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Editorial
Una vez más la reacción ha declarado que nos han derrotado definitivamente, una vez más van a tener que tragarse sus
vómitos negros. La detención del Camarada Feliciano, quien secunda al Presidente Gonzalo no significa una gran
derrota, es parte de la guerra y, sin menoscabar el papel del Camarada Feliciano, quien es un gran marxista-leninistamaoísta, pensamiento Gonzalo, podemos afirmar que su detención no traerá consigo una “crisis en la dirección“ porque
el Partido aplica magistralmente el principio de que el mando nunca muere y tal es así que ahora es el Camarada Julio
quien encabeza el Comité Central. Todo el Partido ha tomado posición por nuestra Jefatura, por el c. Julio y por todo el
Comité Central, asi como también por todo el sistema de dirección y se ha reafirmado en la Base de Unidad Partidaria
y en el Primer Congreso del Partido. El Partido nunca van a cesar la guerra popular, jamás se puede hacer esto, porque
estamos en: ¡Guerra popular hasta el Comunismo!
El imperialismo, principalmente yanqui, el régimen fascista y las miserables ratas de la linea oportunista de derecha
revisionista y capitulacionista, buscan capitalizar al máximo la detención del Camarada Feliciano. Ellos sabían que el
Camarada Feliciano iba ha hacer un fuerte llamado a todo el Partido, a los combatientes y a las masas a proseguir con la
guerra popular hasta el triunfo final, sabían que el Camarada Feliciano de ninguna manera iba a traicionar los principios
del Partido y la guerra popular. Por esto lo presentaron sin darle oportunidad de hablar, pero el Camarada Feliciano los
engaño; demostró que es un comunista y haciendo el saludo comunista al proletariado y al pueblo, con el puño en alto y
con una mirada desafiante dio un susto mortal al enemigo, con un gesto tan expresivo como un discurso. Sabemos como
la reacción monta videos, como fabrican patrañas como parte de la guerra sicológica dentro “la guerra de baja intensidad“;
ahora están preparando una nueva patraña, buscando reeditar la patraña del “acuerdo de paz“, es por esto que la reacción
ahora esta hablando sobre “confrontar al Camarada Feliciano con el Presidente Gonzalo“. Hay que estar claros de que es
una nueva patraña en marcha, como parte de su guerra contrarrevolucionaria, que apunta a aniquilar a nuestro Jefe el
Presidente Gonzalo y la guerra popular. Por tanto es mas necesario que nunca el enarbolar la consigna del Partido de: “¡El
Partido Comunista del Perú y el pueblo peruano, exigen y demandan a este régimen de dictadura fascista genocida y
vendepatria de Fujimori, la presentación personal y con vida de nuestro Jefe, el Presidente Gonzalo ante la prensa televisada
nacional e internacional y se pronuncie públicamente!“.
Es necesario que se reactiven ya todos los comités locales que conforman el Comité Internacional de Emergencia
para defender la vida del Presidente Gonzalo y de que desenvuelvan todo tipo de acciones para defender nuestra Jefatura
el Presidente Gonzalo y la vida del Camarada Feliciano; pero esto no es suficiente, ademas es necesario elevar la campaña
a nuevas alturas, en todos los planos. Es necesario formar una organización internacional que asuma la defensa de la
Jefatura como el PCP siempre ha insistido que se debe hacer: indesligablemente unida a la campaña por imponer el
maoísmo como mando y guía de la revolución proletaria mundial. Es falso que las masas no quieren defender al Presidente
Gonzalo en su condición de Jefe del Partido y la revolución, esta posición no coincide con el marxismo, la labor realizada
por los camaradas del Partido Comunista de Nepal es una prueba contundente del porque la defensa de la Jefatura es una
tarea con gran contenido estratégico. En Nepal la campaña ha servido como parte de la preparación del inicio de la lucha
armada exactamente porque lo que se ha difundido no son principalmente consignas “humanistas“ sino que se ha difundido
la linea del Presidente Gonzalo, el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, para poder iniciar la guerra
popular. ¿Que mejor forma de defender la vida del Presidente Gonzalo? Por tanto es necesidad urgente de avanzar en la
formación de un organismo internacional para defender la Jefatura; el MPP vienen avanzando en esta tarea coordinando
cercanamente con Partidos y organizaciones revolucionarias y ligando todo esto a la celebración del aniversario del
triunfo de la revolución china que debe servir a que el maoísmo sea encarnado y pase, generando Partidos Comunistas, a
comandar la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial a la cual estamos entrando hoy, todo con guerra popular.
Es necesario que todo el Movimiento Comunista Internacional, todos los revolucionarios y progresistas del mundo y muy
especialmente los Partidos y organizaciones que conforman el Movimiento Revolucionario Internacionalista asumen su
responsabilidad y pongan todas sus fuerzas en tención para defender al hombre mas grande de la prensente época, el mas
grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la faz de la tierra, nuestro centro de unificación partidaria, el Presidente
Gonzalo luz inmarcesible.
En nuestra patria la guerra popular prosigue su marcha incontenible hacia la conquista del Poder en todo el país y las
ultimas campañas de la guerra popular han demostrado ante todo el mundo que la guerra popular esta sirviendo
plenamente a la superación del recodo que significo la detención del Presidente Gonzalo. Podemos ver como se esta
cumpliendo cabalmente lo que él nos demando en su magistral discurso del 24 de setiembre de 1992 que fue un triunfo
político, militar y moral para la clase y el pueblo y cuyo séptimo aniversario estamos celebrando. En esta ocasión es
con jubilo y llenos de orgullo que presentamos un nuevo documento del Comité Central del Partido Comunista del
Perú: “El discurso de nuestra Jefatura, es arma de combate que resplandece victoriosa y pujante ante el
Mundo”.
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NUEVO DOCUMENTO DEL PCP:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

El discurso de nuestra Jefatura, es arma de
combate que resplandece victoriosa y
pujante ante el Mundo
“Sin marxismo-leninismo-maoísmo no se puede concebir el pensamiento Gonzalo, porque
éste es la aplicación creadora de aquél a nuestra realidad. La cuestión clave de este punto está
en la comprensión del proceso histórico del desarrollo de la ideología del proletariado, de sus
tres etapas plasmadas en marxismo-leninismo-maoísmo y del maoísmo como la principal; y
esencial, principalmente, es su aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo como verdad universal a las condiciones concretas de la revolución peruana; de ahí que el pensamiento Gonzalo
sea específicamente principal para el Partido Comunista del Perú y la revolución que dirige.”
“En su proceso de desarrollo toda revolución, por la lucha del proletariado como clase
dirigente y, sobre todo, del Partido Comunista que enarbola sus irrenunciables intereses de
clase, genera un grupo de jefes y principalmente uno que la representa y dirige, un jefe de
autoridad y ascendiente reconocidos; en nuestra realidad esto se ha concretado, por necesidad
y casualidad históricas, en el Presidente Gonzalo, jefe del Partido y de la revolución.
Pero, además, y éste es el fundamento de toda jefatura, las revoluciones generan un
pensamiento que las guía, resultado de la aplicación de la verdad universal de la ideología del
proletariado internacional a las condiciones concretas de cada revolución; pensamiento guía
indispensable para alcanzar la victoria y conquistar el Poder y, más aún, para continuar la
revolución y mantener el rumbo siempre hacia la única grandiosa meta, el comunismo;
pensamiento guía que, llegado a un salto cualitativo de decisiva importancia para el proceso
revolucionario que dirige, se identifica con el nombre de quien lo plasmó teórica y prácticamente.
En nuestra situación este fenómeno se especificó primero como pensamiento guía, luego como
pensamiento guía del Presidente Gonzalo y, posteriormente, como pensamiento Gonzalo; porque
es el Presidente quien aplicando creadoramente el marxismo-leninismo-maoísmo a las
condiciones concretas de la realidad peruana lo ha generado, dotando así al Partido y a la
revolución de un arma indispensable que es garantía de triunfo.”
Primer Congreso del Partido, (Documentos Fundamentales)

El Comité Central reafirmándose incondicionalmente en nuestro querido y respetado Presidente Gonzalo Jefe del
Partido y la Revolución que con su todopoderoso pensamiento gonzalo nos lleva a nuestra meta el siempre dorado
Comunismo, así mismo reafirmándonos en el Primer Congreso del Partido un Congreso Marxista, un Congreso marxistaleninista-maoísta, pensamiento Gonzalo así como en nuestra Base de Unidad Partidaria con sus tres elementos, saluda al
pueblo peruano muy especialmente a las masas de las Bases de Apoyo que persisten heroicamente defendiendo el nuevo
Poder con Guerra Popular, a todas las masas dentro y fuera del país que vienen sirviendo a la Guerra Popular, al Movimiento
Revolucionario Internacionalista, a los partidos y organizaciones revolucionarias que apoyan nuestra heroica Guerra
Popular comprendida como parte de la Revolución Mundial.
El discurso del Presidente Gonzalo resplandece pujante y victorioso ante el mundo armando al Partido a superar el
recodo con Guerra Popular aplicando los acuerdos del III Pleno, un glorioso Pleno, poniendo en tensión nuestras fuerzas,
porque nosotros defendemos los intereses del pueblo, los principios del Partido, de la Guerra Popular, lo hacemos y
seguiremos haciendo, enarbolando al tope nuestra roja bandera, que una vez izada jamás debe ser arriada.
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El Partido toma firme posición a lo establecido por nuestra Jefatura que condena y aplasta aquellos que piensan que
vivimos una derrota, simplemente es un recodo en el camino de la revolución nada más, lo que corresponde es persistir y
superar el recodo con Guerra Popular ya que sin ella no habría lugar para el proletariado, para el pueblo, para el Partido
y la revolución no podría triunfar. El Partido asumiendo su papel de heroico combatiente, viene aplicando con firmeza y
resolución el pensamiento Gonzalo para resolver problemas nuevos, aplastando las campañas de cerco y aniquilamiento
dentro de la guerra de baja intensidad que elabora el imperialismo principalmente yanqui, demoliendo los engendros de
“pacificación” que es una defensa cerrada de éste orden de explotación y opresión que vociferan esa recua de imbéciles
reaccionarios y revisionistas de toda ralea para defender y sostener sus pitanzas cotidianas.
El Presidente Gonzalo nos estableció: “...Nuestro Partido fue fundado para conquistar el Poder, se reconstituyó para
cumplir ese objetivo e inició la lucha armada para plasmar ese rumbo, este camino nos ha traído a meta inmediata de
conquistar el Poder en todo el país, es estrategia política que nos debe guiar, es brega más compleja, más intensificada,
más gloriosa, a rematar la revolución democrática, es construir la República Popular de Perú. Todo nuestro trabajo está en
función de éste... ”, de ahí que el Partido mantiene inalterable el rumbo de la revolución ante los problemas propios del
recodo; demostrando un gran poder de recuperación. Específicamente ante la detención del c. Feliciano el Partido cerro
filas en el sistema de dirección partidaria, cohesionado desenvuelve una defensa de su vida e integridad, ligado con la
defensa de nuestra Jefatura con Guerra Popular. Demostrando que el Partido a sabido generar una dirección a nuestra
necesidad, a nuestra realidad, estamos suficientemente forjados, no nos arredra el riesgo, no nos detienen los peligros
todo ello es una prueba más ¡ bienvenida sea!.
Hemos desenmascarado y volando en mil pedazos la patraña contrarrevolucionaria que este régimen fascista genocida
y vendepatria monto, amamantando y apadrinando a una lod revisionista, miserables ratas revisionistas, caudillejos rastreros
que no han podido soportar un accidente de trabajo, han sido incapaces de dar debate interno huyendo cobardemente,
expresando como parte de su esencia revisionista sus afanes escisionistas, y desde fuera han enarbolado sus negras
podridas y purulentas banderas negras de capitulación, así actuaron y actúan tratando de sorprender a incautos e intonsos,
miserables traidores que imputan e infaman de capitulación a nuestro Jefe, el Partido ha desenmascarado con hechos, con
pruebas los montajes fabricados, una a una las patrañas como las llamadas “autocríticas “, de ahí que condenamos y
rechazamos de plano la posición “…que el Presidente Gonzalo este detrás de las cartas...” después de 6 años de la
presentación de las “cartas”, ya que ello no corresponde a la realidad, lo único que hacen es repicar los vómitos negros
que eructan de sus fauces llenas de sangre de este régimen fascista, genocida y vendepatria, convergiendo de esta manera
con la lod revisionista y capitulacionista, lo único que tendrán como sustento será la podre que emana de la cloaca de la
reacción y nada más.
Magistralmente nuestra Jefatura ha establecido y a la vez aporta a la revolución mundial al haber definido: Que el
marxismo ha sido desarrollado, precisando que el maoísmo es una nueva, tercera y superior etapa del marxismo, y que ser
marxista hoy es ser maoísta, ante lo cual el Partido asumió el solemne compromiso de ¡Enarbolar, defender y aplicar el
marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo!; y bregar incansablemente por coadyuvar a ponerlo como mando
y guía de la revolución mundial, única rojísima e inmarcesible bandera que es garantía de triunfo para el proletariado, las
naciones oprimidas y los pueblos del mundo en su inexorable marcha combatiente, de legiones de hierro hacia el dorado
y por siempre resplandeciente Comunismo. Es desde el 66, de la reconstitución que venimos asumiendo el maoísmo.
Y hoy el Presidente Gonzalo en el Discurso nos establece: “...Finalmente ahora escuchemos esto, como vemos en el
mundo, el maoísmo marcha inconteniblemente a comandar la nueva ola de la revolución proletaria mundial ¡entiéndase
bien y compréndase! los que tienen oídos, úsenlos, los que tienen entendimiento, y todos los tenemos, manéjenlo ¡basta de
necedades, basta de oscuridades! ¡entendamos eso! ¿qué se desenvuelve en el mundo? ¿qué necesitamos? necesitamos
que el maoísmo sea encarnado, y lo está haciendo, y que pase generando Partidos Comunistas, a manejar, a dirigir, esa
nueva gran ola de la revolución proletaria mundial que se nos viene“, “...Hoy día la realidad es una, los mismos contendientes
de la I y II Guerra Mundial, están generando, están preparando la III nueva Guerra Mundial. Eso debemos saber y
nosotros como hijos de un país oprimido somos parte del botín ¡No lo podemos consentir! ¡Basta ya de explotación
imperialista! ¡Debemos acabar con ellos!. Somos del tercer mundo y el tercer mundo es base de la revolución proletaria
mundial, con una condición, que los Partidos Comunistas enarbolen y dirijan. ¡Es lo que hay que hacer!...”; resaltar la
importancia de naciones oprimidas que serán la base de la revolución proletaria mundial y la necesidad inmediata de
generar Partidos Comunistas maoístas que desarrollen Guerra Popular para así desenvolver como corresponde la nueva
gran ola de la revolución mundial e imponer el maoísmo como mando y guía.
A nivel mundial enfrentamos una siniestra ofensiva contrarrevolucionaria general, comandada por el imperialismo
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principalmente yanqui; la reacción y el revisionismo quieren barrer todo lo que implique revolución, pero ésta es y será la
tendencia histórica y política principal. La sonaja de la falsa paz que agita el imperialismo yanqui, busca adormecer la
conciencia de las masas para imponer a como dé lugar su hegemonía de primera superpotencia mundial. La paz que ofrece
es la paz de las bayonetas de los cementerios, debemos entender que son cuatro – SOCIALISMO, DICTADURA DEL
PROLETARIADO, PARTIDO Y MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO – que se atacan en forma sistemática, artera y
siniestra. Se niega el Socialismo, se ataca la dictadura del proletariado, se niega la necesidad del Partido y se pregona la
caducidad del marxismo.
Para ello partamos de lo establecido por nuestra Jefatura en el III Pleno:
Sobre el socialismo: “.....Cinco planes quinquenales, veinticinco años, con guerra mundial en la que URSS tuvo 25
millones de muertos y tuvieron que aplicar tierra arrasada. El empuje y las condiciones creadas en esos tiempos permitió
un pujante avance y desarrollo hasta los 60, la recua de revisionistas no pudo contener que siguiera expresándose una
poderosa fuerza, la pujanza, el vigor de las formas que genera el nuevo sistema. El plan quinquenal del 61 al 65 da
importancia a las bases económicas, del 66 al 70 y del 71 al 75 son para bases económicas. El primer plan quinquenal dio
prioridad al desarrollo de la industria pesada, el Presidente Mao dice: Stalin no supo manejar bien el sistema de la
producción lo ladeó no lo puso sobre los dos pies: la agricultura y la industria. No obstante los errores cometidos, la
pujanza del poder de esas relaciones sociales nuevas crearon una revolución completa y determinadas bases de desarrollo
económico que satisfizo las necesidades de millones e hizo (...). ¿Qué sistema hizo algo similar? ¿Estados Unidos? Este
tuvo su cordón umbilical en Inglaterra, allí eran burgueses, al llegar a USA no había base feudal que les estorbe ¿cuántos
siglos necesitaron? un largo trajín, son centurias, 350 años y no hay que desligarlo de Inglaterra. En 30 años ¿pudieron
hacer una patria tan grande como la URSS? ¿han podido acabar con el hambre como en China? ¿quién puede jactarse?
nadie...”. Así lo que hubo en la URSS fue la bancarrota del revisionismo, el revisionismo es la vanguardia de la restauración,
no “... colapso de la Unión Soviética...” como plantean algunos. No fracasó el Socialismo sino el abandono del Socialismo
para ajustarse al viejo mundo imperialista, allí desintegran su sistema para ser parte del orden imperialista mundial.
Sobre la Dictadura del Proletariado”:..Dicen totalitaria: Hay que ver lo que dice el Presidente Mao en „Sobre la
dictadura democrático popular” ver quien beneficia más al pueblo y a la clase, barrer esa zarandaja de totalitarismo, viejo
cuento, quieren aturdirnos, hacer ver las bondades, ventajas que le dieron al pueblo ¿Qué da la reacción, la burguesía?...”.
Sobre el Partido”: ...Proclaman el apartidismo, apuntan a disolver la política de la clase obrera, del proletariado,
quieren sólo la política de la burguesía...”. Sueñan a la clase sin su vanguardia, sin su estado mayor, sin su ideología
científica, sueños que terminan en pesadillas.
Sobre la cuestión del marxismo: ”...la burguesía es tan caduca que no ataca directamente sino que recurren a ideas de
dos siglos atrás reivindicando a personajes totalmente ultrarreaccionarios, cacasenos como Tocqueville, versión rosa de la
dictadura burguesa norteamericana, son pasatiempo completo, dicen el marxismo ha caducado, no sirve, no atacan
abiertamente ¿Cuándo han fundamentado? Nunca nadie probó la caducidad del marxismo. Han cacareado, son aprendices,
saltimbanquis como Düring y una recua de saqueadores del marxismo. En síntesis, hay que hacer la defensa del marxismo,
del socialismo, de la dictadura del proletariado, del Partido, viendo lo grande que generó, a qué intereses sirve y contraponerle
a qué intereses sirve el capitalismo, el imperialismo, la dictadura burguesa, los partiduchos. No estamos para tiempos de
ambigüedades. Para que avance la revolución se requiere contender con violencia para grandes separaciones. El Presidente
Mao dijo: “Sólo un gran caos puede generar el nuevo orden”. Hemos tenido insuficientes caos hay que generar más,
hacerlo a nivel de ideas, mover ideas es vital para formar opinión pública, sin eso no se conquista el Poder...”.
Así el PARTIDO COMUNISTA DEL PERU, demanda a coger el discurso como arma de combate, aplicar el
todopoderoso pensamiento Gonzalo para resolver problemas nuevos (III Pleno) que es garantía de triunfo hasta el
Comunismo, defender la vida e integridad física de nuestra Jefatura con Guerra Popular. Y celebrar el 50 aniversario de la
Revolución China con acciones que remezcan el podrido orden imperialista, para así entronizar en las masas nuestra
ideología científica del proletariado.
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO JEFE DEL PARTIDO Y LA REVOLUCION!
¡VIVA EL TODOPODEROSO PENSAMIENTO GONZALO!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERU!
¡LA GUERRA POPULAR VENCERA INEVITABLEMENTE!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
¡VIVA EL MAOISMO, ABAJO EL REVISIONISMO!
¡VIVA EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION CHINA!
COMITE CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DEL PERU
Setiembre, de 1999.
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Exposición de óleos
Ver los paisajes quietos
plasmados sin movimiento
encerrados en esa estructura de madera
tus colores brillantes y transparentes,
vivos y luminosos
esconden en la cadencia de tu pincel
un extraño amor a tu tierra.
El arte, cual fuere
es una manera de expresar lo que sucede,
de reflejar la realidad.
Mis ojos ven tus cuadros
y mi mente vuela a imaginar los paisajes
como son en realidad (detrás de tu
individuo).
Añoro los paisajes de la tierra mía.
las montañas y los valles,
mis Andes, mis playas,
el hermoso e imponente mar que veía
desde el monumento al amor.
La arena fina, menuda,
suave y cálida.
El cielo nublado de mi ciudad húmeda,
la selva tupida y frondosa.
La añoranza de la realidad de mi pueblo
sentir la realidad cruda que lo consume,
que lo hunde, que lo muerde
la miseria, la explotación

la verdad amarga e indignante
hizo crecer mi dolor;
y mi mente, mi corazón
se abrieron
y aprendí a pintar en mi mente
en silencio,
imaginario,
todo lo que veía y vivía
porque mis manos no tienen el arte
de plasmar con colores lo que siento.
Pero mi boca puede hablar, gritar,
denunciar
y mis manos escriben
mi mente analiza
mi corazón siente
mis ojos observan y aprendí a luchar
y aprendí a querer
aprendí a sentir y a amar a mi pueblo
y aprendí a comprender sus necesidades
ya que las luchas tienen su rumbo
y un sólo camino luminoso,
sin ese camino no podemos llegar a nada.
Conocí la luz
para que nuestra revolución
sea luminosa y triunfante,
con la Jefatura de mi Partido
y la ideología del proletariado peruano,
guía para los pueblos de todo el mundo,
el pensamiento gonzalo.
Un Apoyante de la Guerra Popular
Noviembre, 1998.
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡LA GUERRA POPULAR
VENCERA
INEVITABLEMENTE!
(Pronunciamiento)
«La reacción apunta a destruir dirección, a destruir
Partido para sofocar y aplastar la revolución, a más de
separar al Partido de las masas; aniquilar Partido es
aplazar una revolución, no acabarla, pues mientras hay
comunistas y masas nunca podrá ser acabada. Son cosas
muy importantes que hay que tener en cuenta; preservar
la dirección del Partido. Una vez más hemos demostrado
que el Partido está unido y que los peligros los afrontamos
con firmeza y resolución, seguros de manejarlos para
cumplir nuestras tareas y salir siempre adelante.
Cualquiera de nosotros puede faltar pero el Partido
seguirá y nuestras vidas inmoladas animarán a los que
queden y el camino proseguirá hasta que el comunismo
se impongan en la tierra.»
Presidente Gonzalo
En la madrugada del 14 de julio el chumbeque de
Fujimori anunció que las fuerzas del viejo Estado peruano
habia detenido al Camarada Feliciano, el responsable del
Comité Central del Partido Comunista del Perú. Con esta
detención de nuevo el imperialismo, el revisionismo y la
reacción cantan victoria, pero como siempre lo han hecho
antes de tiempo y, una vez más, van a tener que tragarse sus
vómitos negros, sueñan con aniquilar la guerra popular: ¡esto
jamás! Porque tenemos ideologia superior, el todopoderoso
marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo y un
Partido Comunista militarizado que nos dirige; tenemos un
Ejército Popular del Liberación y Nuevo Poder que florece
en nuestra patria.
El Camarada Feliciano es el responsable del Comité
Central, el secunda al Presidente Gonzalo y juntamente con
otros camaradas dirigen la guerra popular; es bajo su
responsabilidad que el Comité Central en dura lucha de dos
lineas contra la Linea Oportunista de Derecha (LOD),
revisionista y capitulacionista, y enfrentando la embestida
del imperialismo, del régimen fascista y del revisionismo,
principalmente de la LOD, comienza a salir del recodo en
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el camino de la revolución que significo la detención del
Presidente Gonzalo en el año -92. La detención del
Camarada Feliciano evidentemente significa un golpe a la
guerra popular pero no es una gran derrota, no es «el inicio
del fin de Sendero», no es «un golpe mortal a Sendero»: es
una parte de la guerra, y esto no va a significar un «giro» en
la guerra popular. La guerra popular se encuentra en el
Equilibrio Estratégico, la segunda parte de la guerra
prolongada, el cual para el enemigo significa bregar para
recuperar posiciones para mantener su sistema y para nuestra
colina significa preparar la ofensiva estratégica a través de
Construir la Conquista del Poder, el PCP ahora se esta
reorganizando y bajo la Jefatura del Presidente Gonzalo, el
Partido dirige la guerra popular magistralmente el cual
permite que ahora este sirviendo plenamente a la superacion
del recodo. Los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento
gonzalo mantenemos el principio que el mando nunca
muere; que no haya dudas que el Partido va a superar todas
las dificultades y resolver los problemas que traigan consigo
la detención del Camarada Feliciano.
El régimen de Fujimori es una dictadura fascista
genocida y vendepatria y es infamoso por sus crimenes
sangrientos en contra de las masas de nuestro pueblo, en
contra de los comunistas, revolucionarios, en contra de los
prisioneros de guerra y los presos políticos; pero nuestro
pueblo jamás va a ser quebrantado por el hambre, la
represión y los genocidios, la sangre derramada no ahoga
la revolución sino la riega; conocemos bien que las cárceles
de la reacción son campos de concentración; conocemos
bien la sinestra política de tortura de todo tipo que aplican
los carniceros de la reacción, esto ya conocemos y por tanto
llamamos al proletariado internacional y a los pueblos del
mundo a defender la vida e integridad del Camarada
Feliciano quien ahora según la reacción se encuentra en la
base «Las Palmas»; que es la central del SIN (la gestapo
peruana). Exigimos de este régimen fascista que respeten
los derechos que atañen a los prisoneros de guerra y que se
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les permitan la visita de sus abogados y familiares. Es
necesario ligar la defensa del Camarada Feliciano con la
defensa de la vida de nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo
y esto vamos a hacer junto con el proletariado internacional
y los pueblos del mundo.

proseguir la marcha de la humanidad hacia su meta final, el
Comunismo.

Finalmente decimos: en el Perú hay una situación
revolucionaria en desarrollo creciente camino a la crisís
revolucionaria promovida por la guerra popular; renovamos
nuestra convicción plena que la guerra popular dirigida por
el PCP bajo la Jefatura del Presidente Gonzalo va a resolver
todas las dificultades y la revolución democrática, va a
triunfar cabal y completamente en todo el país y que
culminada está etapa, de inmediato, sin intermedio alguno
se va a pasar a la revolución socialista para, junto al
proletariado internacional, las naciones oprimidas y los
pueblos del mundo, a través de revoluciones culturales,

¡GLORIA AL MARXISMO-LENINISMOMAOISMO!

¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO Y SU
TODOPODEROSO PENSAMIENTO!

¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERU!
¡NADA NI NADIE PODRA DETENERNOS: NI EL
IMPERIALISMO, NI LA REACCION, NI EL
REVISIONISMO, NI LA NATURALEZA!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!
15 de Julio de 1999
MOVIMIENTO POPULAR PERU

El camarada Feliciano demostró que es un comunista y haciendo el saludo comunista al
proletariado y al pueblo, con el puño en alto y con una mirada desafiante dio un susto mortal al
enemigo, con un gesto tan expresivo como un discurso.
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¡DEFENDER LA VIDA DEL
CAMARADA FELICIANO!
Amplia variedad de actividades llevada a cabo en todo el mundo para
defender la vida del Camarada Feliciano
Después que el PCP a través de un pronunciamiento
de su organismo generado el Movimiento Popular Perú
había confirmado que el Camarada Feliciano, responsable del Comite Central del PCP, había sido detenido por
el enemigo; inmediatamente se llevaron a cabo una
amplia variedad de actividades para defender su vida e
integridad. Veamos un informe breve sobre algunas de
estas muchas actividades.

Perú
En el Perú el pueblo peruano, bajo la
dirección del PCP, como parte de la
Guerra Popular, llevó a cabo
contundentes acciones armadas para
defender la vida del Camarada Feliciano.
Entre otras, se han hecho acciones cerca
a Tingo María y Aucayacu en donde el
Ejército Popular de Liberación ha
llevado a cabo sabotaje contra torres de
alta tensión, ha quemado vehículos de
empresas imperialistas, etc. ¡La Guerra
Popular está avanzando y nunca podrá
ser detenida!

Escandinavia

En Escandinavia más de 20.000 volantes han sido
distribuidos durante los meses dejulio y agosto; reuniones
públicas y demostraciones han sido llevadas a cabo, tal ha
sido el caso de Copenhague donde compañeros confrontaron
a la embajada peruana durante horas con discursos,
agitaciones, etc. En Suecia se han llevado
a cabo reuniones en Estocolmo, Malmoe,
Lund y Helsingborg y en los muros de
estas ciudades se han realizado pintas con
consignas llamando a defender la vida del
Camarada Feliciano y en apoyo a la
Guerra Popular en el Perú.
Justo antes de la detención del Camarada
Feliciano, se llevo a cabo en Suecia, un
Seminario Conjunto Escandinavo para
Defender la Vida del Presidente Gonzalo
(véase artículo sobre este tema en esta
revista) Con la detención del Camarada
Feliciano las actividades han sido
„Defender la vida y integridad
intensificadas y la campaña ha crecido
del Camarada Feliciano!“,
más aún.
Suecia.

Alemania
En Alemania el pronunciamiento del
MPP “¡La
Guerra Popular vencerá inevitablemente!” fue traducido y
distribuido de inmediato a las amplias masas, especialmente
en Hamburgo donde una cantidad masiva de volantes fueron
distribuidos. También se llevó a cabo actividades en otras
ciudades. Posteriormente esto se intensificó más aún en
Agosto cuando un nuevo pronunciamiento del MPP anunció
que el Camarada Julio había asumido la responsabilidad en
el Comité Central del Partido; dos demostraciones se han
llevado a cabo frente al consulado peruano en Hamburgo.
Ya a finales de mayo, el consulado peruano en Hamburgo
había sido sorprendido por simpatizantes de la Guerra
Popular en el Perú, cuando un agente del SIN revelara a la
prensa peruana que el régimen tiene un plan para asesinar
al Presidente Gonzalo, con el sopretexto de que quería
escapar.
En Alemania, como en muchos otros lugares, las
actividades para defender la vida e integridad del Camarada
Feliciano ha sido ligada y sirve a dar nuevos impulsos a la
Campaña para Defender la Vida del Presidente Gonzalo, a
reactivar el CIE en Alemania y desarrollar a un nivel más
alto la campaña en todos los planos. Un gran salto adelante
en este proceso, tanto nacional como internacional, será la
conferencia del 25 y 26 de setiembre cerca de Colonia.
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Bangladesh
En Bangladesh, el CIE-Bangladesh llevó a cabo varias
reuniones y organizó una gran demostración que partió
desde la Universidad de Dhaka. Aquí el pronunciamiento
del MPP fue leído y la masa marchó agitando lemas que
llamaban a defender las vidas del Presidente Gonzalo y del
Camarada Feliciano. En la banderola principal de la
demostración estaba la exigencia del PCP: ... y al final de
la demostración habia un muñeco que representaba a
Fujimori el mismo que fue quemado junto a la bandera
sangrienta del imperialismo yanqui.
Las actividades en Bangladesh son muy prometedoras
si se ve que la campaña para defender la vida del Presidente
Gonzalo no ha sido muy activa desde el último año cuando
el reptil Fujimori visitó al país y fue “calurosamente”
recibido por el pueblo de Bangladesh, gritando consignas
en apoyo a la Guerra Popular y contra la dictadura fascista,
genocida y vendepatria y exigiendo el fin del aislamiento
al Presidente Gonzalo. Ahora la campaña está
desarrollándose y ganando nueva fuerza en Bangladesh,
uniendo la cuestión de defender la vida del Presidente
Gonzalo junto a la defensa y difusión de su ideología,
preparando así la futura revolución en el mismo Bangladesh.
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Italia
También en Italia se han llevado a cabo muchas actividades.
Los pronunciamientos del MPP han sido traducidos al
italiano y han sido distribuidos ampliamente. Ahora los
compañeros italianos están preparando cinco seminarios
grandes durante este invierno en las ciudades italianas de
Milano, Roma, etc., donde la defensa de las vidas del
Presidente Gonzalo y del Camarada Feliciano estarán a la
orden del día.

Reactivación
de la campaña
El MPP se ha
comprometido a
asistir, organizar y
apoyar la realización
de
seminarios,
conferencias
y
reuniones en todo el
mundo para reactivar la campaña.
Especialmente cada
comité local o
nacional del CIE, u
otros que estén
apoyando a la Guerra Popular en el Perú
o que participen en
la defensa de la vida
del Presidente
Gonzalo,
del
Camarada Feliciano y de los
presos políticos y
prisioneros de
guerra en el Perú,
pueden contactarse
con el MPP para
recibir los últimos
documentos del
PCP, noticias sobre
la situación actual
en el Perú, sobre la
situación de los
prisioneros y como
la campaña se está
desarrollandose,
etc.

Pronunciamientos
de diferentes
partes del
mundo

Otras actividades
Varias páginas en la internet también han publicado los
pronunciamientos del MPP y comentado las actividades que
se han llevado a cabo. Tal ha sido el caso del Maoist Documentation Project1 y
de la Página del
Círculo de Estudios
Sol Rojo2 donde es
posible obtener más
información sobre
como la campaña
está desarrollandose,
sobre conferencias y
reuniones que se han
llevado a cabo, etc.

¡Contactense!

Demostración en Dhaka, Bangladesh, pocos dias despues
de la captura del Camarada Feliciano.
La banderola exige la presentación publica
del Presidente Gonzalo.

Efigie de Fujimori es quemada.

Diversos pronunciamientos han sido públicados en diversas
partes del mundo para defender la vida del Camarada
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Feliciano y en apoyo a la Guerra Popular en el Perú. Incluso
se han pronunciado varios partidos, organizaciones y
revistas en Turquía, Italia, EE.UU., Bélgica, Dinamarca,
Suecia, España, etc.

1
2

Otras actividades
también se han
llevado a cabo, y
esperamos poder
informar a nuestros
lectores sobre las
mismas
en
el
próximo número de
Sol Rojo y también
hacemos un llamado en general
aenviarnos información, fotografías
y material de las
diferentes actividades en defensa
de la vida del
Presidente Gonzalo
y del Camarada
Feliciano. Asimismo alentamos a
todos a contactarnos
para recibir asistencia y ayuda en la
reactivación de la
campaña por la
defensa de la vida
del
Presidente
Gonzalo en todos
los rincones del
mundo.

www.maoism.org
http://users.cybercity.dk/~dko8604/
11

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERU
GUIANDOSE POR EL MARXISMOLENINISMO-MAOISMO, PENSAMIENTO
GONZALO, ES EL HEROICO
COMBATIENTE QUE DIRIGE LA
REVOLUCION!
(Pronunciamiento)
«... los comunistas somos conocidos por nuestra intrepidez
ante las dificultades. Tácticamente, debemos tomarlas
todas muy en serio... Como lo indica nuestra experiencia
de varios decenios, efectivamente hemos superado todas
y cada una de las dificultades que se nos han enfrentado.
Ante los comunistas toda dificultad tiene que retroceder.
Es verdad, como dice el dicho, «las montañas se ven
obligadas a bajar la cabeza, y los ríos, a ceder el paso».
De todo esto se deriva una experiencia que nos enseña
que podemos despreciar a las dificultades. Esto se refiere
a lo estratégico, a la situación en su conjunto... No existen
dificultades distintas a las que nos imponen nuestros
enemigos, en la sociedad y la naturaleza. Como todos
sabemos, los imperialistas, los contrarrevolucionarios
internos, sus agentes dentro de nuestro Partido y sus
semejantes, no son mas que fuerzas moribundas, mientras
que nosotros somos fuerzas nacientes y la verdad esta de
nuestro lado. Frente a ellos, siempre hemos sido
invencibles.»
Presidente Mao Tsetung
Nuestro querido y respetado Presidente Gonzalo,
nuestra Jefatura y centro de unificación partidaria, siempre
nos ha enseñado que el mando nunca muere y esto es un
principio marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo;
por lo tanto no hemos tenido ninguna duda que el Partido
Comunista del Perú, que nos dirige, iba superar las
dificultades que la detención del Camarada Feliciano
implicó. En cuanto a la cuestión clave, la dirección; el
Partido, como siempre ha resuelto de una forma brillante
este problema, ahora ante la detención del Camarada
Feliciano es el Camarada Julio* quien asume la dirección
de todo el Partido.
El Movimiento Popular Perú toma posición, nos
sujetamos y cerramos filas en torno al sistema de dirección,
establecido por el Presidente Gonzalo, junto con todo el
Partido y todos los organismos que él lo dirige; el Camarada
Julio es quien hoy encabeza el Comité Central.
Expresamos con júbilo revolucionario nuestro
reconocimiento cabal y completo y nos reafirmamos en
nuestra plena convicción que contamos con una dirección
probada en años, forjada por nuestro Jefe, el Presidente
Gonzalo, que nos va a llevar hasta la victoria final.
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Hoy el Partido viene avanzando y resolviendo los problemas nuevos con el Pensamiento Gonzalo, que es nuestra
arma de combate, no es sólo con el marxismo-leninismomaoísmo, porque si no hay aplicación no hay lo particular
entonces no se avanzaría, el problema es que unos en el
extranjero cuestionan al Pensamiento Gonzalo; es
importante que todos comprendan que es necesario una
aplicación creadora a una realidad concreta de la verdad
universal, que es el Maoísmo, sin ésto ningún Partido
Comunista puede avanzar en la construcción del Partido y
de los instrumentos interrelacionadamente, menos podrá
establecer las leyes de la revolución en un país determinado,
quedando simplemente en simples buenos deseos que a lo
largo se contraponen a la Nueva Gran Ola de la Revolución
Proletaria Mundial, de allí que muchos Partidos esten
entrampados para poder iniciar la Guerra Popular, por lo
tanto es un problema de vital importancia; la lucha dentro
de cada Partido debe ser, en encarnar al maoísmo y su
aplicación y esta genera su Pensamiento Guía.
El régimen fascista genocida y vendepatria de Fujimori,
el imperialismo, principalmente yanqui, y las ratas de la
línea oportunista de derecha, revisionista y capitulacionista,
estan ahora repitiendo sus podridos cacareos sobre la
«derrota de Sendero», pero nada ni nadie va a poder derrotar
a la guerra popular, la más grandiosa y trascendental
epopeya transformadora del pueblo peruano. Tenemos al
Partido Comunista del Perú, vanguardia organizada del
proletariado, dirección y garantía de la revolución peruana,
eje y centro de toda construcción revolucionaria, sustentado
en el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo;
las masas de nuestro pueblo se incorporan en número
creciente a la guerra popular porque el pueblo quiere guerra
popular, ya que es la continuación de su lucha con armas en
la mano. Los vientos soplan a nuestro favor, y en todo el
país el Ejército Popular de Liberación, bajo la dirección
del Partido, viene dando golpes demoledores al enemigo,
así también se puede ver una evidente incrementación de
las acciones tanto en cantidad como en calidad,
conquistando más gloriosas victorias para el Presidente
Gonzalo y el Partido. El Nuevo Poder florece en nuestra
patria y las heroicas masas de las Bases de Apoyo, codo a
codo con el Partido y el Ejército Popular de Liberación lo
defiende contra los viles ataques de las Fuerzas Armadas
reaccionarias, quienes desarrollan las campañas de cerco y
aniquilamiento (dentro de la estrategia de la llamada «guerra
de baja intensidad»); cada una de las campañas del enemigo
han sido derrotadas, y en el Nuevo Poder se sigue
desarrollando una nueva economía, una nueva política, y
una nueva cultura. Hoy la guerra popular esta sirviendo
plenamente a la superación del recodo que la detención del
Presidente Gonzalo significó, y la situación revolucionaria
en desarrollo creciente es un hecho contundente; y en la
colina de la contrarrevolución ¿Cómo esta la situación? El
hecho concreto es que vienen de fracaso en fracaso; no hay
salida para el capitalismo burocrático y sus crisis se agravan,
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la desocupación es cada día más creciente y la pobreza ha
aumentado; el régimen no logra sus objetivos, no ha podido
avanzar como quería desde el golpe fascista del 5 de abril
de 1992, su plan de largo plazo esta fracasando, pese a toda
la represión indiscriminada que emplea, pese a todas las
campañas dentro de la estrategia yanqui de su guerra de
baja intensidad. Nunca han podido, y nunca van a poder,
derrotar a la guerra popular.
Es ante esta situación que el régimen fascista genocida
y vendepatria sistemáticamente desenvuelve las campañas
de guerra psicológica, que forman parte de la guerra de
baja intensidad, que dirige el imperialismo yanqui. Lanzan
patrañas tras patrañas, buscando sembrar confusión y
pesimismo; buscan la división entre los dirigentes y
dirigidos, entre mandos y combatientes, entre el Ejército
Popular de Liberación y el pueblo, buscando así de separar
a la guerrilla de las masas. Pero el pueblo peruano, hoy
más consciente que ayer, no cree en nada de lo que dice
este régimen que ha hecho de la mentira como su norma, y
saben que detrás de todo esto, estan las Fuerzas Armadas
reaccionarias, el mañoso de Montesinos, un vulgar agente
de la CIA expulsado del Ejército reaccionario por traición
a la patria, es quien encabeza el Servicio de Inteligencia
«Nacional», y el gran titiritero, el imperialismo yanqui. El
Partido con guerra popular aplastó la patraña de
pacificación, y en todas partes se habla del «rebrote
terrorista»; así también ha sido el caso con la patraña del
«acuerdo de paz», pero ahora, ante la detención del
Camarada Feliciano, lo buscan de reeditarlo diciendo que:
«el Camarada Feliciano pidió confrontarse con el Presidente
Gonzalo», de esa manera estan intentando sentar bases para
nuevos montajes y todo con la ayuda de las miserables ratas
de la línea oportunista de derecha, revisionista y
capitulacionista. Pero esta patraña también va a fracasar y
nadie debe creer ni una pisca de lo que el imperialismo, la
reacción y el revisionismo dicen; sabemos como la reacción
manipula y monta videos, esto no es nada nuevo, y
conocemos como siguen infamando con falsas imputaciones
en contra de nuestra Jefatura. Todos tenemos que tener en
claro que ésta es una nueva patraña en marcha y que forma
también una parte de su guerra psicológica y sirve a su plan
de asesinar a nuestro Jefe, el Presidente Gonzalo y esto
significa un avance concreto de los siniestros planes del
enemigo, por esto, es más importante aún de rechazarlo y
de elevar la defensa de la Jefatura a nuevas alturas en todos
los planos. Un paso necesario en esto es reactivar de
inmediato todo el Comité Internacional de Emergencia para
defender la vida del Presidente Gonzalo.
Cuando comience el «juicio» de la reacción en contra
del Camarada Feliciano, que esté bien claro, ésto sólo es
una farsa; no tiene nada que ver con justicia sino es un tribunal de los explotadores y opresores, un tribunal del Estado
terrateniente-burocrático, y el Camarada Feliciano va a ser
condenado por «traición a la patria» lo cual es un extremo
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cinismo; el régimen más desenfrenado pro-imperialista de
toda la historia peruana va a condenar, a uno de los mejores
hijos del pueblo por ¡»traición a la patria»!. Esto es totalmente absurdo. El «juicio» es motivado por el hecho que el
Camarada Feliciano es Comunista, que él ha sido un
dirigente de la revolución, uno de los cuales ha mostrado el
camino a seguir para el proletariado y el pueblo. Es por eso
que la reacción lo quiere aniquilar, y es por eso que es deber
de todos los Comunistas del mundo, del proletariado
internacional y de los pueblos oprimidos de defender su
vida. Hay que defenderlo en su condición de Comunista
porque es por esto que él esta donde esta; asimismo hay
que defender la vida de nuestro Jefe, el Presidente Gonzalo,
exactamente por su condición de ser Jefatura del Partido y
de la revolución. Esto esta íntimamente ligado con la
campaña por el maoísmo, es decir se debe comprender la
ligazón directa de las dos tareas estratégicas, la defensa de
la Jefatura y la brega por poner al maoísmo como mando y
guía de la revolución proletaria mundial, y de no caer en
«humanismo».
Llamamos a todos los Partidos y organizaciones
revolucionarias, al Movimiento Revolucionario
Internacionalista, al proletariado internacional y a los
pueblos del mundo a poner en tensión todas sus fuerzas
para defender nuestra Jefatura y la vida del Camarada
Feliciano; de realizar actividades de todo tipo con gran
repercusión y, aplastando todas las formas de convergencia
con la línea oportunista de derecha, que se da tanto dentro
como fuera de nuestras filas, cerrar filas en torno al Partido
Comunista del Perú y a la guerra popular elevando el apoyo
internacional a nuevas alturas.
Así el Movimiento Popular Perú se reafirma en nuestra
Jefatura, el Presidente Gonzalo, en el I Congreso del Partido,
Congreso marxista, Congreso marxista-leninista-maoísta,
pensamiento gonzalo, en nuestra Base de Unidad Partidaria
con sus tres elementos; así como en todo el sistema de
dirección de nuestro Partido, cerramos filas en torno al
Camarada Julio. Sabemos que nada ni nadie va a poder
cambiar el rumbo de la historia y con guerra popular vamos
a llegar al Comunismo.
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO,
PENSAMIENTO GONZALO!
¡DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE
GONZALO!
¡DEFENDER LA VIDA DEL CAMARADA
FELICIANO!
¡APLASTAR LA NUEVA PATRAÑA EN MARCHA!
¡VIVA LA INVENCIBLE GUERRA POPULAR!
15 de Agosto de 1999

MOVIMIENTO POPULAR PERU
*El Camarada Julio, también es conocido como
el Camarada Artemio.
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Internacional:

Guerra Popular en Nepal:
¡Los inicios de la tormenta!
En el mundo hay dos guerras populares marxistasleninistas-maoístas que se desenvuelven. Para informar a
nuestros lectores sobre el avance de la guerra popular en
Nepal hemos escrito el siguiente artículo.
Han transcurrido ya más de tres años y medio del inicio
de la Guerra Popular en Nepal y del inicio de la más grande
epopeya de toda la historia del pueblo nepalés. Veremos
cómo este proceso de tres años y medio los ha llevado al
cuarto plan de la guerra popular. Fué en dura lucha de dos
líneas al interior del PCN(M) que la izquierda se impuso
para cumplir así con la tarea de transformar el PCN(M) en
máquina de guerra, de convertirlo en la vanguardia
reconocida del proletariado para dirigir la lucha del pueblo,
hacia su verdadera emancipación.
Fué en el Congreso de Unidad de diciembre de 1991
que, el entonces llamado PCN (centro de unidad),
estableciera la línea política de aplicar la guerra popular
prolongada.
En la última parte de la preparación ideológica-política
se empiezo a hacer un más amplio trabajo de masas
organizando huelgas generales a través del Frente Único
Popular de Nepal con el fin de elevar la combatividad del
pueblo nepalés. En este proceso de la preparación del inicio
y el posterior desarrollo de la revolución nepalesa, el
Presidente Gonzalo y el Partido Comunista del Perú jugaron
un papel de suma importancia. Esto se puede ver claramente
en las palabras de un camarada del PCN (m): «Hay una
cuestión especial que queremos expresar, nosotros
recalcamos mucho que debíamos de aprender de la guerra
popular en el Perú, esto a pesar de que habían muchas otras
luchas armadas que se estaban llevando adelante en el
mundo… y nosotros teníamos buenas relaciones con ellos,
por todo esto sabíamos que teníamos mucho que aprender
del PCP. El PCP nos inspiró, eso saben las masas de nuestro
país, porque nosotros hemos estudiado todas las luchas
armadas que se estaban desarrollando, pero nuestra
dirección es de la opinión que el PCP, bajo la dirección del
Presidente Gonzalo, es el Partido que mejor ha encarnado
y aplicado el marxismo-leninismo-maoísmo a las
condiciones concretas de su país. Por esta razón tratamos
de aprender más del PCP que de otros… Así, estudiamos
especialmente los documentos del PCP… los documentos
que conseguíamos los estudiábamos profundamente y nos
ayudaban a iniciar y desarrollar la guerra popular.»
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«Mientras nos estábamos preparando, el Presidente
Gonzalo fue detenido... hicimos una campaña por el
Presidente Gonzalo, una campaña sobre el Perú como parte
de nuestra preparación de la guerra popular. Hemos
conectado las dos cosas. Hemos difundido decenas de miles de afiches con el retrato del Presidente Gonzalo con la
consigna Defender la vida del Presidente Gonzalo... realmente lo hemos hecho como parte de la preparación. No
solo era una campaña por el Presidente Gonzalo, sino
también por su ideología, para la guerra popular y cuando
explicábamos todo esto a las masas estábamos, al mismo
tiempo, preparando nuestra propia revolución.»

La Guerra Popular en Nepal
En el tercer Pleno del Comité Central en marzo del 1995 se
estableció la orientación político-militar y el programa de
la revolución fué sancionado. Seis meses después, en
setiembre, se adoptó en la reunión del Comité Central el ”
Plan para el inicio histórico de la guerra popular», se
estableció también la base teórica y los objetivos del inició
de la guerra popular. Así el PCN (m) culminó la
reorganización trazando claros objetivos a cumplir. En lo
que va desde el inicio de la Guerra Popular se han
desenvuelto cuatro planes dentro de la Defensiva
Estratégica:

Primer Plan: Inicio
Inicio y continuación, abarcó desde el 13 de febrero a
principios de marzo de 1996. Se cumplieron los objetivos
trazados que fueron delineados por el Buró Político en el ”
Plan para el inicio histórico de la guerra popular”.
Las acciones fueron elegidas políticamente. Viendo los
blancos de la revolución democrática se atacó con las cuatro
formas de acción. Concretamente en el inicio se llevaron a
cabo diferentes acciones armadas por ejm. se atacó dos
estaciones de policías en Rolpa y Rukum ya que éstas
representan al viejo estado reaccionario, también se realizó
una acción contra un banco de desarrollo agrícola y una
destilería en Gorkha que representan al capitalismo
burocrático. En Kavre se incursionó en la casa de un usurero
feudal y se realizó una acción contra la fábrica de la empresa
yanqui Pepsi Cola que representa al imperialismo.
Aproximadamente en 65 distritos se llevo a cabo más de
5000 acciones armadas que estremecieron a todo el país;
dentro de la agitación y propaganda armada se distribuyeron
volantes y afiches revolucionarios del PCN(m) en las tres
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miles de estudiantes y
campesinos intentaban
defender al inspector del
colegio de la zona que
fuera acusado de haber
atacado junto con otros
compañeros la oficina del
«Save the children fundEE.UU.» En el distrito de
Rukum en la madrugada
del 27 de febrero,
policías asesinaron a
campesinos y estudiantes
cuando
estaban
durmiendo. Los distritos
que han sufrido la más vil
represión son Rolpa,
Rukum, Sindhuli, Kavre,
Jajarkot, y Gorkha.

20.000 personas marchan en Delhi, India, en apoyo de la guerra popular en Nepal.
zonas del país principalmente en los distritos de Rolpa,
Rukum, Jajarkot Sallyan, Sindhuli, Kavre, Sindhupalchok
y Gorkha para así poder difundir más aún el objetivo político
de la Guerra Popular; 12% de las acciones fueron sabotajes
y se confiscaron propiedades feudales y del capitalismo
burocrático; 3% fueron acciones guerrilleras donde también
se aplicaron los juicios populares contra tiranos del pueblo,
en el distrito de Rolpa varios feudales fueron enjuiciados
por el pueblo. En Rukum la casa de un feudal fué dinamitada
y sus propiedades se confiscaron; en Sindhuli se confisco
las propiedades y se quemo la casa de un terrateniente feudal, en el distrito de Gorkha se quemaron los archivos del
ministro y se quemó la oficina del conocido “Save the
children fund”-EE.UU., Muchas más acciones de este tipo
y en diferente grado se desenvolvieron en todo el país.
El inicio fue como un baño de agua fría para la reacción
que en su desesperación busco el ”diálogo” con el PCN(m)
pero esto fue rechazado, desenmascarado y denunciado ante
el pueblo.
Como respuesta a su derrota, la reacción nepalesa
desencadenó un genocidio bárbaro contra las masas
desarmadas sin conseguir que el pueblo abandone la guerra
popular, muy por el contrario hubo una mayor incorporación
de las masas. Como el Presidente Gonzalo dice: «la sangre
no ahoga la revolución si no la riega», hoy como nunca el
pueblo nepalés consciente y decidido combate por su
verdadera emancipación que hasta ahora no la ha tenido.
Se dieron genocidios como en Gorkha donde un grupo de
50 policías dispararon brutalmente contra las masas, donde
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En una reunión del
Buró Político ampliado
se analizó cómo se había
comenzado
y
se
concluyó que lo nuevo
había nacido y lo nuevo
era la Guerra Popular.

Segundo Plan: «Desarrollo planificado de la
guerra de guerrillas»
Abarca de octubre a diciembre de 1996. Aquí se encomendó
al Buró Político definir cómo desarrollar la guerra de
guerrillas de manera planificada para preparar el terreno a
las futuras Zonas Guerrilleras. Las acciones más importantes
han tenido como objetivo arrancar armas al enemigo. Entre
las acciones que podemos nombrar: en agitación y propaganda armada, se han dado marchas y reuniones en las calles,
etc. Se vio la necesidad de hacer propaganda revolucionaria
y desenmascarar al estado reaccionario con la participación
de las masas en nuevas formas de organización dentro del
Frente Único Popular. Se realizaron sabotajes contra el
Banco de Desarrollo Agrícola en Kavre y Baglung y contra
edificios de capitalistas en Katmandú y Kapilvastu. Asaltos
a las estaciones de policía en las siguientes localidades
tuvieron lugar: el 14 de noviembre en Durandanda, el 14
de diciembre en Lung, 15 de diciembre en Triveni y el 3 de
enero en Bethan, aquí también se atacó el Banco de Nepal
Ltd. Y en los distritos de Sallyan, Dolakha y otros se
arrebataron armas al enemigo. En Dhanusa se aniquiló al
subinspector de la policía, y soplones también fueron
aniquilados en Rolpa, Rukum y Sindhuli, etc porque éstos
tenían deuda de sangre. El 21 de agosto se dio un paro General en el valle de Katmandú y el 12 de diciembre en todo
Nepal organizado por el Comité Coordinador del
Movimiento de Masas Nacional. Entre las acciones de más
impacto que puso a temblar a la reacción nepalesa esta el
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incendio de la casa del Ministro del Interior en Katmandú
el 10 de diciembre. Como resultado de estos avances
contundentes el estado reaccionario continua desatando su
furia contra las masas desarmadas, los casos de masacres y
asesinato se han multiplicado; han intentado borrar del mapa
aldeas enteras quemando, saqueando y violando a mujeres.
Las regiones más afectadas han sido en el este y oeste del
país. Lo que buscan es terminar la Guerra Popular, están
aniquilando a los mejores hijos del pueblo.

Tercer Plan: «Desarrollar la guerra de
guerrillas a nuevas alturas»
Abarca de mediados de agosto del 1997 a febrero del 1998,
y tuvo como objetivo elevar el nivel de las acciones
guerrilleras. Las acciones de mayor repercusión son: A
principios de febrero se dio una emboscada a la estación de
policías en la localidad de Tachero en el distrito de Rukum
aniquilandose a dos policías y se confiscó armas y
municiones. En el distrito de Kotgaon el 14 de febrero, una
emboscada tuvo lugar y en el distrito de Saurpani se aniquiló
a tres policías y también se confisco sus armas y municiones.
La empresa yanqui Coca-Cola tampoco se salvó de un
sabotaje en su contra, etc. En este plan se elevo también la
importancia del Frente Único revolucionario que reúne las
diferentes clases del pueblo.

Cuarto Plan: «Marchar por el gran sendero
de construir Bases de Apoyo»
En la cuarta reunión ampliada del Comite Central del
PCN(M) fué sancionado unánimemente el cuarto Plan dentro de la defensiva estratégica. Como la consigna principal
del Plan lo expresa, es un plan para iniciar la construcción
de Bases de Apoyo las mismas que son la escencia de la
guerra popular. Varios «big push’s» han sido aplicados para
iniciar la aplicación del plan y también para, entre otras
cosas, boicotear y entorpecer las elecciones que tuvieron
lugar en el mes de mayo. A través decenas de miles de
volantes y afiches, el PCN(M), ha hecho un llamado a las
masas a incorporarse para construir el poder político a nivel
local y también las bases de apoyo. Acciones armadas
mucho más desarrolladas han tenido lugar en todo el país y
aunque la guerra de guerrillas es principal, el PCN(m)
avanza también en la aplicación de la guerra de movimientos
cuando se da la oportunidad. Por ejemplo se han dado
ataques contra estaciones de policía como la del 5 de enero
en Bhatte Danda, donde dos policías fueron abatidos
después de solo 12 minutos de combate y otros diez se
rindieron. En esta oportunidad se pudieron confiscar cuatro
rifles y 200 cacerinas, posteriormente la estación policial
fué dinamitada. El 22 de enero, en la localidad de Jhelneta
entre los distritos de Puthan y Dang, un contingente
compuesto por 40 combatientes guerrilleros emboscó a un
grupo de policías resultando un policía muerto y los otros
se rindieron. En otro lugar de Nepal, en una zona guerrillera,
un ataque contra una estación de policía tuvo lugar y duró
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más de tres horas, el saldo fué de ocho policías muertos y
más de una veintena de rendidos. Inmediatamente después
pudieron la compañeros confiscar, sin ellos haber tenido
bajas, 18 rifles, varias pistolas, considerable amunición ,
uniformes, etc. En otros lugares de Nepal el PCN(m) ha
dirigido el aniquilamiento selectivo a conocidos soplones;
ha realizado propaganda y agitación armada, ataques dinamiteros contra bancos de agricultura, estaciones de policía
y contra las casas de varios otros tiranos, ni la casa del ministro del interior se salvó. Diversas huelgas generales han
tenido lugar y la lucha de las masas contra la creciente
represión estatal, se potencia. Como nunca en la historia
del movimiento comunista de Nepal se ha visto la gran
participación de las mujeres en la guerra popular en los
diferentes niveles. Ciento de miles levantan en alto las
banderas rojas de la guerra popular.
El PCN(m) sabe que ya en el actual nivel de desarrollo
de la guerra popular es posible construir bases de apoyo y
las conciben como una «cebolla», esto quiere decir un núcleo
rodeado de una serie de capas, de zonas guerrilleras, que
pueden funcionar como áreas donde las masas se puedan
organizar y defender armadamente de manera que, para el
enemigo sea difícil de penetrar. A nivel local el PCN(m)
dirige la destrucción del viejo aparato estatal nepalés.
Conforme a lo que el PCN(m) dice, ellos quieren
primero «cegar al elefante», esto quiere decir que primero
apuntan contra las autoridades y los terratenientes así como
también a toda su red de soplones y matones. Así golpean
al «elefante», el Estado Nepalés, «en los ojos», esto quiere
decir en las áreas donde el Nuevo Poder esta en preparación.
Los más recalcitrantes reaccionarios que se niegan a
corregirse después de numerosas advertencias, pero que por
el contrario continúa sus actividades contra el pueblo, son
ejecutados. En la actualidad el PCN(m) dirige la
construcción de nuevo Poder en áreas de más de 400 mil
habitantes, aquí se organizan diferentes formas de Nuevo
Poder con distribución de la tierra, producción, organización
de la educación y la salud para el pueblo, etc. Así nace un
nuevo estado en medio de la guerra popular.
Mon el inicio y desarrollo de la Guerra Popular en
Nepal, se reafirma contundentemente que la tendencia principal histórica y política es la revolución, es una prueba
más de que se ha iniciado la Nueva Gran Ola de la
Revolución Proletaria Mundial. Como el Presidente
Gonzalo nos especificó el 24 de setiembre de 1992 en su
magistral discurso, «el maoísmo encarnandose en los
pueblos del mundo marcha a comandar la Nueva Gran Ola
de la Revolución Proletaria Mundial”. Hoy en el mundo
hay dos guerras populares marxistas-leninistas-maoístas,
hoy son dos, mañana será un tormenta.
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¡LA GUERRA POPULAR NO
PUEDE SER DETENIDA!

Nada puede callar el poderoso
avance de la guerra popular
No hay duda que el régimen fascista, genocida y vendepatria ha intentado utilizar la captura
del Camarada Feliciano para encubrir el poderoso e incontenible avance de la guerra popular.
En la primera mitad de este ano, especialmente en los meses de mayo y junio, se ha dado un
marcante incremento de las acciones armadas a tal punto que la misma prensa reaccionaria
peruana, que se encuentra bajo fuerte control del gobierno, ha tenido que reconocer que la
guerra popular experimenta un fuerte desarrollo.
Las acciones armadas que bajo la dirección del Partido el
Ejército Popular de Liberación (EPL) realiza van desde
aniquilamientos selectivos de los enemigos activos de la
revolución, sabotaje, emboscadas, toma de pueblos y
ciudades con amplia agitación y propaganda armada, hasta
ataques contra bases subversivas, etc. Todas estas acciones
armadas han tenido lugar en gran parte del país y principalmente en la parte central del Perú y el Huallaga.
TOMA DE UCHIZA
El avance de la guerra popular ha sido tan fuerte en lo que
va del ano que no han podido acallar. Así varias de las
acciones armadas han tenido tal repercusión que ocuparon
las primeras planas de los diversos periódicos. Este fué el
caso con la toma de Uchiza ciudad que se encuentra en el
Alto Huallaga, y que tuvo lugar el 28 de mayo del presente
ano. A plena luz del día un considerable grupo de
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combatientes del EPL tomo la ciudad. Algunos de ellos, de
acuerdo a informes de la prensa peruana, realizaron un
ataque sorpresa a la comisaria dejando así a una parte de
las fuerzas policiales en jaque, mientras que un grupo mayor
de combatientes tomo la Plaza de Armas. Aquí una agencia
del Banco de la Nación fue atacada y se realizaron pintas
en las paredes de la ciudad. Un enfrentamiento con los
policías que resguardaban el banco y con patrullas que
vinieron en apoyo tuvo lugar y luego de casi una hora de
enfrentamiento los combatientes del EPL se retiraron. De
acuerdo a los informes de la prensa reaccionaria hubieron
varios muertos y heridos, entre ellos un policía que
resguardaba el banco.
Días antes, otra columna del EPL «armados con fusiles,
metralletas y machetes» tomaron el poblado de Yananyac,
a 200 kilómetros de Huancayo, donde el pueblo fue
movilizando y cinco ronderos ejecutados después de haber
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recibido su condena. Pero
son acciones como la toma
de Uchiza que realmente
han hecho temblar al
enemigo y peor fué cuando
el EPL, en una verdadera
muestra de fuerza atacó,
Uchiza una vez más en el
mes de junio.
EL ENEMIGO
RECONOCE EL
AVANCE
DE LA GUERRA
POPULAR
En un pronunciamiento a la
República el 24 de mayo
del presente ano «el fiscal
especializado en asuntos de
terrorismo», Walter Julián
Vivas, dijo «hemos
encontrado
claras
muestras de que el
movimiento subversivo
Sendero Luminoso ha incursionado en Arequipa, principalmente en la Universidad San Agustín y específicamente en
la Facultad de Educación y Ciencias Contables.» Isabel
Coral «directora del Centro de Promoción y Desarrollo
Poblacional», sobre el desarrollo de la guerra popular en
Ayacucho agrega, el 7 de junio en el mismo periódico, que
«... lo que esta sucediendo no son hechos aislados, existe
un plan de reactivamiento de esa organización». Esto se
confirma cuando las rondas en Ayacucho piden más armas
y más apoyo para poder resistir al EPL. El 8 de junio el
«jefe de la 32 División de Infantería del Ejército» Antonio
Coyset Horna dijo asimismo a la República, que «no
descartaba un eventual rebrote subversivo en la sierra
liberteña, en especial en las zonas denominadas ‘rojas’,
donde se temen nuevos actos terroristas». Incluso Carlos
Tapia, uno de los denominados «senderólogos», dijo el 28
de junio al mismo periódico que «el mismo gobierno es el
que habla siempre de acciones aisladas, es una tontería».
Pero más importante aun es resaltar que la DINCOTE
(Dirección contra el terrorismo), según informo la revista
Caretas que ha conseguido informes internos de la
DINCOTE del segundo semestre del 98, ya sabia que el
EPL iba a incrementar sus actividades en el Alto Huallaga.
A pesar de esto no han podido contener las acciones lo cual
solo resalta la superioridad del EPL. El siguiente párrafo
de uno de los informes atestigua esto y expresa la
preocupación del enemigo por el desarrollo de la guerra
popular: : «los subversivos pretenden convertir la zona,
particularmente Uchiza, Nuevo Progreso y Aucayacu en
el principal bastión de la organización terrorista Sendero
Luminoso, con la finalidad de continuar desarrollando su
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lucha armada», «los subversivos estarían tratando de
ejecutar acciones terroristas de gran magnitud, que tengan
resonancia a nivel nacional e internacional», «El repliegue
de algunas Bases Contrasubversivas, así como la creencia
de que la organización terrorista Sendero Luminoso se
encuentra disminuida y sin capacidad de reacción, nos
estaría llevando a subestimar al enemigo, traduciéndose
en un exceso de confianza». También se puede leer que el
EPL:»…se desplaza con total impunidad por esta zona. A
cualquier hora del día intercepta vehículos en la carretera
Marginal, los pintarrajea con lemas subversivos e imparte
charlas proselitistas a sus pasajeros». Finalmente
dice:»Según apreciaciones de inteligencia, el accionar
subversivo en el Alto Huallaga se ha duplicado con respecto
al primer trimestre del año pasado». El enemigo mismo
reconoce claramente el avance de la guerra popular.
EN EL ALTO HUALLAGA TUVIERON
LUGAR JUICIOS POPULARES.
En el Alto Huallaga naturalmente han habido muchas otras
acciones, una de las más comentadas ha sido una exitosa
emboscada contra una camioneta cerca de Tingo María el
pasado 4 de junio donde dos miembros del Servicio de
Inteligencia del Ejército pagaron con sus vidas los crímenes
que cometieron. Lo mismo ocurrió con ocho soplones del
poblado Azul de Magdalena del distrito de Nuevo Progreso,
donde combatientes del EPL, bajo la dirección del Partido,
realizaron un juicio popular el 15 de junio donde los
susodichos soplones fueron desenmascarados por su
cooperación con el gobierno y la fuerzas armadas
reaccionarías siendo posteriormente ejecutados. En la
ciudad de Aguaytia, departamento de Ucayali, el 6 de junio
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se realizó un ataque dinamitero que destruyo una gran parte
de la agencia agraria local. Antes del ataque varios volantes
fueron distribuidos en el área los mismos que contenían
consignas en apoyo a la guerra popular. Estas son solo una
parte de las acciones que tuvieron lugar en el Alto Huallaga
y que fueran comentadas en la prensa reaccionaria, pero
sabemos que son pocas las acciones de la guerra popular
que son comentadas.
EN LA PARTE CENTRAL DEL PERÚ
UNA BASE MILITAR FUÉ ATACADA.
También en la parte central del Perú se habla de un «rebrote
terrorista». El 27 de junio atacó el EPL la Base Militar de
Llanco, una zona de selva ubicada a 50 minutos de vuelo
del distrito de San Martín de Pangoa, provincia de Satipo,
Junin. La Base Militar se encuentra en una parte de difícil
acceso de la selva, donde prácticamente solo se puede llegar
por aire o atravez del río. Cerca de 50 combatientes llegaron
en botes y sorprendieron a los soldados atacándolos por
cuatro flancos a la vez. El tiroteo duró cerca de una hora
después de lo cual el EPL se retiró al llegar refuerzos a la
base con helicópteros. Varios soldados resultaron heridos a
consecuencia del ataque sorpresa. Lo característico del caso
es que la fuerzas armadas se negaron a comentar el episodio
pero las informaciones provienen de pobladores del área
quienes a su vez señalaron al diario La República que el
EPL constantemente realiza acciones y ataques en el área.
Este también fue el caso el 5 de junio cuando cerca de 80
combatientes del EPL tomaron dos pueblos, San Juan de
Boca Mantaro y Santa Rosa de Imantari, en el mismo distrito
de San Martín de Pangoa. En la parte central del Perú se
han dado numerosas tomas de ciudades y el alcalde distrital
de San Martín de Pangoa cuenta a La República que el pide
ayuda a las autoridades porque se trata de «... un rebrote de
actos terroristas, debido a que las incursiones son más
seguidas y la presencia de los senderistas es nuevamente
conocida entre los pobladores, autoridades de Pangoa y
otras zonas de Satipo.»
COCHE BOMBA CONTRA LA VIVIENDA DEL
EMBAJADOR DE EE.UU.
Y ANIQUILAMIENTO DE 1356 POLICÍAS
El enemigo de ninguna manera puede esconder el hecho
que la guerra popular avanza y que ha empezado a salir del
recodo. Incluso cuando se diera la captura del Camarada
Feliciano y mientras el enemigo, ebrio de triunfalismo,
proclamaba «el fin de la guerra popular», el Partido y el
EPL respondieron con contundentes acciones armadas tales como cuando cerca de 100 combatientes destruyeran
tres torres de alta tensión cerca de Aucayacu mientras que
otra columna del EPL realizaba el mismo tipo de acción de
sabotaje en la provincia Leoncio Prado después de, el día
anterior, haber incendiado tres carros de la compania China
Internacional.
Nuevas informaciones que demuestran la fuerza de la
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guerra popular han salido a la luz del día. Uno de los cargos
contra el Camarada Feliciano es por ejemplo un coche
bomba contra la vivienda del embajador de EE.UU. en Lima
en febrero de 1997. Una acción que, según las informaciones
que la redacción posee, nunca antes ha sido comentada.
Fuentes del Ministerio del Interior también han
proporcionado reveladoras informaciones al diario La
República lo cual se puede ver en la siguiente cita de un
artículo: «Desde enero de 1993 hasta setiembre de 1996,
la facción terrorista Sendero Rojo que lidera Oscar Alberto Ramírez Durand ‘Feliciano’, asesinó a 1,356 policías,
informaron ayer fuentes del Ministerio del Interior. La
mayoría de ellos cayeron abatidos en cruentos
enfrentamientos suscitados en distintas regiones del país,
otros, en cambio, fueron cobardemente asesinados en forma
selectiva, aseguraron los informantes. ‘A este importante
número de víctimas habría que agregar a los soldados del
Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como autoridades civiles y pobladores inocentes que también perdieron
la vida por culpa de esta agrupación subversiva’, indicó
el vocero».
HACIA LA CONQUISTA DEL PODER
EN TODO EL PAÍS.
El hecho que las fuerzas de la reacción hayan sufrido tantas
bajas atestigua la fortaleza de la guerra popular. El hecho
que estas cifras no hayan sido públicas anteriormente
atestigua la amplitud de la campana de silencio contra la
guerra popular. Hay que recordar al mismo tiempo que todas
estas acciones han tenido lugar en medio del recodo, en
momentos difíciles para la guerra popular. Lógicamente es
con la intención de justificar el trato inhumano al Camarada
Feliciano la razón por la cual el régimen publica estas cifras,
pero al mismo tiempo agujerean sus propias cifras
manipuladas de anteriores estadísticas, que tenían por
objetivo el mostrar que ya casi no se daban acciones
armadas. De esta manera las patrañas de que «el Perú esta
pacificado», «el PCP esta débil», «son solo pocos cientos
el número de combatientes que quedan», etc. se evaporan y
lo único que queda es la victoriosa guerra popular, que
dirigida por el Partido va ha superar todas las dificultades
incluso las que se han presentado después de la captura del
Camarada Feliciano. Esto se demuestra más aun por la
firmeza con la que ha reaccionado el Partido ante la captura
del Camarada Feliciano haciendo de conocimiento público
que ahora es el Camarada Julio quien dirige al Partido. En
los tres instrumentos de la revolución, Partido, EPL y FPL
se reafirman todos los Camaradas en la Jefatura del
Presidente Gonzalo, en el pensamiento Gonzalo, la BUP,
los planes, el sistema de dirección y que es el Camarada
Julio quien encabeza el Comite Central. Armados con el
pensamiento Gonzalo el Partido continuará la guerra
popular, superará totalmente el recodo y conquistará el
Poder en toda nuestra patria, para hombro a hombro con el
proletariado internacional y los pueblos del mundo marchar hacia el por siempre resplandeciente comunismo.
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡DEFENDER LA VIDA DEL
PRESIDENTE GONZALO!
¡VIVA EL
50 ANIVERSARIO DEL
TRIUNFO DE LA
REVOLUCION CHINA!
Vivimos tiempos que se caracterizan por «un gran desorden bajo los cielos», cuando estamos entrando a una
Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial y la
revolución es la tendencia principal histórica y política. En
estos tiempos es más necesario que núnca, que los
comunistas del mundo, los marxistas-leninistas-maoístas,
pongan todas sus fuerzas en tensión, para cumplir dos
grandiosas tareas de decisiva importancia: la campaña para
defender la Jefatura de la revolución en el Perú y la campaña
por el maoismo. Para impulsar estas dos tareas, el
Movimento Popular Perú, organismo generado del Partido
Comunista del Perú, el Partido Comunista de Turquía
(marxista-leninista) y la Organización Comunista
Rossoperaio (de Italia), el 25 y 26 de setiembre organizan
una conferencia internacional en Colonia, Alemania.

¡Defender la vida del Presidente Gonzalo!
El Presidente Gonzalo es el Jefe del Partido Comunista del
Perú y de la revolución peruana, y aplicando justa y
correctamente el marxismo-leninismo-maoismo a las
condiciones concretas de la realidad peruana ha generado
el pensamiento gonzalo que es garantía de triunfo de la
revolución hasta el Comunismo.
El 12 de setiembre de 1992 el Presidente Gonzalo fue
detenido por la reacción peruana, bajo mando del
imperialismo yanqui; doce días después, cuando el
Presidente Gonzalo fue presentado ante la prensa nacional
e internacional, él dio un magistral discurso que resplandece
victorioso y pujante ante el mundo, que condensa el III Pleno
del Comité Central del PCP, en el cual él estableció que su
detención sólo era un recodo en el camino y que el PCP iba
a proseguir los planes establecidos hasta la Conquista del
Poder en Todo el País. Desde este momento el Presidente
Gonzalo no ha podido comunicarse con nadie. La reacción
de inmediato comenzó a preparar el asesinato de la Jefatura
de la revolución en el Perú; pero con guerra popular el PCP
y el pueblo peruano defendió su vida y así también a nivel
internacional se desarrolló una gran campaña de mover cielo
y tierra por la defensa de la vida del Presidente Gonzalo; la
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guerra popular no se ha detenido ni un minuto y a esto se
complementa la campaña internacional que hasta ahora ha
impedido que el Presidente Gonzalo sea asesinado. Pero la
en los últimos tiempos: gente cercanamente ligada al
régimen fascista, genocida y vendepatria de Fujimori han
señalado, que en cualquier momento pueda darse el intento
de asesinar al Presidente Gonzalo; por eso es más necesario
que nunca, de enarbolar la defensa del Jefe Comunista.
No concentimos de ninguna manera que en algunas
partes se hayan desactivado la defensa de la Jefatura de la
revolución en el Perú, haciendo eco a la siniestra patraña
del «acuerdo de paz» montado por el imperialismo yanqui,
el régimen fascista y los miserables traidores quienes están
en la línea oportunista de derecha, revisionista y
capitulacionista. El Presidente Gonzalo está indesligablemente unido con su todopoderoso pensamiento y el pueblo,
hoy más conciente que ayer, nunca han creído, ni nunca
creeran lo que dicen sus enemigos. Estamos por la defensa
de la vida del Presidente Gonzalo en su condición de Jefe
de la revolución en el Perú: él es el más grande marxistaleninista-maoista viviente sobre la faz de la tierra, y nunca
dudamos de él.
A la defensa de la vida de la Jefatura de la revolución
en el Perú ligamos la defensa de la vida del Camarada
Feliciano quien secunda al Presidente Gonzalo; el Camarada
Feliciano fue detenido en el mes de julio del presente año,
y los representantes del régimen fascista, genocida y
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vendepatria han señalado ya desde antes del «juicio» que el
Camarada Feliciano va a ser sometido a las mismas
condiciones de muerte lenta, bajo cuales ésta detenido el
Presidente Gonzalo; además el enemigo esta preparando
una nueva patraña, buscando reeditar la patraña del «acuerdo
de paz», diciendo que «el Camarada Feliciano pidió
confrontarse con el Presidente Gonzalo»; pero esta burda
patraña va a fracasar como han fracasado todas las
anteriores.
La guerra popular prosigue su marcha incontenible
hasta la conquista del Poder en todo el país, sirviendo
plenamente a la superación del recodo, y hoy ante la
detención del Camarada Feliciano, el Camarada Julio asume
la dirección de todo el Partido.
Es necesario hoy más que nunca defender la vida del
Presidente Gonzalo, y ligado a esto, la vida del Camarada
Feliciano, y de elevar esta campaña a formas más altas en
todos los planos. Esperamos que esta Conferencia sirva
decisivamente a éste fin.

¡Viva el 50:avo Aniversario
de la Revolución China!
Este año se cumple el 50: avo aniversario de la
instauración de la República Popular China, y lo debemos
celebrar; ésta victoria conforma un hito en la revolución
proletaria mundial y es muy conveniente centrar el contenido
político de ésta campaña a la necesidad urgente de la
reconstitución de los Partidos Comunistas, como partidos
comunistas marxistas-leninistas-maoistas militarizados.
El triunfo de la revolución China, bajo la Jefatura del
Presidente Mao Tsetung, estableció la dictadura conjunta
dirigida por el proletariado y resolvió el paso a la revolución
socialista, cambiándo la correlación de fuerzas en el mundo;
la celebración del triunfo de la revolución China, debe ser
una celebración conciente del maoismo; concibiendo al
maoismo como nueva, tercera y superior etapa del
marxismo, comprendiendo que ser marxista hoy
necesariamente significa ser marxista-leninista-maoista.
Entendiendo que el maoísmo es la elevación del marxismoleninismo a una tercera, nueva y superior etapa en la lucha
por la dirección proletaria de la revolución democrática, el
desarrollo de la construcción del socialismo y la
continuación de la revolución bajo la dictadura del
proletariado, como revolución cultural proletaria; cuando
el imperialismo profundiza su descomposición y la
revolución ha devenido la tendencia principal de la historia,
en medio de las más complejas y grandes guerras vistas
hasta hoy y la lucha implacable contra el revisionismo
contemporáneo.
Hoy más que nunca es indispensable bregar
incansablemente por poner el maoismo como mando y guía
de la revolución proletaria mundial generando Partidos
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Comunistas marxistas-leninistas-maoistas militarizados y
que estos pasen a aplicar la guerra popular en todo el orbe;
estos son los requisitos para el avance y triunfo de la
revolución mundial. Es indispensable impulsar el proceso
de la reconstitución de los Partidos Comunistas; esto es una
tarea pendiente para todos los comunistas del mundo. Es
necesario comprender que nuestras revoluciones, todas ellas
forman parte de la revolución proletaria mundial y es una
necesidad sacar lección de las experiencias de los diferentes
Partidos y organisaciones revolucionarias en general y en
especial de aprender del Partido Comunista del Perú que
dirige la victoriosa guerra popular, y que es antorcha de la
revolución mundial, y los aportes al desarrollo del marxismo
que hace el Presidente Gonzalo (en cuanto a la cuestión
decisiva de la militarización de los Partidos Comunistas).
Hoy en día los Partidos y organisaciones marxistasleninistas-maoístas se encuentran unidos en el Movimiento
Revolucionario Internacionalista que es un paso para la
reunificación de los comunistas a nivel mundial. en un
reconstituido Internacional Comunista; es necesario servir
al desarrollo y avance del MRI, combatiendo convergencias
con la LOD, para que ésta pueda cumplir su papel a más y
mejor.
Esperamos que esta Conferencia sirva a impulsar el
proceso de la reconstitución de los Partidos Comunistas.
Terminamos haciendo el llamado a todos los
Comunistas, revolucionarios y progresistas:
¡TODOS A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL 25 Y 26 DE SETIEMBRE EN COLONIA!
¡DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE
GONZALO!
¡VIVA EL 50:avo ANIVERSARIO DEL TRIUNFO
DE LA REVOLUCION CHINA!
¡EXIGIMOS LA PRESENTACION DEL
PRESIDENTE GONZALO PUBLICA Y
DIRECTAMENTE POR TV!
¡UNIRSE BAJO EL MAOISMO!
DEFENDER LA VIDA DEL CAMARADA
FELICIANO!
¡VIVA EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
INTERNACIONALISTA!
Agosto de 1999.

MOVIMIENTO POPULAR PERU
PARTIDO COMUNISTA DE
TURQUIA (MARXISTA LENINISTA)
ROSSOPERAIO
SOL ROJO

„PRODUCCIONES
MONTESINOS S.A.“
Totalmente aplastada la patraña del «acuerdo de paz», montada en estrecha colaboración por el
imperialismo yanqui, la reacción peruana y los revisionistas y capitulacionistas de la LOD.
Es bien conocido que quien fuera Nancy (Margie Clavo
Peralta) fue capturada por el régimen fascista a inicios de
1995. Es también conocido que ella, en ese momento, fué
presentada como „la número dos del PCP“ (así lo hicieron
también con muchos otros antes de ella), como „una de las
seguidoras del Camarada Feliciano“ y que quería continuar
con la guerra popular. Junto a ella otros también fueron
capturados, incluso el que fué
conocido como Roldan (Jorge
Olivares) quien fuera
presentado como „un líder
importante“ del Partido. Por
supuesto que el régimen
fascista, como acostumbra,
levantó mucho polvo en
relación a estas capturas para
presentarlas como uno de sus
grandes triunfos.

de la patraña contrarrevolucionaria montada para difamar
al Presidente Gonzalo y asesinarlo y también para aniquilar
la Guerra Popular.
Posteriormente en el otoño de 1998 otro canal de
televisión peruano, opositor al régimen fascista, tuvo acceso
a los videos originales de estas „entrevistas“. En ellos todos
pueden ver que es el maquiavélico Montesinos, que
encabeza el SIN (la Gestapo
peruana), quien dirige la
grabación
de
estas
„autocríticas“. Junto a la
presentación de éstos videos,
la periodista Marianella
Muñoz quien hiciera la „entrevista“ con Nancy, contaba
como todo fué planificado por
Montesinos quien contaba con
la colaboración voluntariosa
de Nancy. Todo esto se dio
Medio año después, la
bajo la supervisión de persoMontesinos instruye la presentación de la
televisión peruana presento
nal encapuchado del ejército.
„autocrítica“ de una rata de la LOD.
unas „entrevistas“ con las
miserables ratas anteriorAsí, una vez más se
mente mencionadas a manera
confirmó que correctamente el
de „primicias“, en dichas „entrevistas“ hacían un llamado Partido había establecido que la patraña del „acuerdo de
por el „acuerdo de paz“ y de la manera más condenable paz“ había sido creada y aplicada, en estrecha colaboración,
„argumentaban“ en favor de la línea oportunista de derecha por el imperialismo yanqui, la reacción peruana y la lod
(lod) revisionista y capitulacionista que en vano había revisionista y capitulacionista y que nadie con dos adarmes
tratado de detener la Guerra Popular. En estas „entrevistas“ de seso podía creer de que el Presidente Gonzalo podía
tanto Nancy como Roldan dijeron que la razón por la cual estar detrás de la misma.
ellos habían „cambiado de posición“ y ahora presentaban
„una autocrítica“ era porque ellos „se habían reunido con
Todavía estamos esperando a aquellos en el MRI que
el Presidente Gonzalo en prisión“ y que era él quien „los se apresuraron tanto a difundir estos „indicios“ y „pruebas“,
había convencido“.
de las cuales ahora no queda más que las palabras que salen de la boca del enemigo, a que se retracten de su negra
Hubieron algunos en el MRI, concretamente su comité, posición contra el Presidente Gonzalo, posición con la que
que inmediatamente se tragaron este nuevo paso de la convergen con la lod y que no es más que hacer eco a la
patraña contrarrevolucionaria del „acuerdo de paz“ y campaña del enemigo, y que hagan una profunda autocrítica.
empezaron a usarlo para fortalecer su campaña contra el
Aquí presentamos algunas de las evidencias acerca de
Presidente Gonzalo, diciendo que eran „indicios de que el como éstas „entrevistas“ fueron hechas. El siguiente diaPresidente Gonzalo estaba detrás“ y que incluso eran logo es del destape que hiciera la periodista Marinella
„fuertes evidencias de que el Presidente Gonzalo estaba Muñoz en la televisión peruana en 1998, donde cuenta como
detrás del llamamiento al acuerdo de paz“. Llegaron hasta las „entrevistas“ originalmente fueron hechas.
el punto de difundir éstas calumnias en revistas públicas
Los videos pueden ser vistos en la internet donde han
que fueron distribuidas entre las masas alrededor del mundo. sido puestos a disposición por el Movimiento Popular Perú
Pero el PCP se mantuvo firme y denunció esta llamada (MPP):
„autocrítica“ de estas ratas traidoras como otro paso más http://www.geocities.com/SoHo/Den/2408/index.html
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Díalogo del video:
Marianella Muñoz: …Hola César…
César Hildebrant: …Cuéntanos, eran finales del 95 y a
ti un día te dijeron para ir a la Base…
Marianella Muñoz: …Naval…
César Hildebrant: …si a la Base Naval, pero antes de
la Base Naval donde fuiste…
Marianella Muñoz: …Bueno primero fuímos a lo que
se conoce como la Base de Las Palmas…
César Hildebrant: …Cuál era el objetivo de la misión…
Marianella Muñoz: …El objetivo de la misión fué el
siguiente, unas semanas antes Nicolás Lucas había
entrevistado a Demetrio Chávez Lemoniat, Vaticano…
César Hildebrant: …El propio Lucas había entrevistado
a Vaticano?…
Marianella Muñoz: …Si, y lo había hecho en la Base
Naval, un lugar donde no es fácil el acceso, entrar ahi, ni
como periodista…
César Hildebrant: …De acuerdo…
Marianella Muñoz: …Entonces el director del programa
donde yo trabajaba, Contrapunto, dijo que el programa
tambien necesitaba de una primicia periodística..
César Hildebrant: …Y tenía razon, porqué solo las
primicias se las debía llevar Nicolas Lucas?…
Marianella Muñoz: …Una primicia en todo caso de
determinada magnitud, entonces se hizo coordinaciónes,
yo no sé cuales, pero se me dijo un día vas a ir a la Base
Naval a entrevistar a una terrorista a Margie Clavo
Peralta…
César Hildebrant: … Margie Clavo Peralta que era del
Comité Centrál del Partido Comunista del Perú…
Marianella Muñoz: …Si ella había estado muy cerca a
Abimael Guzmán Reinoso…
César Hildebrant: …Correcto, salió en el video de
Zorba el Griego y todo lo demás, claro…
Marianella Muñoz: …Yo me preparé, me documenté,
pero el día de la entrevista se me dijo que primero tenía
que ir a la Base de Las Palmas, para recibir algunas
instrucciónes…
César Hildebrant: …Instrucciónes, perfecto, fuíste a las
Palmas con quién?
Marianella Muñoz: …Yo fuí a las Palmas con el Notario
Luis Vargas que en ésa época era algo asi como un censor de lo que los periodístas propalábamos en le Canal
2…
César Hildebrant: …Censor, el controlaba los
contenidos decía que salía que no salía, etc. (M: Sí) por
encargo de Baruch Ivcher (M: Claro) Perfecto, entonces
fuíste con Luis Vargas y un chofer…
Marianella Muñoz: No, no, no, el mismo me llevó en
su propio automóvil, se trataba de que nadie se enterara…
César Hildebrant: …Qué te dijo Luis Vargas
exactamente?
Marianella Muñoz: Cuando ya estaba ingresando y
estábamos en el lobby, yo todavía no sabía con quien me
iba a entrevistar ni quien me iba a dar las instrucciónes,
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entonces Luis Vargas me dijo, mira, vas ha hablar con
una persona y por favor te pido que no se lo digas a nadie,
ni a tu madre…
César Hildebrant: …Ni a tu madre… no te dijo qué
persona?… (M: Todavía no.) OK, y entraron luego (M:
…entramos…) era la Base donde esta el Servicio de
Inteligencia… (M: Las Palmas, si donde esta el SIN.)
exactamente el Servicio de Inteligencia Nacional… (M:
Si claro el SIN) …muy bien…
Marianella Muñoz: Entré a la oficina y lo vi pues, vi
que estaba ahi Vladimiro Montesinos, lo reconocí
inmediatamente… (M: El propio Vladimiro te recibió)
…si, si me recibió me quedé sorprendida y no sabía que
decirle, como tartarlo, que decirle… (H: bueno se
saludaron, se sentaron y que dijo Vladimiro…) …bueno
trataba de no conversar directamente conmigo sino
dirigirse basicamente al Dr…
César Hildebrant: …Un poco te ninguneaba (M: Claro
me ninguneaba) …hablaba con el jefe, digamos, con Luis
Vargas (M: …Claro con la persona que me estaba
llevando ahi…) …perfecto, tu eras un instrumento, te
sentías un instrumento… (M: En ese momento era un
instrumento) …que honestidad de Marianella, ¡aprende
Alamito aprende! bueno a ver cuéntanos…
Marianella Muñoz: …bueno de ahi conversé con él
brevísimamente y me dijo vamos a ver un video, tenía él
un televisor grande, muy grande, vamos a ver un video y
estaba Margie Clavo Peralta junto con Vladimiro
Montesinos, Vladimiro Montesinos estaba haciendo de
reportero, él estaba (H: …en le video y él te mostró ese
video, Vladimiro haciendo de reportero y haciéndole
preguntas a Margie Clavo…) asi es y le estaba haciendo
las preguntas, las mismas que luego me las dió en un
cuestionario, y me dijo, mira el video porque así quiero
que entrevistes a Margie Clavo Peralta (H: Asi te dijo?)
asi es pero yo le dije yo ya tengo un cuestionario..
César Hildebrant: …tu habías hecho tu propio
cuestionario…
Marianella Muñoz: Claro, me había demorado mucho
elaboralo…
César Hildebrant: Tu creías que era una entrevista
espontánea, libre…
Marianella Muñoz: Claro, como cualquier otra entrevista, y él ni siquiera vio las preguntas que yo había
formulado, las tiró, las tiró al tacho de la basura…
César Hildebrant: …no, no, no, perdone un momento,
las tiró al tacho de la basura delante tuyo?
Marianella Muñoz: …no recuerdo si fué al tacho de la
basura pero si las puso a un lado, agarró un papel y lo
tiró ni siquiera lo leyó, correcto?, (H: …y te dijo?) y
sacó él su cuestionario… (H: …que era el mismo del
VHS?) …donde formulaba las mismas preguntas que él
había hecho…
César Hildebrant: …o sea él queria que tu hicieras lo
que exactamente él había hecho…
Marianella Muñoz: …lo que él queria, con sus propias
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palabras además, porque cuando yo lo leí dije, bueno
éstas preguntas estan muy grandes, muy enrrevesadas
mejor las achico… (H: …estaban mal hechas, no eran
periodísticas…) …no eran periodísticas, estaban bien
formuladas pero no eran tan periodísticas… (H: …y él
que te dijo?…) …me dijo que no de ninguna manera que
tenía que respetar tal cual él había escrito yo tenía que
repetir lo mismo… (H: ..y Luis Vargas ascintió…) …si
claro… (H: lógico)
César Hildebrant: Muy bien entonces Vladimiro te dijo
así va ha ser la cosa, la entrevista va ha ser así, este es el
libreto y tu fuíste a la Base Naval…
Marianella Muñoz: Claro de ahí nos retiramos, yo ya
me subo a mi unidad móvil, pasé por…
César Hildebrant: Te dijo apréndetelo en algun
momento?
Marianella Muñoz: Si, apréntelo de memoria…
César Hildebrant: Para que no tengas el papel a la hora
de… (M: …claro, para que paresca una entrevista…) …
para que parescas a Alamo, por eso apréndetelo, ya muy
bien, y en un momento entró Jaime Yoshiyama, en un
momento que tu estabas hablando con él, con Vladimiro
Montesinos entró Jaime Yoshiyama…
Marianella Muñoz: Era la época de las elecciónes
municipales…
César Hildebrant: Claro y Jaime Yoshiyama era
candidato, y como lo trató Montesinos
Marianella Muñoz: …él salió muy timidamente de un
cuartito y le dijo Dr. Dr. un ratito, y Vladimiro le dijo
ya, ya, ya, (H: lo trató mál?) … si, lo trato mal, y yo me
quedé…
César Hildebrant: Claro más poder y te sentiste mas
intimidada, bueno fuiste a la Base Naval y …
Marianella Muñoz: Ya fuímos a la Base Naval, me
recuerdo que, bueno, quisimos sacar el máximo provecho
y le dije a mi camarógrafo, oye grava, grava todo lo que
puedas desde que entramos, trata de gravar porque no
teníamos imágenes de la Base Naval por dentro, pero
cuando ya estamos en la puerta, del lugar donde se había
pactado la entrevista, un señor, un marino con
pasamontaña nos abre la cámara y saca el cassette… (H:
…les quitó el cassette…) …si nos quitó el cassette…
César Hildebrant: Y cuando estuvistes frente a Margie
Clavo Peralta que pasó…?
Marianella Muñoz: Bueno ahí me dan ellos su propio
cassette, un cassette que ellos tenían ya, me dan el cassette y había un comandante de la marina y otras dos
personas estaban con pasamontañas… (H: …el
comandante con Pasamontañas…) …no se si el
comandante pero si habían dos marinos que estaban con
pasamontañas, luego me enteré que había un comandante
que estaba supervisando toda la operacion periodística…
(H: …no estaba Vladimiro?) …no ahí conmigo no…
César Hildebrant: …perfecto ya había el estado contigo
en Las Palmas, ya te había dado las instrucciónes… (M:
Claro ya me había dado…) …correcto, y esos
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comandantes esos oficiales de la marina cumplian la labor
de fiscalisar que tu hicieras exactamente lo que habías
acordado con Vladimiro…
Marianella Muñoz: …además ellos tenían tambien una
copia del cuestionario formulado por él…
César Hildebrant: …ha… tenían una copia del
cuestionario que te había entregado el señor Vladimiro
para que te lo aprendieras de memoria… (M: ya) …y
que pasó tu no te lo aprendiste del todo… (M: No me lo
pude aprender…) …además te conozco, eres muy rebelde
porque no te dio la gana no te lo aprendiste, y que pasó?…
Marianella Muñoz: Bueno usé algunos sinónimos al
principio de la entrevista, para eso me sorprendió que
Margie Clavo Peralta fué condescendiente, ella sabía de
que se trataba de una entrevista falsa, porque no la había
elaborado el periodista, sino la había elaborado
Vladimiro Montesinos… (H: Que te dijo Margie Clavo?)
…ella estaba de acuerdo con eso… (H: Que dijo?) …me
algo asi que no había que tratar de hacer problemas de
no salirse de lo que ya estaba estipulado…
César Hildebrant: …increible ha? Increible… bueno,
muy bien y?… (M: …lo que quería contarte era que…)
… en un momento dado me dices que como que te salías
del libreto, había un oficial que llamaba a Montesinos, y
decía, te acusaba y decía no esta cumpliendo…
Marianella Muñoz: La entrevista no podia formularse
porque yo utilizaba muchos sinónimos, yo trataba de
explicarle a los marinos que eran sinónimos que en el
fondo era lo mismo, era la misma pregunta, pero llamaban
por teléfono… (H: Al Montesinos) …claro, le dicían esta
diciendo esto y Montesinos decía… (H: …corríjanla…)
…si corríjanla… (H: …y que hacías tu, tenías que
corregir, repetir la pregunta…) …si pero la siguiente
pregunta otravez pasaba lo mismo, eran como catorce
preguntas…
César Hildebrant: Al final te escribieron, es cierto que
te escribieron en una cartulina las preguntas?
Marianella Muñoz: Si, como un telepronter, me
pusieron ahi con plumón negro bien grande…
César Hildebrant: …lo que utiliza Tulio Loza, eso se
llama cómo? …chuleta, chuleta se llama en television…
…osea con plumón te escribían las preguntas, increíble,
y eso salió como gran primicia de Contrapunto…
Marianella Muñoz: …si como una primicia, una seudo
primicia en realidad, no me sentía orgullosa para nada…
(H: no te sentías orgullosa para nada…) …al contrario…
César Hildebrant: Pero tu eres una gran profesional y
esa verguenza que tu sientes ahora demuestra que eres
una gran profesional, has tenido la iradería y la cara de
venirnos a contar este episodio, porque así se hacían las
primicias, Vaticano por un lado, Margie Clavo Peralta
por el otro, el arrepentido de aqui que hemos visto por el
otro, todas eran primicias y había un solo productor:
„Producciónes Montesinos S.A.“...
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Seminario
Exitoso Seminario Escandinavo
Conjunto
Escandinavo en Defensa de la Vida
del Presidente Gonzalo
Seminario
Escandinavo

El domingo 27 de junio del presente año se llevó acabo un exitoso Seminario conjunto
escandinavo en Defensa de la Vida del Presidente Gonzalo en Malmoe, Suecia. El Seminario fué
organizado conjuntamente por la Asociacion de Amistad Suecia-El Nuevo Perú y
la Asociacion de Amistad Dinamarca-la Republica Popular del Perú en formacion.
Los organizadores de este seminario, las dos
asociaciónes de amistad, han durante años persistentemente
llevado adelante la defensa de la vida del Presidente Gonzalo
y han difundido el apoyo a la guerra popular en el Perú en
sus respectivos
paises. A pesar de
que el evento tuvo
lugar en Malmoe,
representantes de
los comites locales
de cinco ciudades
en
Suecia
estuvieron presentes
en el seminario que
se llevó a cabo para
impulsar
fuertemente la campaña
en defensa de la
vida del Presidente
Gonzalo y elevarla a
un nuevo y más alto
nivel. Tambien
estuvo presente el
Movimiento
Popular
Perú
(MPP), miembros y
apoyantes de las dos
asociaciónes de
amistad asi como
t a m b i e n
representantes de
otros
partidos,
organizaciónes y
tambien las amplias
masas.

Celebrando el día de la heroicidad.
El programa se inició con una ceremonia de celebración
del 13 aniversario del día de la heroicidad (19 de junio),
donde mas de 300 presos políticos y prisioneros de guerra
heroícamente dieron sus vidas por el Partido y la revolución
durante un vil genocidio desatado por la dictadura fascista
26

y coorporativa. Una hermosa introducción a este importante
día fue leida e inmediatamente despues se leyó el documento
del PCP *»Nada ni nadie puedra detenernos»*, una carta
escrita por un combatiente del EPL durante el combate en
el que dió su vida. Al término de la
celebración, el pronunciamiento del
MPP en ocasión del 13 aniversario del
Día de la Heroicidad fue presentado
desde el presidio. Todo esto tuvo un
gran impacto en todos los compañeros
presentes
quienes
fueron
profundamente removidos por la valerosa lucha y los enormes sacrificios
hechos por los presos políticos y prisioneros de guerra en el Perú cuya
presencia se sintió profundamente
durante todo el seminario.

Fuerte condena y repudio de
la patraña
contrarrevolucionaria del
«acuerdo de paz»
A continuación lo que siguió fué una
introducción sobre el Presidente
Gonzalo, el PCP y la guerra popular.
Durante esta intervención se explicó
como se da el forjamiento de una
Jefatura, como la revolución genera
un grupo de Jefes y principalmente
uno que sobresale y lo dirige: una
Jefatura. Este tambien ha sido el caso
de la revolución peruana donde esto
se ha concretizado en el Presidente
Gonzalo, Jefe del Partido y la
revolución. La Jefatura del Presidente Gonzalo se sustenta
en un pensamiento científico, en este caso el pensamiento
gonzalo que es la aplicación del marxismo-leninismomaoísmo a las condiciónes concretas de la revolución
peruana. Así, es el Presidente Gonzalo quien ha establecido
las leyes de la revolución peruana contribuyendo así a la
revolución proletaria mundial. Dotando así al Partido de
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una arma todopoderosa que
es garantía de triunfo hasta
el comunismo.
Las preguntas y
posterior discución se centró en profundisar el
entendimiento de la Jefatura del Presidente Gonzalo y, muy
importante, esto conyevó a una fuerte condena y repudio,
por parte del seminario en pleno, de la patraña
contrarrevolucionaria del «acuredo de paz» montada por el
imperialismo, el revisionismo y la reacción contra el
Presidente Gonzalo y su todopoderoso pensamiento en vano
intento de calumniarlo para finalmente asesinarlo. Esto fué
expresado claramente en la resolución que fuera aprovada
al final del seminario.
Al término del seminario, la intervención central trató
el tema de la situación actual de la guerra popular.
Posteriormente hubo la oportunidad de hacer preguntas y
se entró al debate que se centró en el tema y tambien en la
situación internacional
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Un brindis por el
Presidente Gonzalo
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Finalmente tuvo lugar una
presentación cultural que incluyó escenas de la obra teatral
«Las masas hacen la historia» que trata sobre la guerra
popular. Tambien hubieron canciónes y se recitó el poema
«Pensamiento Gonzalo garantía de triunfo hasta el
comunismo».
El seminario terminó con un brindis por el Presidente
Gonzalo, por el Camarada Feliciano y la guerra popular y
expresó la unidad existente entre las dos asociaciónes de
amistad y todos los compañeros participantes. Tambien se
hizo un llamado a desarrollar la campaña en defensa de la
vida del Presidente Gonzalo a nuevas alturas.
Algunas de las intervenciónes del seminario se pueden
leer a continuación.

En el sol hay una voz que
retumba como un ciclón
En el sol hay una voz que retumba como un ciclón es
el canto de ese jueves que la vida no podrá olvidar jamás
reza una estrofa que canta el triunfo de la vida sobre muerte,
de la luz sobre las tinieblas, de la revolución sobre la
contrarrevolución, de la gloria sobre el oprobio. Nunca en
el Perú la sangre derramada lució tan roja y hermosa y esto
que son muchas las innumerables gestas del heroico pueblo
peruano, porque nunca en sus trece siglos de lucha contra
la opresión y explotación se ha luchado por metas tan altas
ni con tan clara conciencia de lo que se estaba haciendo.
Los prisioneros de guerra de las trincheras de combate del
Frontón, Lurigancho y El Callao están aquí presentes
(combatientes de las luminosas trincheras de Lurigancho el
Frontón y el Callao! Presente. tres veces).
Ese día Jueves 19 de Junio de 1986 casi 300 corazones
combatieron por sus vidas y por la vida de la clase y los
pueblos del Perú y el mundo. Ellos combatieron hasta el
final, hasta el último hálito de su vida, sin importarles más
que servir al desarrollo. Sí al desarrollo de la materia en
general. Si de todos los seres vivos o de los entes inertes,
porque es la materia misma que combate por alcanzar el
comunismo, porque el comunismo es una etapa del proceso
intrínseco de desarrollo de la materia. La gloriosa muerte
de los prisioneros de guerra así como la de todos los
combatientes caídos en combate por la revolución a lo largo
de la historia en hechos conocidos o no conocidos fructifica
la revolución y su sangre derramada nunca estará sola,
estará por siempre acompañada por la sangre viviente que
recorre las venas y arterias de todos los seres vivos y hasta
las piedras se siente orgullosas de ser manchadas por ésta,.
Los combatientes y prisioneros de guerra del Frontón ,
Lurigancho y el Callao demostraron una vez más como la
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muerte tiene un sentido cuando es para reafirmar la vida y
cuando se disfruta el hecho de sentirse instrumentos de la
necesidad, de sentirse parte de la fuerza que impulsa la
transformación incesante de la materia en movimiento. Los
combatientes y prisioneros de guerra del Frotón, Lurigancho
y el Callao sin importarles tener un nombre en la tumba
presentaron el pecho desnudo y henchido con himnos de
victoria que no pudieron acallar ni con plomo a quemarropa
como lo demuestra sus rictus vencedores en sus cuerpos
inermes.
Los combatientes y prisioneros de guerra que
estamparonel día de la heroicidad en la historia del Perú
siguen ganando batallas más allá de la muerte,
convirtiéndose no sólo en un ejemplo para los pueblos del
Perú y el mundo sino en un fuerza motriz que convoca al
combate contra el revisionismo y su médula la capitulación
ante la reacción y el imperialismo. Ellos no querían y por
tanto no podía fallarle al mundo, doblando la cerviz e
hincando la rodilla, la moral de la clase estaba en juego y
Marx nos enseñó que cuando la moral de la clase está en
juego no importa quienes ni cuantos líderes caigan.
El día de la heroicidad no constituye ni el más grande
genocidio en contra del pueblo peruano, pero representa la
vesania ominosa de una barbarie genocida solo comparable
con las del fascismo hitleriano. El día de la heroicidad es sin
embargo el hecho más consciente que los combatientes del
Ejército Popular de Liberación en los 19 años de guerra
popular , porque nunca en todo su desarrollo desde su inicio
en 1980 se ha combatido con tan elevada conciencia de lo
que significa la guerra popular y sin tanto desinterés como
lo podemos ver en la carta de un combatiente escrita de puño
y letra por uno de ellos ese día.
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Queridos compañeros:
¿Ha atravesado momentos difíciles la guerra popular
en el Perú? ¿han habido retrocesos y dificultades? ¿ha
atravesado momentos difíciles el apoyo a la guerra popular
alrededor del mundo? La respuesta es Sí.
¿Por qué? Porque lo que hemos enfrentado desde la
detención del Pdte. Gonzalo en 1992 ha sido un recodo, un
recodo en el camino de la revolución, en el camino de la
guerra popular.

estas. De acuerdo a sus propias cifras manipuladas cayó el
PBI de 7,4% en el 97 a 1,0% en el 98. Los intereses de la
Bolsa de Valores cayó del 28,4 en el 97 a –25,5 en el 98.
Ha habido un déficit de 2,751 millones en la balanza de
pago y además tuvieron que devaluar la moneda en un 15%.

Todas las privatizaciones que han tenido lugar, como
consecuencia de su
llamado
plan
¿Ha sido acaso
neoliberal,
ni
una gran derrota? La
siquiera ha servido
respuesta es ¡No! La
para pagar la
guerra no se ha
deuda externa. En
detenido ni un sólo
1998 el viejo
minuto? De igual
Estado pagó 2,160
manera, la respuesta
millones
por
es ¡No! Acaso fue el
concepto de la
PCP aniquilado en
deuda. Al mismo
1995 como el reptil de
tiempo esto ha
Fujimori en nombre
significado que las
del gobierno había
empresas
peanunciado? ¿será el
queñas y medianas
Activistas ejecutan una obra teatral
PCP derrotado el año
han sido obligadas
sobre la guerra popular durante el seminario.
2000 así como lo
a quebrar y así, con
están diciendo ahora?
la invasión de proUn rotundo ¡No!
ductos importados, la industria nacional ha sido
prácticamente barrida.
Al contrario, en estos momentos el recodo viene siendo
superado totalmente. A través de dura y tenaz lucha se ha
En lo que respecta a la desocupación, ésta sigue
avanzado. Las ofensivas del enemigo y sus campañas aumentando. Las estadísticas oficiales hablan de una
antisubversivas han sido derrotadas una por una. Los desocupación del 8% y una subocupación del 43%, esto
Comités Populares y las Bases de Apoyo, el Nuevo Estado, quiere decir que en realidad hay una gran desocupación y
ha sido defendido y hoy en día la perspectiva es desarrollar al mismo tiempo los salarios bajan y la plusvalía aumenta.
más la guerra popular para Conquistar el Poder en todo el En otras palabras una mayor explotación de las masas
país!
populares peruanas quienes, por otro lado, no se contentan
con una vida en agravada pobreza y tampoco se dejan
¿Es esto posible? Veamos la realidad, la situación engañar por las promesas vacías del régimen sobre un
actual, los acontecimientos concretos que claramente nos supuesto “mañana mejor”. Por el contrario se levantan y
muestra que: ¡Sí! ¡Sí es posible Conquistar el Poder! ¡Sí, resisten con huelgas, demostraciones y manifestaciones
porque en el Perú existe una situación revolucionaria en espontáneas que se funden y se fundirán más aún con la
desarrollo creciente!
guerra popular, donde ya hemos visto y veremos más aún
Debemos recordar que el viejo Estado peruano se como las masas se incorporan en cada vez mayores saltos.
encuentra en una crisis general y marcha a su hundimiento. En realidad hay un desarrollo explosivo de la contradicción
Los últimos años han confirmado esto y también han entre el proletariado y la burguesía.
confirmado que no hay salida para su crisis. Las
florescencias transitorias que han habido en su economía
Pero la contradicción principal en el Perú es masassólo han servido a un puñado de explotadores que no feudalidad. Por esta razón veamos como la contradicción
representan ni el 5% de la población y en 1998 se acabaron entre los terratenientes y el campesinado se profundiza.
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Mediante el fenómeno
generalizado del préstamoempeño-quiebra se despoja la
tierra al campesinado y lleva
a nueva concentración de la tierra en manos de los
terratenientes y a un desarrollo de la semifeudalidad. Ahora
hay más campesinos sin tierra y eso nutre la consigna de
“tierra para quien la trabaja” y aún mayor avance de la guerra
popular.

eternamente y para lograr esto
Seminario
utilizan
elecciones
Escandinavo
manipuladas y dudosas, que
sólo
sirven
como
instrumentos para legitimar el orden existente. Pero tampoco
con esta tarea el régimen tiene éxito. Las elecciones
municipales de octubre de 1998 afrontaron una campaña
de boicot muy efectiva y se ha visto una continuación de la
tendencia del pueblo a rechazar las elecciones.

En general el régimen afronta grandes problemas en lo
que se refiere a gobernar el país. Su mayor problema es el
aniquilar la guerra popular. Pero en su intento de lograr
esto tienen que reestructurar el viejo Estado. Fue partiendo
de esta necesidad que, con el golpe de Estado de Fujimori,
empezaron a aplicar un plan a largo plazo bajo la protección
y dirección del imperialismo yanqui. Es con este plan de
20 años que han pasado a aplicar una dictadura fascista.
¿Cómo se expresa el fascismo? Y ¿han alcanzado su
objetivo al aplicarlo?

El régimen aplica sistemáticamente, el mejor estilo
Hitleriano, la mentira y la ha convertido en una norma de
sus acciones. Como en los montajes de video que produce,
la patraña del “acuerdo de paz”, la patraña de “pacificación”,
etc. así como también las nuevas patrañas que están
presentando.
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Es una dictadura fascista por su negación del
parlamento, aunque sea encubierta esta negación. Las leyes
más importantes son decretadas por decreto de las fuerzas
armadas, el parlamento es sólo usado como una máscara
democrática. El orden jurídico demoliberal y todas las leyes
son pisoteadas al regalado gusto. Eso es lo que el gobierno
llama “democracia directa”. Por eso es que inclusive la
oposición burguesa dice: “vivimos en un permanente golpe
de Estado”, “no existe un Estado de derecho”. etc.
Aplican una corporativización militarizada ligada a la
guerra de baja intensidad. Destruyen las propias
organizaciones de las masas y las obligan a participar en
las que ha creado y controla el régimen, para de esta manera
organizarlas, controlarlas y así ponerlas activamente en contra de la guerra popular. Hay una cantidad enorme de estas
organizaciones corporativas: “comités de defensa”, “rondas
campesinas y urbanas”, “comités de desarrollo”,“comités
de defensa civil”, “seguridad ciudadana”, “zerenasgos” entre
otros. Todas tienen el objetivo de enfrentar a las masas unas
contra otras y combatir la guerra popular.
Una mayor represión tiene lugar y existe un control
total de los medios de comunicación y de las organizaciones
estatales. La Gestapo peruana, SIN, crece y crece y trata de
estar en todos los sitios. En realidad Fujimori es una
marioneta que cumple lo que el grupillo dominante dentro
de las fuerzas armadas establece. Pero es el
denominado“super consejero” del presidente y jefe del SIN,
agente de la CIA: Montesinos, quien esta detrás y dirige
este grupillo que al fin y al cabo están bajo el directo
comando del imperialismo yanqui.
El grupillo dominante trata de quedarse en el gobierno
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Pero, ¿Han logrado su objetivo de reestructurar su
Estado con la aplicación del fascismo?. ¡No! La guerra
popular no ha sido detenida, sus patrañas han sido voladas
en pedazos principalmente por la guerra popular que sigue
saliendo del recodo. Las protestas populares crecen
explosivamente y las contradicciones dentro del viejo
Estado se están agudizando a tal punto que por ejemplo el
antiguo Comandante en Jefe de las fuerzas armadas,
Hermoza Rios, ha sido dado de baja. Esto se tiene que ver
como una expresión de la agudización de la lucha en el
interior de la burguesía, donde los que están ahora en
oposición a Fujimori, exigen un retorno a la democracia
burguesa, para voltear la situación a su favor. Pero esta claro
que para el pueblo no se trata de elegir el mal menor, sino
de que la guerra popular es su camino para conquistar una
nueva sociedad.
En resumen su reestructuración del Estado no funciona,
no han podido aniquilar la guerra popular. Lo que si ha
conllevado es a que las fuerzas armadas fascistas cada vez
más actúan como un partido político, un partido político
militarizado que dirige a la reacción y cumple cada vez
más diferentes tareas dentro del viejo Estado.
Otro ejemplo importante que nos muestra es que en el
Perú hay una situación revolucionaria en desarrollo
creciente, es un hecho que el oportunismo y el revisionismo
pierden su influencia sobre las masas. Concretamente esto
fue confirmado nuevamente en las elecciones municipales
de 1998. La nueva izquierda y los otros partidos afines son
sólo mini-partidos que sólo tienen una influencia mínima.
Más aun la LOD revisionista y capitulacionista ha sido
derrotada, aplastada y ahora esta siendo barrida totalmente.
Esto es sólo positivo para la revolución, no existe ninguna
fuerza que valga la pena de nombrar que pueda confundir
las cosas, enturbiar las aguas, dos polos aparecen cada vez
más claros: El Nuevo Estado, que se construye bajo la
dirección del PCP y el viejo Estado que esta siendo llevado
a su tumba por el régimen fascista.
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Actualmente existe un
claro rechazo por parte de las
masas populares hacia el
régimen. Lo mismo ocurrirá con la oposición y los
revisionistas que intentan sacar ventaja de la situación y
que se presentan como una opción, una alternativa. Ellos
serán desenmascarados, porque no quieren cambiar
fundamentalmente al Estado peruano, no quieren deshacerse
de la dictadura burguesa. Va quedando cada vez más claro
que la solución de los problemas del pueblo peruano no se
puede encontrar dentro del viejo Estado sino dentro de la
guerra popular que barre la raíz misma del mal y que
constituye el camino de liberación popular, bajo la dirección
del PCP.
Y ¿Cómo se desarrolla la guerra popular en la situación
actual? Como hemos dicho, esta superando completamente
el recodo. Las ofensivas del enemigo y sus campañas
contrasubversivas han sido derrotadas una tras otra. Los
Comités Populares y las Bases de Apoyo - El Nuevo Estado
- han sido defendidos y la LOD revisionista y
capitulacionista, que intentó asesinar al Presidente Gonzalo
y detener la guerra popular, en general ha sido aplastada.
El Partido Comunista del Perú se esta reorganizando y
esto es una necesidad para superar completamente el recodo
y construir aparatos superiores a los del enemigo, para
avanzar hacia la conquista del poder en todo el país. Esta
reorganización conlleva a seguir con una tenaz lucha de
dos lineas en el Partido contra las convergencias que puedan
existir con la LOD. Es necesario romper completamente
con la LOD, no se puede aceptar que alguno tome la misma
posición que la LOD. Recuerden quela LOD niega el
pensamiento Gonzalo.
Al mismo tiempo es un depuramiento de arribistas,
oportunistas y agentes infiltrados del enemigo o del
revisionismo. Los que se han llamado comunistas o
revolucionarios, pero que en la práctica han demostrado
que no eran nada más que frases que salían de sus bocas.
Algunos se han tirado a los brazos del enemigo y se han
convertido en miserables traidores. En la lucha de clases
entre la burguesía y el proletariado han tomado la posición
de la burguesía y se han decidido por seguir el camino negro de la traición y por servir a la contrarrevolución. La
revolución siempre nos impone elegir a que lado ponernos,
por esto no nos sorprende que existan capituladores y
traidores.
El Partido enseña a las masas a diferenciar quien cumple
con su papel, en la práctica diaria, como auténticos
revolucionarios. Y los que no lo hacen tienen que ser
criticados, desenmascarados y condenados a través de los
canales correspondientes, para que el Partido pueda tomar
las medidas relevantes. Son las personas y no el Partido las
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que cometen errores, porque
Seminario
el Partido tiene una linea justa
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y correcta. Errores e
injusticias que nosotros como
individuos cometemos tienen solución, pueden ser
corregidos. Pero nada puede excusar la traición -¡nada
justifica la traición! Así hay un mejor control de arriba y de
abajo en el Partido Comunista del Perú y todo sus aparatos.
Como parte de corregir los errores cometidos en el
pasado, ahora el Partido esta haciendo una mejor selección
de cuadros, mandos y comisarios. Y para conjurar estos
problemas se potencia el estudio de la política del Partido
y de la Base de Unidad Partidaria. Esto se da en el Partido,
en el Ejército Popular de Liberación, en el Frente-Nuevo
Estado y en general entre el pueblo. Las lecciones positivas
y negativas se sacan, para de esta manera poder corregir
los errores y construir aparatos superiores a los del enemigo,
superar el recodo y avanzar hacia la conquista del poder.
Las noticias que han salido en mayo y junio, confirman
más aún lo que dice el PCP: “el viento sopla a nuestro favor”.
La reacción no ha podido silenciar las acciones hechas tanto
antes, durante y después del 17 de mayo, el aniversario del
inicio de la guerra popular. Con tomas de grandes ciudades
como Uchiza en Huallaga, la guerra popular esta en los
titulares de los diarios en el Perú. La toma de Uchiza fue
realizada por un grupo grande de combatientes a plena luz
del día, donde se tomo la plaza central por aproximadamente
45 minutos. Uchiza es conocido por ser una ciudad
extremamente militarizada, ya que es centro cocalero. Esta
acción es una prueba más de la capacidad del PCP. También
se han realizado toma de otros pueblos, así como
emboscadas a soldados y rondas.
A esto hay que sumar todas las acciones que han sido
censuradas por el régimen fascista. Pero lo que si ha salido
es que han habido acciones en lugares donde no se habían
dado antes. En conexión con las acciones repiten la patraña
de que el “PCP esta dividido” entre el camarada Feliciano
en Ayacucho y el camarada Artémio en el Huallaga. Esto
realmente es como dice el PCP una burda patraña. Se ve
claramente en las noticias, y en los documentos partidarios
que han sido publicados a nivel internacional, que la guerra
popular se sigue desarrollando como un todo, con las mismas consignas y siguiendo el mismo plan: Unir al Pueblo
contra la dictadura Fascista, Genocida y Vendepatria,
desarrollando más la guerra popular!
Pero esta no es la única patraña en la situación actual.
Una vez más quieren utilizar al Presidente Gonzalo y
manchar su pensamiento. Ahora dicen: “que van a presentar
al Presidente Gonzalo en la TV para hacer el ‘acuerdo de
paz’ aceptable y para que el Camarada Feliciano y los que
persisten en la guerra ‘sean convencidos y no duden’ de la
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palabra de nuestro Jefe,...
…porque ‘la paz’ ha
devenido en una necesidad
histórica”. Pero el Partido le
ha tomado la iniciativa al enemigo y levanta la consigna:
“El PCP y el pueblo peruano, exigen y demandan al régimen
fascista, genocida y vendepatria de Fujimori, que presente
al Presidente Gonzalo ante la televisión internacional y
nacional para que se exprese públicamente”. Bajo estas
circunstancias una nueva patraña por parte del régimen
inevitablemente va a ser un fracaso.
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del Presidente Gonzalo. Con
Seminario
todo tipo de acciones tenemos
Escandinavo
que movilizar a las masas
alrededor del mundo, tenemos que organizar acontecimientos que repercutan
verdaderamente y que sirvan al desarrollo de la campaña
para Defender la Vida del Presidente Gonzalo. Que este
seminario sea sólo un comienzo.

No tenemos que permitir que nadie desactive la
campaña para defender la vida del Presidente Gonzalo. Los
que están detrás de esto dudan del Presidente Gonzalo, lo
Debemos
ponen detrás de
condenar el plan
la patraña del
en marcha de
“acuerdo de
asesinar al Jefe
paz”
y
de la revolución
convergen con
peruana y del
la LOD en este
P a r t i d o
punto. Esto es
Comunista del
inaceptable,
Perú. Recordenadie puede o
mos que Fujidebe
conmori el año 95
ciliarse con esto
declaró que el
y hay que exigir
Presidente
que la campaña
Gonzalo iba a
para defender la
morir en la cárcel
vida
del
antes de tres
Presidente
años. Y hace
Gonzalo sea
poco, un exreactivada a
Un brindis por el Presidente Gonzalo, ¡Viva el Presidente Gonzalo!
consejero del
nivel interSIN ha salido
nacional.
públicamente y denunciado que el régimen utiliza diferentes
patrañas para fortalecer su posición y en este contexto dijo
Defender la vida del Presidente Gonzalo, defender a la
concretamente: “Mañana es posible que digan que Abimael Jefatura de la revolución peruana, tiene significado
Guzmán (osea el Presidente Gonzalo) quiere escaparse, esto estratégico. Es defender el pensamiento Gonzalo. Sin
es probable con gente como Vladimiro Montesinos, esta es pensamiento Gonzalo en el Perú, no habría ni Jefatura ni
la política que éste régimen ha utilizado.”
Partido reconstituido y la guerra popular no habría sido
iniciada en 1980. Este es la labor titánica del Presidente
Esto es muy serio compañeros. Aquí se puede escuchar, Gonzalo que magistralmente resolvió la cuestión de como
de la propia boca del enemigo, que su plan ya esta en marcha. iniciar y desarrollar la guerra popular, tomando el principio
Quieren asesinar al Presidente Gonzalo y decir que fue un de que lo interno es lo que decide y que la guerra popular
intento de fuga. Pero no podemos permitir que asesinen al tiene que servir a la revolución mundial. Por todo esto el
Presidente Gonzalo. Nuevamente debemos repetir la Presidente Gonzalo contribuye un mayor desarrollo del
advertencia y la demanda que ha expresado el Partido marxismo. La guerra popular brilla hoy como la antorcha
Comunista del Perú: “El PCP nuevamente advierte al de la revolución proletaria mundial. Ahora la guerra popular
fascista, genocida y vendepatria Fujimori, las cobardes en Nepal sigue el mismo camino y otras más están por
fuerzas armadas, la jerarquía eclesiástica, jueces y hacerlo, la situación internacional mejora cada vez más.
burócratas que aplican y apoyan el genocidio y también a Todo esto muestra el inmenso significado del Presidente
su gran titiritero el imperialismo, principalmente yanqui, Gonzalo y el pensamiento Gonzalo en el mundo hoy. Por
que respondan por la vida y la salud de nuestro Jefe. De eso llamamos a elevar la defensa de la vida del Presidente
sucederle algo lo pagarán con sus propias vidas y las de sus Gonzalo a nuevas alturas en todo los niveles, aquí en
congéneres cueste lo que cueste”.
Escandinavia, como en el resto del mundo.
Pero también aquí, fuera del Perú, debemos hacer algo.
Es nuestro deber impulsar la campaña para defender la vida
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Canciones de las Luminosas
Trincheras de Combate
Nuevo Disco Compacto publicado por Movimiento Popular Perú (MPP)
El MPP recientemente ha
reproducido un Disco Compacto
de música que contienen
canciones hechas por los presos
políticos y prisioneros de guerra
en el Perú. El Disco Compacto
puede ya ser adquirido para que
así las voces de la revolución
peruana se escuche alrededor del
mundo.
Aquí esta lo que el mismo
MPP ha escrito en la introducción
del Disco Compacto. Ha sido
publicado para « documentar la
lucha heroica que los presos
políticos y los prisioneros de
guerra llevan adelante en el Perú,
para convertir las cárceles de la
reacción peruana en Luminosas
Trincheras de Combate en y para
la guerra popular. Las canciones
presentadas aca son una expresión
de la nueva cultura que ha nacido
y se desarrolla con la guerra
popular, con el Nuevo Poder que
esta floreciendo en nuestra patria
y que incluso florece en las más
oscuras mazmorras del viejo y
podrido Estado peruano.
De la misma manera que es
imposible tapar el sol con un dedo, es igualmente imposible
para el imperialismo, el revisionismo y la reacción mundial
tapar la guerra popular en el Perú que se esta desarrollando
como antorcha de la revolución proletaria mundial. Es
imposible para ellos el tapar la heroica lucha del pueblo
peruano y sus mejores hijos e hijas, quienes mantenidos en
las peores condiciones infrahumanas vistas hasta la fecha
en el Perú, continúan combatiendo para mantener en alto la
llameante bandera roja de la resolución y que nunca han
hincado las rodillas. Estos son ejemplos luminosos para el
pueblo peruano y los pueblos del mundo.
Las canciones aquí presentadas son un manifiesto de la
ideología que guía a nuestro Partido: el marxismoleninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo y que esta siendo
encarnado más y más por el pueblo peruano con el desarrollo
de la guerra popular, es un manifiesto de la ideología, la
moral de la clase y de los enormes sacrificios hechos por
los presos políticos y prisioneros de guerra como parte
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integrante de la gran masa de nuestro pueblo.
Las canciones de este Disco Compacto han sido
interpretadas por los presos políticos y prisioneros de guerra
bajo condiciones muy difíciles y sin equipo de grabación
moderno. Las canciones han sido gravadas en la cárcel
Miguel Castro Castro, también conocida como «Canto
Grande», a inicios de la década del noventa, poco tiempo
antes de la masacre perpetrada contra ellos en mayo de 1992,
donde más de 100 compañeros dieron su vida por el Partido
y la revolución. En el proceso de reproducción de las
canciones, el MPP ha realizado algunas filtraciones y
mejoramientos de las grabaciones para elevar la calidad
del sonido. Con la publicación de este Disco Compacto
esperamos ampliar y fortalecer el entendimiento y apoyo a
la guerra popular en el Perú y a los presos políticos y prisioneros de guerra.»
Setiembre de 1999
Movimiento Popular Perú (MPP)
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¡Proletarios de todo los países uníos!

¡VIVA EL XIII ANIVERSARIO DEL
DIA DE LA HEROICIDAD!
¡GLORIA A LOS HEROES CAIDOS,
VIVA LA REVOLUCION!

(PRONUNCIAMIENTO)
«...los prisioneros de guerra, como el personaje de la
historia, siguen ganando batallas más allá de la muerte,
pues, viven y combaten en nosotros conquistando nuevas
victorias; su recía e imborrable presencia la sentimos
palpitante y luminosa enseñándonos hoy, mañana y
siempre a dar la vida por el Partido y la revolución.
¡Gloria al Dìa de la Heroicidad!
Presidente Gonzalo
Los prisioneros de guerra de las luminosas trincheras de
combate El Frontón, Lurigancho and Callao estamparon con
su gesta el día de la heroicidad que quedará indeleble en
los anales de la historia de la Revolución Proletaria Mundial.
En ese entonces, junio de 1986, el imperialismo, el gobierno
fascista y corporativo de Alan García y toda la reacción
embarrados hasta el cogote en su macabra alianza soñaron
con dar un golpe demoledor a la guerra popular; pensaron
que con el exterminio de los prisioneros de guerra, la guerra
popular no iba a ser capaz de levantarse, soñaron con una
rendición masiva y con que lograrían hacer hincar de rodillas
a los prisioneros de guerra, incluso con doblegarlos y
hacerles renegar de su convicción comunista. Lejos de ello
lo que pasó fue lo contrario, el mundo fue testigo del más
hermoso canto de rebelión conciente, de desinterés absoluto
y de reto a la muerte que prisioneros de guerra hayan dado
como respuesta a la demencial crueldad de las fuerzas
armadas y policiales haya perpetrado en toda la historia de
América entera.
El punto crucial para el entendimiento del significado
del 19 de junio radica en la importancia de mantener a toda
costa la moral de la clase en alto, es decir la convicción de
los alzados en armas, de quienes levantan las banderas de
la revolución, de mantener las banderas de la rebelión hasta
el final sin arriarlas cueste lo que cueste. Podrán derrotarnos
en muchas batallas, podrán incluso haber grandes derrotas,
pero jamás perder la moral del triunfo definitivo del
comunismo, el camino es sinuoso pero la pespectiva es brillante, pues lo que hay que ver es el desarrollo histórico y su
perspectiva. Debemos tener presente que hasta ahora ni la
ideología del proletariado ni la guerra popular han sido
vencidas, de allí que se dice; «la invicta ideología del
proletariado», la «invencible guerra popular». La propia
reacción reconoce que los comunistas nunca han perdido
una guerra cuando se han ceñido a sus principios. Por eso
es importante entender lo que significa la moral de la clase:
significa la convicción de que el futuro es comunista y que
la lucha que se libra en las propias entrañas del viejo mundo
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se lleva adelante por las mujeres y los hombres nuevos que
se rebelan ante el viejo sistema, y que son los mejores hijos
del pueblo porque precisamente éstos han comprendido la
necesidad de bregar para enterrar la vieja sociedad, la
necesidad de organizar a las masas porque si no se organiza
a las masas en base a la construcción idiológica y política,
que da el Partido del proletariado, el Partido Comunista,
con los métodos y estilo del proletariado y creando las formas de lucha y organización que sean necesarias para
desenvolver la guerra popular mundial, no será posible pensar siquiera en el derrocamiento del imperialismo ni menos
en el establecimiento de la dictadura del proletariado a nivel
mundial y por tanto no se podrá llevar hasta su conclusión
la extinción de las clases y con ello del Estado, los partidos
y los ejércitos.
Ese es el contenido central del porqué los combatientes
de las luminosas trincheras de combate siguen ganando
victorias después de la muerte, porque son un clarín
victorioso que sigue convocando a las masas a la rebelión
con la seguridad y la convicción de que pase lo que pase el
comunismo se impondrá como una necesidad de la misma
materia, esa es la moral de la clase que no puede ser mellada
hasta ahora, porque los comunistas entienden que la idelogía
puede ser quebrantada pero no negada, jamás a un
combatiente armado con la luz del marxismo-leninismomaoísmo, pensamiento gonzalo le podrán arrancar la
traición de sus neuronas, porque realmente ha encarnado
los principios del marxismo. No importa cuantos líderes
caigan pero la moral de la clase es más importante que
cualquier resultado pasajero, pues está en juego la
revolución mundial. Lo otro es revisionismo es decir
acomodar el interés personal pasajero, el revisionismo es
capitulación.
Por eso cuando los prisioneros de guerra de las lumiosas
trincheras de combate entregaron sus vidas combatiendo,
regaron con su sangre la revolución y fructificaron a ésta a
tal punto que luego de ello se dió una mayor incorporación
de las masas a la guerra popular, se logró dar grandes saltos
en el desarrollo de ésta: el Congreso, Los Comites Populares
Abiertos, el Equilibrio Estratégico, y no termina allí, sus
victorias despues de la muerte conitinuarán
imperecederamente, pues su sangre está soldada con el
propio desarrollo de la materia.

Los prisioneros de guerra siguen ganando
batallas después de la muerte.
El genocidio contra las masas desarmadas es inherente y
sustancial en toda estrategia contrasubversiva, el
escarmiento y el terror está dirigido a aniquilar dirección y
separar a los revolucionarios de las masas. Por eso, cuando
la revolución está en momentos de avance la reacción se
apura en contrapesar cobardemente sus derrotas contra las
masas desarmadas y pone en marcha genocidios contra los
presos políticos y prisioneros de guerra. El imperialismo y
todos los reaccionarios piensan que, con ríos de sangre se
puede ahogar la revolución. La reacción apunta a aniquilar
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dirección no sólo a exterminar a los dirigentes y
combatientes más consecuentes sino que apunta a mellar la
moral de la clase.

Los prisioneros de guerra están aplastando
también a la linea oportunista de derecha
Con su gesta los prisioneros de guerra han estampado
también un siemprevivo y certero aplastamiento a todos los
revisionistas que como la línea oportunista de derecha
(LOD) han intentado vender la revolución por un plato de
lentejas, por eso la celebración del día de la heroicidad tiene
también un sentido concreto, es un combate contra la LOD,
contra la capitulación, contra el revisionismo, y por ende
un combate contra todas las convergencias, como es el caso
por ejemplo la convergencia que significa el dudar de la
jefatura del Partido y la revolución, el Presidente Gonzalo,
que lleva a descentrar de la tarea principal de imponer el
maoísmo como mando y guía de la revolución mundial, que
tiene el mismo sentido mellar la moral de la clase, para
tratar de conjurar la Nueva Gran Ola de la Revolución
Proletaria Mundial a la cual estamos entrando hoy. Pero en
este caso como en otros, junto con todos los combatientes
que han regado con su sangre la revolución la línea roja
saldrá adelante y para con ello dar el salto orgánico que la
revolución requiere.

Los presos políticos y prisioneros de guerra
continúan luchando en condiciones
infrahumanas desde las mazmorras de la
reacción convirtiéndolas en luminosas
trincheras de combate en y para la guerra
popular.
Ultimamente se ven claras muestras de que el imperialismo,
la reacción y el revisionismo ante el avance incontenible de
la guerra popular tratan de crear condiciones para aplicar
su protervo plan de asesinar al Presidente Gonzalo. Por lo
que: ² denunciamos el siniestro plan de aniquilamiento en
marcha de nuestro jefe, de dirigentes, cuadros y militantes,
combatientes, y masas, quienes se mantienen firmes e
inquebrantables como prisioneros de guerra en persistir y
proseguir el camino, el único camino de la Guerra Popular;
presos políticos y prisioneros de Guerra, principalmente
estos últimos condenados en cárceles fascistas infrahumanas
de muerte lenta, mismas congeladoras humanas, que son
peores que los campos de concentración del fascismo
alemán. Les decimos que todo lo que han hecho y siguen
haciendo, todo el bárbaro y salvaje genocidio ejecutado por
siniestros criminales carniceros y torturadores militares y
policías no quedará impune».
El Presidente Gonzalo y su todopoderoso pensamiento
es luz inmarcesible que continúa luchando inquebrantablemente desde la más alta trinchera de combate.
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Para terminar hacemos un llamado al proletariado
internacional y a los pueblos del mundo a tensar toda las
fuerzas para tomar pasos concretos que lleven a potenciar
la defensa de la vida del más grande marxista-leninistamaoísta viviente sobre la faz de la tierra, el Presidente
Gonzalo.
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO,
PENSAMIENTO GONZALO!
¡EXIGIMOS Y DEMANDAMOS AL REGIMEN DE
DICTADURA FASCISTA GENOCIDA Y
VENDEPATRIA DE FUJIMORI, LA
PRESENTACION PERSONAL Y CON VIDA DE
NUESTRO JEFE, EL PRESIDENTE GONZALO
ANTE LA PRENSA TELEVISADA NACIONAL E
INTERNACIONAL Y SE PRONUNCIE PUBLICAMENTE!
¡PRISIONEROS DE GUERRA LIBERTAD!
¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!
¡VIVA EL XIII ANIVERSARIO DEL DIA DE LA
HEROICIDAD!
¡GLORIA A LOS HEROES CAIDOS, VIVA LA
REVOLUCION!
Junio 1999
MOVIMIENTO POPULAR PERU
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