en la teoría de las contradicciones, clases
y lucha de clases en la sociedad socialista, dotando así de
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una brújula a la revolución y a la construcción socialista
en nuestro país. Bajo la dirección del Partido Comunista
Chino encabezado por el camarada Mao Tsetung y a la luz
de la línea general del Partido que consiste en desplegar
todos los esfuerzos y avanzar siempre para construir el
socialismo de acuerdo con los principios de cantidad,
rapidez, calidad y economía, en los últimos cuatro años
nuestro pueblo ha desarrollado los tres grandes movimientos revolucionarios que son la lucha de clases, la lucha por
la producción y la experimentación científica, logrando
grandes victorias. La comuna popular se ha consolidado
aún más y ha conocido un nuevo desarrollo. Un ambiente
revolucionario y entusiasta reina en todo el país y un nuevo
salto adelante se delinea en todas las áreas.
La economía nacional de nuestro país se desarrolla bien y
de manera continua. La política de ajuste, consolidación,
complementación y desarrollo, formulada por el Comité
Central del Partido, se ha implementado con éxito. Este
año, el tercer plan quinquenal ha comenzado a aplicarse.
En el frente industrial se ha registrado un progreso considerable no solo en lo que respecta a la cantidad de productos, sino también en su variedad y calidad. En el frente
agrícola, se obtuvieron buenas cosechas durante cuatro
años consecutivos. El mercado es próspero, los precios
son estables. El éxito de las tres pruebas nucleares es la
expresión concentrada de la nueva cumbre alcanzada por
nuestro país en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y
la industria.
En los últimos años, un movimiento de educación socialista
se ha desarrollado a gran escala, tanto en zonas rurales y
urbanas del país como dentro del ejército. En la actualidad,
una Gran Revolución Cultural Proletaria, como nunca antes
hemos conocido en la historia, toma impulso en nuestro
país. El movimiento de masas en el que la masa de obreros,
campesinos y soldados, los intelectuales revolucionarios
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y la masa de cuadros estudian y aplican de manera viva
las obras del camarada Mao Tsetung, ha inaugurado un
nueva era en la que los trabajadores asimilan y aplican
directamente el marxismo-leninismo.
La sesión plenaria aprobó en su totalidad la "Decisión del
Comité Central del Partido Comunista de China sobre
algunas cuestiones relativas al trabajo actual en el campo
(Proyecto)" de fecha del 20 de mayo de 1963, la explicación efectuada de las discusiones del 14 de enero de
1965, en la conferencia nacional del trabajo convocada por
el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista
Chino: "Algunos problemas actuales planteados en el movimiento de educación socialista en el campo", plasmado
en documento en 23
puntos. Estos dos documentos preparados
bajo la dirección del
camarada Mao Tsetung
en persona, constituye
una poderosa arma
ideológica utilizada
por nuestro pueblo en
la continuación de la
revolución socialista.
El Movimiento de los
"Cuatro Saneamientos”, movimiento de
educación socialista
para avanzar en lo ideológico, político, organizativo y económico,
debe llevarse hasta el
final, tanto en las zonas rurales como en las ciudades,
totalmente de acuerdo con estos dos documentos y en
coordinación con la Gran Revolución Cultural Proletaria.
La sesión plenaria aprueba plenamente todas las clarividentes líneas políticas de decisiva y fundamental importancia
formuladas estos últimos cuatro años por el camarada
Mao Tsetung, basadas principalmente en: - la consecuente
aplicación del principio del centralismo democrático y el
desarrollo de la tradición revolucionaria que constituye la
línea de masas; - la formación de instrucción de los continuadores de la causa revolucionaria del proletariado; - la
llamada a las empresas industriales para inspirarse en la
explotación petrolífera de Taking, a las unidades agrícolas
para inspirarse en la brigada de producción de Tatchai, a
todo el país para seguir el ejemplo del Ejército Popular de
Liberación, y en el fortalecimiento del trabajo político e
ideológico; - el principio estratégico de prepararse para la
guerra y las calamidades naturales, y hacerlo todo por el
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interés del pueblo; - eliminando las fórmulas estereotipadas
extranjeras y el progreso en un camino de desarrollo industrial propio; - el sistema y la distribución de la construcción
económica y la construcción de la defensa nacional; - la
llamada a todo el partido para que se haga cargo de los
asuntos militares y a toda la nación para que se convierta
en una nación de combatientes; - la planificación de la
mecanización gradual de la agricultura y las disposiciones
conexas; y - la llamada al Ejército Popular de Liberación,
a fábricas, aldeas, asentamientos, escuelas, departamentos
comerciales, servicios públicos y organismos del Partido
y organizaciones gubernamentales para convertirlas en
grandes escuelas de revolucionarización.
La sesión plenaria destacó que la serie de
directivas proporcionadas por el Camarada
Mao Tsetung sobre
la Gran Revolución
Cultural Proletaria son
nuestra guía para la
acción en la revolución cultural que está
teniendo lugar actualmente en nuestro país.
Son un importante desarrollo del marxismoleninismo.
El plenario considera
que la clave del éxito
de la Gran Revolución
Cultural reside en la confianza en las masas, en el apoyo en
ellas, en su total movilización, en el respeto de su espíritu
de iniciativa. Por lo tanto, debemos atenernos a la línea de
ir a las masas y volver a ellas. Ser el mejor alumno de las
masas antes de creerse su profesor. Debemos atrevernos
a hacer la revolución, hay que saber cómo hacerlo bien.
No tener miedo de los desórdenes. Debemos oponernos
a los que defienden la posición de la burguesía, protegen
a los derechistas, golpean la izquierda, socavan la Gran
Revolución Cultural Proletaria. Hay que oponerse a los que
imponen múltiples restricciones a las masas frenando sus
pies y puños. Debemos oponernos al juego de los grandes
señores, a los que se creen estar por encima de las masas
para mandarlas ciegamente.
Debemos apoyar calurosamente a la izquierda revolucionaria y estar preparados para unir a todos aquellos susceptibles de unirse en el camino de concentrar las fuerzas para
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atacar a un puñado de derechistas burgueses antipartido y
antisocialistas.
La sesión plenaria estima que la serie de problemas planteados estos últimos cuatro años por el camarada Mao
Tsetung sobre la revolución y la construcción socialista
han permitido acelerar considerablemente el progreso
y el triunfo de la causa socialista en nuestro país. Estos
problemas son de un alcance inmenso y de un significado
extremadamente profundo para consolidar la dictadura del
proletariado y el sistema socialista en nuestro país, para
evitar la usurpación revisionista de la dirección del Partido
y del Estado, para prevenir la restauración capitalista, para
garantizar que nuestro país se atendrá firmemente al internacionalismo proletario y apoyará activamente las luchas,
y para asegurar la transición gradual de nuestro país, en el
futuro, hacia el comunismo.
En el plano internacional
La Undécima Sesión Plenaria del Comité Central elegido
en el VIII Congreso sostiene que la situación actual es
excelente en cuanto a la lucha de los marxistas-leninistas
y de los pueblos revolucionarios de todo el mundo contra
el imperialismo, la reacción en todas partes y el revisionismo moderno. Vivimos en una nueva era de la revolución
mundial. Las diferentes fuerzas políticas experimentan una
situación caracterizada por grandes trastornos, divisiones
profundas y vastas agrupaciones. Los movimientos revolucionarios de los pueblos, especialmente los de los pueblos
de Asia, África y América Latina, se están desarrollando
de manera impetuosa. A pesar de las vicisitudes, flujos
y reflujos de todo tipo que surgen inevitablemente en el
curso de la situación internacional, la tendencia general es
el deslizamiento del imperialismo hacia el colapso total;
y la marcha del socialismo hacia la victoria mundial no
se puede cambiar. El imperialismo norteamericano y sus
lacayos en varios países recurren a una feroz represión
contra las masas revolucionarias, a feroces ataques, a la
corrupción y al engaño, pero nada de esto puede salvarlos
de su fin. Al contrario, esto solo puede acelerar el despertar
revolucionario de los pueblos de todo el mundo. Las actividades emprendidas por el imperialismo estadounidense y
sus lacayos en varios países contra el pueblo y la revolución
puede tener el efecto de estimular la actividad revolucionaria de los pueblos. El imperialismo norteamericano y
sus lacayos en varios países son fuertes en apariencia pero
en realidad muy vulnerables. Desde el punto de vista del
futuro, todos son tigres de papel.
Heredando el oropel de Jhruschov, el nuevo grupo
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gobernante del Partido Comunista de la Unión Soviética
practica el revisionismo Jhrushchoviano sin Jhruschov.
Su línea consiste en defender la dominación imperialista y colonialista del mundo capitalista en el mundo
socialista. El grupo dirigente del PCUS ha traicionado el
marxismo-leninismo, al gran Lenin, el camino de la gran
Revolución de Octubre, el internacionalismo proletario,
la causa revolucionaria del proletariado y de los pueblos
y naciones oprimidos, así como los intereses del gran
pueblo soviético y de los pueblos de los países socialistas.
Ha insultado al Partido Comunista de China llamándole
"dogmático", "sectario" y "aventurero de izquierda". En
realidad, precisamente ataca al marxismo-leninismo. Está
en el camino de unirse con el imperialismo dirigido por
los Estados Unidos y con toda la reacción para formar una
nueva "Santa Alianza" anticomunista, antipopular y antichina. Pero tal contrarrevolucionaria "Santa Alianza" está
condenada a la quiebra, y ya en proceso de desintegración.
La sesión plenaria considera absolutamente correcta y
necesaria la crítica pública e integral que nuestro partido
ha hecho del revisionismo Jhruschoviano, en los últimos
años. Las "Propuestas relativas a la línea general del
movimiento comunista internacional", promulgadas el 14
Junio de 1963 por el Comité Central del Partido Comunista
de China, constituyen un documento programático. Este
documento, preparado bajo la dirección del camarada Mao
Tsetung en persona, así como los nueve comentarios de
las redacciones de Renmin Ribao y de la revista Hongqi
sobre la carta del Comité Central del PCUS, el "Comentario sobre la reunión de marzo de Moscú", el artículo del
camarada Lin Piao: "¡Viva la victoriosa guerra popular!"
y otros artículos hacen un análisis científico, marxistaleninista, de una serie de problemas mundiales de nuestros
días. Constituyen una poderosa arma ideológica contra el
imperialismo y el revisionismo moderno.
La sesión plenaria considera que para luchar contra el
imperialismo es necesario luchar contra el revisionismo
moderno. En la lucha entre el marxismo-leninismo y el
revisionismo moderno, no hay absolutamente ninguna vía
intermedia. Se debe trazar una línea clara de demarcación
frente a los grupos del revisionismo moderno que tienen
como centro la dirección del Partido Comunista de la
Unión Soviética. Hay que desenmascarar resueltamente
su verdadero rostro de renegados de la clase obrera. No
es posible realizar con ellos ninguna "unidad de acción",
sea cual sea.
La sesión plenaria destaca que el internacionalismo proletario es el principio rector supremo de nuestra política
exterior. En ella apoyamos calurosamente la justa lucha
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de los pueblos de Asia, África y América Latina contra el
imperialismo, encabezado por los Estados Unidos, y sus
lacayos, así como la lucha revolucionaria de los pueblos
de todo el mundo.
La sesión plenaria condena con el mayor vigor al imperialismo norteamericano por su criminal empresa de extensión
de la guerra de agresión contra Vietnam. Apoya con el
máximo entusiasmo y firme resolución el “Llamamiento”
lanzado por el camarada Ho Chi Minh, Presidente de la
República Democrática de Vietnam. Apoya resueltamente
al pueblo vietnamita para llevar la lucha hasta el final,
hasta la victoria final en la guerra de resistencia contra la
agresión norteamericana y por el bien de la patria. Aprueba
todas las medidas adoptadas y todas las acciones emprendidas por el Comité Central de nuestro Partido y nuestro
Gobierno como resultado de las decisiones tomadas de
mutuo acuerdo con el partido vietnamita en lo que concierne a la ayuda a Vietnam en la resistencia a la agresión
norteamericana.
La sesión plenaria condena enérgicamente al grupo gobernante revisionista de la Unión Soviética, que persigue
una política contrarrevolucionaria de doble cara de apoyo
ficticio y verdadera traición a la lucha de Vietnam contra
la agresión estadounidense.
El plenario considera que el imperialismo norteamericano
es el enemigo común más feroz de los pueblos del mundo.
Para aislarlo al máximo y para propinarle los golpes más
duros, hay que organizar un frente unido internacional lo
más amplio posible contra el imperialismo americano y
sus lacayos. El grupo gobernante revisionista de la Unión
Soviética sigue una política de colaboración soviético-estadounidense para la dominación del mundo, y se encarga,
tanto en el seno del movimiento comunista de liberación
nacional como en el movimiento de liberación nacional,
de las actividades de escisión, sabotaje y subversión.
Este trabaja así celosamente al servicio del imperialismo
norteamericano. Obviamente no está incluido en este
frente unido.
Estamos determinados a llevar hasta el fin la lucha contra el
imperialismo norteamericano y sus lacayos unidos a todos
aquellos que en el mundo luchan contra el imperialismo
y el colonialismo.
Estamos decididos a concertarnos con todos los marxistasleninistas revolucionarios del mundo, a desarrollar hasta
el fin la lucha contra el revisionismo moderno y hacer
progresar la causa revolucionaria del proletariado internacional y de los pueblos del mundo.
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Llevemos en alto la gran bandera roja del
pensamiento mao tsetung
La Undécima Sesión Plenaria del Comité Central elegido
en el VIII Congreso destaca con fuerza que el gran movimiento para el estudio de las obras del camarada Mao
Tsetung en todo el Partido y todo el país es un acontecimiento importante de un alcance histórico. El camarada
Mao Tsetung es el más grande marxista-leninista de nuestra
época. Él ha continuado, salvaguardado y desarrollado el
marxismo-leninismo de manera genial, creativa e integral; ha dirigido el marxismo-leninismo de la época en
la que el imperialismo va a su colapso total y donde el
socialismo camina hacia la victoria en todo el mundo. El
pensamiento maotsetung constituye, para el Partido y todo
el país, el principio rector a observar en todo trabajo. La
sesión plenaria considera que el llamamiento hecho por
el camarada Lin Piao al Ejército Popular de Liberación
para que un movimiento de masas se desarrolle en todo el
ejército con el fin de estudiar las obras del camarada Mao
Tsetung constituye un brillante ejemplo para el Partido y
todo el país. Armar a la masa de obreros, campesinos y
soldados, a los intelectuales revolucionarios y a la masa
de cuadros con el pensamiento maotsetung, acelerar aún
más la revolucionización ideológica del hombre, tales
son las garantías más fundamentales para prevenir el revisionismo y la restauración del capitalismo y asegura el
triunfo de nuestra causa socialista el estudiar las obras del
camarada Mao Tsetung con la intención de los problemas
a resolver, estudiarlas y aplicarlas de manera viva, combinando estudio y aplicación, y analizando primero lo que
es más necesario para obtener resultados rápidos, y para
concentrar especialmente los esfuerzos en su aplicación
es un método que se ha mostrado eficaz y universalmente
aplicable, es necesario popularizarlo más en todo el Partido
y en todo el país.
El partido comunista chino es un partido político grande
y glorioso, con una política justa. Nuestro partido fue
fundado y forjado por el camarada Mao Tsetung. Es un
partido armado con el marxismo-leninismo, con el pensamiento maotsetung. Es el destacamento de vanguardia del
proletariado que combina la teoría con la práctica, que está
estrechamente unido a las masas populares e infundido de
un espíritu de autocrítica consciente. Nuestro Partido es un
partido proletario revolucionario que ha experimentado las
luchas más encarnizadas, más duras, más prolongadas y
más complejas de la historia. Nuestro país es un gran país.
Nuestro ejército es un gran ejército. Estamos firmemente
convencidos de que, bajo el liderazgo de nuestro gran líder,
el camarada Mao Tsetung, y del Partido Comunista Chino,
los militares y los civiles de todo el país, confiando en sus
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propias fuerzas y trabajando con dinamismo en la prosperidad de la nación, sin duda vencerán todas las dificultades
y obstáculos, desempeñarán la misión que les ha asignado
la historia, no defraudarán en ningún caso la expectativa
de los pueblos revolucionarios del mundo.
La Undécima Sesión Plenaria del Comité Central elegido
en el VIII Congreso del Partido llama a los trabajadores, a
los miembros de las comunas populares, a los comandantes
y combatientes del Ejército Popular de Liberación, a los
cuadros revolucionarios, los intelectuales revolucionarios,
maestros y los estudiantes revolucionarios y a los trabajadores de la ciencia y la técnica para levantar aún más
alto la gran bandera roja del pensamiento maotsetung, a
unirse con todos aquellos que son susceptibles de unirse,
a superar las resistencias del revisionismo contrarrevolucionario y oportunismos "de izquierda" y de derecha, para
superar dificultades, para remediar las deficiencias, para
corregir errores, a hacer desaparecer, dentro del Partido y
en la sociedad, las sombras que figuran en la escena, para
llevar hasta el fin la Gran Revolución Cultural Proletaria,
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para llevar hasta el fin la revolución socialista y luchar para
realizar el tercer plan quinquenal y hacer de nuestro país
un poderoso país socialista.
Debemos estar infundidos de una gran y sublime determinación proletaria, tener el coraje de emprender un camino
que nadie ha explorado jamás y de lanzarnos al asalto de
las cumbres que nunca nadie ha alcanzado. Estamos decididos a completar la construcción de la China socialista,
que cuenta con la cuarta parte de la población mundial, a
fin de que se convierta en un país proletario con la solidez
del hierro, para que nunca cambie de color. Liberaremos
Taiwán. Debemos prevenirnos con una vigilancia centuplicada y protegernos de cualquier ataque sorpresa del
imperialismo norteamericano y sus cómplices. Si aumentan
la imprudencia de imponernos una guerra, los 700 millones
de chinos, liderados por el camarada Mao Tsetung y el Partido Comunista Chino, están totalmente decididos a romper
los riñones a los agresores, a aniquilarlos resueltamente,
radicalmente, integralmente, totalmente.
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Cartel de la Gran Revolución Cultural Proletaria:

“¡LA CLASE OBRERA DEBE DIRIGIR TODO!”

