SOL
ROJO

18

Marzo 2000

Con motivo del 50 aniversario de la Revolución China:

* SOBRE EL
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO
SITUACION ACTUAL:
*

¡La Guerra Popular Marcha Inconteniblemente
Hacia la Conquista del Poder en Todo el País!

* SOBRE TRES PROBLEMAS:
Partido,
Lucha de Dos Lineas
y Guerra Popular.

* PRONUNCIAMIENTO DEL MPP:

¡Continuar el Aplastamiento de
la Linea Oportunista de Derecha Revisionista y
Capitulacionista en el Extranjero y
Aplastar las Posiciones Revisionistas del CoMRI!

SOL ROJO

1

SOL ROJO
Marzo 2000
Año VI, No 18

INDICE
Editorial

3

Situación Actual:
¡La Guerra Popular Marcha Inconteniblemente
Hacia la Conquista del Poder en Todo el País!

4

Conferencia International de Wuppertal, Alemania:
Declaración

10

Intervención del MPP en el Seminario International en Italia

12

¡Viva el 50 aniversario del Triunfo de la Revolución China!

18

Documento del Partido Comunista del Perú:
Sobre el Marxismo-Leninismo-Maoísmo

20

Pronunciamiento del Movimiento Popular Perú:
¡Continuar el Aplastamiento de
la Línea Oportunista de Derecha Revisionista y Capitulacionista
en el Extranjero y Aplastar las Posiciónes Revisionistas del CoMRI!

27

Sobre Tres Problemas:
Partido, Lucha de Dos Líneas y Guerra Popular

30

Pronunciamiento de Los Presos Políticos y Prisioneros de Guerra
de la Luminosa Trinchera de Combate de Yanamayo:
¡Defender la Vida de los Presos Políticos y Prisioneros de Guerra
de la Base Naval del Callao y Yanamayo!

33

Poema:
No Te Averguences Hermana

35

Distribución de SOL ROJO:
Studiekredsen Røde Sol, Postboks 237, 1501 København V, Dinamarca.
E-mail: srs@politik.dk
2

SOL ROJO

Editorial
En nuestra patria, en la actualidad, los partidos reaccionários y toda laya de revisionistas
se encuentran preocupados por la incertidumbre de saber que les tocará en el nuevo reparto
de puestos en el Congreso, ministerios, etc. del viejo Estado, que tendrá lugar luego de las
elecciónes de este año. Quieren arrastrar al pueblo detrás de las dos facciónes de la
burguesía, a centrar en el simple paso de este fascismo adaptado a combatir la Guerra
Popular a la „democracia burguesa anterior“. Pero sabemos, y así hay que darlo a conocer
a todo el pueblo, que lo que siempre existe no es sino una „dictadura terrateniente
burocrática“ que se expresa en dos formas: forma de gobierno fascista o democracia
burguesa (incluídas formas intermedias).
Es decir, que no son más que las dos caras de una misma moneda, de un mismo sistema
opresor, depredador y explotador de las masas. Lo que necesita el pueblo es destruir este
viejo Estado, necesita una NUEVA DEMOCRACIA, expresión de la Dictadura Popular.
Por ello nosotros aquí en el extranjero también llevaremos acabo la campaña del Partido
de boycotear las elecciónes donde sea posible, al igual que el Partido lo realiza en el Perú.
Hoy iniciámos otra fase en el plano internacional, entramos a desenvolver niveles
superiores de la lucha de la Fracción Roja, la lucha del Presidente Gonzalo y su
todopoderoso pensamiento: el Pensamiento Gonzalo, la lucha del Partido Comunista del
Perú, lucha que es para imponer el Maoísmo como mando y guía de la revolución proletaria
mundial, lucha en concreto contra las negras posiciónes revisionistas del CoMRI, del
PCR/USA y algunas otras organizaciónes que les hacen el juego. Tenemos la plena
seguridad que con nuestra invencible arma de combate: el Pensamiento Gonzalo
aplastaremos y barreremos dichas posiciónes dentro del MRI, para que así continúe siendo
y de un paso más adelante en la reunificacion de los Comunistas a nivel mundial.
Aplastaremos las posiciónes que intentan detener la Nueva Gran Ola de la revolución
proletaria mundial, lo concreto y real es que la situación mundial se presenta realmente
buena para desenvolver guerra popular.
Por ello, nos reafirmamos en el Maoísmo como verdad universal y por tanto, válido
para todos los países, incluídos los países imperialistas; nos reafirmamos en la guerra
popular porque es la teoría militar del proletariado; en la necesidad de Partidos Comunistas
militarizados y en la aplicación de la verdad universal a cada uno de los países para que
generen una Jefatura y un pensamiento guía, para así garantizar el rumbo de la revolución
y servir a la revolución proletaria mundial. Así mismo, expresamos nuestro firme
compromiso de seguir bregando indesmayablemente para imponer el Maoísmo como
mando y guía de la revolución proletaria mundial y seguir desenvolviendo en el extranjero
las campañas establecidas por el Partido; continuaremos dando nuestra propia vida en
Defensa de la Vida del Presidente Gonzalo y del Camarada Feliciano, continuaremos
aplastando toda convergencia con la lod, revisionista y capitulacionista y toda posición
revisionista dentro del MRI, especialmente en el CoMRI y el PCR/USA.
Saludamos la heroica resistencia de los prisioneros de guerra de la Luminosa Trinchera
de Combate de Yanamayo y las recientes acciónes llevadas a cabo por el Partido tales
como el apagón en algunas partes de Lima.
Finalmente, cerramos filas entorno al Camarada Julio quien hoy encabeza el Comité
Central y dirige la victoriosa y pujante guerra popular en el Perú y nos reafirmamos en
nuestra todapoderosa arma de combate el Pensamiento Gonzalo, con el cual venimos
resolviendo todos los problemas nuevos que se presentan.
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El contundente fracaso de la campaña „Aniquilador“ confirma una vez más:

¡LA GUERRA POPULAR MARCHA
INCONTENIBLEMENTE HACIA LA CONQUISTA
DEL PODER EN TODO EL PAIS!
Hay muchas cosas que se pueden decir sobre el Perú
de hoy, pero una cosa que nadie ya puede negar es que la
guerra popular prosigue victoriosamente; aunque los
plumíferos de la reacción buscan presentar las cosas como
si se trataran de “columnas aisladas” etc, ya es imposible
de vender la patraña de pacificación. Lo que pasa es que el
Partido Comunista del Perú en forma magistral viene
resolviendo todos los problemas que enfrenta la revolución,
aplicando el pensamiento gonzalo que es el arma
todopoderosa, específicamente principal, de la revolución
peruana; vamos a demostrar como el viejo Estado se hunde
mas y mas, a la misma vez que la guerra popular esta
saliendo del recodo.
La reacción peruana: tres
tareas, tres fracasos
Nuestro querido y respetado
Jefe, el Presidente Gonzalo, ha
establecido que frente a la
situación que vive nuestra
patria desde el año ochenta
corresponde a la reacción
peruana cumplir tres tareas: 1)
reestructuar su viejo Estado, 2)
reimpulsar el capitalismo
burocrático, y 3) aniquilar la
guerra popular.
En cuanto a su primera tarea. Todos los que conocen la
situacion en el Perú reconocen que el reptil Fujimori no es
nada más que un chumbeque de los militares, es una
camarilla militar quienes en la actualidad dominan el viejo
Estado y el regimen actual es un regimen fascista genocida
y vendepatria. Pero hay que estar claros; el problema de
fondo no es que régimen controla el viejo Estado, aunque
tal régimen sea el enemigo principal del momento, sino lo
que es más importante es el mismo sistema de Estado. El
viejo Estado peruano es una dictadura burgesa, un Estado
terrateniente-burocrático, y no importa quien este al mando
porque no pueden cambiar el hecho que este Estado siempre
va a ser el Estado de los opresores y explotadores, un Estado
reaccionario y antipopular.
Entonces no es suficiente gritar “dictadura”, hay que
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estar claros en esto, sino uno se pone a la cola de los
oportunistas. El viejo Estado es una dictadura burgesa con
un régimen actual que es fascista genocida y vendepatria;
este régimen fascista es el que durante la década pasada,
aplicando un fascismo adaptado para combatir la guerra
popular ha buscado reestructuar el viejo Estado. Han
aumentado la represion a niveles nunca antes vistos en el
país, se ha formado el SIN, bajo mando del maquiavélico
de Montesinos (el 18,3% de su promocion ha llegado ya al
más alto grado de generales de división, incluso han tratado
de poner una oficina del SIN en cada ministerio, ¿un récord
mundial?), en concreto buscan un poder absoluto y han
transformado el país en un país lleno de espias y donde la
delacion esta a la orden del día;
se ha transformado los medios
de
comunicación
en
megáfonos incondicionales del
régimen, solo hay algunos
periódicos (ligados a la
“oposicion” burgesa) que no
cantan con la misma voz y
estos estan expuestos a un
chantaje sistematico por parte
del régimen.
Se
aplica
el
corporativismo
como
corporativización militarizada
y ligada a la “guerra de baja intensidad”, un corporativismo
que impulsa el ministerio de la presidencia a través del
COFOPRI, FONCODES, INADE, comités de desarrollo,
etc. Las “reformas judicales” demuestran claramente como
este fascismo realmente es un fascismo vergonzante porque
en esencia niega totalmente el orden demoliberal y solo tiene
al parlamento como cloaca para evacuar sus leyes. Su propia
Constitución viene siendo violada sistemáticamente, la
postulación de Fujimori a la reelección solamente es una
cuestión lógica en este proceso, pero de ninguna manera es
la primera violación ni la ultima. Han hecho todo lo posible
para reestructurar el viejo Estado pero no lo han logrado y
una clara muestra de esto es lo que ellos mismos dicen, el
chumbeque plantea tres motivos para su reelección (de
nuevo violan su propia constitución) y unos de esto es,
exactamente, la “reorganización del Estado”.
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Hoy hay más corrupción, más pugna, las
contradicciónes son mas agudaz en el seno del viejo Estado,
el Estado no es el “Estado moderno” que, copiando al
Chiang kai-shek, viene proclamando el chumbeque; es un
Estado ineficaz, podrido, sin perspectiva alguna. Ya despues
de un década con el régimen actual podemos constatar que
su “reorganización del Estado” ha sido un fracaso que solo
ha generado más resistencia popular, más pugna entre las
facciónes de la burguesía, intensificando su incapacidad,
resumiendo: condiciónes más favorables para la guerra
popular.
En cuanto a su segunda tarea. Se ha venido aplicando
un fascismo del modelo de Pinochet en lo económico,
impulsando los monopolios particulares ligados con el
corporativismo militarizado, mas nitidamente en el campo.
Se ha proclamado que se han resuelto las problemas
económicos y hasta en algunos casos se ha intentado
comparar al Perú con los “tigres asiáticos”, para así plantear
que el capitalismo burocratico puede desarrollarse y resolver
las necesidades de la nación; pero la realidad es que lo único
que se ha podido lograr son florecensias transítorias, sin
substancia real alguna. Se han financiado algunas llamadas
reformas atravez de vender los monopolios estatales a
algunos chupasangres nativos y extranjeros; los unicos que
se han beneficiado de la política económica del régimen
son los imperialistas extranjeros y sus lacayos en el país.
Son los organismos imperialístas, manejadas por el
imperialismo yanqui, del Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el
Banco Mundial los que dictan la política económica del
régimen sin tener en cuenta las reales necesidades del
pueblo, no importa como la reacción presenta sus cifras
manipuladas, el pueblo sabe como es la situación, porque
lo sienten en su propios estómagos, lo sienten cuando no
tienen para dar de comer y vestir a sus hijos; y encima de
esto las manipulaciones son tan escandalosas que
instituciónes burguesas como la Universidad del Pacífico y
la Asociación de Exportadores, en un caso reciente, tuvieron
que protestar cuando el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) presentaron las cifras oficiales. Veamos
unos de los llamados “exitos” reales del régimen actual: el
Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES o ex Fonavi),
atravez del cual despojan al pueblo más de US$ 500
millones al año de los cuales el régimen dispone como le
de la gana, ha resultado un escandalo enorme ya que se ha
demostrado que no ha resultado en ningun beneficio real
para el pueblo; la deuda externa asciende a más de US$
30.000 millones; un millón de trabajadores han sido
despedidos (segun las cifras de CEDAL), al mismo tiempo
que los pocos que tienen suficiente trabajo para sobrevivir
(solo el 17% de la Población Económicamente Activa)
tienen que trabajar, hoy en día, de 9 a 12 horas al día, sin
respetarse tampoco las 40 horas semanales y esto no se trata
de casos excepcionales sino que es regla general. El
desempleo en el país creció en un 19% entre junio de 1990
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a octubre de 1999; 43 de cada 100 hogares en todo el país
viven de alimentos donados. Y solo en el presente año hay
un incremento del desempleo de un 9,5% y una reducción
de los salarios reales del orden del 2,42%, asimismo, la
rentabilidad de las empresas cayó en un18% y a esto se
suma la reducción de las exportaciónes de bienes
intermedios de la industria en un 23%, la caída de los bienes
de capital en un 21%, la contracción del empleo industrial
en 6,4%, la caída del 63% del índice industrial en la Bolsa
de Valores de Lima y una disminución en la rentabilidad de
las empresas industriales del 29%. Hay una profundísima
crísis y por si no fuera suficiente prueba las cifras ya
mencionadas podemos añadir la caída de la producción
nacional y a manera de ejemplo señalar que el sector
productivo en Loreto tendrá un decrecimiento del 35% al
cierre del año. En total en el 99 el Perú ha tenido una tasa
de crecimiento negativa del -2%.
Ahora los mismos economístas reaccionários tienen que
reconocerlo, como por ejemplo el ex Ministro de Economía,
Carlos Boloña Behr que dice “Estamos en medio de una
severa crísis económica”. Diez años con el régimen actual
solo han servido para llevar al viejo Estado a una más
profunda crisis, no hay salida alguna para el capitalismo
burocrático, así pues, de su famoso milagro económico solo
queda humo. Como podemos ver su segunda tarea tambien
ha resultado un rotundo fracaso.*
En cuanto a su tercera tarea. Este es su tarea principal,
la más urgente, sin la cual las otras dos ya pierden todo su
sentido, porque es la guerra popular la que va a enterrar el
viejo Estado. La misma razón por la que Fujimori dió el
golpe de Estado en abril del 92, era precisamente el hecho
de que la guerra popular desde el año 91 había comenzado
a desarrollarse dentro el equilibrio estratégico y por lo tanto
el imperialísmo yanqui se vió en la necesidad de pasar a
dirigir directamente la guerra contrarrevoluciónaria,
aplicando la estratégia de la llamada “guerra de baja
intensidad”; entonces esta claro que los que dirigen la guerra
contrarrevolucionária son los mandos militares yanquis (una
prueba fehaciente de esto es cómo el propio Fujimori
recientemente fué a entrevistarse con el general yanqui jefe
del “Comando Sur” para recibir directivas despues del
fracaso de la campaña “Aniquilador”).
Hay que tener en cuenta que la estratégia que aplica el
enemigo esta adaptada a combatir la guerra popular y siendo
las bases de apoyo revolucionarias la medula misma de ella,
sus campañas toman la forma de campañas de cerco y
aniquilamiento dirigidas contra las bases de apoyo y las
fuerzas revolucionarias. Siguiendo esta lógica, en su intento
de acabar con la guerra popular, tienen que desarrollar
masivas campañas de cerco y aniquilamiento para aplastar
el Nuevo Poder; en los últimos años han desarrollado, entre
otros, las campañas “Aries”, “Kuruinze”, “Exterminador”,
“Cojo Uno”, “Cojo Dos” y desde setiembre del año pasado
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hasta los primeros dias de enero ha desenvuelto la campaña
“Aniquilador” (tambien llamada “Operación aniquilación”).
Pero cada una de ellas han sido derrotadas por el Ejército
Popular de Liberación con el apoyo y participación directa
de las heroicas masas de las bases de apoyo. En la campaña
“Aniquilador” participaron aproximadamente 3000
efectivos de las Fuerzas Armadas, asistidos por las fuerzas
paramilitares de la policia y rondas equipados con
helicópteros artillados, artillería y hasta aviones de guerra;
han ejecutado genocídios y detenciónes masivas (¡dicen
haber detenido 200 compañeros pero ni uno con
responsabilidad mayor!) pero todo ha sido totalmente en
vano y los voceros oficiales de las FF.AA. publicamente ha
tenido que anunciar que la tan propagandizada campaña
“Aniquilador” ha sido un rotundo fracaso. Esta es una noticia
que nos debe de llenar de la más profunda alegría y regocijo:
¡es una magnífica victoria más del Presidente Gonzalo y
del Partido!

el general del Ejercito reaccionário que estaba en el
helicóptero y que salió corriendo con el rabo entre las
piernas, ahora va a ser juzgado por “acto de cobardía”. Nos
preguntamos: ¿Cuándo los altos oficiales del ejército
reaccionário han demostrado valor alguna?)

Para comprender bien la magnitud de este gran triunfo
hay que recordar lo que el Presidente Mao nos enseña sobre
el papel que juegan este tipo de campañas en la guerra
popular prolongada: “Las operaciónes del Ejército Rojo
toman la forma de contracampañas. Para nosotros,
victoria significa principalmente la victoria en cada
contracampaña, o sea, la victoria en el plano de la
estrategia y de las campañas. La lucha contra cada
campaña de “cerco y aniquilamiento” constituye una
campaña militar, que por lo común está compuesta de
varios e incluso decenas de combates, grandes y
pequeños. Mientras una campaña de “cerco y
aniquilamiento” no haya sido aplastada en lo
fundamental, por muchas que sean nuestras victorias
en los combates, no se puede hablar de victoria
estratégica o de victoria de la campaña en su conjunto.
La historia de los diez años de guerra del Ejército Rojo
es una historia de la lucha contra las campañas de “cerco
y aniquilamiento””. Así pues, victoria significa
principalmente la victoria en cada contracampaña, entonces,
¿no está claro el significado? El haber aplastado la campaña
“aniquilador” significa una gran victoria y demuestra
plenamente que la guerra popular esta saliendo del recodo
que implico la detención del Presidente Gonzalo. Entre las
magníficas acciónes (ver lista adjunta al presente artículo
donde se puede ver algunos ejemplos) realizádas por el
EPL durante los últimos meses de 1999 y los primeros del
presente año, hay que resaltar el contundente y demoledor
golpe que se dió al enemigo con la emboscada realizada
por una compañia del EPL en la cual se destruyó un
helicóptero y aniquiló a nueve efectivos de las FF.AA.
reaccionarios e hirió a varios más, que fue un golpe directo
al Estado Mayor del ejército enemigo, además se logró
confiscar una gran cantidad de armamento. Fué un golpe
certero que tuvo gran repercusión tanto a nivel nacional
como internacional y con ello ya murió definitivamente la
patraña de pacificación. (Posteriormente se ha sabido que

Después de este balance rápido, cada uno puede ver
que el régimen fascista ha fracasado totalmente con sus tres
tareas; entonces, ¿Que le queda por hacer a la reacción
peruana? Bien, ahora viene el tragicómico escándalo de las
llamadas “elecciónes presidenciales”.
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Entonces, pese a todas sus masivas campañas de cerco
y aniquilamiento, pese a todas sus patrañas que son parte
de la guerra sicológica la que a su vez forma parte de la
“guerra de baja intensidad”; y a pesar de que han detenido
al Camarada Feliciano y otros compañeros de diferentes
niveles, no han podido cumplir con su tarea de aniqular la
guerra popular, sino por el contrario ésta esta saliendo del
recodo. Es por la incapacidad de las FF. AA. que el
imperialismo yanqui ahora esta escalando su intervención
directa para combatir la guerra popular, pero no importa
“¡Sean bienvenidos señores imperialistas yanquis, ustedes
serán ahogados en el mar del pueblo armado!”

Las próximas elecciónes presidenciales forman parte de
la guerra de baja intensidad
Frente a la próximas elecciónes presidenciales primero hay
que reafirmarnos en lo que nos enseña nuestro Presidente
Gonzalo:
”1) El Estado Peruano es terrateniente-burocrático,
una dictadura de terratenientes feudales y de grandes
burgueses bajo control del imperialismo
norteamericano; contra éste, el pueblo lucha por la
construcción de un Estado de nueva democrácia que
requiere la destrucción del viejo orden existente.
2) El Estado Peruano, como todo Estado, se sustenta,
defiende y desarrolla utilizando la violencia; frente a
ésta el pueblo necesita de la violencia revolucionaria
siguiendo el camino de cercar las ciudades desde el
campo.
3) Las elecciones son un medio de dominación de
terratenientes y grandes burgueses; no son para el
pueblo instrumento de transformación ni medio para
derrocar el poder de los dominantes, de ahí la justa
orientación de usarlas sólo con fines de agitación y
propaganda.”
Partiendo de ello hay que ver qué papel juegan las
elecciónes en cuanto a la guerra popular y entonces
podremos ver que las elecciónes solo sirven para buscar
“legimitar” los gobiernos para de esta manera poder
proclamar su llamada “democracia” que no es otra cosa
que una dictadura burguesa; ¿Que democracia hay para el
campesinado que vive en la servidumbre de los terratientes?
¿Que democracia hay para los obreros que mueren en las
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minas para asegurar el bienestar de unos parásitos que no
ha levantado un solo dedo en toda su vida? ¿Que democracia
hay por los intelectuales que son encarcelados por “apología
al terrorismo” por el solo hecho de haber dicho cómo es la
situación real del país? ¿Que democracia hay para las
mujeres que viven como esclavas en una doble explotación?
¿Que democracia hay para los niños que mueren de
enfermedades curables, hambre y desnutrición a la misma
vez que las riquezas del país van al extranjero? ¿Que
democracia hay para los ancianos que no tienen ni qué comer
por la política del viejo Estado de seguir cortandoles su
jubiliación? ¡NINGUNA! Este vil sistema vive de la sangre
del pueblo, hemos mencionado algunos, y solo algunos
casos, pero lo real y concreto es que no hay nada, pero
nada, de democracia para las amplias masas populares, no
hay, simplemente no hay nada. Porque el viejo y caduco
Estado peruano, que esta podrido hasta el tuétano, siempre
van a defender este
sistema de los que ya
tienen, nunca va a
servir a solucionar las
necesidades
del
pueblo, ¿Acaso casí
200 años de historia
republicana no ha
d e m o s t r a d o
fehacientemente esto?
Entonces
ahora,
cuando el pueblo se ha
levantado en guerra
popular bajo la
dirección del Partido
para llevar adelante la
r e v o l u c i ó n
democrática
e
instaurar la Republica Popular de Perú, cuando ya existen
los comités populares y las bases de apoyo (los cuales
sumados conforman la Republica Popular de Nueva
Democracia en formacion); entonces ahora, hablar de
elecciónes dentro de este viejo sistema unicamente es para
contraponerlas a la guerra popular y engañar al pueblo
tratándole de hacerle creer que vivimos en el mejor de los
mundos. Entonces es muy justo y correcto lo que plantea el
PCP: ¡ELECCIONES NO! ¡GUERRA POPULAR SI!
Veamos como se gesta la farsa actual, ¿que plantea la
llamada oposición?
En su tan encomiado “Acuerdo de Gobernabilidad para
garantizar la democracia, la justicia y el desarrollo del Perú”,
toda la oposicion plantea como ellos quieren resolver las
necesidades de la reacción:
-En cuanto a la primera necesidad, de reestructurar el
viejo Estado plantean, hablando de “reformar el Estado”
de: “Estructuración de un aparato administrativo que
responda a un Estado ágil…”
-En cuanto a la segunda necesidad, de reimpulsar el

SOL ROJO

capitalismo burocrático plantean: “Utilizar la
concertación entre el Estado, empresarios y trabajadores
como instrumento para definir políticas sectoriales de
mediano y largo plazo … creando para ello un Consejo
Nacional de Concertación Laboral y Productivo”
-En cuanto a la tercera necesidad, de aniquilar la guerra
popular plantean: “Modernizar a las fuerzas armadas y
a la policía Nacional del Perú… lo que incluye mejorar
y especializar su equipamiento y el nivel de sus
remuneraciónes” para “… una lucha frontal contra el
terrorismo…”
Estas son sus medidas concretas, reales, si se descartan
la palabreria de “democracia y justica”; ¿Acaso no es lo
mismo que plantea el chumbeque Fujimori? SI, porque lo
que se trata es de corporativismo, en la economía
(promoviendo los monopolios particulares), modernizar el
Estado y potenciar las
FF. AA para “una
lucha frontal” contra
la guerra popular. No
es pura coincidencia
que ambas facciones
en esencia planteen
las mismas cosas, es
porque ambas representan los intereses
de la gran burguesía
peruana. Entonces,
nadie debe ser engañado
por
la
d e m a g ó g i a
demoliberal de la
oposición, porque la
m i s m a
fundamentación de la “unidad” de la oposición se basa en
medidas fascistas, que es lo mismo que contiene el programa
de Fujimori. Así, para el pueblo no va a haber ninguna
diferencia real si el “Presidente de la República” se llama
Fujimori, Andrade, Toledo ó como sea; el régimen que salga
como resultado de esta fraudulenta farsa sera uno que van a
ser más desenfrenado proimperialista, más genocida, que
el actual; son los militares los que tienen el poder real y
ellos se someten incondicionalmente a los yanquis, sea quien
sea el muñeco que resida en el Palacio Presidencial.
El pueblo no necesita un Estado que solo sigfique la
continuación del hambre, la misera, la explotación y la
opresión; el pueblo necesita un Estado que garantizen su
derechos, un Estado que sirva a las necesidades del pueblo,
es decir el pueblo necesita una República Popular del Perú.
Entonces pues, las próximas elecciónes presidenciales
solo sirven a la guerra contrarrevolucionaria y en ninguna
manera sirven a las necesidades del pueblo.
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La situacion revolucionária esta en desarrollo creciente.
Por lo expuesto arriba podemos ver que por un lado la
reacción ya no puede continuar gobernando como antes,
no tienen salida, por el otro lado esta creciendo más y más
el levantamiento de las masas (por ejemplo ver las luchas
de los ambulantes, las protestas de los obreros de
construcción civíl, los levantamientos del campesinado,
etc), hay un repúdio generalizado del régimen y la llamada
oposición no va ha ser capaz de desviar este poderoso
movimento de las masas que se esta desarrollando más y
más, porque las masas ya no quieren vivir un solo momento
más bajo éste sistema de explotación y opresión. Todo esto
esta promovido por la guerra popular que avanza
inconteniblemente en todo el territorio nacional, gracias a
la aplicación magistral del marxismo-leninísmo-maoísmo,
pensamiento gonzalo, principalmente pensamiento gonzalo,
que viene haciendo el Camarada Julio quien es ahora el
que esta dirigiendo la guerra popular junto con los otros
Camaradas en el Comite Central, guerra popular que es la

única salida, el único camino para nuestro pueblo. Entonces
ahora cuando el Partido esta saliendo ya del complejo recodo
en el camino, habiendo casi finalizado la reorganización
del Partido y de todos sus aparatos, habiendo colocado
sólidas bases para llevar exitosamente adelante el IV. Pleno
del Comite Central; es más necesario que nunca el potenciar
nuestros esfuerzos para cumplir con lo que nos corresponde
y debemos dejar de lado todas las mezquindades en las que
vienen centrando alguna gente que le gusta aprovecharse
de la sangre derramada por el pueblo y de esta manera no
haciendo otra cosa que centrar en su podrido individuo.
Debemos llevar adelante una amplia campaña de apoyo a la
guerra popular llevando adelante el boycot en el extranjero
y así servir más y mejor al nuestro pueblo, a nuestro Partido
y a nuestro Jefe el Presidente Gonzalo.
__________________________________________________________________________________________
*las estadisticas son publicadas en diferentes revistas y
periodicos (reaccionarias) peruanas, durante el fin del año
pasado.

ALGUNAS ACCIONES DEL EJERCITO POPULAR DE
LIBERACION DURANTE LOS MESES SETIEMBRE-ENERO:
990910ca
El EPL ingresa a la comunidad de Boca
Anapati, Satipo, Ayacucho.
990917
Un compania de combatientes de EPL,
armados con escopetas de retrocarga,
carabinas y machetes, ingresan a la
comunidad de Santo Domingo de
Maveni, al pie del río Pangoa, afluente
del río Tambo.
Un compania de combatientes del EPL
atacan en la selva entre los ríos Ene y
Anapati, en Ayacucho, a un helicóptero
y aniquilan a 9 oficiales y soldados y
conquistan una gran cantidad de
materiales.
991007
En la madruga una compania de
combatientes del EPL llevaron
adelante una violenta incursión en el
poblado de Unión Mantaro, anexo de
Sivia, en la selva de Ayacucho. Se
enfrentaron por más de una hora con
los ronderos y mas de veinte ronderos
fueron heridos.
991008
En la selva de Satipo, Junín, el EPL
siembra minas que hieren gravemente
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a más de 10 efectivos de las FF.AA
reaccionarias.
991008
El EPL ingresa a la comunidad de
Conaire, Palmapampa, Ayacucho y
confisca diversas mercaderias en
varios puestos de comercio.
991012
50 combatientes del EPL ingresan a la
comunidad de Iribamba-Choymacota,
a 25 kilómetros del distrito de Sivia,
en la provincia ayacuchana de Huanta,
confiscando alimentos y medicinas.
991009 en adelante
Constantes enfrentamientos entre el
EPL y las FF.AA en la zona de San
Martín de Pangoa y del poblado de
San Juan de Pueblo Libre, en la selva
central de Junín. Habitantes de la zona
cuentan que durante 48 horas se
escucharon fuertes detonaciónes y
ráfagas de armamento pesado en la
enmarañada vegetación.
991014
Enfrentamiento entre combatientes del
EPL y helicópteros artillados MI-17
cuando los combatientes cruzaban el

cauce del río Ene. En cuyo
enfrentamiento cinco soldados
resultaron heridos.
991014
Unos 30 combatientes del EPL
ingresaron en dos poblados del distrito
huancayíno de Santo Domingo de
Acobamba, a unos 97 kilómetros al
noreste de Huancayo, con la finalidad
de conseguir alimentos y medicinas.
Los combatientes también llegaron a
los poblados de Balcón y La Libertad,
donde los pobladores les donaron
víveres.
991017 y antes
En el valle del río Ene, el EPL emite
mensajes radiales desafiantes contra
las FF.AA reaccionarias. El objetivo
de las emisiones es según fuentes de
Inteligencia militar “conducir a las
patrullas militares presentes en la zona
a puntos equivocados y tender posibles
emboscadas”.
991016
En Anapate, Satipo, el EPL se enfrenta
con las FF.AA.
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991018
Combate durante una hora y 45
minutos del EPL contra ronderos y
helicópteros artillados cerca de Santa
Fe de Capireni, Satipo. Varios ronderos
fueron aniquilados.
991020
El EPL se enfrenta con las FF.AA en
la localidad de Sanabamba, en la selva
de Huanta.
991023
En la selva, cerca de la base militar de
Mazamari, Satipo, un artefacto
explosivo dejado por el EPL en una
trocha de la enmarañada selva hirió a
seis efectivos de las FF.AA.
991024
Siete efectivos más, de las FF.AA., son
heridos por explosivos y trasladados a
la base aérea de Mazamari, Satipo
991025
El EPL hace una acción de agitación y
propaganda armada, con pintas en el
poblado de Canaan, situado a 10
kilómetros al oeste de San Martín de
Pangoa. Las pintas se han hecho a lo
largo de dos kilómetros de vía, en la
iglesia, la escuela, el reservorio de
agua, la planta eléctrica y las baradas
de un puente de concreto.
991103
Acción de agitación y propaganda
armada en el distrito de Cachicadán,
la provincia Santiago de Chuco,
Trujillo. Durante un festival,
combatientes prenden fogatas en los
cerros cercanos con la hoz y el martillo.
991103
El EPL aniquila en una emboscada en
Vizcatán, Huanta, Ayacucho, a un
capitán del EP y hiere a un teniente y
siete efectivos más. El combate duró
cerca de 30 minutos. La columna del
EPL con más de 25 combatientes,
según los informes, fue conducida por
una mujer.
991103
En la cuenca de los ríos Mantaro y Ene,
sector de Vizcatán comprendido en la

SOL ROJO

provincia de Huanta, entre los
límites de los departamentos de Junín
y Ayacucho el EPL ataca en la tarde a
un helicóptero que iba a evacuar a un
efectivo herido por una mina que
posteriormente murió. El EPL aniquila
a dos oficiales y tres soldados. El
helicóptero fue destruido no pudiendo
despegar.
991104
Una columna del EPL ataca en el río
Ene, cerca de Tincaveni, en la selva
de Junín, al ejército reaccionario
aniquilando a un capitán e hiriendo a
cuatro soldados.
991110
El ejército peruano reaccionario ataca
un campamento con 25 combatientes
del EPL. El campamento probablemente un comité popular - fue
situado en Camantavishi, en Alto
Anapati, cerca de los ríos Mantaro y
Ene, en Vizcatán, Huanta, en la
frontera de Junín y Ayacucho. El EPL
resiste en una confrontación
prolongada, aniquila a un prominente
dirigiente rondero de la zona y hiere a
un capitán y tres soldados. En el
campamento hubo edificaciones de
caña y cinco torreones de control. En
los alrededores hubo un gran cantidad
de cazabobos.
991116- dos acciones
El EPL realiza emboscadas en las
zonas de Maveni y del río Somaveni,
Ayacucho. Se aniquila a un rondero y
cuatro más son heridos.
991116
Una columna del EPL conformada por
20 combatientes incendian una casa
que pertenecía a un edil local de
Ucchusquillo, en la provincia de
Carlos Fermín Fitzcarrald, Áncash.
991119
30 combatientes del EPL hieren
gravemente con un cazabobo a uno de
los soldados que los persiguía en la
rivera del río Tingaveni, en la
provincia de Satipo. Poco antes, los
combatientes habían realizado un
asalto a la comunidad selvática Alto

Chichereni.
991123
El EPL ingresa a Alto Chichireni,
caserío que pertenece a San Martín de
Pangoa. Chichireni se encuentra al
sudeste de Satipo, a poca distancia del
río Ene y de Vizcatán. Después, los
combatientes se retiraron y tendieron
una trampa a los soldados que los
perseguían. Varios ronderos fueron
heridos.
991128
Dos efectivos de las FF.AA
reacionarias son aniquilados y uno
herido durante un enfrentameinto con
el EPL en el distrito de San Martin de
Pangoa, Satipo. El combate guerrillero
se dio los dias 25 y 26 de noviembre.
sin fecha
El EPL aniquila a un comandante PNP,
en el río Huallaga, a la altura del
caserío Shamiro, en el distrito de Padre
Felipe Luyando, provincia de Leoncio
Prado.
991221
En la Base Contrasubversiva de
Aucayacu, cinco soldados de las
FF.AA mueren, siete reciben heridas
graves y otras personas más son
heridas. Una de las versiónes sobre el
hecho dice que fue un accidente, pero
los indicios entre otros el número de
heridos, dan pie a pensar que se trataría
más bien, de un ataque del EPL. Las
FF.AA se negaron a comentar el hecho.
000106
El EPL confiscó alimentos del
Programa del Vaso de Leche, fardos
de ropa usada y medicinas destinados
a proyectos corporativos en los
pueblos del Ene Huancayo. La nave
transportando la carg fue interceptada
por una treintena de combatientes
fuertemente armados y unos cuantos
la abordaron obligando a la tripulación
a atracar para luego apoderarse del
contenido, mientras los demás
montaban guardia. Si bien unos 30
interceptaron la lancha, la columna del
EPL estaba integrada por un centenar
de combatientes.
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En el plano internacional se han llevado
acabo una serie de confencias y seminarios,
en las cuales se ha proseguido con la
campaña de defender la vida del Presidente
Gonzalo ligada a la del Camarada
Feliciano. Así mismo se ha iniciado la
campaña contra las posiciones derechistas
y de convergencia con la LOD revisionista
y capitulacionista del CoRim y del PCR,
junto con otras organizaciones que le hacen
el juego dentro del MRI.
Entre las del año pasado cabe destacar las
realizadas en Wuppertal, Alemania y
Basel, Suiza e Italia con motivo del 50
aniversario del triunfo de la Revolución
China. Dichas conferencias y seminarios
fueron realizadas conjuntamente por el
Movimiento Popular Perú, el Partido
Comunista de Turquia (marxista-leninista)
y la Organización Comunista Rossoperaio
y conto con la participacion masiva de otras
organizaciones. En las intervenciones del
MPP se planteó claramente la posición del
partido sobre los puntos mencionados
anteriormente. Asi mismo en la
conferencia de Alemania se firmó la
Declaración Conjunta de los tres
organizadores de los eventos que en esta
edición publicamos.
Vale la pena también hacer notar que en la
de Suiza, se presentaron dos ratas
miserables e inmundas de la LOD
revisionista y capitulacionista, y ante el
aplastamiento de ellos en el extranjero y
su incapacidad para hacer nada intentaron
plantear sus estupidas y capituladoras
palabras del sus mamotretos, las cuales
fueron apabulladas y desalojados por los
compañeros asistentes.
Todos los eventos llevados acabo hasta la
fecha nos han permitido fortalecernos
ideológica y políticamente y alcanzar
mayor unidad en torno al Maoísmo y la
Defensa de nuestra Jefatura. De esta
manera se viene cumpliendo con las tres
tareas específicas del MPP en el extranjero.
Ahora en lo sucesivo redoblaremos y
tensaremos aún más nuestras fuerzas para
continuar con estas campañas aunando a
estas la del boicot contra las elecciones que
se viene y lo haremos, con mayor
intensidad, teson y compromiso de dar la
vida por el Presidente Gonzalo, el Partido
y la Revolución.
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE
WUPPERTAL
25 y 26 de setiembre de 1999
Nosotros, Partidos y organizaciones revolucionarias, hemos celebrado en
Alemania, el 25 y 26 de setiembre de 1999, una gran conferencia
internacional, y firmamos la siguiente declaración, llamando a todos los
Partidos Comunistas y organizaciones revolucionarias del mundo a unirse
con nosotros, en:

¡Defender la vida del Presidente Gonzalo,
Jefe y Guía de la revolución peruana!

DECLARACIÓN
Han pasado ya siete años desde que fue detenido el Jefe del Partido
Comunista del Perú y la revolución peruana, el Presidente Gonzalo. Desde
ese momento, los comunistas y revolucionarios, el proletariado internacional
y los pueblos del mundo, junto con el proletariado y pueblo del Perú, han
bregado por defender su vida; la principal forma de defender la vida del
Presidente Gonzalo ha sido, es y será la propia guerra popular, que fue
preparada, iniciada y desarrollada bajo su dirección personal, guerra popular
que triunfará inevitablemente porque es dirigida por el PCP, que se sustenta
en el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, principalmente
pensamiento Gonzalo, que es su garantía de triunfo hasta el comunismo.
Señalamos que, pese a no ser principal, el apoyo internacional es necesario
para defender la vida del Presidente Gonzalo.
Pero hemos visto que el poderoso movimiento que se gestó a nivel
internacional para defender su vida, especialmente gracias a la labor del
Movimiento Revolucionario Internacionalista, en los últimos años ha sido
desactivado. Para dar nuevo impulso a la campaña internacional para la
defensa de la Jefatura de la revolución peruana es indispensable reafirmarse
en la posición del Comité Central del PCP, que afirma:
„... condenamos y rechazamos de plano la posición ‘que el
Presidente Gonzalo esté 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 las 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.“
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Jamás el proletariado internacional y los pueblos del mundo han dejado de defender la vida de este gran maestro de
comunistas; el Presidente Gonzalo no puede ser arrancado del corazòn de las masas porque él es inseparable del pensamiento
Gonzalo, porque él es la encarnación de la violencia revolucionaria, porque él es inseparable de la guerra popular del
Perú, antorcha de la revolución mundial. Es necesario levantar de nuevo el movimento internacional de defensa de la vida
del Presidente Gonzalo a las alturas que alcanzó; pero eso no basta en modo alguno, hay que elevarlo a mayores alturas,
mucho más alto que nunca; debe ser un poderoso movimiento que remezca la Tierra, que llene de espanto al imperialismo,
a la reacción y al revisionismo, que sea, al mismo tiempo, un gran impulso al avance de la revolución mundial, que sirva
a la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial, a la que estamos entrando.
Recordemos las brillantes expresiones del Presidente Gonzalo en su magistral discurso, que resplandece victorioso y
pujante ante el mundo:
„¡Nosotros estamos aquí como hijos del pueblo y estamos combatiendo en estas trincheras, que son también
trincheras de combate y lo hacemos porque ¡somos comunistas! Porque nosotros defendemos aquí los intereses
del pueblo, los principios del Partido, la guerra popular. ¡Eso es lo que hacemos, lo estamos haciendo y
seguiremos haciendo!“
Así está claro, el Presidente Gonzalo ha sido detenido por el hecho de ser la Jefatura del PCP y la revolución peruana,
por ser comunista; entonces, lo defendemos así, lo defendemos como lo que él es, lo defendemos defendiendo lo que él
defiende: los intereses del pueblo, los principios marxista-leninista-maoístas, pensamiento Gonzalo, la guerra popular.
¡Eso es lo que hacemos, lo estamos haciendo y seguiremos haciendo!
Por lo tanto, consideramos muy justo y correcto asumir el llamamiento del Movimiento Popular Perú, de bregar por
la creación de una organización internacional para defender la Jefatura de la revolución peruana, al Presidente Gonzalo,
su vida e integridad física, con toda nuestra firmeza y resolución. Asimismo, asumimos con firmeza y resolución la
defensa del Camarada Feliciano, gran dirigente comunista, quien secunda al Presidente Gonzalo, y que ahora está bregando
junto con el Presidente Gonzalo, transformando las negras mazmorras de la reacción en luminosas trincheras de combate,
manteniendo siempre en alto la flameante y rojísima bandera de la guerra popular. Cerramos filas en el apoyo a la guerra
popular de Perú, estamos plenamente convencidos de que la guerra popular va a superar el recodo en el camino, que
significó la detención del Presidente Gonzalo, de que la guerra popular inevitablemente triunfará.

¡Defender la vida e integridad física del Presidente Gonzalo,
Jefe del PCP y la revolución peruana!
¡Exigimos el justo derecho a la visita de sus familiares y
a la defensa del Presidente Gonzalo como prisionero de guerra!
¡Exigimos la presentación personal y con vida del Presidente Gonzalo
ante la prensa televisada nacional e internacional y sepronuncie públicamente!
¡Defender la vida e integridad física del Camarada Feliciano!
¡La guerra popular vencerá inevitablemente!

MOVIMIENTO POPULAR PERU
PARTIDO COMUNISTA DE TURQUIA (marxista-leninista)
ROSSOPERAIO
26 de Setiembre 1999
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INTERVENCION DEL
MPP EN EL
SEMINARIO
INTERNACIONAL EN
ITALIA DEL 20 DE
NOVIEMBRE DE 1999
Compañeros, representantes de los partidos y
organizaciones revolucionarias, participantes; reciban
departe del MPP los más calurosos saludos revolucionarios
a este importante seminario que se desarrolla dentro de las
actividades coordinadas que el MPP, TKP (ml) y
Rossoperaio realizan impulsando las campañas unidas para
defender la vida del Presidente Gonzalo y para imponer al
Maoismo como mando y guía de la revolución proletaria
mundial. Nosotros entendemos estas dos tareas como indesligablemente unidas, porque una no es posible realizar sin
la otra; no se puede consecuentemente defender la vida del
Presidente Gonzalo sin entender su papel de Jefatura de la
revolución peruana, sin entender su papel de que es el más
grande marxista-leninista-maoista viviente sobre la faz de
la tierra; no se puede consecuentemente luchar por imponer
al maoismo como mando y guía de la revolución proletaria
mundial sin ver que es el Presidente quien ha definido al
maoismo como nueva, tercera y superior etapa del marxismo
y quien de esta manera ha establecido que para ser marxista
hoy en día inevitablemente se tiene que ser marxistaleninsta-maoista y principalmente maoista, ¿cómo se puede
luchar por el maoismo sin luchar por defender al que dirige
a nivel mundial la contraofensiva marxista-leninistamaoista, pensamiento gonzalo?. Esto es imposible, estas
dos tareas tienen que necesariamente realizarse intimamente
unidas, no se puede hacer de otra forma, porque ya hemos
visto a donde conlleva, y nosotros hoy aquí, vamos a dar
también ejemplos a donde lleva sí se intenta desligarlas.
Dentro de esas dos tareas, queremos plantear nuestra
intervención, siempre con la intención de servir a la guerra
popular y a la revolución proletaria mundial, de las cuales
es la primera la que juega el papel de antorcha. Nosotros
vamos a tomar los siguientes puntos: la nueva gran ola de
la revolución proletaria mundial y unida a esta como es que
debemos entender la defensa del Jefe del Partido y de la
revolución, el Presidente Gonzalo.
Así entremos ahora al primer punto.
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1) CUESTIONES LIGADAS A LA NUEVA
GRAN OLA DE LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA MUNDIAL.
Nosotros estamos entrando a una nueva gran ola de la
revolución proletaria mundial, esta es una tesis marxistaleninista-maoista, pensamiento gonzalo de gran importancia
para los comunistas del mundo; nuestro Partido desde hace
varios años atrás ha explicado que estamos entrando a una
nueva gran ola de la revolución proletaria mundialy esto
porque es una realidad indiscutible, es un hecho objetivo
que los comunistas del mundo deben entender y manejar,
porque el maoísmo tiene que dirigir a esta nueva gran ola y
nosotros vemos que ya lo esta haciendo, encarnandose en
los pueblos mundo,generando partidos comunistas
marxistas-leninistas-maoistas militarizados, esto es así. Pero
como siempre hay quienes aún no han entendido, y que
todavía se dejan llevar por la ofensiva contrarevolucionaria
general que encabeza el imperialismo yanqui hoy, la cual
ha alcanzado su más alta cumbre y ha empezado a caer
pero que todavia juga un papel, así que para algunos es un
problema de entendimiento, pero para otros el problema es
distinto, para ellos el problema es que mantienen posiciones
de derecha, porque ellos en lo esencial chocan con el
marxismo-leninismo-maoísmo, así digán lo contrario.
Algunos dicen: ”Todavía no hay una gran ola poderosa de la revolución dirigida por el proletariado que
ha tenido gran influencia sobre la situación mundial.
Esto tiene su efecto” y ellos continuan; ”todavía estamos
de esta manera en las etapas iniciales ,de regresar de
nuevo de esas derrotas que hemos sufrido”; y lo hacen
pese a que tienen conocimiento sobre la documentación
detallada del PCP acerca de esta cuestión.Esos
pronunciamentos no corresponden en lo absoluto a la
realidad.
En primer lugar porque no parten de que la tendencia
principal histórica y política es la revolución, se reconoce
tal vez en palabras como tendencia histórica, pero no como
tendencia política principal. Esto a su vez es un resultado
de que tampoco se toma una posición correcta sobre la
magistral tesis del Presidente Moa de que tres mundos se
declinan (que no es la tervigisacion revionista del Teng) ni
sobre la contradiccion principal hoy en el mundo, la
contradicción imperialismo contra las naciones oprimidas,
sino que se centra en otras contradicciones que existen y
que particularmente son importantes pero que de ninguna
manera pueden clasificarse como principal. Las masas en
el mundo quieren cambio, ellas quieren ver el fin de éste
sistema imperialista que chupa la sangre de los pueblos del
mundo y vemos que las explociones populares que se dan
más y más en el mundo, tanto en las naciones oprimidas
como en los estados imperialistas, las luchas armadas, la
augudizacion de la lucha de clases a nivel internacional,
etc. comprueban esto.
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En segundo lugar, no entienden el
proceso de la revolución mundial, no
entienden que estamos en la ofensiva
estratégica de la revolución proletaria
mundial, lo cual hace que, también por
esta razón, tampoco uno sea capaz de
entender al marxismo de hoy, pues el
maoismo es el marxismo en la etapa
actual de la revolución mundial. Después
de los alredeores de1980 nos encontramos en esta ofensiva estratégica de la
revolución proletaria mundial, una epoca
dentro de los ”50-100” años, establecidos
por el Presidente Mao en los años
sesenta, dentro de esta epoca el imperialismo va a ser derrotado a nivel mundial
y el socialismo va a reinar en el mundo;
vemos como los diferentes tipos de
guerra se desarrollan en el mundo: las
Ahora estamos entrando en la Nueva Gran Ola
guerras justas llevadas adelante por el
de la revolución proletaria mundial.
proletariado y el pueblo, con la guerra
popular marxista-leninista-maoista,
pensamiento gonzalo en el Perú como la antorcha punjante, verdad universal a las condiciones especificas de cada país
la guerra popular más avanzada en el mundo que derrota a y generen un pensamiento guía.
todos los ataques furiosos del enemigo a través de que el
PCP va resolviendo todos los problemas que hay en su
En tercer lugar no se entiende en absoluto lo que implica
camino aplicando el pensamiento gonzalo, pero allí también entrar a la nueva gran ola de la revolución proletaria
se debe de resaltar las guerras populares y las luchas armadas mundial, se intenta afirmar que esto implicaría que
en Nepal, Turquía, India y Filipinas; y las guerras injustas tuviesemos unacantidad de Partidos Comunistas que
que los imperialistas, la reacción mundial y el revisionismo impulsan guerras populares en todo el mundo, pero como
llevan adelante, ya que por definición son lasúnicas guerras siempre, el Partido es claro y dice que estamos entrando a
que pueden llevar, desarrollan esa maldad y las fuerzas de la nueva gran ola, y que le falta mucho para que sea
la obscuridad de todas las formas, vemos como despiadada- completamente desarrollada. Hoy se desarrollan dos guerras
mente atentan hasta contra sus principios sagrados, clara- populares marxista-leninistas-maoistas pero una de ellas,
menten muestran que no hay vacas sagradas que no se la guerra popular en el Perú, se encuentra en el equilibrio
puedan sacrificar en los altares sangrientos del profit. Si no estratégico con un Partido Comunista militarizado, con un
se entiende, o quiere reconocer la ofensiva estratégica de la todo poderoso pensamiento y una Jefatura basada en esto,
revolución mundial, no se puede tampoco entender la con un Ejército de Liberación Popular y un Nuevo estado.
militarisacion de los Partidos Comunistas, en realidad no En todo el mundo avanzan los comunistas y asumen su
se creé que se ha dado algunos aportes al desarrollo del responsabilidad más aún un ejemplo luminoso de esto es la
marxismo desde la Gran Revolución Cultural Proletaria.
decisión de los comunistas italianos de reconstituir el Partido
Comunista de Italia, otro ejemplo es como los camaradas
Si se creé que el desarrollo se ha estancado desde el turcos muestran que tienen una gran capacidad de generar
1976, entonces no se ha entendido ni siquiera el ABC del dirección y superar las dificultades que la revolución
marxismo, no se maneja ni siquiera el materialismo enfrenta aplicando al maoismo; el problema es que en la
dialéctico; no se entiende que el proletariado internacional actualidad no hay suficientes Partidos Comunistas, y no es
hoy esta armado con una ideología más avanzada porque así que es la ausencia de una nueva gran ola que hace que
Presidente Gonzalo ha defenido el maoismo como una nueva no existan aún, que es esto que ”tengan su efecto”, sino el
tercera y superior etapa del marxismo y hacen aportes al caso es que los comunistas que hay no hacen lo suficiente,
una nueva etapa, que decisivamente tienen que ser para una porque no es así que lo que más se necesita es que los
superior etapa, aún cuando ahora en si no conforma una comunistas en un país publiquen una revista internacional,
cuarta etapa. Ahora estamos en este aspecto, que realmente sino lo que antetodo se necesita es que se desarrolle la lucha
es el decisivo, más fuerte que antes, el problema es que en su propio país para que a través de la guerra popular
necesitamos que el maoismo se encarnen y genera Partidos haga revolución allí, siempre como parte y al servicio de la
Comunistas marxistas-leninistas-maoistas militarizados que revolución proletaria mundial.
impulsen y desenvuelvan guerra popular, aplicando la
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Además no se esta deacuerdo que la guerra popular
mundial este a la orden día, no se acepta la tesis del
Presidente Mao como tal y mucho menos que es algo actual
hoy en día. ¿Cómo se va a entender? Miremos como el
Presidente Gonzalo nos lo explica en la entrevista:
„Pensamos que una guerra popular mundial es la
respuesta a una guerra mundial imperialista, pensamos
que el problema es prepararla y la concebimos como
que los que ya estamos en guerra popular la
desarrollemos más, los que no la han iniciado comiencen
a desarrollarla y así iremos demoliendo el dominio
imperialista, el dominio de la reacción y los iremos
barriendo de la faz del mundo.
No concebimos la guerra popular mundial como un
hecho que se dé simultáneamente en un día y hora
exactos, la concebimos como la proyección en
perspectiva, ligada a los 50 a 100 años que estableciera
el Presidente Mao Tsetung, la concebimos como grandes olas de guerra popular hasta que al fin converjan
todas ellas como legiones de hierro de un gran ejército
rojo mundial como dijera el propio Lenin. Así es como
la concebimos, creemos que ése es el único camino a
seguir; el problema, insisto, está en que la guerra
mundial es un riesgo y será una inmensa matanza pero
de ella solamente vendrá: miseria, iniquidad, dolor,
muerte, pero más razones para acabar con ellos y la
solución sólo es una, en consecuencia, la guerra popular
que concebida en esas oleadas lleve a esa guerra popular
mundial y a esa convergencia de las legiones de hierro
del proletariado internacional, de los pueblos que, al
fin y al cabo, cumpliremos con la misión histórica que
nos ha correspondido en gran suerte, vivir estos decenios
en los cuales el imperialismo y la reacción serán barridos
porque lo que el Presidente Mao previó se cumplirá. Si
no lo vemos nosotros lo verán quienes continúen porque
las legiones se incrementan más y más.
El problema ¿en dónde estaría? la clave ¿cuál sería?
Poner al mando el marxismo-leninismo-maoísmo y con
el maoísmo principalmente asumir la guerra popular
aplicable universalmente, considerando el carácter de
cada revolución y las condiciones específicas de cada
país.“
Este es el entendimiento marxista-leninista-maoista,
pensamiento gonzalo del problema, sobre la cuestión de la
guerra popular mundial.
Hemos nombrado algunos problemas que hace que
algunos no entiendan la cuestión acerca de la nueva gran
ola de la revolución proletaria mundial. Veámoslo de nuevo
de cerca en forma corta: se pone en contra de que la
revolución es la tendencia principal histórica y politica, no
se entienden la contradiccion principal no se entiende el
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proceso de la revolución mundial y se opone a la guerra
popular mundial. Esos son algunos de los problemas,
además se puede contar la cuestion de la bancarrota total
del revisionismo sobre el cual muchos de ninguna manera
tienen el entendimiento que corresponde al marxismoleninismo-maoismo. Es por eso que no se entiende la nueva
ola de la revolución proletaria mundial y por lo tanto
tampoco se es capaz de elaborar una politica correcta, pero
esta nueva gran ola es un hecho objetivo que obliga a todos
a verla quieran o no quieran, así es hoy y lo será más mañana.
Entramos a una nueva gran ola de la revolución
proletaria mundial cuya fuerza principal es el Movimiento
de Liberación Nacional en el tercer mundo, que es la base
de la revolución mundial, la cual es dirigida por el
proletariado a través de sus Partidos comunistas. ¿Cómo
juega entonces la defensa del Jefe de la revolución peruana
en esto?, ¿Qué papel juega esta?

2.) LA DEFENSA DE LA VIDA DEL
PRESIDENTE GONZALO SIRVE A LA
REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL.
Nuestro Partido da gran importancia a la defensa de la vida
del Presidente Gonzalo, nosotros lo vemos como una tarea
de importancia estratégica para el proletariado internacional,
los pueblos del mundo, el Movimiento Comunista
Internacional y, especialmente, para el Movimiento
Revolucionario Internacionalista. ¿Por qué? Veámos esto
más de cerca.
Muchos piensan que la defensa de la vida del Presidente
Gonzalo es una cuestión sólo de importancia para la
revolución peruana, una cuestión que el proletariado
internacional y los pueblos del mundo sólo tienen queasumir
para cumplir un deber internacionalista para apoyar un
Partido hermano; pero eso esta mal, totalmente mal.
Es evidente que es una cuestión en primer lugar de los
revolucionarios peruanos de defender la vida del Presidente
Gonzalo, porque es el Jefe y luz de la revolución peruana, a
través de la guerra popular bajo la dirección firme del PCP,
es una tarea principal para nosotros. Pero como todos
entienden el apoyo internacional, aún sino es principal, es
necesario; esto lo entiende cualquiera que ha entendido una
pizca de marxismo. La razón de que es una tarea estratégica
para el proletariado internacional, los pueblos del mundo,
el Movimiento Comunista Internacional y, especialmente,
para el Movimiento Revolucionario Internacionalista no esta
en esto; porque la defensa de un revolucionario en cualquier
país se vuelve una tarea principal para los revolucionarios
del país y el apoyo internacional juega siempre un papel
importante; para entender este problema tenemos que entender no solamente lo general sino también lo especifico, lo
especial en este caso actual, y para hacerlo tenemos que
ver ¿Quién es el Presidente Gonzalo? ¿quién lo puede definir
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mejor que el PCP? El Primer congreso del Partido dice:
„…el proletariado peruano en medio de la lucha de
clases ha generado la dirección de la revolución y su
más alta expresión: la Jefatura del Presidente Gonzalo
que maneja la teoría revolucionaria, tiene un
conocimiento de la historia y una comprensión profunda
del movimiento práctico; quien en dura lucha de dos
líneas ha derrotado al revisionismo, al liquidacionismo
de derecha e izquierda, a la línea oportunista de derecha
y al derechismo; ha reconstituido el Partido, lo dirige
en la guerra popular y ha devenido en el más grande
marxista-leninista-maoísta viviente, gran estratega
político y militar, filósofo; maestro de comunistas, centro
de unificación partidaria“
Esto es verdad, estos son hechos que se plantean, esto
es lo que el Presidente Gonzalo es; pero es más, tenemos
que ver como el Partido además lo define, el Presidente
gonzalo es el Jefe de la contraofensiva marxista-leninistamaoista, pensamiento gonzalo que se desenvuelve a nivel
mundial. Veamos lo que implica defenderlo, en algunos
aspectos distintos.
Defender la vida del Presidente Gonzalo es luchar
contra el revisionismo, una lucha contra el oportunismo y
muy especialmente una lucha contra la linea oportunista de
derecha revisionista y capitulacionista LOD.
Mucha agua ha pasado bajo el puente después que los
imperialistas yanquis y el régimen fascista genocida y
vendepatria de Fujimori, afanosamente ayudados por las
ratas miserables de la LOD, lanzarón la patraña negra del
”acuerdo de paz”, pero todavía hay quienes no se cansan
de repetir lo que la contrarevolución dice, sino que en vez
de rechazar esta mentira imbécil, de que el ”Presidente
Gonzalo esta detrás de las cartas de paz”, el cual todo el
pueblo revolucionario peruano hace mucho tiempo lo ha
hecho y así también la gran mayoria del Movimiento
Comunista Internacional, continuan repitiendo esos
monstruos con la afirmación de que ”hay pruebas de que él
este detrás”, ”pruebas” que el Partido repetidas veces de
una manera totalmente convencedora ha mostrado que son
totalmente falsos.
El Presidente Gonzalo es la negación de todo lo que es
el revisioismo; en el pensamiento gonzalo no hay ningun
rastro de una tesis revisionista, la LOD ha intentado revisar
el pensamiento del Presidente pero lo que presentan son
tergivezaciones de tesis marxistas.El Presidente Gonzalo
en toda su vida es el más dedicado luchador en la lucha
contra el revisionismo, fue el, que encabezó la fracción roja,
voto del Partido al revisionismo y fue gracias a su lucha
tenaz que se la pudo vencer en lucha de dos lineas. Aún
después de su captura es gracias a que el Partido ha aplicado
el pensamiento gonzalo que se ha podido vencer a la LOD;
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esto no es a través de que extraños ”aportaron con la
experiencia del proletariado internacional” que se ha
vencido y aplastado a la LOD, no, es porque el Partido firmemente se ha fundamentado en la Base de Unidad Partidaria,
en el fundamento inquebrantable marxista-leninistamaoista, pensamiento gonzalo. Para defender la vida del
Presidente Gonzalo se tiene que luchar contra la LOD y
condenar y repudiar a todas las patrañas que la
contrarevolución fabrica, ¿por qué cómo se va ha defender
la vida del Presidente Gonzalo si uno repite la patrañas que
dicen que es ”el Presidente Gonzalo quien esta detrás de
las cartas de paz” que es una patraña que tiene el objetivo
de matarlo? Es completamente evidente que es imposible y
aquí veámos la relación clara entre las posiciones
convergentes con la LOD que CoMRI ha tomado y la
desactivación del CIE. Por lo tanto para defender la vida
del Presidente Gonzalo es necesario luchar contra el
revisionismo y barrer completamente todas las
convergencias con la LOD.
Defender la vida del Presidente Gonzalo es servir a
que el maoismo se encarne en los pueblos del mundo. Es el
Presidente Gonzalo quien ha definido al maoismo como la
nueva, tercera y superior etapa del marxismo; esto aceptó
el Movimiento Internacionalista Revolucionario en conjunto
ya entonces en 1993. Muchos piensan que el maoismo sólo
es otra manera de decir marxismo-leninismo-pensamiento
Mao Tse-tung; esto esta mal y muestra que no se ha
entendido que el marxismo hoy en día es marxismoleninismo-maoismo, principalmente maoismo, y que hay
una diferencia cualitativa considerable cuando se habla
sobre un pensamiento y cuando se habla sobre una nueva
y superior etapa del marxismo con validez universal, el que
ha dado una claridad completa al proletariado internacional
es el Presidente Gonzalo.
Es también el Presidente que ha establecido que nos
encontramos en la ofensiva estratégica de la revolución
proletaria mundial, planteado la tesis de la necesidad de la
militarización de los Partidos Comunistas y la que sigue a
esta es sobre la construcción concéntrica de los tres
instrumentos de la revolución, que entramos en una nueva
gran ola de la revolución proletaria mundial, étc. Es el
Presidente que encabeza la contraofensiva marxistaleninista-maoista, pensamiento gonzalo la cual se desarrolla
en contra de la ofensiva contrarevolucionaria general que
el imperialismo yanqui la encabeza. El PCP es la fracción
roja del Movimiento Comunista International y el Presidente
Gonzalo es Jefatura del PCP y es de esta manera Jefe de
esta fracción roja dentro del Movimiento Comunista
Internacional. Es el Presidente Gonzalo que enseña como
el proletariado internacional con sus vanguardías tienen que
reconstituirse y militarizarse. Es a través de la obra del
Presidente Gonzalo que el proletariado internacional ha
recibido una completa importancia de lo que un pensamiento
es y entiendan que cada revolución para ganar
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necesariamente tiene que generar un pensamiento guía que
tienen que ser una aplicación creadora del marxismoleninismo-maoismo en las condiciones especificas de cada
país. Defender la vida del Presidente Gonzalo, implica
defender su actuar y esas son partes centrales en su actuar
que sin duda alguna juega un papel decisivo para poner al
maoismo como mando y guía de la revolución proletaria
mundial; el de reducir la defensa de su vida a defensa del
”Dr. Abimael Guzman” es hacer un gran flaco servicio a la
revolución mundial.
Defender la vida del Presidente Gonzalo es defender
la revolución peruana y defender a esta última es defender
la revolución mundial. Hay quienes tienen interes en
contraponer a los diferentes Partidos y organizaciones unos
a otros, para asi ellos mismos manejar la situacion de
acuerdo a intereses que son ajenos a los del proletariado
internacional, pero solo novicios en política pueden caer
en ese juego sucio y nosotros no lo vamos ha hacer. Veamos
los hechos: ¿Existe algun otro partido en el movimiento
comunista internacional, aparte del PCP, que este dirigiendo
una guerra popular que se encuentra en el equilibrio
estratégico? No. ¿Existe algun otro Partido que haya
generado un pensamiento como el Pensamiento Gonzalo y
una Jefatura basada en el mismo, ademas del PCP? No.
¿Existe hoy en día algun otro Partido Comunista que haya
hecho contribuciones a la revolucion proletaria mundial
como las que el PCP ha hecho? No. Entonces, ¿es de una u
otra manera incorrecto decir que la guerra popular en el
Perú es antorcha de la revolución proletaria mundial? No,
muy por lo contrario, es correcto decirlo, esta basado en
hechos. ¿Quién es entonces el Jefe del PCP y responsable
de que el Partido se encuentre donde esta? El Presidente
Gonzalo; es él quien es centro de unificación partidaria y
garantía de triunfo hasta el comunismo. No se puede apoyar
realmente a la revolución peruana sin asumir la defensa del
Presidente y no se le puede defender realmente si no se
defiende y apoya la guerra popular. Tiene un significado
decisivo que los comunistas del mundo entiendan y encarnen
el significado de la Jefatura; por esta razón rechazamos y
condenamos todo intento de mistificar y socavar la posición
del Partido con baratos y sucios intentos tales como no
traducir correctamente, no explicar el tesis sobre la Jefatura
etc. Si no se entiende esto no se puede triunfar, y por eso es
preocupante que algunos insinuen que el Partido le da
demasiado peso a la Jefatura. ¿Hubiera triunfado la gran
revolución de Octubre si es que no se hubiera generado un
Lenin? ¿Hubiera triunfado la revolución China si no se
hubiera generado un Presidente Mao? ¿Hubieran triunfado
estas revoluciones con Sijonev o Li Li-san al timon?
Logicamente que no, la revolución exige una Jefatura
proletaria basada en un pensamiento. La Defensa de la vida
del Presidente Gonzalo sirve al triunfo de la guerra popular
como parte y al servicio de la revolución proletaria mundial.
Creemos que esta claro para todo aquel que quiera
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comprenderlo, que la defensa de la vida del Presidente
Gonzalo, entendiendose correctamente el contenido político
de la campaña, esta directa e intimamente ligado con la
lucha por poner al maoísmo como mando y guía de la
revolución proletaria mundial y que sirva a la reconstítucion
de los partidos comunistas que tanto necesita nuestra clase.
Sobre las formas concretas para la defensa de la vida
del Presidente Gonzalo. Dejemos una vez más en claro que
no es el caso de que al Presidente Gonzalo se le defiende
mejor tratando con intencion de reducirlo y presentarlo
como una persona cuya vida se tiene que defender desde
un punto de vista ”humanista”; no, al contrario, hay que
defenderlo en condición de Jefatura de la revolución. Esto
no tiene nada de raro, es simplemente un conclusion a la
cual cualquier marxista llegará, si uno hace lo que un
marxista siempre debe hacer, partir de los intereses de la
clase, de los intereses de la revolución. ¿Se puede defender
al Presidente Gonzalo de la misma manera como se defiende
a demócratas, los cuales no son marxistas-leninistasmaoístas? No, es imposible por que no es la misma cosa,
hay una diferencia importante; el Presidente Gonzalo es
Jefe de la revolución peruana y del PCP, el defenderlo
inevitablemente significa defender la revolución peruana y
lo que el PCP representa, lo cual como todos saben esel
marxismo-leninismo-maoismo, pensamineto gonzalo,
principalmente el pensamiento gonzalo, intentar desligar
al Presidente Gonzalo de este su papel significa intentar
convertir la defensa de su vida en algo relativamente carente
de importancia desde el punto de vista de los intereses del
proletariado. Si se va llamar a las masas a defender la vida
del Presidente Gonzalo, tiene que ser un llamado a una
defensa consiente, sabiendo quien es él, de otra manera
veremos nuevamente como se puede desactivar la campaña,
¿a caso no todos entienden el proceso que el CIE ha
atravezado? El que diga que no se puede defender la vida
del Presidente Gonzalo de una manera correspondiente
levantar la defensa de la vida del Presidente en su condición
de Jefe del Partido y la revolución, no tiene confianza en
las masas y no parte del marxismo-leninismo-maoísmo sino
de su propio subjetivismo y de criterios pesimistas. Es
necesario crear la organización internacional para la defensa
de la Jefatura que el PCP ha propuesto que se cree y nosotros
tenemos la intension de culminar la fundacaión en los
próximos meses. Debemos de mobilisar tanto a los
comunistas como a las amplias masas, algunos podran
argumentar partiendo en lo que anteriormente hemos dicho
en esta intervencion de no sera posible unir a las amplias
masas, pero nadie puede estar más equivocado. Las masas
no son revisionistas, las masas no son
contrarrevolucionarias; el problema esta en manejar de
manera correcta el contenido político de la campaña. El
programa concreto de la revolución democrática en el Perú
(los tres por y los tres contra) se tiene que tener en cuenta y
no se lo puede prescindir ya que es el eje del frente unico.
Las masas quieren revolución, que la campaña en defensa
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de la Jefatura sirva también para darles un brillante ejemplo,
para mostrarles el camino, para mostrarles como son los
verdaderos comunistas y de lo que son capaces de hacer.
Para terminar este punto vamos a comentar cortamente
la posición de aquellos que dicen que hacemos más daño
que bien cuando abiertamente criticamos las convergencias
con la LOD dentro del MCI. Hay quienes dicen ”Comunistas
responsables no pueden estar sentados frívolamente
mientras camaradas en otros países debaten cuestiones de
vida o muerte para la revolución”, y esta frase encierra una
gran verdad. Pues bien, ser consecuentes; La cuestion de
rechazar la patraña que apunta a aniquilar al Presidente
Gonzalo y la guerra popular acaso no es una cuestion de
vida o muerte para la revolución? Como uno se puede considerar como un comunista responsable cuando no se
rechaza esta patraña y no se cierra filas con el Presidente
Gonzalo y el PCP? Como se puede primero, en revistas
internacionales, en reuniones y conferencias, sembrar duda
sobre la verdad en lo que el CC del PCP una y otra vez ha
establecido y luego pensar de que no se iba a responder por
esto, y más aún vienen argumentando de que esto se trata
de un asunto „interno”? Es una posición totalmente
incorrecta, una completa carencia de actitud autocrítica lo
cual es una consecuencia de oponerse al desarrollo de la
lucha de dos lineas lo cual no es una pequeñes ya que esta
es el motor impulsor del desarrollo de cualquier
organizacion revolucionaria. Entonces de ninguna manera
vamos a aceptar que no se permita decir la verdad, nunca,
porque la verdad esta del lado del pueblo, la verdad sirve a
la revolución. Estamos por una lucha ideologica activa y
no podemos aceptar que alguien con total falta de base
cientifica para sus argumentos tergiverse lo que decimos y
luego nos impida que nosotros mismos expongamos nuestras
posiciones ahi donde el Partido lo crea conveniente.
Pasamos al último punto.

3) CONTINUAR EL DESARROLLO DE
LAS DOS CAMPAÑAS AUNADAS:
DESARROLLAR LA CONSTRUCCIÓN DE
LA ORGANIZACION PARA LA DEFENSA
DE LA JEFATURA Y LA CELEBRACION
DEL 50 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE
LA REVOLUCIÓN CHINA.
Estamos impulsando la celebracion del 50 aniversario del
triunfo de la revolución china al mismo tiempo que
desarrollamos la campaña en defensa de la vida del
Presidente Gonzalo a lacual nosotros aunamos la defensa
del Camarada Feliciano. Saludamos el trabajo que los
diferentes partidos y organizaciones revolucionarias han
venido desarrollando hasta ahora y les hacemos un llamado
a continuar con este trabajo y elevarlo a nuevas alturas.
En nuestra patria el EPL, movilizando a las masas y
siempre bajo la dirección omnímona del Partido, viene
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derrotando la campaña de cerco y aniquilamiento
”aniquilador” en duras batallas con las fuerzas armadas
fascistas, genocidas y vendepatrias; perros
contrarrevolucionarios, expertos en genocidio y derrotas,
campaña que ha sido puesta en marcha bajo mando yanqui
y con toda fuerza para golpear a la guerra popular, no
ahorran ni artilleria ni helicopteros de ataque
supermodernos, pero van de derrota en derrota. A pesar de
que el aparato propagandistico de la reacción con su ya
conocido ”estilo Goebles” publica una mentira triunfalista
tras otra, nada puede tapar la realidad: son incapaces de
derrotar a la guerra popular y el nuevo poder es defendido
exitosaente. Nuevamente el Partido confirma su fortaleza y
todo el Partido y sus aparatos cierran filas con el Camarada
Julio quien es hoy quien encabeza el CC y que como siempre
mantiene en alto las banderas rojas del Presidente Gonzalo,
con el pensamiento Gonzalo el Partido soluciona todos los
problemas que se dan en el camino de la revolución y exitosamente continua sacando a la guerra popular del recodo
que significó la detencion del Presidente Gonzalo. El Partido
se mantiene inconmovible y pujante en culminar
victoriosamente la revolucion democrática, para luego
inmediatamente continuar con la revolucion socialista para
asi bajo la dictadura del proletariado desenvolver sucesivas
revoluciones culturales hasta que la humanidad en su
conjunto entre al por siempre resplandeciente comunismo.
Finalmente veamos lo que el Partido ha establecido:
„Así prosiguen con su ofensiva contrarrevolucionaria,
queriendo barrer todo lo que implique revolución; pero esta
es y será la tendencia histórica y política, y principalmente
hoy más que nunca bregar por poner el maoísmo como
mando y guía de la Revolución Proletaria Mundial,
generando Partidos Comunistas Marxistas-LeninistasMaoístas militarizados y que pasen a aplicar la Guerra
Popular en todo el orbe; estos son los requisitos para que la
revolución avance y triunfe.“
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO JEFE DEL
PARTIDO Y LA REVOLUCION!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERU!
¡VIVA EL TRIUNFO DE LA REVOLUCION
CHINA!
¡DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE
GONZALO!
¡VIVA LA NUEVA GRAN OLA DE LA
REVOLUCION PROLETARIA MUNDIAL!
¡VIVA EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
INTERNACIONALISTA!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!

MPP
NOVIEMBRE 1999
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SOBRE EL
MARXISMOLENINISMOMAOISMO
La ideología del proletariado internacional, en el crisol
de la lucha de clases, insurgió como marxismo deviniendo
marxismo-leninismo y, posteriormente, marxismoleninismo-maoísmo. Así, la todopoderosa ideología
científica del proletariado, todopoderosa porque es
verdadera, tiene tres etapas: 1) marxismo, 2) leninismo, 3)
maoísmo; tres etapas, momentos o hitos de su proceso
dialéctico de desarrollo; de una misma unidad que en ciento
cuarenta años, a partir del „Manifiesto“, en la más heroica
epopeya de la lucha de clases, en encarnizadas y fructíferas
luchas de dos líneas en los propios partidos comunistas y la
inmensa labor de titanes del pensamiento y la acción que
solamente la clase podía generar, sobresaliendo tres
luminarias inmarcesibles: Marx, Lenin, Mao Tse-tung,
mediante grandes saltos y tres grandiosos nos ha armado
con el invencible marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente maoísmo de hoy.
Sin embargo, mientras el marxismo-leninismo logró
reconocimiento de su validez universal, el maoísmo no es
reconocido plenamente como tercera etapa; pues, mientras
unos niegan simplemente su condición de tal, otros sólo
llegan a su aceptación como „pensamiento Mao Tsetung“.
Y, en esencia, en ambos casos, con las obvias diferencias
que entre sí tienen, niegan el desarrollo general del
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„Lo Principal del
Pensamiento Gonzalo
es haber Definido el
Maoísmo
como Nueva, Tercera y
Superior Etapa
del Marxismo“.
I Congreso del Partido
Comunista del Perú.

marxismo hecho por el Presidente Mao Tsetung; no
reconocerle su carácter de „ismo“, de maoísmo, es negarle
vigencia universal y, en consecuencia, su condición de
tercera, nueva y superior etapa de la ideología del
proletariado internacional: el marxismo-leninismomaoísmo, principalmente maoísmo que enarbolamos,
defendemos y aplicamos.
Como INTRODUCCION para mejor comprender el
maoísmo y la necesidad de luchar por él, recordemos a
Lenin. Nos enseñó que conforme la revolución se adentraba
al Este expresaba condiciones específicas que, si bien no
negaban principios o leyes, eran nuevas situaciones que el
marxismo no podía ignorar so pena de exponer la revolución
al fracaso. Y que pese a la grita que particularmente la
intelectualidad atiborrada de liberalismo y falsamente
marxista, pedante y libresca, levantara en contra de lo nuevo,
lo único justo y correcto es aplicar el marxismo a la realidad
concreta y resolver las nuevas situaciones y problemas que
toda revolución necesariamente enfrenta y resuelve; ante el
espanto y farisaicas „defensas de la ideología, de la clase y
del pueblo“ que proclaman revisionistas, oportunistas y
renegados, o los furibundos y ciegos ataques de
embrutecidos académicos y plumíferos del viejo orden,
envilecidos de podrida ideología burguesa, dispuestos a
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defender la vieja sociedad que parasitan. Más aún,
expresamente Lenin dijo que la revolución en Oriente
depararía nuevas y grandes sorpresas para mayor asombro
de los adoradores de seguir sólo los caminos conocidos e
incapaces de ver lo nuevo; y, como todos sabemos,
encomendó a los camaradas orientales resolver problemas
que aún el marxismo no había resuelto.
Además, tener muy presente que cuando el camarada
Stalin justa y correctamente planteó que habíamos entrado
a la etapa del leninismo como desarrollo del marxismo,
también hubo oposición y quienes rasgaron sus vestiduras
en supuesta defensa del marxismo; tener muy presente que,
también del leninismo hubo quienes dijeron que solamente
era aplicable a los países atrasados; pero en medio de lucha
la práctica lo consagró como gran desarrollo del marxismo
y la ideología del proletariado brilló victoriosa ante el
mundo como marxismo-leninismo.
Hoy, el maoísmo enfrenta situaciones similares; y como
siempre lo nuevo y el marxismo se han abierto paso a través
de la lucha, el maoísmo así también se impondrá y será
reconocido.
En cuanto al CONTEXTO en que se desenvolvió el
Presidente Mao Tsetung y se forjó el maoísmo,
internacionalmente sobre la base del imperialismo, guerras
mundiales, movimiento proletario internacional,
movimiento de liberación nacional, lucha entre marxismo
y revisionismo y restauración del capitalismo en la URSS,
tres grandes hitos históricos cabe destacar en el presente
siglo: primero, la revolución de Octubre, 1917, que abre la
era de la revolución proletaria mundial; segundo, triunfo
de la revolución china, 1949, cambiando la correlación de
fuerzas a favor del socialismo; y tercero, gran revolución
cultural proletaria, iniciada el 66, como continuación de la
revolución bajo la dictadura del proletariado para mantener
el rumbo hacia el comunismo. Baste resaltar que el
Presidente Mao dirigió dos de estos gloriosos hechos
históricos.
Y en China, donde como centro de la revolución
mundial se concretó el maoísmo, dentro de la más compleja
convergencia de contradicciones, intensa y cruenta lucha
de clases signada por las pretensiones de las potencias
imperialistas de despedazar y repartirse China, el derrumbe
del imperio manchú (1911), el movimiento antiimperialista
del 19, las rebeliones del inmenso campesinado, los
veintidós años de lucha armada de la revolución
democrática, la gran contienda por la construcción y
desarrollo del socialismo y los diez años de tormenta
revolucionaria por llevar adelante la revolución cultural,
en medio de la más aguda lucha de dos líneas en el P.C.Ch
especialmente contra el revisionismo, y todo enmarcado en
el panorama internacional descrito. Es de este conjunto de
hechos históricos que debemos extraer cuatro de
extraordinaria importancia: la fundación del Partido
Comunista de China en 1921; el Levantamiento de la
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Cosecha de Otoño iniciando el camino del campo a la
ciudad, en 1927; la fundación de la República Popular, 1949;
y la Gran Revolución Cultural Proletaria, 1966-76; en todos
los cuales el Presidente Mao fue protagonista y
principalmente el más alto dirigente como jefe reconocido
de la revolución china.
Así de la biografía del Presidente Mao Tsetung podemos
decir que, nacido el 26 de diciembre de 1893, abrió los
ojos en un mundo agitado por las llamas de la guerra; hijo
de campesinos tenía siete años cuando la „Guerra de los
boxers“; estudiante para maestro estaba por los dieciocho
cuando se derrumbó el imperio, se alistó como soldado para
después ser gran organizador de campesinos y jóvenes, en
Junán su tierra natal. Fundador del Partido Comunista y del
Ejército Rojo de obreros y campesinos; estableció el camino
de cercar las ciudades desde el campo, desarrolló la guerra
popular y con ella la teoría militar del proletariado; teórico
de la Nueva Democracia fundó la República Popular; gestor
del Gran Salto Adelante e impulsor del desarrollo del
socialismo; guía de la lucha contra el revisionismo
contemporáneo de Jruschov y sus secuaces, jefe y mando
de la Gran Revolución Cultural Proletaria. Estos son hitos
que jalonan una vida dedicada cabal y plenamente a la
revolución. Tres gigantescos triunfos tiene el proletariado
en este siglo; dos corresponden al Presidente Mao y si uno
es suficiente gloria, dos lo son más.
Sobre el CONTENIDO del maoísmo, obviamente lo
sustancial del mismo, debemos apuntar a las cuestiones
básicas siguientes:
1. Teoría. El marxismo tiene tres partes: filosofía
marxista, economía política marxista y socialismo científico;
el desarrollo en todas ellas que genere un gran salto
cualitativo del marxismo en su conjunto, como unidad a un
nivel superior implica una nueva etapa. En consecuencia,
lo esencial es mostrar que el Presidente Mao ha generado,
como puede verse en la teoría y en la práctica, tal gran salto
cualitativo. Por necesidad expositiva veamos ésto en el
presente y siguientes puntos.
En la filosofía marxista desarrolló lo medular de la
dialéctica, la ley de la contradicción estableciéndola como
única ley fundamental; y aparte de su profunda comprensión
dialéctica de la teoría del conocimiento, cuyo centro son
los dos saltos que conforman su ley, (de la práctica al
conocimiento y de éste a aquélla, siendo principal el del
conocimiento a la práctica), resaltar que aplicó
magistralmente la ley de la contradicción a la política; y
más aún llevó la filosofía a las masas cumpliendo la tarea
que Marx dejara.
En economía política marxista. El presidente Mao aplicó
la dialéctica para analizar la relación base-superestructura
y prosiguiendo la lucha del marxismo-leninismo contra la
tesis revisionista de las „fuerzas productivas“, concluyó que
la superestructura, la conciencia pueden modificar la base
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y con el poder político desarrollar las fuerzas productivas.
Y desarrollando la idea leninista de la política como
expresión concentrada de la economía, estableció la política
es el mando, (aplicable en todos los planos) y el trabajo
político es la línea vital del trabajo económico; lo cual lleva
a un verdadero manejo de la economía política y no a una
simple política económica.
Una cuestión que se soslaya, no obstante su importancia,
especialmente para quienes enfrentan revoluciones
democráticas, es la tesis maoísta del capitalismo burocrático;
esto es, el capitalismo que se desenvuelve en las naciones
oprimidas por el imperialismo y con diverso grado de
feudalidad subyacente u otras anteriores incluso. Este es
un problema vital principalmente para Asia, Africa y
América Latina, pues, de su comprensión deriva una buena
conducción revolucionaria, máxime si de la confiscación
del mismo depende, económicamente, la base para llevar
adelante la revolución socialista como segunda etapa.
Pero, lo principal es que el Presidente Mao Tsetung ha
desarrollado la economía política del socialismo. Es de suma
importancia su crítica a la construcción socialista en la
URSS; asimismo sus tesis sobre cómo desenvolver el
socialismo en China: tomar la agricultura como base y la
industria como dirigente; la industrialización guiándose por
la relación entre la industria pesada, la ligera y la agricultura,
tomando como centro de la construcción económica a la
industria pesada y simultáneamente prestar plena atención
a la industria ligera como a la agricultura. Cabe destacar el
Gran Salto Adelante y las condiciones para su ejecución:
uno, línea política que le dé justo y correcto rumbo; dos,
formas orgánicas pequeñas, medianas y grandes de mayor
a menor cantidad respectivamente; tres, un gran impulso,
un gigantesco esfuerzo de las masas para ponerlo en marcha
y llevarlo al éxito; salto adelante cuyos resultados se
aprecian más por el proceso puesto en movimiento y su
perspectiva histórica que por sus logros inmediatos; y su
ligazón con la cooperativización agrícola y la comuna
popular. Finalmente, tener muy en cuenta sus enseñanzas
sobre la objetividad y subjetividad en la comprensión y
manejo de las leyes del socialismo; que las pocas décadas
de socialismo no han permitido ver su pleno desarrollo y
por tanto el mejor conocimiento de sus leyes y su
especificación; y principalmente la relación entre revolución
y proceso económico, concretada en „empeñarse en la
revolución y promover la producción“. Sin embargo, pese
a su trascendental importancia poco se trata este desarrollo
de la economía política marxista.
En el socialismo científico el Presidente Mao desarrolló
la teoría de las clases analizándolas en los planos económico,
político e ideológico; la violencia revolucionaria como ley
universal sin excepción alguna; la revolución como
sustitución violenta de una clase por otra, estableció su gran
tesis „El Poder nace del fusil“ y resolvió la cuestión de la
conquista del Poder en las naciones oprimidas a través del
camino de cercar las ciudades desde el campo, estatuyendo
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sus leyes generales. Definió brillantemente desarrollándola
la teoría de la lucha de clases en el socialismo, que en él
prosigue la lucha antagónica entre proletariado y burguesía,
entre camino socialista y capitalista y entre socialismo y
capitalismo; que concretamente no estaba definido quién
vencería a quién, problema cuya solución demandaría
tiempo, el desenvolvimiento del proceso de restauración y
contrarrestauración para que el proletariado se afincara
definitivamente en el Poder mediante la dictadura del
proletariado; y final y principalmente la grandiosa solución
de trascendencia histórica de la Gran Revolución Cultural
Proletaria como continuación de la revolución socialista
bajo la dictadura del proletariado.
Estas cuestiones básicas, casi simplemente enunciadas
pero conocidas e innegables, muestran el desarrollo del
Presidente de las partes integrantes del marxismo y la
evidente elevación del marxismo-leninismo a una nueva,
tercera y superior etapa: el marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente maoísmo.
Prosiguiendo esta visión sintética, veamos otros puntos
específicos que si bien derivan de lo anterior deben
considerarse, aunque sea enumerativamente, para por lo
menos destacarlos llamando la atención sobre ellos.
2. La Nueva Democracia. Primeramente es un desarrollo
de la teoría marxista del Estado el establecimiento de los
tres tipos de dictadura: 1) de la burguesía, en las viejas
democracias burguesas como Estados Unidos, tipo al cual
es asimilable la dictadura existente en las naciones
oprimidas como las latinoamericanas; 2) la dictadura del
proletariado como en la Unión Soviética o China antes de
la usurpación del Poder por los revisionistas; y 3) la Nueva
Democracia como dictadura conjunta basada en la alianza
obrero-campesina dirigida por el proletariado encabezado
por el Partido Comunista, lo que en China se plasmara a lo
largo de su revolución democrática y en el Perú se concreta
hoy en comités populares, bases de apoyo y República
Popular de Nueva Democracia en organización. Es
fundamental resaltar, dentro de este desarrollo de la teoría
del Estado, la diferenciación clave entre sistema de Estado
como dictadura de la clase o clases que ejercen el Poder,
que es lo principal, y sistema de gobierno entendida como
organización para el ejercicio del Poder.
Por otro lado, la Nueva Democracia, uno de los
extraordinarios desarrollos del Presidente Mao, nos concreta
magistralmente la revolución burguesa de nuevo tipo la que
sólo puede dirigir el proletariado, en síntesis la revolución
democrática dentro de la nueva era de la revolución
proletaria mundial en que nos desenvolvemos. Revolución
de Nueva Democracia que implica nueva economía, nueva
política y nueva cultura, obviamente derrumbando el viejo
orden y levantando lo nuevo con fusiles, única forma de
transformar el mundo.
Finalmente, es importante resaltar que la Nueva
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Democracia, como revolución democrática si bien
cumple, principalmente, las tareas democráticas
también, complementariamente, avanza en algunas
tareas socialistas; de esta forma se resuelve a fondo
la cuestión de las dos etapas, democrática y
socialista, que corresponden a países como el
nuestro garantizándose, concluída la democrática,
la prosecución como revolución socialista sin
intermedio alguno, ininterrumpidamente.
3. Los tres instrumentos. El problema de la
construcción de los instrumentos de la revolución
plantea al Partido la comprensión de la interrelación
del Partido, el ejército y el frente único; y,
comprender y manejar la construcción
interrelacionada de los tres en medio de la guerra o
en el mantenimiento del nuevo Estado basado en el
poderío del pueblo armado expresa una justa y
correcta labor de dirección. La construcción se guía
por principio de la justa y correcta línea ideológica
lo decide todo, y es sobre esta base ideológicopolítica que simultáneamente se desarrolla la
construcción organizativa, en medio de la lucha
entre la línea proletaria y la burguesa y en la
tempestad de la lucha de clases, principalmente de
la guerra, como forma principal de lucha ya sea
actuante o potencial.
En cuanto al Partido, el Presidente Mao parte
de la necesidad del Partido Comunista, de un partido
de nuevo tipo, un partido del proletariado, hoy
diríamos un partido marxista-leninista-maoísta; un
partido cuyo objetivo es conquistar el Poder y
defenderlo, por lo cual está indesligablemente
ligado a la guerra popular, ya sea para iniciarla,
desarrollarla o librarla para defenderse; un partido
sustentando en las masas ya sea por la propia guerra popular
que es guerra de masas o del frente único que siendo frente
de clases se basa en las masas mayoritarias. El Partido se
desarrolla y cambia según las etapas de la revolución y los
períodos que aquellas tengan; y el motor de su desarrollo
es la contradicción concretada en su seno como lucha de
dos líneas, entre línea proletaria y línea burguesa o no
proletaria en general, en esencia y principalmente una lucha
contra el revisionismo. Esto lleva a la importancia decisiva
de la ideología en la vida partidaria y al desarrollo de
campañas de rectificación que sirvan al mayor ajuste de
todo el sistema de organizaciones partidarias y la militancia
a las líneas ideológicas y políticas justas y correctas, en
función del predominio de la línea proletaria y el
mantenimiento de la dirección partidaria en sus férreas
manos. El Partido sirve al establecimiento del Poder del
proletariado, ya sea como clase dirigente de la Nueva
Democracia y principalmente a la instauración de la
dictadura del proletariado, su fortalecimiento y desarrollo
para mediante revoluciones culturales conquistar la gran
meta final, el comunismo; por eso el Partido tiene que llegar
a dirigir todo omnímodamente.
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El ejército revolucionario es de nuevo tipo, esto es un
ejército para el cumplimiento de las tareas políticas que el
Partido establece en función de los intereses del proletariado
y del pueblo; carácter que se concreta en tres tareas:
combatir, producir para no ser carga parasitaria y movilizar
a las masas. Es un ejército que se basa en la construcción
política a partir de la ideología del proletariado, del
marxismo-leninismo-maoísmo (hoy), y la línea política
general cuanto militar que el Partido establezca. Es un
ejército que se basa en los hombres y no en las armas; un
ejército surgido de las masas y siempre ligado a ellas a
quienes sirve de todo corazón, permitiéndole moverse en
su seno como el pez en el agua. Sin un ejército popular
nada tendrá el pueblo, dice el Presidente Mao a la vez que
nos enseña la necesidad de la dirección absoluta del Partido
sobre el ejército y sienta su gran principio: El Partido manda
al fusil y jamás permitiremos lo contrario. Además de
establecer cabalmente los principios y normas de la
construcción de un ejército de nuevo tipo, el mismo
Presidente llamó a conjurar el uso del ejército para la
restauración capitalista usurpando la dirección mediante un
golpe contrarrevolucionario, y desarrollando tesis de Lenin
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sobre la milicia popular llevó más adelante que nadie el
armamento general del pueblo, abriendo trocha y señalando
el camino hacia el mar armado de masas que nos guiará a la
-emancipación definitiva del pueblo y del proletariado.
Es el Presidente Mao Tsetung quien por vez primera
desarrolla una teoría completa sobre el frente único y
establece sus leyes. Un frente basado en la alianza obrerocampesina como garantía de la hegemonía del proletariado
en la revolución; un frente de clases dirigido por el
proletariado representado por el Partido; en síntesis un frente
único bajo dirección del Partido Comunista; un frente único
para la guerra popular, para la revolución, para la conquista
del Poder en beneficio del proletariado y el pueblo. Así, en
concreto, el frente único es la agrupación de las fuerzas
revolucionarias contra las fuerzas contrarrevolucionarias
para librar la lucha entre revolución y contrarrevolución
principalmente mediante la guerra popular, armadamente.
El frente único, como es evidente, no es igual en cada etapa
de la revolución y, más aún, tiene sus especificaciones según
los diversos períodos de cada etapa; asimismo el frente único
en una revolución concreta no es igual que a nivel mundial,
aunque ambos sigan las mismas leyes generales. Aparte de
esto, es importante resaltar la relación entre frente y Estado
que el Presidente Mao establece planteando que el frente
único es una forma de dictadura conjunta, cuando se
desenvolvía la guerra antijaponesa, cuestión que merece
estudiarse especialmente por quienes afrontamos
revoluciones democráticas.
4. La guerra popular es la teoría militar del proletariado
internacional; en ella se resume, por vez primera en forma
sistemática y completa, la experiencia teórica y práctica de
las luchas, acciones militares y guerras libradas por el
proletariado y la larga experiencia de la lucha armada
popular y especialmente de las guerras campesinas de China.
Es con el Presidente Mao que la clase logra tener su teoría
militar; sin embargo, hay bastante confusión e
incomprensión sobre este problema. Y la misma comienza
por cómo se ve la guerra popular en China, generalmente
se la considera, reducida y despectivamente como una
simple guerra de guerrillas; ésto ya denota no comprender
que con el Presidente Mao la guerra de guerrillas adquiere
carácter estratégico; pero además, no se comprende el
desarrollo de la guerra de guerrillas como desde su fluidez
esencial desarrolla movilidad, guerra de movimientos,
guerra de posiciones, desenvuelve grandes planes de
ofensiva estratégica y conquista de ciudades pequeñas,
medianas y grandes, de millones de habitantes, combinando
el ataque desde fuera con la insurrección desde dentro. Así,
en conclusión las cuatro etapas de la revolución china y
principalmente desde la guerra agraria a la guerra de
liberación popular, considerando entre ambas la guerra
antijaponesa, muestran las diversas facetas y complejidades
de la guerra revolucionaria librada durante más de veinte
años, en una gigantesca población y una inmensa
movilización y participación de las masas; en esa guerra
hay ejemplos de todo tipo; y lo que es principal ha sido
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extraordinariamente estudiada y magistralmente
establecidos sus principios, leyes, estrategia, táctica,
normas, etc. Es, pues, en ese fabuloso crisol y sobre lo
establecido por el marximo-leninismo que el Presidente Mao
estableció la teoría militar del proletariado, la guerra
popular.
Debemos tener muy presente que, posteriormente, el
propio Presidente, con conocimiento de la existencia de
bombas atómicas y cohetes y poseyéndolos, sostuvo y
desarrolló la guerra popular para librarla en las nuevas
condiciones de armas atómicas y guerra con potencias y
superpotencias; en síntensis la guerra popular es el arma
del proletariado y el pueblo incluso para enfrentarse a
guerras atómicas.
Una cuestión clave y decisiva es la compresión de la
validez universal de la guerra popular y su consecuente
aplicación, teniendo en cuenta los diferentes tipos de
revolución y las condiciones específicas de cada revolución.
Servirá a esta cuestión clave considerar que no se ha repetido
una insurrección como la de Petrogrado, la resistencia
antifascista y las guerrillas europeas en la II Guerra Mundial,
así como las luchas armadas que se libran en Europa
actualmente; y ver que al fin y al cabo, la Revolución de
Octubre no fue sólo insurrección sino una guerra
revolucionaria que duró varios años. En consecuencia, en
los países imperialistas la revolución sólo puede concebirse
como guerra revolucionaria y ésta hoy es simplemente
guerra popular.
Finalmente, hoy más que nunca los comunistas y los
revolucionarios, el proletariado y el pueblo, necesitamos
forjarnos en: „Sí, somos partidarios de la teoría de la
omnipotencia de la guerra revolucionaria; eso no es malo;
es bueno, es marxista“; lo que significa ser partidarios de la
invencibilidad de la guerra popular.
5. La Gran Revolución Cultural Proletaria en perspectiva
histórica es lo más trascendental del desarrollo del
marxismo-leninismo por el Presidente Mao; es la solución
del gran problema pendiente de la continuación de la
revolución bajo la dictadura del proletariado; „representa
una nueva etapa, aún mús profunda y más amplia, en el
desarrollo de la revolución socialista de nuestro país“.
¿Qué situación se presentó? Como dice la Decisión del
P.C.Ch. sobre la GRCP: „Aunque derrocada, la burguesía
todavía trata de valerse de las viejas ideas, cultura, hábitos
y costumbres de las clases explotadoras para corromper a
las masas y conquistar la mente del pueblo en su esfuerzo
por restaurar su Poder. El proletariado debe hacer
exactamente lo contrario: debe propinar golpes despiadados
y frontales a todos los desafíos de la burguesía en el dominio
ideológico y cambiar la fisonomía espiritual de toda la
sociedad utilizando sus propias nuevas ideas, cultura,
hábitos y costumbres. Nuestro objetivo actual es aplastar,
mediante la lucha, a los que ocupan puestos dirigentes y
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siguen el camino capitalista, criticar y repudiar
a las „autoridades“ reaccionarias burguesas en
el campo académico, criticar y repudiar la
ideología de la burguesía y demás clases
explotadoras, y transformar la educación, la
literatura y el arte y los demás dominios de la
superestructura que no corresponden a la base
económica del socialismo, a fin de facilitar la
consolidación y el desarrollo del sistema
socialista“.
En estas condiciones se produjo el más
estremecedor proceso político y la mayor
movilización de masas que ha visto la Tierra,
cuyos objetivos los definió así el Presidente Mao:
„La Presente Gran Revolución Cultural
Proletaria es completamente necesaria y muy
oportuna para consolidar la dictadura del
proletariado, prevenir la restauración del
capitalismo y construir el socialismo“.
Destaquemos además dos cuestiones: 1) que
la GRCP implica un hito en el desarrollo de la
dictadura del proletariado hacia el afianzamiento
del proletariado en el Poder, que se concretó en
los Comités Revolucionarios; y 2) la restauración
del capitalismo en China, después del golpe
contrarrevolucionario del 76, no es la negación
de la GRCP sino llanamente parte de la contienda
entre restauración-contrarrestauración y, por el
contrario, nos muestra la trascendental
importancia histórica que tiene la GRCP en la
inexorable marcha de la humanidad al
comunismo.
6. Revolución mundial. El Presidente Mao acentúa
nuevamente la importancia de la revolución mundial como
unidad, partiendo de que la revolución es la tendencia
principal en tanto la descomposición del imperialismo es
mayor cada día, el papel de las masas más inmensas año a
año que hacen y harán sentir su fuerza transformadora
incontenible y en la gran verdad, por él reiterada de: todos
entramos al comunismo o no entra nadie. Dentro de esta
perspectiva específica en la época del imperialismo el gran
momento histórico de los „próximos 50 a 100 años“, y en
su contexto el período que se abre de lucha contra el
imperialismo yanqui y el socialimperialismo soviético, tigres
de papel que se disputan la hegemonía y amenazan al mundo
con una guerra atómica frente a la cual, primero hay que
condenarla y luego prepararse anticipadamente para
oponerle la guerra popular y hacer la revolución. Por otro
lado, a partir de la importancia histórica de las naciones
oprimidas y más aún de su perspectiva, así como de las
relaciones económicas y políticas que están
desenvolviéndose por el proceso de descomposición del
imperialismo, el Presidente planteó su tesis de „tres mundos
se delinean“. Todo lo cual lleva a la necesidad de desarrollar
la estrategia y la táctica de la revolución mundial.
Lamentablemente poco o casi nada conocemos de los
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escritos y planteamientos del Presidente Mao sobre estas
trascendentales cuestiones; sin embargo, lo muy poco
conocido muestra las grandiosas perspectivas que avizoraba
y los grandes lineamientos que debemos seguir para
comprender y servir a la revolución proletaria mundial.
7. Superestructura, ideología, cultura, educación. Estos
problemas y otros concernientes han sido sutil y
profundamente estudiados y resueltos por el Presidente; por
tanto, es también ésta otra cuestión básica que merece
atención.
Concluyendo, el contenido visto en estas cuestiones
básicas muestran, a quien quiere ver y entender, en forma
palmaria que tenemos, pues, una tercera, nueva y superior
etapa del marxismo: el maoísmo; y que ser marxista en la
actualidad demanda ser marxista-leninista-maoísta y
principalmente maoísta.
Lo expuesto en el contenido nos lleva a dos
interrogantes:
¿Qué es lo fundamental del maoísmo? Lo fundamental
del maoísmo es el Poder. El Poder para el proletariado, el
Poder para la dictadura del proletariado, el Poder basado
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en una fuerza armada dirigida por el Partido Comunista.
Más explícitamente: 1) El Poder bajo dirección del
proletariado, en la revolución democrática; 2) el Poder para
la dictadura del proletariado, en las revoluciones socialista
y culturales; 3) el Poder basado en una fuerza armada
dirigida por el Partido Comunista, conquistado y defendido
mediante la guerra popular.
Y ¿qué es el maoísmo? El maoísmo es la elevación del
marxismo-leninismo 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.
Sobre la LUCHA EN TORNO AL MAOISMO.
Escuetamente, en China la lucha por establecer el
pensamiento Mao Tsetung comienza en 1935, en la Reunión
de Tsunyi, cuando el Presidente Mao asume la dirección
del Partido Comunista de China; el 45, el VII Congreso
acordó que el PCCh se guiaba por el marxismo-leninismo y
las ideas Mao Tsetung, especificación suprimida por el VIII,
pues, en él primó una línea derechista. El IX Congreso del
69, resume la GRCP y sanciona que el P.C.Ch. se guía por
el marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung; hasta ahí
se avanzó.
A nivel internacional adquiere influencia a partir de la
década del 50; pero es con la GRCP que se difunde
intensamente y su prestigio se eleva poderosamente y el
Presidente Mao pasa a ser reconocido jefe de la revolución
mundial y generador de una nueva etapa del marxismoleninismo; así gran número de Partidos Comunistas asumen
la denominación marxismo-leninismo-pensamiento Mao
Tsetung. A nivel mundial el maoísmo se enfrentó abierta y
encarnizadamente con el revisionismo contemporáneo
desenmascarándolo profunda y contundentemente,
igualmente lo hizo en las propias filas del PCCh, lo cual
elevó más aún la gran bandera roja del Presidente: la tercera,
nueva y superior etapa de la ideología del proletariado
internacional. En la actualidad el maoísmo afronta el triple
ataque del revisionismo soviético, chino y albanés. Pero,
además, hay incluso quienes reconocen grandes aportes del
Presidente y hasta su desarrollo del marxismo, unos
consideran que seguimos en la etapa del marxismoleninismo y otros que solamente aceptan pensamiento Mao
Tsetung pero en modo alguno maoísmo.

Peruano“; las sinuosidades rastreras del autodenominado
„Partido Comunista del Perú, Patria Roja“ que de
autoerigirse en „grandes maoístas“ pasaron a siervos de
Teng, luego de haberlo condenado cuando su defenestración
del 76; así como el antimaoísmo de la denominada
„Izquierda Unida“ en cuyo seno pululan todos los
revisionistas y hasta posiciones antimarxistas pasando por
los falsos marxistas y oportunistas de diversa laya. Enarbolar
el maoísmo como espejo revelador de revisionistas para
combatirlos implacablemente en función del desarrollo de
la guerra popular y el triunfo de la revolución democrática
en marcha, es insoslayable e inabdicable tarea de carácter
estratégico.
El Partido Comunista del Perú, a través de la fracción
dirigida por el Presidente Gonzalo que impulsó la
reconstitución, asumió el marxismo-leninismo-maoismo el
año 1966; el 79 la consigna de ¡Enarbolar, defender y aplicar
el marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung!; el 81:
¡Hacia el maoísmo!; y, el 82 el maoísmo como parte
integrante y desarrollo superior de la ideología del
proletariado internacional: el marxismo-leninismomaoísmo. Es con la guerra popular que hemos comprendido
más profundamente lo que implica el maoísmo y asumido
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.

En el país, obviamente los revisionistas que siguen el
bastón de mando de sus diferentes amos Gorbachov, Teng,
Alía o Castro atacaron y siguen atacando furiosamente al
maoísmo; entre éstos hay que condenar, desenmascarar y
combatir implacablemente al encallecido revisionismo de
Del Prado y su pandilla del llamado „Partido Comunista
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¡Proletarios de todos los países, Uníos!

¡Continuar el Aplastamiento de la Linea
Oportunista de Derecha Revisionista y
Capitulacionista en el Extranjero y Aplastar
las Posiciónes Revisionistas del CoMRI!
„El que sea correcta o no la línea ideológica y política lo
decide todo. Cuando la línea del Partido es correcta, lo
tendremos todo; sino tenemos hombres los tendremos, si
no tenemos fusiles los conseguiremos, y si no tenemos el
poder lo conquistaremos. Si la línea es incorrecta,
perderemos lo que hemos obtenido“.
Presidente Mao Tsetung
El Movimiento Popular Perú (MPP), organismo generado
del glorioso Partido Comunista del Perú (PCP), siempre
jefaturado por nuestro querido y respetado Presidente
Gonzalo, con profunda emoción por nuestro pueblo, nuestra
clase, nuestro Partido y nuestro sendero, la Guerra Popular,
quiere aprovechar esta oportunidad para enviar nuestro
exultante saludo a los pueblos del mundo, al proletariado
internacional, al movimiento comunista internacional (MCI)
y especialmente al Movimiento Revolucionario
Internacionalista (MRI). Al mismo tiempo aprovechar para
expresar nuestro profundo odio de clase, nuestra total
condena y repudio de las miserables ratas de la linea
oportunista de derecha (LOD), revisionista y
capitulacionista, quienes salieron al frente en su vil intento
de aniquilar a nuestra Jefatura y la Guerra Popular, en
estrecha colaboración con el imperialismo y la reacción,
sin embargo ha sido totalmente aplastada y barrida y hecho
cenizas con la aplicación del Pensamiento Gonzalo, con
las llamas de la Guerra Popular. Expresamos nuestro
compromiso de continuar el aplastamiento de las posiciones
que convergen con este línea en el extranjero hasta su
completo barrimiento e igualmente con las posiciones
revisionistas sostenidas por el CoMRI.
1. LA GUERRA POPULAR CONTINUA
SU MARCHA INCONTENIBLE
HACIA LA CONQUISTA DEL PODER
EN TODO EL PAÍS.
Podemos informar con profunda emoción que en nuestra
patria el Ejercito de Liberación Popular, movilizando,
politizando, organizando y armando a las masas, y siempre
bajo la dirección omnímoda de nuestro glorioso Partido,
ha derrotado completamente la podrida campana de cerco
y aniquilamiento denominada „Aniquilación“ llevada
adelante por el enemigo en el campo en su vano intento de
aplastar y barrer la Guerra Popular. Esto se ha llevado a
cabo en duras batallas contra las fuerzas armadas fascistas
genocidas y vendepatrias, bajo el directo mando de
imperialismo yanqui, perros contrarrevolucionarios,
expertos en genocidios contra las masas desarmadas y en
derrotas frente a las masas armadas, quienes pusieron todo
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su empeño en aplastar al Partido, el Ejercito y el Nuevo
Estado. El enemigo no ha escatimado nada en usar su
artillería, modernos helicópteros de ataque, pero han ido
de derrota en derrota, como la que le infringimos en Satipo,
el Departamento de Junin, donde nosotros, entre varias otras
acciones armadas de gran escala, derrumbamos a uno de
sus helicópteros de ataque aniquilando e hiriendo una gran
numero de sus genocidas, incluyendo entre ellos un general y varios oficiales, por lo tanto haciendo pedazos una
vez mas sus negros sueños de „la derrota final de Sendero“.
Así el Partido esta demostrando una vez más su
arrolladora capacidad de asumir su papel de heroico
combatiente, dirigiendo y desarrollando magistralmente la
Guerra Popular, ad portas de superar el recodo totalmente,
hoy con el Comite Central dirigido por el Camarada Julio
quien asumió esta responsabilidad ante la captura del
Camarada Feliciano, demostrando, así, una vez más lo
correcto del principio del marxismo-leninismo-maoísmo,
pensamiento Gonzalo, de que „el mando nunca muere“ y
que contamos con una dirección probada y aprueba de todo,
generada atreves de muchos años de Guerra Popular y
forjada por el propio Presidente Gonzalo. La única razón
por la que el Partido ha podido vencer todas estas
dificultades por las que ha pasado la revolución en su
camino, es debido a la correcta línea ideológica y política
del Partido, la firme aplicación del Pensamiento Gonzalo,
el arma con el cual el Partido esta resolviendo todos los
problemas nuevos que surgen. Así, el Partido esta
comprometido a desarrollar la Guerra Popular, sirviendo a
la revolución mundial, culminando la revolución
democrática, sin pausa continuar con la revolución socialista
y desarrollar sucesivas revoluciones culturales hasta que
nosotros, junto al resto de la humanidad, alcancemos el por
siempre resplandeciente Comunismo
Por lo tanto saliendo ya del complejo recodo en el
camino, habiendo casi finalizado la reorganización del
Partido y todos sus aparatos, colocando solidas bases para
llevar exitosamente adelante el IV. Pleno del Comite Central; de igual modo el Partido también avanza en aplastar
las posiciones revisionistas que en el plano internacional
en vano tratan de hacer retroceder el avance del MCI, el
MRI y la revolución proletaria mundial en su conjunto.
2. APLASTAR LAS POSICIONES REVISIONISTAS
DEL CoMRI.
En cuanto al Movimiento Revolucionario Internacionalista
(MRI), el Comite del MRI (CoMRI), cada vez más viene
desbocandose en posiciones revisionistas, convergiendo con
la línea oportunista de derecha, revisionista y capitulacionista, haciendole el juego al imperialismo y la reacción
mundial. Chocan con los cuatro aspectos principales del
Marxismo: SOCIALISMO, DICTADURA DEL
PROLETARIADO, PARTIDO Y MARXISMOLENINISMO-MAOÍSMO. Así vemos que pregona a los
cuatro vientos, no haciendo sino repetir lo que el
imperialismo, el revisionismo y la reacción dicen „colapso
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de la URSS“, para sustentar esto utilizan y se basan en el
documento del „America In Decline“, no un documento del
PCR. Pero cual es la realidad? Lo cierto es lo planteado
por el Partido:
„…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:“
„El Discurso de Nuestra Jefatura es Arma de
Combate que Resplandece
Victorioso y Pujante ante el Mundo“; CC, PCP,
Setiembre 1999
Igualmente no plantea el CoMRI directamente en
nombre suyo sus posiciones utiliza otros partidos y
organizaciones, demostrando con ello enclenqueria política
e incapacidad de plantear debate, todo esto debido a sus
problemas ideológicos políticos en comprender que es la
lucha de dos líneas, partido, guerra popular etc. Problemas
que le fueron planteados incluso por el mismo Presidente
Gonzalo y que aun ellos no han logrado resolver. Todo esto
no hace pues sino desenrumbar el MRI, ha llevado a
descohesionar ideológica y políticamente a los miembros y
ello es entera responsabilidad del CoMRI.
Así, vemos, como para lucha contra la LOD revisionista
y capitulacionista, lo hacen mediante la organización de
Sarbedaran y también tratan de sustentar lo que repiten de
la cloaca del enemigo, y del reptil Fujimori „que el
Presidente Gonzalo esta detrás de las cartas“ y es más
diciendo que es una posición de todos los miembros y
concluyendo que „hay indicios que el Presidente Gonzalo
este detrás de las cartas“ y „no importa el autor“. Que buscan
al querer vanamente desprestigiar, imputar sus sucias
calumnias al Presidente Gonzalo, el mas grande marxistaleninista-maoísta viviente sobre la faz de la tierra, Jefe del
Partido y la revolución en el Perú, quieren principalmente
negar sus aportes al desarrollo del marxismo, negando
incluso la tesis de la necesidad de una jefatura, planteado
por el mismo Lenin, desarrollado por el Presidente Gonzalo
y establecido en el Primer Congreso de nuestro Partido:
„El solo hecho de plantear la cuestión de ‘¿dictadura del
partido o dictadura de clase?, ¿dictadura (partido) de los
jefes o dictadura (partido) de las masas?’ atestigua las
más increíble e irremediable confusión de ideas. Hay gente
que se esfuerza por inventar algo enteramente original y
que, en su afán de sofisticar, no consigue sino caer en el
ridículo. Todo el mundo sabe que las masas se dividen en
clases; que contraponer las masas y las clases solo es
admisible en un sentido: si se opone una inmensa mayoría
en su totalidad, sin dividirla según la posición ocupada
en el régimen social de la producción, a categorías que
ocupan una posición especial en ese régimen; que las clases
son dirigidas de ordinario y en la mayoría de los casos (al
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menos en los países civilizados modernos) por partidos
políticos; que los partidos políticos están dirigidos, como
regla general, por grupos más o menos estables,
compuestos de las personas más prestigiosas, influyentes
y expertas, elegidas para los cargos de mayor
responsabilidad y llamadas jefes. Todo eso es el abecé, todo
eso es sencillo y claro. ¿Qué necesidad había de sustituir
todo eso con un galimatías, con un nuevo volapuk?“
„La Enfermedad Infantil del ‘Izquierdismo’ en el
Comunismo“; V.I. Lenin
„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 histórica, en el
Presidente Gonzalo, jefe del Partido y la revolución.“
Primer Congreso del Partido,
(„Documentos Fundamentales“)
Entonces frente a estas verdades del marxismo, que
proponen como dice Lenin en sus afanes de ser originales y
ser sofisticados: quieren centrar en „dirección colectiva“,
sin jefatura, sin pensamiento guía, lo cual pues es decisivo
para conquistar el poder y más aún mantener el rumbo de la
revolución hacia nuestra siempre resplandeciente y gloriosa
meta el Comunismo:
„Pero, además, y este 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;...“
Pero en vez de coger estos principios del marxismo y
aplicarlos a la realidad concreta, únicamente se llenan la
boca y llenan de tinta los papeles con palabras rimbombantes
y huecas sobre la Revolución Rusa, la Revolución China, y
la Gran Revolución Cultural Proletaria; pero en la practica
niegan que estos hitos del Proletariado, de la Clase, hayan
tenido una Jefatura sustentado en un pensamiento, producto
de la aplicación de la verdad universal a una realidad
concreta y que este es el que ha permitido triunfar y lograr
estos grandes hitos, aplastando a todos los reaccionarios y
revisionistas de ese tiempo, además que como consecuencia
del abandono de dicho pensamiento, del abandono de la
justa y correcta linea, se da la restauración del capitalismo,
mediante el revisionismo, del cual el CoMRI bebe mucha
de sus posiciones. En concreto quieren revoluciones
descabezadas sin aplicación del maoísmo a una realidad
concreta, todo esto no es pues más que revisionismo
descarado.
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En el mismo sentido utilizan otros partidos u
organizaciones, como el Partido Comunista Revolucionario
(PCR, EE.UU.), para en síntesis querer plantear que el
imperialismo se desarrolla:
„…por estas, no pensamos que sea correcto caracterizar
la situación general de los imperialistas de hoy como
‘crisis’…“
„En un sentido general, el sistema mundial no esta en un
estado de crisis.“
„Notas sobre la Economía Política“; CC, PCR, 1998
Y lo que es más en unos de sus informes lleno de
generalidades quieren poner a discusión nuestra meta: el
Comunismo:
„Gran parte de lo que esta en juego en la continua lucha
política e ideológica dentro del MCI es la cuestión de si la
meta final de la lucha es o no claramente el comunismo o
si esta meta final es convertirse en algo como el ‘paraíso
en la tierra’ prometida por la religión. En otras palabras,
si la meta del comunismo infunde como combatimos y
porque combatimos, tanto ahora como cuando tengamos
el poder en diferentes países.“
Como si los partidos marxistas-leninistas-maoístas no
tendrían clara la meta o habría algo que discutir al respecto.
El asunto es que niegan solapadamente la meta y por lo
tanto negarán más adelante abiertamente la necesidad de
partidos comunistas, planteando la argucía que habría que
redefinir algunas cosas; sin embargo lo concreto claro y
descarado es que pretenden revisar el marxismo. Pero claro
que esto es lógico en quienes, como B.Avakian, líder del
PCR, hacen comparaciones innecesarias y fuera de lugar,
demuestran confusión ideológica y desorientan a las masas
al no partir de las posiciones del marxismo-leninismomaoísmo, principalmente maoísmo, y los aportes del
Presidente Gonzalo; veamos para muestra un botón: ¿Cómo
es posible degradar y reducir la meta final, el Comunismo,
a lo que cantan algunos artistas burgueses:
„Estoy seguro de que Heavy D no pensó en esto, pero esos
versos son como una respuesta a la gran pregunta: ‘Que
es el comunismo’: Como sera la sociedad comunista?
Bueno, va a ser bastante parecida a esos versos de ‘In
Living Color’.“
O cuando plantea:
„Pensando en eso me acordé de la canción „Imagine“ de
John Lennon, el ex Beatle… cuando salió esa canción hace
20 años, un amigo que sabía que yo era comunista me dijo:
tienes que oír la canción „Imagine“ de John Lennon, habla
de un mundo comunista. Yo tenía mis dudas, pero la escuché
y tuve que admitir que no estaba del todo equivocado. Y
todavía me lo parece.“
„El comunismo: Imagínalo...a todo color“;
B. Avakian, OR nro. 592, 1991
Por todo ello hacemos un llamado a los Partidos
Comunistas y organizaciones revolucionarias, especialmente a los miembros del MRI, a combatir y aplastar las
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posiciones revisionistas del CoMRI y no dejarse arrastrar
ante estas posiciones que ahora las sostienen quienes buscan
querer sacramentarlas a como de lugar, buscando llamar a
todos los partidos y organizaciones que las aprueben, incluso
queriendo imponer cada vez más sus tendencias
hegemonistas, como ya se lo planteara hace muchos años
el Presidente Gonzalo, para no mencionar los otros problemas que ellos arrastran tales como: la principal
contradicción a nivel mundial entre los naciones oprimidas
de un lado, contra los países imperialistas en el otro, la
revolución como tendencia principal, etc. Debemos pues
mantenernos alertas para defender la linea roja del
proletariado, imponer el maoísmo como mando y guía de
la revolución proletaria mundial, militarizar los partidos
comunistas y que desenvolviendo guerra popular sean, pues,
estos partidos los que dirigen el movimiento comunista
internacional, y que estos aplicando la verdad universal a
su realidad concreta desarrollen su pensamiento guía y una
jefatura que será la garantía de triunfo de sus propias
revoluciones. No permitir que estos engendros revisionistas
se filtren en el MRI, ya que lo que buscan es contraponerse
a la Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial.
Finalmente decimos, nuevamente, que nosotros nos
encontranos saliendo del recodo, hemos aplastado a la LOD
revisionista y capitulacionista, amamantada por el
imperialismo y la reacción, y a todas aquellas convergencias
que se dan con dicha LOD; la guerra popular brilla ante el
mundo entero como antorcha de la Revolución Proletaria
Mundial, el Partido se mantiene incólume sujetandose a la
Jefatura del Presidente Gonzalo y ahora ante la caída del
camarada Feliciano, cierra filas entorno del Camarada Julio.
Pero todas estas cosas, todo lo que hemos conseguido y lo
que nos llevará al triunfo y nuestra meta final, no es porque
algún grupo de intelectualoides o algunos destiladores de
libros y conocimientos nos han dado la receta ¡NO! Es
porque, duela a quien le duela, contamos con una linea justa
y correcta, porque estamos armados con una poderosa arma
de combate, nuestra todopoderosa ideología: ¡el
PENSAMIENTO GONZALO!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO Y SU
TODOPODEROSO PENSAMIENTO!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO,
PRINCIPALMENTE MAOÍSMO!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ!
¡VIVA LA GUERRA POPULAR EN EL PERÚ!
¡ABAJO EL REVISIONISMO!
¡VIVA EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO
INTERNACIONALISTA!
¡VIVA LA NUEVA GRAN OLA DE LA REVOLUCIÓN
PROLETARIA MUNDIAL!
MOVIMIENTO POPULAR PERÚ
Enero 2000
Nota: los subrayados en las citas son nuestros, con
excepción de la primera cita del PCR, EE.UU.
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SOBRE TRES PROBLEMAS: PARTIDO, LUCHA DE
DOS LÍNEAS Y GUERRA POPULAR.
„…si nos alejamos del maoísmo se retrasará la revolución aunque no la podrán detener
pues el marxismo-leninismo-maoísmo volverá a imponerse y a guiar la revolución.
Necesitamos principalmente el maoísmo y ponerlo muy en alto, más cada vez; esto demanda
defenderlo, no basta enarbolarlo, nosotros enarbolamos banderas para defenderlas; pero,
lo principal es aplicarlo.“

Presidente Gonzalo
En los últimos tiempos hemos visto una agudizacion
de la lucha de dos líneas en el seno del Movimiento
Comunista Internacional (MCI) y especialmente en el seno
del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI).
Esta agudizacion de la lucha es debido a que hay una mala
comprension ideológica y política de aspectos
fundamentales del MLM por parte de quienes encabezan el
Comite del MRI, lo cual genera falta de cohesión entre los
miembros del Movimiento en momentos cuando
necesitamos más que nunca el avance del MRI para que los
Partidos y organisaciones Comunistas puedan cumplir su
papel y encabezar la nueva gran ola de la revolución
proletaria mundial a la cual estamos entrando hoy; es
necesario superar esta falta de cohesión y alcanzar nuevos
y más altos niveles de unidad, pero la única forma de llegar
a una unidad más alta es, precisamente, desarrollando la
lucha en el plano ideológico-político para aplastar estos
engendros revisionístas que algunos dentro el MRI buscan
sacramentar a cualquier costo. El Comité del MRI es un
comité interino; este Comité no representa la posición de
todos los miembros sobre cada problema actual, sino las
posición de solo algunos; esto no es algo raro sino lógico si
se tiene en cuenta que no se trata de un Comité Ejecutivo y
el MRI no es una Internacional Comunista. Entonces cuando
planteámos críticas al CoMRI, estas son dirigidas a criticar
posiciónes revisionistas que se expresan, en éste comité, y
si la crítica esta dirigida a otros, nombramos quienes son;
entonces no hay alguna duda: no estamos criticando al
Movimiento Revolucionario Internacionalista sino a su
comité y esto no es lo mismo así que debe de quedar claro
una vez más que no estamos, de ninguna manera, en contra
del MRI sino que estamos en contra de las posiciónes
revisionistas expresadas por algunos de sus miembros y los
criticamos con la intención de volar estas posiciónes para
el avance del movimiento en su conjunto. Los marxistasleninistas-maoistas, pensamiento gonzalo nunca podremos
consentir que se intente revisar el marxismo, nuestra
obligación es desarrollar la lucha para aplastar posiciónes
revisionistas con la finalidad de que los compañeros que
han caído en estos problemas demuestren su condición y se
autocritiquen por el bien de la revolución. Así, nuestra
intencion es desarrollar la lucha para que la izquierda se
imponga, esperemos que el presente artículo sirva a este
fin.
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1. SOBRE EL PARTIDO.
Los partidos son la forma más alta de sociedad política y
los Partidos representan las diferentes clases (y capas)
sociales. El Partido Comunista es el partido del proletariado,
es el Estado Mayor, la vaguardia del proletariado. Para que
la revolución proletaria triunfe es indespenzable el Partido
Comunista. ¿Acaso ésto no es el ABC del marxismo? Si, es
suficiente con tener una idea clara de lo que es la ideología
del proletariado para comprender esto, entonces, ¿puede
ser casual que compañeros con decadas en el MCI
repetidamente vienen planteando posiciones que apuntan,
en perspectiva, a negar la necesidad de los Partidos
Comunistas? No, de lo que se trata es que algunos vienen
planteando viejas y caducas tesis revisionistas; pero, como
siempre, no son planteadas abiertamente como debe ser sino
que lo plantean argumentando ”nuevas condiciones”, ”que
hay que sacar lección de los errores” etc, pero esto es viejo
cuento ya y no engañan a nadie. Vemos entonces algunos
aspectos sobre el problema de partido en cual la posición
del algunos miembros del MRI chocan frontalmente con el
marxismo-leninismo-maoísmo.
Sistemáticamente, durante años, el Comité del MRI ha
venido atacando en forma artera al Presidente Gonzalo
diciendo que hay ”hechos” e ”indicios” que indican que el
Presidente Gonzalo sea un traidor, un miserable revisionista
y la cabeza real de la LOD; esto no son más que repeticiónes
de lo que viene de la cloaca de la reacción, repetir lo que
difunde la CIA y el SIN, patrañas porque no hay, y nunca
ha habido, ”indicios” de que ”el Presidente Gonzalo esta
atras de las cartas”, esto ya el Partido Comunista del Perú
ha demostrado con varias pruebas (aparte de las pruebas
principales, las políticas) y no queda duda alguna para los
revolucionarios y menos aún para los comunistas sinceros
que el Presidente Gonzalo jamás ha estado involucrado en
la LOD y las patrañas son fabricadas por el enemigo.
Entonces: ¿porque tanta insistencia por parte del CoMRI
en atacar a nuestro Jefe? El problema de fondo es que
chocan, entre otras cosas, con la tesis leninista sobre la
necesidad de una Jefatura para la revolución, buscan
contraponer Jefatura con ”dirección colectiva” y se niega
consecuentemente la necesidad de un pensamiento. La cosa
no es que ”jefatura” sea una cuestion ”mística” que el
Partido usa para describir ”el papel historico del Presidente
Gonzalo” y ésto saben muy bien todos los que conozcan
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una pisca de la línea de nuestro Partido y más aun proletariado como clase dirigente y, sobre todo, del Partido
intelectualoides que dedican su vida a libros. La tesis sobre Comunista que enarbola sus irrenunciables intereses de
la jefatura es una tesis marxista, un tesis marxista-leninista- clase, genera un grupo de jefes y principalmente uno que
maoísta, pensamiento gonzalo, basado en lo que Lenin la representa y dirige, un jefe de autoridad y ascendiente
plantea sobre el papel de los jefes en la revolución proletaria, reconocidos; en nuestra realidad ésto se ha concretado,
tesis confirmada por la Gran Revolución de Octubre, la por necesidad y casualidad históricas, en el Presidente
victoria de la guerra popular en China, la experencia de la Gonzalo, jefe del Partido y de la revolución.
Gran Revolución Cultural Proletaria y ademas, por nuestra
Pero, además, y éste es el fundamento de toda jefatura,
propia experencia durante ya casí 20 años de guerra popular. las revoluciones generan un pensamiento que las guía,
Por ser una tesis marxista, es una tesis científica que plantéa resultado de la aplicación de la verdad universal de la
como cada jefatura se basa en un pensamiento que es ideología del proletariado internacional a las condiciones
indispensable por el triunfo de la revolución. Siendo así, la concretas de cada revolución; pensamiento guía
tesis de la jefatura no es ”una cuestion de sentimientos” ó indispensable para alcanzar la victoria y conquistar el
algo por el estilo sino que es un asunto de importancia vital Poder y, más aún, para continuar la revolución y mantener
para la revolución proletaria mundial y en lo que se refiere el rumbo siempre hacia la única grandiosa meta, el
a las sutilezes, mentiras e infamaciones que el CoMRI ha comunismo; pensamiento guía que, llegado a un salto
difundido cuando ha ”prensentado la posición del PCP” cualitativo de decisiva importancia para el proceso
queremos expresar nuestra profunda indignación y lo revolucionario que dirige, se identifica con el nombre de
rechazamos de plano como maña al peor estilo revisionista. quien lo plasmó teórica y prácticamente. En nuestra
Esta bien si tienen discrepancias, pero planteenlas y daremos situación este fenómeno se especificó primero como
debate en el plano ideológico-político, pero eso de recurrir pensamiento guía, luego como pensamiento guía del
a métodos vulgares burgueses no podemos consentir. Presidente Gonzalo y, posteriormente, como pensamiento
Apuntan a plantear que el Partido practica ”el culto a la Gonzalo; porque es el Presidente quien aplicando
personalidad”*; ¿acaso ésto no es evidente? ¿Entonces, creadoramente el marxismo-leninismo-maoísmo a las
quienes son los que siempre han gritado sobre ”el culto a la condiciones concretas de la realidad peruana lo ha
personalidad”? ¿No son los revisionistas? ¿Y porqué? Para generado, dotando así al Partido y a la revolución de un
atacar al marxismo, éste es el motivo; porque vienen arma indispensable que es garantía de triunfo.»
chocando con el maoísmo mismo; no es coincidencia que
Así mismo necesitamos partidos comunistas
mantengan concepciones totalmente incorrectas en cuanto militarizados que dirijan guerras populares y pongan el
a la contradicción principal en el mundo, la tendencia maoísmo como mando y guía de la revolución proletaria
histórica y política principal y la guerra popular mundial, mundial. La militarization ya tiene sus antecedentes en Lenin
que planteen ”la estabilidad del imperialismo”, oposición a y el Presidente Mao pero esto es desarrollado por el
reconocer el hecho que se esta desenvolviendo a nivel Presidente Gonzalo teniendo en cuenta la nueva
mundial una nueva gran ola de la revolución mundial etc, circunstancias de la lucha de clases. Y esto es tal vez lo que
etc. No! no es coincidencia sino que es el resultado de más les duele y cuesta entender que es el Presidente Gonzalo
mantener posiciónes revisionistas en vez de encarnar y su todopoderoso Pensamiento Gonzalo y no su tan
plenamente, como corresponde, el marxismo-leninismo- cacareada «experiencia concentrada» quien plantea: «Es
maoísmo, principalmente el maoísmo. Entonces si no la militarización del Partido la que nos ha permitido
quieren aceptar la necesidad de la jefatura, ¿cual es su iniciar y desarrollar la guerra popular; y, consideramos
medicina milagrosa para resolver la cuestion de la dirección que esta experiencia tiene validez universal por lo cual es
como una necesidad decisiva de la revolución? “¡La una demanda y necesidad que los Partidos Comunistas del
dirección colectiva!” ¡Es el colmo de la estupidez política! mundo se militaricen.
El mismo Lenin aplastó a similares infantiles a comienzos
La construcción concéntrica de los tres instrumentos
del siglo pasado. La dirección colectiva no se contrapone a es la plasmación orgánica de la militarización del Partido
la jefatura por el contrario, recordemos sino como el Partido y en síntesis se resume en lo que el Presidente Gonzalo
lo plantea: ”Nos basamos en la dirección colectiva y en la enseña: ‘El Partido es el eje de todo, dirige
dirección unipersonal y tenemos en cuenta el papel de los omnímodamente los tres instrumentos, su propia
dirigentes y cómo a través de la guerra popular, en medio construcción, absolutamente al ejército y al nuevo Estado
de la renovación de dirección, se está cuajando y templando como dictadura conjunta apuntando a la dictadura del
la dirección de la revolución.”
proletariado’.»
Y veamos sobre lo que ellos dicen no entender lo que
es Jefatura y la necesidad de un Pensamiento Guía, aun 2. LUCHA DE DOS LÍNEAS.
cuando es más claro que el agua de un manantial: «En su La lucha de dos líneas es el motor que impulsa el desarrollo
proceso de desarrollo toda revolución, por la lucha del partidario. La vida partidaria, y todo el trabajo en su
__________________________________________________________________________________________
*recordamos que no es problema nuevo, para ver derrotero, ver por ejemplo ”Bullets” del Camarada Avakian
(presidente del PCR del EE.UU) paginas 125 y 126 (edición en ingles).
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totalidad, esta marcada por la lucha de dos líneas. Siempre
se desarrollará esta por que de no hacerlo ”las aguas se
estancan y se pudren”.
Sin embargo para una mejor aplicación de la misma,
nuestra comprensiónion debe estar claramente basada en
una experiencia directa para aplicarla en sus dos aspectos,
como lucha no antagónica y como lucha antagónica.
El Partido siempre se ha desarrollado en dura y
enconada lucha contra líneas contrarias, desde su fundacion,
durante la reconstitucion del Partido, pasando por el inicio
de la Guerra Popular, y ahora aplastando totalmente a la
LOD revisionista y capitulacionista: «…contra el
revisionismo, el derechismo disfrazado de ‘izquierda’ y el
liquidacionismo, la lucha contra el liquidacionismo de
derecha e izquierda librada paralelamente a la aplicación
de la reconstitución remató exitosamente al acordar
‘liquidar el liquidacionismo para avanzar y desarrollar
lucha de dos líneas contra el revisionismo como peligro
principal’»…Todo éste proceso le ha permitido al Partido
acumular una rica experiencia que le proporciona un
profundo conocimiento directo sobre la aplicación de la
línea roja a condiciones concretas, esto en cuanto a la lucha
de dos líneas se refiere.
Por ello en el caso de la LOD revisionista y
capitulacionista, estamos frente a una línea antagónica,
estructurada fuera del Partido y no cabe sino el
aplastamiento total de esa línea negra. Esa es la conclución
del Presidente Mao, del Presidente Gonzalo, del Partido y
éso es lo que se ha hecho. No cabe la coexistencia ni la
contemplacion. Pero esta comprensión alcanzada en el
proceso de desenvolver la Guerra Popular en una realidad
concreta, con un Partido Comunista militarizado y con un
Pensamiento Guia; no son los conocimientos adquiridos
atravez de la lectura de libros de historia, sin decir que ésto
no sea importante o de reportes sobre guerras sino que es la
aplicación de ese conocimiento a condiciones concretas.
De no serlo así, como lo señaló el Presidente Mao, no
tendríamos las leyes particulares de la Guerra Popular que
venimos desarrollando por casi más de 20 años. No
tendríamos conocimiento real de como se desenvuelve la
Lucha de dos líneas en su forma antagónica en diferentes
situaciones, dentro de una realidad concreta y en cuyo
proceso siempre se expresara la particularidad. No entender
esto significa moverse dentro de esquemas mentales
subjetivos y no partiendo de la realidad.
En el Partido ha demostrado una vez más como ha
aplicando la línea justa y correcta, aplicando nuestra
todapoderosa arma de combate: el Pensamiento Gonzalo;
el Partido ha aplastado la línea oportunista de derecha
revisionista y capitulacionista; estructurada en las prisiones
con la ayuda del imperialismo y la reacción y que sin
embargo todos ellos juntos no han podido detener la Guerra
Popular ni cumplir sus negros sueños de querer barrer al
Partido.
En cuanto a la lucha de dos líneas que se da dentro del
Partido es contra idéas, criterios, actitudes y posiciónes que
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convergen con la LOD revisionista y capitulacionista o contra posiciónes que se expresen y sean ajenas a la línea roja
aunque no exista una LOD en el interior del Partido.
?Pero de todo ello habrán ganado experiencia práctica
los señores del CoMRI? NO, obviamente que no.Y no solo
eso sino que como dijimos anteriormente manifiestan una
mala compresion ideológica y política al respecto, de allí
pues que junto con otros puntos y sus posiciónes derechistas
han descohesionado al MRI y debido a sus no superados
problemas hegemonistas quiere imponer esta vision errada
sobre cuestiónes principales del Marxismo, pero muy a pesar
suyo sus posiciónes derechistas no pasaran y seran
aplastadas y barridas dentro del MRI.
El Partido, como tambien lo hiciera el Presidemte Mao,
realiza dentro del proceso de la lucha de dos líneas las
campañas de rectificacion. Tal como el Presidente Mao
Tsetung las definió:
”…la campaña de rectificación que no es sino una
forma de desenvolver la lucha de dos líneas para ajustarse
a la ideología del proletariado…”
Por ello es importante al desenvolver y aplicar la lucha
de dos líneas reafirmarnos en la Base de Unidad Partidaria
(con sus tres elementos 1) la ideología, el marxismoleninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo; 2) la Línea
Política General y su centro la línea militar; y, 3) el
Programa) de ahí tambíen la necesidad de difundir
ampliamente los documentos partidarios y aplicarlos en la
lucha de dos líneas.
GUERRA POPULAR.
”El Presidente Gonzalo así nos enseña que la guerra popular
es prolongada, larga, cruenta pero victoriosa y nos dice que
el tiempo de su duración se extenderá o acortará dentro de su
carácter prolongado en la medida que más combatamos
ceñidos a la línea militar proletaria, pues el derechismo es el
peligro principal que puede causar serios tropiezos a la
guerra.”
Sobre la Guerra Popular debemos concebirla como lo que
es, la teoria militar del proletariado. Así mismo debemos
comprender la validez universal de la Guerra Popular y su
aplicación teniendo en consideracion los diferentes tipos de
revoluciónes y las condiciones específicas de cada revolución.
Puesto que el maoísmo tiene validez universal y es aplicable a
todo los paises, incluso a los paises imperialistas.
Es por esta razón que los Partidos y organizaciónes en el
MRI deben desarrollar Partidos Comunistas militarizados que
dirijan Guerras Populares y generen una Jefatura sustentada
en un pensamiento guía. No como dice el CoMRI revoluciónes
descabezadas, sin Jefatura, supuestamente dirigida por lo que
llaman ”una dirección colectiva”. El problema actual es iniciar
la GP lo más pronto posible teniendo en cuenta que hoy en día
existe una situación revolucionária en desarrollo desigual en
el mundo y se desenvuelve una Nueva Gran Ola de la
Revolución Proletaria Mundial dentro de la Ofensiva
Estratégica de la Revolución Mundial. Por lo tanto cada partido
y organización debe preparar el inicio de la guerra popular en
sus respectivos países.

SOL ROJO

¡DEFENDER LA VIDA DE LOS PRESOS
POLÍTICOS Y PRISIONEROS DE
GUERRA DE LA BASE NAVAL DEL
CALLAO Y YANAMAYO!
“Nosotros estamos aquí como hijos del pueblo y
estamos combatiendo en esta trinchera que es
también de combate y lo hacemos porque somos
comunistas , porque nosotros defendemos aquí
los intereses del pueblo, los principios del Partido,
la Guerra Popular ¡eso es lo que hacemos y
seguiremos haciendo!”.
Presidente Gonzalo
(Discurso del Pdte Gonzalo)
Los Presos Políticos y Prisioneros de Guerra del
Partido Comunista del Perú hacemos llegar nuestro
saludo revolucionario al Proletariado Nacional y al
Pueblo Peruano, hacemos extensivo nuestro saludo al
Proletariado Internacional y Pueblos del mundo.
Denunciamos ante la opinión pública nacional e
internacional los planes de genocidio de ayer y hoy (4 de
octubre de 1985 en el penal de Lurigancho, 19 de junio de
1986 en los penales Frontón, Lurigancho y callao, 6,7,8 y
9 de mayo de 1992 en el penal de Canto grande; 7 de febrero
del 2000 en el penal de Yanamayo; etc), de guerra sin
prisioneros que lleva adelante el estado peruano y su
gobierno fascista, genocida y vendepatria y el chumbeque ,
Fujimori que lo encabeza; planes genocidas ejecutados por
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las fuerzas armadas (FFAA) y fuerzas policiales (FFPP)
genocidas todo bajo el asesoramiento y aval del
imperialismo principalmente yanqui, impulsando su guerra
de baja intensidad y uno de sus compinches es la Cruz Roja
Internacional.
El día 06 de Febrero a las 11:30 de la noche en el
pabellón 4 del penal de Yanamayo las FFPP genocidas con
su fuerza especial DINOES incursionaron a ejecutar su
infame genocidio, asesinando a un prisionero de guerra y
dejando decenas de heridos de balas, terminando esta
incursión de masacre a las 05:00 am del día 07, soñaron
con un golpe debastador, decisivo, que llevaría al
aplastamiento de las luchas de los prisioneros de guerra, la
férrea resistencia de los prisioneros de guerra es el
desenmascaramiento de los campos de concentración
fascistas de la Base Naval, Yanamayo y Challapalca, de
estos planes de mayor aislamiento aniquilamiento y
genocidio, en defensa de los derechos del pueblo, de la
revolución y de nuestras propias vidas y principalmente por
Defender la Vida del Presidente Gonzalo que se encuentra
en el mayor aislamiento desde 1992, en el cual la dictadura
fascista principalmente yanqui vienen levantando patrañas
contrarrevolucionarias contra el Presidente Gonzalo.
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Este infame genocidio que por mandato gubernamental
perpetraron las FFPP al mando del coronel Oscar
Altamirano Flores- decimos que por mandato
gubernamental por que este penal desde setiembre de 1999
se encontraba bajo control directo de una comisión del
Ministerio del Interior enviada de Lima- han actuado con
ciego odio contra los mejores hijos del pueblo y se
estrellaron contra la indoblegable resistencia de camaradas,
combatientes y masas, que enarbolando al tope ideología,
valor y heroicidad y de reafirmación en la violencia
revolucionaria, legando un grandioso ejemplo al pueblo
peruano y pueblos del mundo.
Desenmascaramos ese infame y contrarrevolucionario
vómito negro que defiende el genocida de Fujimori, dice:”
el interno Carlos Ponce ha sido asesinado por los mismos
internos, porque él acató la orden del fiscal...”, con esta
farsa pretende encubrir la política genocida de la dictadura
fascista; el prisionero de guerra Carlos ponce, hoy héroe
del pueblo, ejemplo de dar la vida por el Partido y la
revolución, fue asesinado por las FFPP genocidas con un
disparo de bala en la cara a un metro de distancia. Sin
embargo la dictadura fascista dice: “en las cárceles se respeta
los derechos humanos de los presos...”, “...pacificación...”,
pero en los hechos demuestran que en su infame genocidio
siguen ensangrentando a nuestro pueblo, que las FFAA y el
gobierno de Fujimori han sido el más genocida y vendepatria
hasta hoy. Esa podrida y nefasta bandera de derechos
humanos no tiene ni tendrá nada nuevo que ofrecer. Los
derechos humanos que enarbolan son derechos del
imperialismo, de la burguesía y de la reacción mundial. Ha
quedado demostrado que las FFAA, FFPP y el gobierno de
Fujimori no respeta ni los más elementales de los llamados
derechos humanos . Por tanto no podemos permitir que nos
quieran hechar tierra a los ojos, no permitamos que nos
traten de adormecer la conciencia con podridas y nefastas
banderas de derechos humanos, pacificación, etc. También
desenmascaramos a ese llamado ‘ defensor del pueblo’ que
no hace respetar ni cumple lo que la constitución burguesa
le concede y más aún se le advirtió (julio de 1999) que la
dictadura fascista venía preparando su genocidio contra los
prisioneros de guerra, ante lo cual este defensor del pueblo
no se pronunció. Entonces podemos decir que este
‘defensor’ es un avalador de estos planes siniestros, es un
cuchillo del pueblo y un agente de la dictadura fascista.
En su desenfreno y desvergonzado fascismo, la
dictadura fascista prohibe, aquí en este campo de
concentración, el ingreso de los periódicos ‘La República’
y ‘Liberación’ “porque son subversivos” desde luego
restringen y nos prohiben el derecho a la educación y cultura.

que levanta un acuerdo de paz, que exigen a tambor batiente
la amnistía y alistamiento, más aún trafican con el prestigio
y ascendencia reconocidas del Presidente Gonzalo y el
Partido Comunista del Perú, imputándole que está pidiendo
un acuerdo de paz. A demás estos señores nunca han hecho
nada por lo que tanto dicen defender: “la presentación
pública del Presidente Gonzalo”, ni por defender los
derechos de los prisioneros de guerra, pero hoy ante la
repercución de las luchas de los prisioneros de guerra del
Partido Comunista del Perú pretenden desvergonzadamente
traficar y montarse en la sangre derramada para lograr
alguito en su camino de amnistía y alistamiento. Les decimos
que la omnipotente Guerra popular Marxista-LeninistaMaoista, Pensamiento Gonzalo, barrerá y convertirá en
pocas y negras cenizas al imperialismo, a la reacción y a
toda laya de revisionistas.
Finalmente los prisioneros de guerra a costa de su propia
vida, han conquistado un grandioso triunfo político, militar
y moral para el Partido y la Revolución, de repercusión en
el país y el mundo; persistiendo en combatir, movilizar y
producir transformaremos estas sórdidas mazmorras de la
reacción en Luminosas Trincheras de Combate. Nos
reafirmamos en seguir conquistando victorias, éxitos y
ganando batallas más allá de la muerte, siempre guiándonos
por el Marxismo-Leninismo-Maoísmo, Pensamiento
Gonzalo, dirigidos por el PCP y ofrendando nuestras vidas
por el Partido y la Revolución.

¡DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE
GONZALO!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ!
¡LA GUERRA POPULAR VENCERÁ
INEVITABLEMENTE!
¡ABAJO LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN
FASCISTA!
¡COMBATIR Y RESISTIR POR NUESTRA
CONDICIÓN DE PRISIONEROS DE GUERRA!
¡GLORIA A LOS HEROES CAÍDOS, VIVA LA
REVOLUCIÓN!
Perú, 07 de febrero del 2000

Los Presos Políticos y Prisioneros
de Guerra de la Luminosa Trinchera
de Combate de Yanamayo.

También desenmascaramos a toda laya de oportunistas
y revisionistas principalmente a las cabezas negras de la
Línea Oportunista de Derecha revisionista y capitulacionista
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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.
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.
Precios:
(países del tercer mundo)
(países imperialistas)
1 CD = 7 US$ Precios: 1 CD = 5 US$
10 CD’s = 50 US$
10 CD’s = 30 US$
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