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Editorial
En vísperas de celebrar el 8 aniversario del Magistral Discurso de nuestro querido y respetado Presidente
Gonzalo, Maestro de Comunistas, el más grande Marxista-Leninista-Maoísta viviente sobre la faz de la
tierra, podemos decir con toda objetividad y con exultante júbilo revolucionario que el Partido Comunista
del Perú y su Comité Central dirigido hoy por el Camarada Julio, en torno de quien cerramos filas, no solo va
cumpliendo de cabo a rabo lo planteado por el glorioso III Pleno del Comité Central, todas las tareas
establecidas, tal como lo señalara el Presidente Gonzalo en el Discurso: Nosotros debemos proseguir las
tareas establecidas por el III Pleno del Comité Central ¡Un glorioso Pleno! sepase ya estan en marcha estos
acuerdos y eso va a proseguir; seguiremos aplicando el IV Plan de Desarrollo Estratégico de la Guerra
Popular para Conquistar el Poder, seguiremos desarrollando el VI Plan Militar para Construir la Conquista
del Poder, eso va a proseguir.¡Eso es tarea! Eso haremos por lo que somos! y ¡por la obligación que tenemos
con el proletariado y el pueblo! Si no que también, el PCP como fracción Roja en el MCI viene imponiendo
el Maoísmo como mando y Guía de la Revolución Proletaria Mundial, siguiendo lo señalado por el Presidente
Gonzalo de la necesidad de Partidos Comunistas Militarizados, que preparen, inicien y desenvuelvan Guerra
Popular y generen una Jefatura sustentada en un Pensamiento guía.
Así vemos, como la Guerra Popular en Nepal viene desarrollandose cada vez más, los compañeros
Turcos encarnando y aplicando el Maoísmo vienen abriendo nuevas zonas guerrilleras, los compañeros de
Italia han avanzado en la reconstitución del Partido Comunista de Italia reconociendo los aportes del
Presidente Gonzalo y su todopoderoso Pensamiento Gonzalo, del Partido Comunista del Perú y de la
Revolución que viene desenvolviendose en nuestra patria; asi también se estan desenvolviendo en la India,
Bangladesh y de otros pueblos del mundo guerras revolucionarias.
Todo ello no hace pues sino confirmar que la revolución es la tendencia histórica política principal y
que el Maoísmo es Tercera Nueva y Superior etapa del Marxismo, tal como lo estableciera el Presidente
Gonzalo y cuyas contribuciones se hacen cada vez más importantes de coger encarnar y aplicar por el
proletariado internacional y los pueblos del mundo, guiados por sus respectivos Partidos Comunistas, para
imponer el Maoísmo como mando y guía de la revolución proletaria mundial y barrer definitivamente al
imperialismo, la reacción y el revisionismo.
Sin embargo al mismo tiempo, cabe hacer notar que los comunistas y revolucionarios no podemos
conciliar con las posiciones revisionistas que se expresan al interior del seno del pueblo. Debemos ser claros
y directos en nuestra toma de posición tal como nos lo enseña nuestra Jefatura el Presidente Gonzalo y como
lo hicieran siempre Marx, Lenin y el Presidente Mao Tsetung. Por ejemplo a nivel de Comité del Movimiento
Revolucionario Internacionalista (CoMRI) se sigue manteniendo posiciones revisionistas y convergencias
con la línea oportunista de derecha, revisionista y capitulacionista (lod) referente a nuestra Jefatura y la
patraña de los acuerdos de paz. Esto no se puede consentir y nunca podemos aceptar que busquen
esconder el podre revisionista atrás de ambigüedades, hay que ser claros y decir las cosas tal como son, así
somos los marxistas, lo otro es oportunismo. Niegan el contenido de la Declaración del Comité Central y el
documento Persistir (entre otros documentos del Partido); y además niegan que con Guerra Popular el
Partido ha aplastado la lod revisionista y capitulacionista, pues es con el pensamiento gonzalo que se viene
resolviendo todos los problemas nuevos de la guerra popular. Eso no lo dicen porque lo que les duele en lo
profundo de sus almas es que la mejor arma de combate es el todopoderoso Pensamiento Gonzalo, en contra
el cual apuntaban las ratas miserables de la lod planteando sus fantasías negras de II Congreso. Porque
el Presidente Gonzalo y su todopoderoso Pensamiento, significan Guerra Popular hasta el Comunismo. Por
ello todos aquellos que quieran negar el Pensamiento Gonzalo y atacar al Presidente Gonzalo difamandoló,
no hacen sino converger con la lod revisionista y capitulacionista. Y, además, tarde o temprano sino lo viene
haciendo ya negaran la Guerra Popular, no reconocerán la universalidad de la más alta teoría militar del
Proletariado, y por lo tanto valida incluso para los países imperialistas, o vendrán con el cuento de todos los
revisionistas no hay condiciones para iniciar.Entonces verdadera toma posición por el PCP, por la revolución
del Perú significa reconocer y no soslayar el Pensamiento Gonzalo, y también dicen que no hay pruebas,
pero no dicen que las siguen esperando, para ver si ponen a su mejor postor para que ocupe el lugar que sólo
el Presidente Gonzalo tendrá siempre en el Movimiento Comunista Internacional (MCI), el Movimiento
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Revolucionario Internacionalista (MRI) y en el corazón de todos los pueblos del mundo. Mejor sera que
quienes tienen esos sueños vuelvan a nacer de nuevo, porque de esperar no solo se van a cansar sino que
van a ser sepultados, por su cegera ideológica política y terquedad individualista, caudillesaca de no ver
que es Jefatura. ¿Estos compañeros no tienen posición de clase, o siguen investigando hasta ahora? Más
parecen seguidores del Bíblico Rey Salomo que Maoístas. El fondo es que siguen con su idea de que puede
ser que sea así. Entonces donde esta el avance, la verdadera autocrítica. Hacer verdadera, profunda y seria
autocrítica no les va ser menos, si tanto les duele su pellejo, o piensan perder sus puestos burocráticos por
ello. ¿O simplemente quieren seguir ocultando de otra manera más sutil sus convergencias con la lod, como
producto de sus posiciones revisionista referente a la Jefatura y necesidad de un Pensamiento guía que
garantice el rumbo de las revoluciones?
Por nuestra parte nosotros deslindamos, condenamos y marcamos a fuego y expresamos nuestro odio
de clase frente a dichas posiciones revisionistas, expresamos nuestro compromiso de barrerlas allá donde
se presenten, porque sirven al imperialismo, la reacción y el revisionismo.
Ya es sabido que lo que no avanza retrocede y se agudiza más, quienes sostiene esas posiciones tienen
que hacerse ipso facto una sincera y verdadera toma de posición, no meros malabares de palabras, caso
contrario ya saben que les espera el pantano del Revisionismo y por lo tanto serán barridos por la lucha de
clase de los pueblos y el avance incontenible de la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial que
pasara por sobre sus cabezas.
Lo que nos compete es pues celebrar como corresponde este 8o aniversario del discurso del Presidente
Gonzalo que Resplandece Victorioso y Pujante ante el mundo. Así mismo nos corresponde pues como nos
dijiera el Presidente Gonzalo que se expresen las acciones y en ellos llamamos a todos los partidos y
organizaciones del MCI y del MRI, especialmente al CoMRI a apoyar y colaborar con toda la campaña y
diferentes actividades que va a realizar el MPP como organismo generado del Partido Comunista del Perú
con motivo de dicha celebración.
Finalmente cerramos filas en torno del Magistral Discurso del Presidente Gonzaly nos reafirmamos en
dar la vida por el cumplimiento de todo lo planteado en dicho Discurso por nuestra Jefatura, en defensa de
la vida del Presidente Gonzalo aunada a la del Camarada Feliciano, por el Partido y la Revolución.

CONTACTENOS A NUESTRA NUEVA DIRECCION,

PARA PROFUNDIZAR EL APOYO A LA GUERRA POPULAR
ATRAVEZ DE ADQUIRIR DOCUMENTOS Y MATERIALES DEL PCP Y MPP:
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Elecciones Generales de 2000
~ Julio de 2000 ~
Avanza a tambor batiente la deslegitimación del viejo Estado
terrateniente-burocrático y del régimen fascista, genocida
y vendepatria de Fujimori y Montesinos.
Éxito de la táctica del boicot a las elecciones que
aplica el PCP con la guerra popular.
***
1. NADA PUEDE LEGITIMAR AL RÉGIMEN
FASCISTA, GENOCIDA Y VENDEPATRIA DE
FUJIMORI.
El gobierno de Fujimori es el más desenfrenado pro-imperialista hasta hoy, el más genocida y vendepatria, desde el 5 de
abril de 1992, bajo el amparo del imperialismo yanqui y llevado adelante por las fuerzas armadas; con un plan contrarrevolucionario a largo plazo, llamado plan verde, pasaron a
desenvolver una dictadura fascista dentro del proceso de
centralización absoluta, para intentar aplicar mejor la guerra de baja intensidad mediante un régimen fascista con
careta de democracia.
Esto quiere decir, según el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, que el viejo Estado peruano, que
es un Estado terrateniente-burocrático, por las clases que
están en el Poder (grandes burgueses y terratenientes feudales), ejerce su dictadura de clase desenvolviendo como
sistema de gobierno, un régimen demoliberal o fascista,
según convenga al imperialismo yanqui y a la reacción peruana; desde abril del 92, desenvuelven un régimen fascista
adaptado a combatir la guerra popular.
Es fascista por la negación solapada del parlamento.
Es fascista por la negación de todo el ordenamiento jurídico
demoliberal, pisoteando su Constitución y todas las leyes
cuando le viene en gana. Para combatir la guerra popular, la
contrarrevolución tiene que violentar necesariamente su
Constitución y sus leyes, su llamado Estado de derecho.
El parlamento y el Poder Judicial lo manejan a su antojo, así como el Poder Electoral, tienen control absoluto sobre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Naci-
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onal de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional
de Identificación y Registro Electoral Central (Reniec), que
sirve para sus elecciones y el fraude. La Constitución del
79, violada; la nueva Constitución vigente, violada; elaboran y decretas leyes fascistas a su antojo, etc.
La organización corporativa de la sociedad se concreta
como corporativización militarizada y ligada a la guerra de
baja intensidad.
Su base ideológica es el pragmatismo ramplón y el
eclecticismo bastardo, aplican sistemáticamente el miente,
miente, que algo queda, del fascismo nazi.
Rebecca Cox, en su informe para el Electoral Reform
International, organización al servicio de los intereses del
imperialismo británico, de marzo último, dice: el Perú de
2000 posee las instituciones formales con apariencia de un
sistema democrático, pero no la esencia. Por eso resulta
problemático que el 9 de abril se realicen elecciones legítimas y veraces, que cumplan con los estándares internacionales.
De esta manera Rebecca Cox, como representante del
imperialismo inglés, regatea el carácter fascista del régimen
de Fujimori y Montesinos, oculta cínicamente que el imperialismo yanqui y la reacción vienen aplicando un plan contrarrevolucionario, como hemos mencionado al comienzo. Por
ello, el proceso electoral tiene como objetivo político de la
guerra de baja intensidad el legitimar su democracia
con un gobierno salido de elecciones y autoridad reconocida por el pueblo. Las elecciones generales del presente
año han sido preparadas, convocadas y realizadas por el
régimen fascista para volver a reelegirse, detrás está Mon-
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tesinos y la camarilla que comanda las fuerzas armadas. Las
elecciones manipuladas y fraudulentas son para perpetuarse en el gobierno. Todo esto hace de las elecciones generales de 2000 unas elecciones cruciales para la reacción peruana y el imperialismo, principalmente yanqui.
Pero nada puede legitimar al podrido Estado peruano, que sustenta y defiende la sociedad semifeudal y semicolonial en la cual se desarrolla un capitialismo burocrático,
que está en crisis general y sólo cabe transformarla con
guerra popular.
Nada puede legitimar el régimen fascista de Fujimori,
como representante de la gran burguesía y los terratenientes y como el más obsecuente pro-imperialista yanqui hasta
hoy, que actúa contra el pueblo como el más rabioso enemigo de la guerra popular.
Así, la deslegitimación, el cabal desenmascaramiento
del régimen fascista y su falsa democracia avanza a tambor
batiente; el pueblo siente que no hay razón ni derecho para
tanta iniquidad, para tanta opresión, y la guerra popular coadyuva al desarrollo de la conciencia revolucionaria de las
masas.
Las elecciones generales del 2000, como nos enseña el
Presidente Gonzalo, como tenía que ser, se han presentado
y desenvuelven como defensa del caduco orden existente y
evolución de la sociedad peruana; y, en este marco, los
partidos Perú 2000 de Fujimori, Perú Posible de Toledo,
Solidaridad Nacional, Somos Perú, AP, APRA, UPP, y todos
los oportunistas y revisionistas etc., sostienen y defienden
objetivos y metas fundamentalmente iguales y sólo tienen
diferencias de forma y medios, y cómo utilizarlos.

ra lenta en Perú: Existe una creciente preocupación en
círculos diplomáticos de Washington D.C. de que el proceso de las elecciones del 9 de abril en Perú esté tan viciado
que lo que estamos viendo es ese país podría definirse como
un golpe de Estado en cámara lenta. (La Nación, Buenos
Aires, 07-03-00).
Por eso han enviado a la Misión de la OEA, a la Misión
Carter, a la del Instituto Nacional Demócrata, a la del Instituto Nacional Republicano, a las de los países de la Unión
Europea y el Japón, en colusión y pugna con las del imperialismo yanqui, pero en el esfuerzo de legitimar lo imposible, de lavarle la cara al régimen.
El mismo Oppenheimer informa más adelante en su referido artículo que Un reciente memorando confidencial
del gobierno de Estados Unidos al Secretario General de la
OEA, César Gaviria, exige que la Misión de la OEA se pronuncie abiertamente en favor de condiciones electorales equitativas. La implicación tácita es que si la Misión de la OEA
llega a la conclusión de que las elecciones serán una farsa,
debería retirarse antes de las mismas.
Y continúa el mismo Oppenheimer: Según me señaló
un alto funcionario del gobierno de Clinton, si las cosas
continúan como en las últimas semanas, Perú corre el riesgo de que cuestionemos la legitimidad de la elección. Consultado sobre qué significaría eso, el funcionario me dijo:
Significaría que no seguiríamos conduciéndonos con Perú
como si nada hubiera pasado.

De ahí que las elecciones son un medio de dominación
de grandes burgueses y terratenientes; no son para el pueblo instrumento de transformación ni medio para derrocar
el Poder de los dominantes, sólo sirven para el recambio de
autoridades del viejo Estado, de ahí la justa orientación de
usarlas sólo con fines de agitación y propaganda.

Así se expresa en concreto el llamado doble rol, las
dos manos con que actúa el imperialismo norteamericano;
su máximo representante, el gobierno de Clinton, representante del titiritero mayor, bien informado del descalabro a
que marcha todo este fraude electoral, busca salvar las apariencias, esconder la mano, diciendo yo no soy, y ponerse
a buen recaudo para, como amo, tener libertad de maniobra
sobre sus chulillos, porque, como hemos anotado anteriormente, las elecciones de 2000 son cruciales para el imperialismo principalmente yanqui y la reacción.

2. EL PROCESO ELECTORAL DE 2000 ES UN
DESASTRE Y LA DESLEGITIMACIÓN AVANZA.
SE DESENMASCARA EL DOBLE ROL DEL IMPERIALISMO YANQUI (EL TITIRITERO MAYOR).

3. LAS FUERZAS ARMADAS FASCISTAS,
GENOCIDAS Y VENDEPATRIAS LLEVAN ADELANTE LA CAMPAÑA POR LA NUEVA
REELECCIÓN DE SU CHUMBEQUE FUJIMORI.

Los representantes del imperialismo y la reacción están desesperados porque todo el proceso electoral es un desastre,
porque siendo un instrumento de la guerra de baja intensidad para legitimar el viejo Estado y el gobierno que lo
encabeza, no lo consigue, sino, por el contrario, las elecciones son cada vez más desprestigiadas y la deslegitimación
avanza a tambor batiente, lo que Andrés Oppenheimer ha
dado a conocer en su artículo periodístico Golpe en cáma-

Como ha señalado con perfecta claridad el PCP: El fascismo es impulsado principalmente por las fuerzas armadas
fascistas, genocidas y vendepatrias; estas fuerzas armadas, que constituyen la columna vertebral del viejo Estado,
están actuando hoy como partido político, militarizado, complementado por el SIN, las mesnadas, rondas campesinas;
fuerzas armadas que son manejadas por una camarilla encabezada por Montesinos, un vulgar agente de la CIA (Cen-
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tral de Inteligencia Americana), expulsado del ejército reaccionario por traición a la patria. Son las fuerzas armadas fascistas quienes llevan adelante
la campaña por la reelección de su
chumbeque. (1) Tal como se ha dicho
al comienzo, lo hacen bajo el amparo
del imperialismo yanqui, de sus títeres
y de los organismos internacionales que
controlan, como la OEA, etc.
En estas elecciones se han movilizado cientos de miles de efectivos de
las fuerzas armadas, policiales, mesnadas y del SIN, ha sido la mayor para
elección alguna. Han desarrollado
abiertamente propaganda por la reelección, han pintado las ciudades, cerros,
instalaciones del Estado, puentes, etc.
de una forma que supera la realizada
por las fuerzas armadas en la época del
gobierno fascista de Velasco, participando directamente en el reparto de almanaques, polos, globos, volantes, etc.
por la reelección de su chumbeque.
Como en las anteriores, han realizado
campaña para captar votos y para presionar a la gente a votar y combatir a la
guerra popular. Las fuerzas armadas
son las únicas que han podido controlar directamente las 87 mil mesas de sufragio en todo el país, mientras la oposición y Perú 2000 no han llegado a
tener personeros más que en el 20% y
30% del total de mesas, respectivamente. El SIN, como se sabe, ha controlado
directamente al JNE, a la ONPE y al RENIEC, con lo cual se han asegurado el
Afiche del MPP contra las elecciones 2000
manejo absoluto de las decisiones elecconvocando al boícot.
torales, de los padrones, de la inscripción de candidatos, de la depuración
de firmas, de las mesas, del escrutinio en mesa, de las actas de veinte millones de electores aptos; luego, en los resultaelectorales, del conteo parcial y de las cifras absolutas y los dos oficiales hay una enorme diferencia entre el número de
porcentajes, tanto para la votación para Presidente como votos y el número de sufragantes; así el boletín Alerta del 6
para el parlamento. Esto les ha permitido la falsificación de de mayo de 2000, que publica Ideele, da a conocer que En
los datos electorales desde el número de inscritos y no in- Chachapoyas, la diferencia entre el número total de votos y
scritos (el Padrón electoral, obsoleto, con 16 años de antigüe- el número total de sufragantes pasa del 42%, cerca de la
dad; un millón y medio de inscritos irregularmente en el mitad, y toda la elección ha sido un Chachapoyas. Por eso
registro electoral), el JNE ha declarado inscrito y apto al hasta esa autodenominada Asociación Transparencia ha
candidato Fujimori en flagrante violación de su propia declarado que han utilizado los datos de la ONPE de votos
Constitución, que, según su propio derecho burgués, es la computados, pero Ello no implica reconocer como técnicaley de leyes; si consideramos el millón y medio de inscri- mente válido este cómputo, que ha merecido y merece seritos irregularmente, el total de inscritos en el registro electo- os reparos, y que debería ser revisado íntegramente. Esto
ral son catorce millones y medio y se han inscrito listas con es específicamente válido para los resultados de los votos
un total de firmas de adherentes que, sumadas, hacen más viciados, nulos y en blanco y de no votantes, sobre todo,
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para los resultados de las provincias bajo control militar,
que comprenden unas 10 mil mesas electorales para un millón
ochocientos mil inscritos en el registro electoral y que junto
con otras 20 mil mesas de sufragio, dispersas en 78 provincias del interior del Perú, bajo condiciones similares a las
primeramente nombradas, para un poco más de tres millones
de inscritos, hace un total de cerca de cinco millones de
inscritos, sin contar los no inscritos que, en esas provincias, supera el promedio nacional de apróximadamente 21%
(proporción que visiblemente se ha incrementado en los últimos años, aunque hasta el momento se carece de datos
concretos). Las referidas son provincias que han acusado
un alto índice de ausentismo en las elecciones realizadas,
desde 1980 hasta ahora, como resultado de la táctica del
boicot, que aplica el PCP desarrollando la tendencia del pueblo contra las elecciones sirviendo a la guerra popular.
Además, en estas últimas elecciones ha estado metida toda la estructura del Estado sirviendo a esta nueva reelección del chumbeque, desde sus Ministros y organizaciones centrales hasta sus prefectos, subprefectos, gobernadores, teniente-gobernadores, jueces de paz, etc.
Han utilizado todos los medios a su alcanze, sobre todo
los canales de televisión, radios y periódicos que controlan
a través del SIN y que viven de la coima y las migajas del
régimen, centro que han montado como una necesidad de
su guerra de baja intensidad de manejar la opinión pública
y mantener el secreto de lo que realmente pasa y crear verdades oficiales, como las patrañas montadas por el régimen con la ayuda de las ratas miserables de la línea oportunista de derecha, revisionista y capitulacionista (lod), usando el miente, miente, que algo queda.
Es así como las fuerzas armadas y el gobierno fascista
recurren a la falsificación de firmas para inscribir a su chumbeque Fujimori y a su fantasmal Frente Independiente Perú
2000.
La revista Caretas, que expresa las posiciones de la
otra facción, a través de su columnista Fernando Rospigliosi, da cuenta de esto como sigue: La masiva falsificación de
firmas del llamado Frente Independiente Perú 2000, demuestra que la cúpula cívico-militar no tiene el más mínimo
respeto por las más elementales normas de una competencia
democrática.
Y prosigue: Desde el comienzo fue sospechosa la
repentina aparición de ese nuevo partido, sin organización,
sin locales, sin dirigentes, que en unos pocos días logró una
inscripción que a otros les demoró años. Es decir, Perú
2000 siempre fue un movimiento fantasma. Pero apadrinó la
lista del candidato-Presidente... para la farsa en que se han
convertido los comicios del 9 de abril. La necesidad del
régimen de agenciarse una nueva fachada para cada elec-
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ción es una vieja estrategia... Como controlan todas las instituciones estatales y toda la TV. de señal abierta, están
seguros que no recibirán ninguna sanción electoral ni judicial... ( Controversias, Caretas, 02-03-00).
El PCP ha denunciado que este gobierno ha hecho todo
para reelegirse, ha violado su propia Constitución y ha
modificado leyes e intituciones a su antojo: ley de
interpretación auténtica de la Constitución,
desintegración del Tribunal Constitucional, etc.
4. ¿Y QUÉ ROL
OPOSICIÓN?

JUEGA

LA

LLAMADA

La oposición no es más que el coro que ayuda a legitimar este engendro de democracia directa, como lo señaló
el PCP en el documento citado, confirmado por tirios y troyanos.
Así el sociológo Carlos Franco, ex-asesor del gobierno
fascista de la década del 70 y ex-aprista, dice: No es casual
...que la mayoría de las dirigencias opositoras actúen dentro
de las coordenadas ideológicas neoliberales, concentren sus
actividades en las instituciones públicas bajo control del
gobierno y privilegien su actuación en los medios de comunicación sometidos al poder. Al proceder de este modo no
sólo decidieron operar en el campo y con las reglas que les
son impuestas, sino que contribuyeron a legitimarlas. Dicho de otro modo, cooperaron a forjar el campo de su derrota. (Carlos Franco en entrevista de María del Pilar Tello, La
República, Locales, 05-03-00).
Ellos, continúa Franco: aceptaron lo inaceptable, es
decir, la postulación de Fujimori, siguieron trabajando en el
Parlamento, demandando al Poder Judicial sometido que
impartiera justicia, y pidieron elecciones libres a la autoridad
electoral, a sabiendas de su subordinación.
Y agrega: Lo que los candidatos opositores pretenden ahora es reemplazar a Fujimori, pero no necesariamente
reemplazar a su régimen entendido como el conjunto de articulaciones institucionales que hace que este aparato político funcione, se han reducido simplemente a querer reemplazar a Fujimori, y no ...el fujimorismo.
Oscar Ugarteche, economista reaccionario, asesor de
Fujimori hasta antes de la segunda vuelta de las elecciones
de 1990, dice: Esta campaña electoral comenzó hace más
de cinco años y tuvo vergonzosos capítulos... Para ese entonces, sabíamos quién iba a ganar estas elecciones. Si
sabemos todo esto, ¿para qué corren los candidatos? ¿Para
legitimar a Fujimori? Lo cuerdo sería retirarse de la contienda y decir que no hay condiciones electorales, como dijo
alguno de los informes recientes. Pensar que Washington
va a hacer algo al respecto es olvidarse de que el jefe trabaja
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para Washignton, ¿no es verdad? Si Washington quisiera
hacer algo en serio sobre el Perú, removería al jefe y le daría
otro destino en algún país africano o en una oficina en Washington. (Carta de Oscar Ugarteche desde Londres, La
República, 01-03-00). A su manera, un ex-asesor de Fujimori está confirmando el rol de la llamada oposición como
legitimadora del régimen fascista y ¿quién es el que maneja todo esto, quién es el titiritero mayor? El imperialismo
yanqui, con el gobierno de Clinton a la cabeza.
5. Y LO MISMO QUE HEMOS DICHO SOBRE LA
LLAMADA OPOSICIÓN, Y MUCHO MÁS,
PODEMOS DECIR SOBRE ALEJANDRO TOLEDO,
EL CANDIDATO DE PERÚ POSIBLE.
Alejandro Toledo, a quien con justa razón el PCP lo bautizó
como el yanqui con chullo (2), busca suceder a Fujimori,
reemplazarlo en su papel de chumbeque de las fuerzas armadas fascistas, genocidas y vendepatrias, por eso se presenta como la carta de recambio para servir a la continuidad del
régimen y al imperialismo yanqui. Para ello mostraremos
algunos comentarios y análisis de periodistas de la reacción
y del propio imperialismo.
A la pregunta de la entrevistadora Patricia Herrera: ¿Es
el candidato Toledo, realmente, el candidato de la oposición?, Alejandro Varela, Presidente de la Asociación de Corresponsales Prensa Extranjera en el Perú y Director de EFE,
respondió lo siguiente: Es que, ¿dónde está la oposición
en Perú?....En los últimos diez años la oposición ha estado
en la más absoluta horfandad. Mario Vargas Llosa pierde
las elecciones y se va del país; Pérez de Cuellar pierde las
elecciones y también se va del país. Alejandro Toledo se ha
convertido en líder de la oposición en las tres últimas semanas antes de las elecciones. Toledo en todo este tiempo
no ha ejercido la política desde la oposición y es que en este
sistema parece que sólo se pudiera hacer política desde el
Poder... En el Perú no hay sistema de partidos políticos.
Y concluye: Con tantas denuncias acumuladas, ¿puede la ONPE dar garantías para que la segunda vuelta sea un
proceso limpio y transparente? Más allá de los cómputos
oficiales, mas allá de lo ocurrido el mismo día de la elección,
todo el proceso electoral ha sido irregular y no se ajusta a
cánones democráticos. Lo que habría que hacer es convocar nuevas elecciones porque la segunda vuelta estaría ya
invalidada de acuerdo a las reglas democráticas. Estamos
hablando de un proceso en el que se han inscrito partidos
con firmas falsificadas, hay 14 millones de electores y 20
millones de firmas. Realmente es difícil juzgar la democracia
en Perú porque habría que cargarse a todas las instituciones... (Ideele, 2000)
Todo el proceso electoral de cabo a rabo, todos sus
resultados no son válidos; así se demuestra una vez más
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que la contrarrevolución, para realizar elecciones frente a
una guerra popular, está urgida de violar su Constitución y
leyes electorales y a generalizar el fraude para cumplir la
renovación de autoridades. Y, en consecuencia, ni Fujimori es presidente constitucional del Estado peruano, ni el
parlamento ha sido elegido válidamente por haber sido producto del más grande fraude electoral de toda la historia del
Perú, con violación de su propia Constitución y leyes electorales; y, de acuerdo a su propia Constitución, nadie le
debe obediencia....
De lo expuesto, no cabe duda que lo que busca Toledo
es la legitimación del régimen para, llegado el momento,
suceder a Fujimori; mientras tanto, como lo que es, un yanqui con chullo, se apresta a completar su tarea, aceptar la
santidad de la nueva reelección de Fujimori; la salida
viene empaquetada desde Washington, para que todos puedan conservar las apariencias, con la aceptación de la nueva
reelección de Fujimori a cambio de promesas de reformas
democráticas en un proceso de año y medio monitoreadas por la OEA, aceptación que se encuentra contenida en
la carta que dirige Toledo a Lloyd Axworthy y César Gaviria,
miembros de la Misión de la OEA, publicada el 01 de julio de
2000 por el diario La República, de donde se extrae claramente su aceptación cuando dice:
Vemos con interés las propuestas presentadas por
vuestra Misión el día de ayer, en el sentido que plantean un
conjunto de puntos de interés común para ir hacia la recuperación de la institucionalidad en nuestro país, en consistencia con puntos expresados tanto en la parte considerativa
como resolutiva de la Resolución 1753 de la OEA.
Para, luego de quejarse lloronamente que no se haya
considerado sus planteamientos, decir: Sin embargo, ante
la cuestión planteada por nuestros dirigentes sobre la ausencia en vuestras propuestas, de acciones dirigidas a eliminar todo menoscabo de la credibilidad del proceso electoral, señalado como preocupación de la Asamblea General de
la OEA y expresado claramente en el cuarto considerando
de la Resolución 1753, no hemos recibido ninguna respuesta que se corresponda con los principios fundamentales de
la democracia y la salvaguarda de la voluntad popular.
Y argüir como justificación: La severa crisis política,
que inició el proceso de designación de vuestra Misión, se
origina, en esencia, en el reciente proceso electoral contrario a los auténticos fundamentos de la democracia como
sistema que emana impecablemente de la voluntad popular,
y de la democracia representativa como su sagrado instrumento.
Y así aceptar lo que  en medio de pugnas y contubernios en el seno de la reacción, como siempre al margen del
pueblo, los grandes electores, bajo la batuta yanqui
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determinaron en nombre de la defensa del orden de explotación y opresión, agregando: Sin embargo, no podemos dejar
de mencionar que nuestra vocación democrática, concordante con el interés superior de la Nación, nos lleva a decidir
nuestra participación en el proceso de recuperación institucional, de modo leal con la voluntad popular y vigilando el
cumplimiento de los acuerdos por consensuar, en la forma
que convendremos con vuestra Misión... estamos abiertos
al diálogo y a seguir trabajando por el bien del Perú, de la
Democracia y del sistema interaméricano.
Qué importa lo que los demás dirigentes de la llamada
oposición digan, si él ha sido elevado a la condición de
segundo más votado, de la segunda más alta mayoría
relativa y, por lo tanto, cabeza de la oposición mediante
las elecciones del 9 de abril, el mayor fraude electoral que se
haya dado en el Perú hasta la fecha, lo que equivale a haber
sido designado por los electoreros como el presidente moral. Qué importa que los demás se quejen y rasguen las
vestiduras, como lo hace Andrade en tono de desencanto:
Creíamos que la OEA venía a coadyuvar a la democracia,
pero ha venido a santificar el proceso electoral fraudulento
y a plantearnos una serie de puntos para tratar, que para mí
será una gran mecida.
Repasemos los hechos con relación a este figurón:
tres semanas antes del día de las elecciones, Toledo deviene
en candidato opositor, vía la manipulación de los medios
de comunicación y las encuestas de opinión, manipuladas directamente por el SIN, para luego, el 9 de abril, recibir
de manos de la ONPE, directamente manejada por el SIN, el
42% de los votos, con lo cual se convierte en el segundo
más votado. (Esto ya lo había puesto en evidencia Alerta/
Ideele, en su edición del 3 de abril, al comentar una vez más
cómo la participación de los otros candidatos servía a convalidar el fraude, diciendo: Además Toledo tendrá un porcentaje alto...con lo que se argumentará que nadie le robó
nada, si allí están sus votos.) Se convierte, por tanto, en
cabeza de la oposición contra el que obtuvo la primera
votación, esto es Fujimori. Después, tratando de ocultar
que es el principal beneficiario del fraude del 9 de abril (3),
detrás de Fujimori, coautor del mismo, socio de Fujimori en
el fraude, renuncia a participar en la segunda vuelta del 28
de mayo señalando que no hay condiciones para participar
en una segunda vuelta, que se mantienen las mismas
condiciones del fraude del 9 de abril, y llama al boicot, con
lo cual pretende montarse sobre el éxito del Partido Comunista del Perú en la aplicación del boicot como táctica dentro
de la guerra popular invencible; y, al no haber oficializado
su retiro, allana el camino para que así Fujimori sea declarado ganador de la segunda vuelta y, por tanto, Presidente
electo. Así, pues, Toledo es un engendro del imperialismo yanqui y de Montesinos, sirve a pie juntillas a sus
planes y es mantenido como carta de recambio, o si se deciden por otro o ya no lo necesitan, como muchas veces ha
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sucedido con los sirvientes del imperialismo, pegarle un
patadón en el trasero y hacerlo a un lado.
6. EL ÉXITO DEL BOICOT DEMUESTRA EL
DESARROLLO DE LA GUERRA POPULAR Y QUE
EL PUEBLO NO QUIERE EL VIEJO ESTADO,
NECESITA OTRO NUEVO, LA REPÚBLICA
POPULAR DEL PERÚ.
Por eso, para el pueblo peruano, el problema no es el fraude,
el problema no es el chumbeque Fujimori o el yanqui con
chullo, sino la dictadura terrateniente-burocrática que representan; por eso la más importante conclusión de este
proceso electoral fraudulento es que el rechazo del pueblo a
las elecciones está creciendo, la tendencia a rechazar el viejo Estado está creciendo. Esto confirma lo que ha demostrado los veinte años de desarrollo de la guerra popular: el
pueblo no quiere el viejo Estado, necesita otro nuevo, necesita la República Popular del Perú.
De lo expuesto, es evidente que el imperialismo yanqui
interviene como parte de su estrategia contrarrevolucionaria de su llamada guerra de baja intensidad, que tiene
previsto su intervención en situaciones de crisis, para manejar en otras direcciones los alzamientos y de esta manera
lo más posible salvar el régimen existente (4), para salvar al
régimen fascista, genocida y vendepatria de Fujimori y Montesinos ante el descalabro de sus elecciones y su mayor
deslegitimación, por el gran éxito del boicot llevado a cabo
por el Partido Comunista del Perú contra sus elecciones y el
mayor desarrollo de la guerra popular del Perú, buscando su
legitimación o darle la salida que más conviene a sus intereses, de buscar regímenes legitimados en su guerra de
baja intensidad, que dirige contra la guerra popular del Perú.
El imperialismo yanqui interviene en defensa del orden existente y del viejo Estado, amparando el plan contrarrevolucionario de veinte años, el desenvolvimiento de un régimen
fascista dentro del proceso de centralización absoluta para
aplicar mejor la guerra de baja intensidad ante el desarrollo de la guerra popular y de la situación revolucionaria que
genera el aumento del rechazo y la oposición al régimen
fascista, muestra que es el camino del pueblo, aplasta y derrota todos los planes y campañas del enemigo, combatiendo la guerra de baja intensidad, desarrollando la tendencia del pueblo contra las elecciones, contra esta farsa electoral, aplicando el boicot como parte de la guerra popular.
De todo esto, lo más importante es el mayor desarrollo
de la guerra popular, que sirve a la superación del recodo y
la brillante perspectiva de conquistar el Poder en todo el
país, lo que se expresa en concreto en el éxito del boicot.
Esto es lo que tratan de ocultar, deformar, mostrar como
inexistente, quieren negar para engañarse a sí mismos que la
guerra popular es el problema principal del Estado peruano,
su avance incontenible que muestra palmariamente el desar-
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rollo de la contradicción Partido Comunistafuerzas armadas reaccionarias; esto es lo que muestra la radiografía
de su proceso electoral, de sus elecciones fraudulentas, mal
que les pese.
El imperialismo yanqui juega un doble rol en este
caso. Por un lado, ampara el régimen, le da su apoyo, y, por
el otro, hace declaraciones en contra de su falta de democracia, etc., y lo amenaza con sanciones en caso de no
introducir reformas. Luego viene el manejo diplomático
de la crisis, esto lo viene haciendo, como hemos visto, desde el comienzo de este proceso electoral hasta la actualidad
y lo seguirá haciendo, directamente a través del Departamento de Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores
USA y mediante el manejo directo de la OEA a través de
Gaviria, por algo será que lo ha puesto ahí. Durante todo
este proceso han logrado la neutralización de los candidatos que, por una u otra razón, no eran deseados y han inventado un líder de oposición, presentándolo como precursor de una alternativa al odiado régimen de Fujimori. Esto
es lo que llaman la intervención política del imperialismo
yanqui dentro de la guerra de baja intensidad que lleva a

cabo contra la invencible guerra popular del Perú, que dirige
el PCP.
Por eso debemos desenmascarar todos estos planes
de la reacción y el imperialismo por legitimar al régimen
fascista; por eso, contra la represión y el genocidio, combatamos por los Derechos del Pueblo y la guerra popular del
Perú, pugnemos tenazmente por la República Popular del
Perú. Reafirmémonos y apliquemos: ¡Unir al pueblo contra la dictadura fascista, genocida y vendepatria , desarrollando más la guerra popular!
_____________________________________
(1) PCP: ¡Unir al pueblo contra la dictadura fascista, genocida y
vendepatria, desarrollando más la guerra popular!, CC, febrero 98.
(2) PCP: Algunas cuestiones sobre situación política, CC, enero
95.
(3) Roncagliolo, citado por Mauricio Muldar, el aprista, en La
República del 17-04-00, ha dicho: Hay una segunda vuelta por
decisión política del gobierno, lo cual refuerza nuestra convicción
sobre lo que hemos manifestado sobre el candidato Toledo.
(4) Instituto de Investigación de la Universidad de Hamburgo: Kontrollierte Intervention, Dokumentation, por Fred Halliday, pág. 31 y
ss., 1988.

ALGUNAS ACCIONES DEL EJERCITO POPULAR DE
LIBERACION
(DEL 21 DE ENERO - AL 3 DE AGOSTO 2000)

21 de enero de 2000:
El EPL embosca a un contingente de las
FF.AA. reaccionarias en una localidad
del valle del río Apurímac, aniquila a dos
y hiere seriamente a otros tres. El enfrentamiento se produjo en una zona de
selva, aledaña a Vizcatán o al río Ene, en
el valle del Apurímac. En relación a esta
acción, también hubo informes sobre incursiones del EPL en diferentes pueblos
selváticos.
Fines de enero de 2000:
Acción del EPL en la zona de Pucamarca,
en Ayacucho.
Primeros días del mes de febrero de
2000:
Aniquilación selectiva contra un comerciante y ganadero en la provincia de
Sicuani, departamento del Cusco.
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Una columna de 20 combatientes del EPL
interceptó, en una acción de agitación y
propaganda armada, varios vehículos en
el paraje denominado Tutumbaro, provincia de La Mar, departamento de
Ayacucho.
El EPL reparte subrepticiamente volantes en la plaza de armas de Pampas.
8 de febrero de 2000:
Incursiones del EPL en varias comunidades de Anco (Ayacucho).
13 de febrero de 2000:
El EPL bloqueó a las 8:30 de la mañana
la carretera Marginal de la selva, a tres
kilómetros de Aucayacu, impidiendo así
el viaje del congresista Víctor Joy Way,
quien iba a inaugurar diversas obras del
viejo Estado. En un enfrentamiento con
las FF.PP., varios de sus efectivos son
aniquilados y heridos. Joy Way retornó

a Lima por orden del chumbeque
Fujimori.
En esta zona, el EPL también repartió
volantes en contra de la llamada guerra
contra el narcotráfico, defendiendo los
intereses del campesinado.
15 de febrero de 2000:
El EPL recibe aportes para la Guerra Popular de campesinos de sector
adyascente al caserío «Arabe», distrito
de Crespo y Castillo, departamento de
Huánuco.
18 de febrero de 2000:
En una acción que estremeció la capital,
gran parte de Lima queda sin electricidad después del apagón del EPL. Los
combatientes volaron una torre de alta
tensión ubicada en un cerro de
Cieneguilla. Se presume que se usaron
tres cargas de explosivos. La torre era
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de 70 metros de altura, y está valorada
en casi 60 mil dólares. Posteriormente
se infomó que el apagón afecto a más
de 6 millones de habitantes de la capital.

En el sector Rumipampa, distrito de
Huarmaca, en Piura, el EPL hace agitación y propaganda armada contra las
elecciones.

Cerca al 20 de febrero de 2000 :
El EPL organiza a campesinos en diversas jurisdicciones del distrito de Crespo y Castillo, departamento de Huánuco.
Las incorporaciones se hicieron en caseríos de Bambú, Primavera, Paucate,
Langueman, San Isidro, San Martín de
Paucate, San José, ubicados en la margen izquierda del Huallaga, frente a la
localidad de Aucayaccu, cerca de los
caseríos Pacae y Pampa Hermosa.

18 de marzo de 2000:
Como parte del boicot contra las elecciones, el EPL ingresa en el centro poblado de Ramal de Aspuzana, en el distrito de Nuevo Progreso, provincia de
Tocache, reune a la población de la localidad en la calle principal y lleva a cabo
un juicio popular contra un cura evangélico, un miserable soplón ligado directamente a los fuerzas represivas del
viejo Estado, quien fue sentenciado a
muerte y aniquilado.

Febrero de 2000:
Informes sobre desplazamiento de unidades del EPL por las márgenes de los
ríos Pacayacu y Magdalena, haciendo
agitación y propaganda armada, llamando a no votar y boicotear las elecciones.

Mediados de marzo de 2000:
En Tocache, se desplazó una unidad
del EPL, conformada por unos 300 hombres y mujeres, armados y uniformados.
Los combatientes llevaron a cabo acciones de agitación y propaganda armada en Pucayacu, Ramal de Aspuzana,
Aucayacu y Cotominillo, y también se
desplazaron por la margen izquierda del
río Huallaga, entre Magdalena, Alto
Unión y el río Pucayacu.

Cerca de 25 de febrero de 2000:
El EPL, en una acción de agitación y propaganda armada, hace pintas en favor
de la guerra popular en cerros y lomas
de propiedad del Ministerio de Defensa
en Ica.
11 de marzo de 2000 :
Emboscada del EPL en el valle del río
Apurímac, en las inmediaciones del poblado Tres Nogales, hiriendo a varios
efectivos de las FF.AA. reaccionarias.
En esta zona, se había también repartido volantes como parte del boicot de
las elecciones.
13 o 16 de marzo de 2000:
El EPL hace juicio popular y aniquilamiento selectivo contra un reaccionario
en el caserío de Huamuco, en el distrito
de Cholón, provincia de Marañón,
Huánuco.
16 de marzo de 2000:
En Huánuco, unos 50 combatientes del
EPL ingresaron al pueblo de Ramal
Aspuzana, y aniquilaron a un soplón e
informante de la policía.
Marzo de 2000:
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23 de marzo de 2000:
El EPL embosca a tropas de las FF.AA.
reaccionarias en el valle del río Ené, departamento de Ayacucho Varios efectivos son aniquilados y heridos.
27 de marzo de 2000:
El EPL ataca a un helicóptero de las
FF.AA. reaccionarias en una zona de la
margen izquierda del río Ené, en la parte
alta de la región de Sumaveni, en el límite de los departamentos de Ayacucho y
Junín, hiriendeo a varios efectivos.

paraciones del Viejo Estado para las elecciones del 9 de abril. La acción se llevó a
cabo en un anexo del distrito de Pampas, en la provincia de Tayacaja,
Huancavelica.
Antes del 9 de abril de 2000:
Incursiones del EPL entre Tocache, el
norte de Uchiza, Tingo María y la margen derecha del río
Huallaga, en la provincia de Ucayali.
8 de abril de 2000:
Combatientes del EPL atacan una patrulla de la División de Control de Carreteras, y hieren gravemente a tres subalternos. Después, se quemó el vehículo
oficial. El ataque se perpetró en la madrugada, a 18 kilómetros de Tingo María.
9 de abril de 2000:
Como parte del boicot contra las elecciones, el EPL ataca una base del Ejército reaccionario y una camioneta del presidente del Jurado Especial de Elecciones de Leoncio Prado.
9 de abril de 2000:
El EPL bloquea la carretera que une a las
localidades de Tocache-Uchiza, en el
valle del Alto Huallaga, departamento
de San Martín, para impedir las elecciones, y quemó documentos electorales.
9 de abril de 2000:
Enfrentamiento del EPL con las FF.AA.
reaccionarias en Ayacucho, San José de
Santillana (alturas de Huanta).

Fines de marzo de 2000:
Fuerte presencia del EPL en provincias
de Huánuco, como Leoncio Prado, y en
el Valle enfrentamientos armados con las
FF.AA. reaccionarias son frecuentes.

11 de abril de 2000:
El EPL atacó en Ayacucho a un helicóptero artillado de fabricación rusa de las
FF.AA. reaccionarias. Se lanazaron dos
cohetes de instalanza contra el helicóptero, que tuvo que huir a refugiarse. Varios efectivos de las FF.AA. armadas reaccionarias fueron aniquilados o gravemente heridos.

5 de abril de 2000 :
El EPL aniquila a cuatro soldados de las
FF.AA. reaccionarias en una emboscada del EPL contra efectivos que transportaban armas como parte de las pre-

14 de abril de 2000:
El EPL ataca en el sector de Llochegua,
próxima a la base contrasubversiva de
Corazonpata, en Ayacucho, un helicóptero MI-17 cuando intentaba evacuar a
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soldados de las FF.AA. reaccionarias
heridos en una emboscada.
Mediados de abril de 2000:
Combatientes del EPL ingresan a varios
poblados en la provincia de Padre Abad
(selva peruana), llevando a cabo el trabajo de masas del Partido y reciben aportes de los campesinos para la guerra
popular.
22 de abril de 2000:
Enfrentamiento del EPL contra las
FF.AA. reaccionarias en la provincia del
Marañón.
23 de abril de 2000:
El EPL ataca a una patrulla de las FF.AA.
del viejo Estado peruano en el caserío
de Nueva Magdalena, en el distrito de
Cholón, provincia de Marañón, cerca del
límite con la provincia de Tocache.
28 de abril de 2000:
Emboscada del EPL contra una unidad
de la policía de carreteras perteneciente
a la subregión Leoncio Prado, con sede
en Tingo María. Se aniquiló a un suboficial de tercera y hirió a dos suboficiales más. Se quemó el vehículo de los
policías frente a las masas, después de
rociarlo con abundante gasolina.
Fines de abril de 2000:
Emboscada del EPL contra una patrulla
policial en inmediaciones de Aucayacu,
causando varias bajas entre los efectivos policiales.
Ataque del EPL contra una patrulla del
Ejército reaccionario en Satípo, departamento de Junín.
13 de mayo de 2000:
Emboscada del EPL a las 10.00 de la
mañana contra miembros de la Cruz Roja
que viajaban en una embarcación por el
río Ené, cerca al puerto de Ocopa, provincia de Satipo, departamento de Junín.
Se confisca entre otros cosas aparatos
de comunicación (radios).
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17 de mayo de 2000:
Como parte de la celebración del 20°
aniversario de la guerra popular, combatientes del EPL toman una emisora
radial local en Trujillo, y lleva a cabo
una transmisión propagandizando la
Guerra Popular que duró 20 minutos.
22 de mayo de 2000:
Un bote del EPL intercepta en el lugar
denominado Boca Saneti un bote de la
Municipalidad de Río Tambo y confisca
el cargo de una tonelada de leche en
polvo.
25 de mayo de 2000:
En una acción muy exitosa, el EPL
emboscó una embarcación que surcaba
el río Ené y confiscó casi 10 toneladas
de productos alimenticios que eran
transportados por el viejo Estado dentro de sus proyectos corporativos entre
las comunidades nativas y colonos de
la región.
28 de mayo de 2000:
Como parte del boicot de las elecciones, el EPL bloqueó una carretera en la
provincia de Leoncio Prado, Tingo María con piedras y troncos, y quemó un
vehículo.
Comienzo de julio de 2000:
El EPL aniquila a varios efectivos de las
FF.AA. reaccionarias en un enfrentamiento en la selva de Ayacucho.
4 de julio de 2000:
Combatientes del EPL confiscaron más
de media tonelada de alimentos en el río
Ené, a la altura de la comunidad de
Quiteni, en el interior de la provincia de
Satipo. La embarcación transportaba leche en polvo para el programa corporativo del Vaso de Leche del viejo Estado.
5 de julio de 2000:
Fuertemente armados combatientes del
EPL asaltaron tres botes en el interior
de la selva central, en el río Ené, Satipo,
confiscando productos como conservas
de pescado, galletas, leche en polvo y
evaporada, que transportan el viejo Estado dentro de su programa corporati-

vo llamado» Programa Nacional de Asistencia Alimentaria» (Pronaa).
5 de julio de 2000:
Incursiones del EPL en tres poblados
de Satipo, las comunidades de «Los
Angeles», «Shapos» y Sol Naciente,
en los distritos de Pangoa y Río Tambo,
donde se llevaron a cabo reuniones con
los 150 pobladores, perteneciendo a la
minoría étnica asháninka.
5 de julio de 2000:
El EPL incursiona a dos poblados del
distrito de Crespo y Castillo, en
Aucayacu, Tingo María, y aniquila a tres
reaccionarios, entre ellos al presidente
del Comité de Desarrollo de Pampa Hermosa.
7 de julio de 2000:
El EPL toma el centro poblado de
Quempiri, en la selva central. Después,
se hiere a seis ronderos en un enfrentamiento entre la columna de unos setenta combatientes del EPL y rondas nativas, en la margen derecha del río Ene.
En el comienzo de la semana, el EPL había tomado los centros poblados de
Comantavishi, Tincareni, Selva Verde,
Shapo y Cutivireni.
2 de agosto de 2000:
El EPL detiente varios vehículos en la
carretera Marginal, cerca de Tingo
María, y lleva a cabo un aniquilamiento
selectivo de un soplón.
3 de agosto de 2000:
El EPL incursiona en poblado de
Andamarca, provincia de Concepción,
Junín, y recibe alimentos y medicinas
de la población. La compañia del EPL
era conformado de 100 combatientes,
hombres y mujeres entre 16 y 20 años
de edad, quienes portaban armas de
fuego de largo y corto alcance. Antes
de esta acción, los combatientes tambien
habían llevado a cabo acciones en Santa
Rosa de Cullapata y San Pedro de Púa.
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VOLANTE DEL MPP CON MOTIVO DEL BOICOT A LAS ELECCIONES:
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡NO VOTAR!
¡EL UNICO CAMINO DEL PUEBLO ES LA GUERRA POPULAR!
El Movimiento Popular Perú expresa su jubiloso saludo revolucionario a los hijos de nuestra patria que residen en el extranjero, y
les llamamos a llevar adelante el boicot de las elecciones y no participar en los eventos organizados por los representantes del viejo
Estado peruano en el extranjero.
En nuestro país la guerra popular viene derrotando las campañas de cerco y aniquilamiento, de la llamada guerra de baja
intensidad, con las cuales el enemigo a sangre y fuego busca acabar con el Nuevo Poder, los Comités Populares y las Bases de
Apoyo, esto es la República Popular de Nueva Democracia en formación; las elecciónes tambien, pues, forman parte de esa
estrategía contrarrevolucionaria. El contundente fracaso de la campaña Aniquilador demuestra claramente su impotencia , una
prueba más de lo que ha demostrado los casi viente años de guerra popular; somos superiores al enemigo, somos invencibles
porque tenemos nuestra todapoderosa ideologia: El Pensamiento Gonzalo que garantiza el rumbo de revolución y el glorioso
Partido Comunista del Perú que nos dirige.
¿Que hay de la proclamada pacificación? ¡NADA!
Digan lo que digan los voceros de la reacción; digan lo que digan las ratas revisionistas; digan lo que digan los imperialistas: el
pueblo tiene ojos, el pueblo tiene oidos, el pueblo tiene estómago, el pueblo tiene cerebro y tiene corazón.
¿Quién que tiene ojos para ver en el Perú puede decir que el país está pacificado? ¿Acaso todos no pueden ver las acciones
estremecedoras del Ejército Popular de Liberación en Junin, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Huallaga, Ica, Trujillo y hasta en
la misma capital , soló para mencionar algunas acciones?
¿Quién que tiene oídos en el Perú puede decir que el pueblo quiere esta vieja sociedad? ¿Acaso no se escucha el clamor del pueblo,
desde las manifestaciones en las ciudades hasta las movilizaciones masivas del campesinado en el campo?
¿Quién que tiene estómago en el Perú puede decir que la economía del viejo Estado va bien? ¿Acaso el pueblo no siente hambre,
no siente cómo es no tener suficiente para sobrevivir aunque trabajen duro más de 12 horas al día?
¿Quién que tiene cerebro en el Perú puede pensar que con los actuales dueños del país, puede haber cambios reales en la situación
del pueblo? ¿Acaso no todos saben que lo único que han traído los diferentes gobiernos es más hambre, más miseria, más
represión, más genocidio?
¿Quién que tenga corazón en el Perú puede sentir algo más que indignación, fúria, odió y repudio ante éste sistema que es un
infierno para el pueblo y un paraíso para unos pocos chupasangres nativos y extranjeros? ¿Acaso los sentimientos del pueblo no
son para sus propios hijos que luchan y dan sus vidas por un futuro de libertad real para el país, acaso todos no odian a los perros
de la reacción que no son más que servidores y defensores de esta vieja y caduca sociedad?
Entónces, pues, estan claras las cosas, el pueblo no quiere esta sociedad, necesita otra nueva, necesita la República Popular del
Perú.
¡LAS ELECCIONES NO TIENEN NADA QUE VER CON DEMOCRACIA PARA EL PUEBLO, SOLAMENTE
SIRVEN A LEGITIMAR EL VIEJO ESTADO!
Nuestro país es un país muy rico en recursos naturales, tiene un pueblo que siempre ha luchado por el desarrollo y siempre la
defendido la nación. ¿Porqué entonces, solamente para mencionar algunos problemas, el Perú es el país con más casos per cápita
de tuberculosis en todo Latinoamérica? ¿Porqué el Perú encabeza las estadísticas del continente en cuanto a casos del cólera y
malaria? ¿Porqué más de 265 madres de 100 000 mueren cada año al momento del parto? ¿Porqué el pueblo vive en desocupación
y pobreza, porqué hay zonas como p.ej San Martín donde más del 68% dela población vive en pobreza absoluta? ¿Porqué miles
y miles de nuestros compatriotas salen al extranjero en busca de una vida mejor? Es porque el Estado peruano, el viejo y caduco
Estado peruano, no sirve a solucionar las necesidades del pueblo; verdaderamente es una dictadura de la gran burguesía y los
terratenientes, que sirve para mantener al Perú como semicolonia del imperialismo yanqui, como país semifeudal donde se
desenvuelve un capitalismo burocrático. Para ver realmente qué es este Estado, hay que ver como nuestro querido y respetado
Presidente Gonzalo, Jefe del Partido y la Revolución, lo ha condensado magistralmente:
1) El Estado peruano es terrateniente-burocrático, una dictadura de terratenientes feudales y de grandes burgueses bajo control
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del imperialismo norteamericano; contra éste, el pueblo lucha por la construcción de un Estado de nueva democracia 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 revolucionária siguiendo el camino de cercar las ciudades desde el campo.
3) Las elecciónes son un medio de dominación de los 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.
Ahora éste viejo Estado está en crisis general y ha entrado en proceso de destrucción; es controlado por el régimen fascista,
genocida y vendepatria de Fujimori y Montesinos, que ha traído al país a una nueva crisis económica de la cual sólo estamos en
los comienzos; un régimen fascista que sólo ha traído misería y sufrimientos al pueblo; un régimen que emplea un control policiaco
en las ciudades y una corporativizacion militarizada en el campo, un fascismo adaptado a combatir la guerra popular; un régimen
que busca legitimar toda su represión y sus genocídios con combatir el terrorismo. Sin embargo la década de este régimen ha
demostrado que pese a todo lo que ha hecho ha sido incapaz de acabar con la guerra popular, por el contrario ésta viene avanzando
en tenáz lucha, se expande y defiende el Nuevo Poder en el cual se sigue ejerciendo una nueva política, una nueva economía y una
nueva cultura. El régimen fascista es ta desacreditado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que la única forma a la que
tendrá que recurrir para salir como ganador de este proceso electoral es con un fraude sin comparación en la historia republicana
del país,y eso, en un país como el nuestro donde, como se sabe las elecciónes siempre han sido fraudulentas! Pero hay que
recordar, que lo principal no es centrar en el fraude, el problema de fondo es la dictadura burguesa.
La llamada oposición es solamente representante de otros intereses de las mismas clases dominantes; no representa los
intereses del pueblo, lo que buscan es capitalizar las luchas del pueblo como en el caso de las masivas manifestaciones en la ciudad
y el campo para desviar la lucha popular por un cambio real, en apoyo de estos intereses ajenos a los intereses del pueblo, sólo la
guerra popular puede traer consigo el cambio real. No importa si el cuchillo del pueblo que vivirá en el Palacio Presidencial se llame
Andrade, Toledo, Castañeda o como se llame; la dictadura burguesa no va a cambiar en lo esencial, las clases que ahora dominan
el país van a continuar haciendolo; y, además, si los yanquis y los militares deciden que es conveniente tener otro chumbeque que
el reptil actual, este régimen, por las leyes que rigen la lógica de la reacción, necesariamente va a ser más desenfrenado proimperialista,
más genocida y aún más vendepatria. Tampoco importa si será un sujeto que se haga llamar revolucionario, éste solamente será
un chancho más de esos que venden los intereses del proletariado y el pueblo para ser fieles lacayos del imperialismo y la reacción.
El pueblo los conoce bien, sabe que sería solamente un podrido revisionista u oportunista, nada más, nada menos.
El único camino que puede traer libertad real para el pueblo, que puede resolver los problemas y necesidades del pueblo, es la
guerra popular; porque la guerra popular es la única forma que el pueblo, bajo la dirección del proletariado dirigido por su Partido,
puede barrer con este vil sistema que vive de la sangre de las masas; no hay ningúna otra forma, así de simple. Con el Programa
Concreto del Partido es con lo que realmente podemos unir al pueblo:
contra el hambre, la desocupación y la crisis
contra la represión y el genocidio
contra el viejo Estado y el imperialismo

por tierra, salario y produccion nacional
por los derechos del pueblo y la guerra popular
por la República Popular del Perú.

Hoy, los vientos de nuevo soplan a favor de la guerra popular, la cual está saliendo del recodo en el camino que significó la
detención del Presidente Gonzalo; estamos superando la inflexión, concluyendo la reorganización general del Partido;por todas
partes vemos cómo la guerra popular esta avanzando, desde los apagones en la capital, los avances en los combates guerilleros
en el campo hasta el avance en la lucha en las Luminosas Trincheras de Combate como p.ej la resistencia heroíca en Yanamayo;
así, el Partido Comunista del Perú está Construyendo la Conquista del Poder en Todo el País, que es lo que nos corresponde en
el momento actual, en la etapa del Equilibrio Estratégico de la guerra popular.
Aquí en el extranjero asumimos nuestro compromiso de servir más y mejor al avance incontenible de la guerra popular, al Partido
y la Revolución, reafirmándonos en la dirección omnímoda del Partido sobre todo sus organismos y todo el proceso revolucionario.
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERU!
¡NO VOTAR, NO DEJARSE DESORIENTAR POR LA FANFARRIA ELECTORERA!
¡ELECCIONES NO! GUERRA POPULAR SI!
¡VIVA LA GUERRA POPULAR, EL ÚNICO CAMINO DEL PUEBLO!
¡SALUDAMOS DESDE AQUÍ EL FUTURO NACIMIENTO DE LA REPÚBLICA POPULAR DEL PERU!
Abril 2000
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡EXITOSA CAMPAÑA DE BOICOT
LLEVADA ADELANTE
EN EL EXTRANJERO!
Los meses de abril, mayo y junio del presente año han sido
sellados en diferentes países de Europa y América del Norte
por una exitosa campaña de boicot a las elecciones organizadas por el viejo Estado peruano, unida a la celebración del
20° aniversario de la guerra popular. Con esta campaña, plena de actividades con diferentes formas de agitación y propaganda armada (marchas, pintas, afichaje, volanteo masivo, charlas, etc.), el Partido Comunista del Perú (PCP), a
través de su organismo generado para el trabajo partidario
en el exterior, el Movimiento Popular Perú (MPP), ha elevado su trabajo internacional a nuevas alturas; la campaña de
estos tres meses confirma de manera contundente cómo el
Partido viene dirigiendo magistral y omnímodamente todos
sus aparatos, incluyendo los del extranjero. Consideramos
necesario informar a nuestros lectores sobre algunas de las
acciones llevadas a cabo.

Las elecciones organizadas por el viejo Estado el 9 abril
del año en curso, también en el extranjero, tenían una importancia crucial para la reacción, puesto que la comunidad
peruana en el extranjero está creciendo cada día, debido a
que nuestros compatriotas, en su desesperación frente a la
crisis general de la sociedad peruana, salen del país en busca de una supuesta vida mejor en el extranjero. De ahí también que la reacción, el revisionismo y el oportunismo entran en contienda buscando organizar a dicha creciente masa,
traficando con sus intereses, para desviar su lucha e impedir
que se orienten hacia el único camino: servir a la conquista
de una vida mejor para el pueblo peruano, servir a la revolución democrática, a la guerra popular. Las embajadas del
viejo Estado, como parte de su política de desviar la lucha
de las masas, organizan sistemáticamente fiestas y otros

La realidad del país es otra, el pueblo sabe
perfectamente que padece hambre, pobreza,
desocupación, represión, genocidio, venta de la
soberanía nacional, la agricultura sigue en
extrema postración etc...
...Por todo esto debemos reflexionar y comprender
cada vez más en la necesidad de la guerra
popular...
(¡Pueblo Peruano! ¡Pueblo del alto
Huallaga! El Partido Comunista de Peru,
una vez más denuncia la politica genocida
y la persecusión sinisestra contra los
prisioneros de guerra y sus familiares como
parte de la politica genocida del Estado
Peruano, PCP, Base Huallaga)

Protestas masivas a nivel nacional contra el
régimen fascista, genocida y vendepatria de
Fujimori.
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eventos, muchas veces en estrecha colaboración con organismos como Caritas o diferentes pandillas de oportunistas; es notorio el incremento de sus esfuerzos en los
últimos tiempos. Esto se debe a que el régimen fascista se
encuentra cada vez más aislado y, principalmente, a que está
avanzando el trabajo internacional de apoyo a la guerra popular. Por eso las elecciones, también en el extranjero, tenían
para la reacción la importancia de legitimar al viejo Estado
desviando a las masas del camino de la revolución, utilizando como medio de presión la multa y las dificultades que se
presentan para viajar al Perú sin el sello en el pasaporte, que
demuestre el haber votado. Pero las elecciones en el extranjero han confirmado que la tendencia de rechazar al viejo Estado está creciendo evidentemente y la cantidad de
personas que ven la guerra popular como su única esperanza es cada vez mayor. Veamos sólo una selección de las
acciones realizadas:
9 DE ABRIL: CIRCO ELECTORAL DEL VIEJO
ESTADO PERUANO
El 9 de abril, el circo electoral tenía su primera ronda o vuelta.
La semana anterior, el MPP, en diferentes países, organizó
un campaña masiva de pintas y pegatinas con las consignas
del Partido y un afiche elaborado con motivo de la campaña
de boicot; la repercusión fue grande en diferentes países y,
el día de las elecciones, contingentes de compañeros llevaron
a cabo manifestaciones frente a las embajadas y consulados,
distribuyendo el volante del MPP titulado ¡No votar! ¡El
único camino del pueblo es la guerra popular!, con las
consignas del Partido en pancartas y banderolas. En general,
las masas que fueron a las mesas de sufragio que en
ninguna parte ha sido la mayoría de los registrados,
acogieron con beneplácito la presencia de los compañeros
y muchos se acercaron y compraron materiales (por ejemplo,
diferentes números de la presente revista) expresando su
alegría por la labor llavada a cabo por el Partido en el
extranjero, y señalando que el único motivo de ir a la votacion
ha sido la presión del viejo Estado (particularmente, el hecho
de no poder regresar al Perú), lo que demuestra que, hasta
entre los pocos que han ido a votar, hay muchos que no
tienen ninguna ilusión sobre el viejo orden. Resaltantes
acciones desarrolladas este día han sido las de Hamburgo
(Alemania) y las de Nueva York (EE.UU.). En Hamburgo, un
contingente de compañeros realizó una manifestación frente
al consulado del viejo Estado peruano, coreando las
consignas del Partido, hecho que ha tenido una gran
repercusión en la comunidad peruana de esta ciudad,
teniendo en cuenta particularmente que ésta es la primera
acción de este tipo efectuado allí. En Nueva York,
compañeros del MPP realizaron una acción de pegatina la
noche anterior a la votación, lo que implicó que, el 9 de abril,
los peruanos residentes en esta ciudad y que fueron a votar,
se encontraron con un local de votación lleno de afiches del
MPP; esta acción ha formado parte de la campaña llevada a
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cabo por el MPP en Estados Unidos, lo que ha mostrado
que el trabajo partidario viene avanzando en las propias
entrañas del imperialismo yanqui.
PRIMERO DE MAYO: DÍA DEL PROLETARIADO
INTERNACIONAL
Un puñado de seguidores de la línea oportunista de derecha, revisionista y capitulacionista (lod), desde hace varios años, llevan una existencia miserable en la Capital sueca,
Estocolmo, donde trafican con el nombre del MPP; y más
aún, trafican particularmente con el hecho de haber tenido
algunos de ellos cierta relación de parentesco con la
Camarada Norah, un tráfico realmente miserable porque la
Camarada Norah fue una gran dirigente comunista, la más
grande heroína del Partido y la revolución peruana y consecuente anti-revisionista, que luchó implacablemente contra
la capitulación. El único evento tradicional del año en que
las miserables ratas de la lod se presentan difundiendo sus
sucios mamotretos, es el primero de mayo, pero cada año
son más aisladas y rechazadas por las masas. En los últimos
años, el trabajo partidario ha tenido un fuerte impulso en la
ciudad y la lucha contra estas ratas es cada vez más aguda;
el presente año, el día del proletariado internacional, las ratas pretendieron provocar a los compañeros que desarrollaban las actividades del MPP. Los compañeros denunciaron
y desenmascararon resueltamente a estos traficantes ante
las masas y fisicamente los expulsaron; los traficantes, como
miserables ratas que son, inmediatamnte buscaron la protección de la policía sueca, y dieron rienda suelta a la delación, públicamente ante todos los presentes; pero, debido
al apoyo de las masas, se conjuró la detención policial de
compañeros. Después, las ratas miserables, bajo la protección policial, estuvieron en el lugar un momento más, para
retirarse enseguida con el rabo entre las piernas. Las ratas
miserables y su maldita y traidora lod quedaron totalmente
desenmascaradas, aisladas y aplastadas en dichos y hechos,
y los compañeros, con el apoyo de las masas, mostraron su
plena convición de llevar adelante la lucha contra la línea
oportunista de derecha, revisionista y capitulacionista, en
todos los planos hasta que sea totalmente barrida en todas
partes.
17 DE MAYO: 20° ANIVERSARIO DE LA GUERRA
POPULAR
El Partido demanda llevar a cabo acciones que remezcan
más, que tengan mayor repercusión, acciones que remezcan
el podrido orden imperialista, para entronizar en las masas la
ideología científica del proletariado, el marxismo-leninismomaoísmo. Como parte de la celebración del 20° aniversario
de la guerra popular, en dos ciudades, Estocolmo y Malmö
(la tercera ciudad del país), compañeros llevaron a cabo,
compliendo lo establecido por el Partido, acciones simultáneas en las que, en cada sitio, simbólicamente, colgaron dos
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chanchos negros con carteles, Fujimori y Toledo, re- nes, sino también llevar a cabo acciones con las cuales, en
spectivamente, y una gran banderola roja con las consignas algunos sitios, se han impedido las elecciones. En la ciudad
¡VIVA EL 20° ANIVERSARIO DE LA GUERRA POPU- sueca de Malmö, los compañeros que apoyan la guerra poLAR DEL PERÚ! y ¡ELECCIONES, NO! ¡GUERRA PO- pular, durante los fines de marzo, abril y mayo, realizaron
PULAR, SÍ!. Las acciones se efectuaron en la madrugada una campaña de agitación y propaganda masiva, incluyendel 17 de mayo, y fueron complementadas con el lanzamien- do pintas, pegatinas, volanteos, manifestaciones, y la arriba
to de cohetes rojos. Los lugares escogidos fueron muy bue- mencionada acción del 17 de mayo; esto dio como resultado
nos; en Estocolmo fue la calle Kungsgatan, que está situa- que, en la primera ronda, había la misma cantidad de comda en el centro de la cipañeros que participó
udad, y en Malmö se reaen la campaña de boilizó en la entrada princicot, haciendo volanpal a la ciudad. Se colteo a la entrada del
garon los chanchos y,
local de votación, que
desde puentes, las banel número total de voderolas bien visibles por
tantes durante todo el
todos los que pasaron por
día. Pero el logro mayallí. La repercusión de las
or fue el 28 de mayo,
acciones ha sido muy
la segunda vuelta de
grande; todos los medios
la farsa reaccionaria,
de comunicación informacuando la figura traron la acción, los medios
gicómica que funge
de comunicación basados
de Consul del viejo
en Internet, casi todos los
Estado no se atrevió
diarios del país, los prorealizar el proceso
gramas de televisión y raelectoral en el local
En una de las acciones en Europa dentro de la campaña
dio, etc. Toda la población
correspondiente, sin
de celebración del 20 aniversario del inicio de la Guerra Popular,
ha leído artículos sobre la
informar a nadie más
fueron colgados dos chanchos con los letreros de Fujimori y
acción y sobre las actique a sus amiguitos
Toledo, en las ciudades Estocolmo y Malmoe,Suecia. (Foto de
vidades de Sendero Lumipersonales. Ante la
Malmoe)
noso, sobre la guerra
presencia masiva del
popular y sobre el trabajo
trabajo del Partido,
de apoyo llevado a cabo desde años en Suecia. El imperialis- aterrado, cambió el lugar, pero también allí, escondido de
mo sueco llegó a tener hasta su propio senderólogo para toda la gente, no logró nada y tuvo que retirarse dejando
comentar el evento. El impacto de la acción ha sido en gran una nota que decía: que por el hecho de que nadie ha venescala y, por ser complementada por un serie de otras activi- ido a votar hemos cerrado la mesa de sufragio. Los comdades durante la campaña, se ha mostrado en forma palma- pañeros del sur de Suecia han cumplido así el boicot logranria cómo se pueden llevar adelante acciones de nuevo tipo do impedir las elecciones, ¡hecho magnífico que saludamos
que tengan mayor repecusión, siempre que se sujeten cabal con fervor revolucionario!
y completamente a la dirección magistral del Partido. Es necesario expresar que los únicos, en el campo del pueblo, que
Al otro lado del estrecho Oeresund, en la Capital danehan expresado su indignación por las acciones exitosas, sa, Copenhague, los compañeros que desenvuelven el trahan sido un grupillo de parlanchines que dicen apoyar la bajo de apoyo a la guerra popular, durante toda la campaña,
guerra popular, pero sus cabezas demuestran con este tipo llevaron a cabo una serie de acciones de agitación y propade pronunciamientos que lo único que les interesa es aco- ganda; y el día de la segunda vuelta, los compañeros, con
modarse al viejo orden y ser buenos ciudadanos en el gran iniciativa y creatividad, engañaron a los representanorden imperialista.
tes del viejo Estado y a la policía del imperialismo danés.
Cuando los sujetos de la embajada peruana venían a su
28 DE MAYO: SEGUNDA RONDA DEL CIRCO
trabajo contrarrevolucionario en la madrugada del 28 de
ELECTORAL
mayo, encontraron una mochila colocada con cadena de
bicicleta a la entrada de la embajada; esto fue el comienzo de
En cuanto a las elecciones del viejo Estado, el Partido llama un espectáculo. La policía danesa cerró el área y llamó al
a boicotearlas, entorpecerlas, socavarlas, e impedirlas don- equipo especial anti-explosivos del ejército, que empleó su
de sea posible; a esto sirve la campaña de boicot. Por prim- robot anti-bombas para desactivar la mochila, que conera vez en el trabajo partidario en el extranjero, se ha logrado tenía sólo papeles. Todo el espectáculo fue filmado por la
no solamente boicotear, entorpecer y socavar las eleccio- televisión danesa estando también presentes representan-
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tes de la prensa burguesa. Quedó ridiculizado todo el espectáculo organizado por el viejo Estado y la votación tuvo que
comenzar con varias horas de atraso. Esta vez fue papel en
la mochilla; la siguiente vez, los compañeros prepararán otro
regalo.
Además de las actividades realizadas directamente
como parte del trabajo partidario en el extranjero, es necesaria la gran tarea de apoyo a la guerra popular a nivel internacional, que llevan a cabo los Partidos y organizaciones revolucionarias del movimiento comunista internacional, particularmente los Partidos y organizaciones del Movimiento
Revolucionario Internacionalista; entre las actividades de
apoyo, mencionamos la de Italia, donde compañeros del
Comité 19 de Junio, llevaron a cabo una manifestación ante
el consulado del viejo Estado peruano en Milán; la participación del representante del Foro de Solidaridad Internacional con la Guerra Popular en Nepal, en un evento organizado por el MPP en Alemania; el apoyo de los compañeros del TKP ML en varios actos realizados en Alemania; las
actividades realizadas en EE.UU. por diferentes organizaciones. A estos ejemplos de expresiones muy concretas del
apoyo internacional hay que sumar actividades en una multitud de países en todas partes del globo. De hecho el prole-

tariado internacional y los pueblos del mundo ven la guerra
popular del Perú como la antorcha que es, la antorcha de la
revolución proletaria mundial; lo que corresponde es elevar
este apoyo a un poderoso movimiento internacional de apoyo
a la guerra popular, para contribuir a crear condiciones aún
más favorables para la conquista del Poder en todo el país,
teniendo siempre en cuenta que el mejor apoyo que pueden
dar el proletariado internacional y los pueblos del mundo a
la guerra popular es cuanto antes iniciar, bajo la dirección del Partido Comunista, del Partido marxista-leninistamaoísta, la guerra popular en el propio país, porque es sólo
con guerra popular que podemos barrer el imperialismo, la
reacción y el revisionismo del escenario terrestre.
El régimen fascista, genocida y vendepatria de Fujimori
soñó que iba a poder celebrar con éxito la farsa electoral en
el extranjero, pero el accionar del Partido, a través de su
organismo generado en el extranjero, el MPP, con el decidido y combativo apoyo de los Partidos y organizaciones revolucionarias, le ha hecho sufrir un rotundo fracaso. También en el extranjero, es evidente que la campaña de boicot
ha sido un gran éxito del Presidente Gonzalo y del Partido
Comunista del Perú.

Exitoso boícot en Hamburgo, Alemania llamando a más
Guerra Popular.
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EN CUANTO A LAS ACCIONES ARMADAS EN EUROPA
Con motivo de las recientes acciones armadas en Europa, retranscribimos un
extracto de la Entrevista al Presidente Gonzalo:
En cuanto a las acciones armadas en Europa, vemos largas luchas armadas; son expresión de una realidad objetiva, en
consecuencia, la cuestión no es condenar sino comprender, estudiar, analizar y ver cómo están expresando también que
en la vieja Europa hay situación revolucionaria; más aún, que hay hombres que toman las armas entendiendo que es la
única forma de conquistar el Poder; esto es un duro golpe al revisionismo, porque en la propia Europa, considerada uno
de sus bastiones, el revisionismo comienza a ser abandonado, cualquiera sea el grado alcanzado y los problemas
pendientes, es innegable un importante avance.
En algunos se trata de cuestiones nacionales como Irlanda, en otros casos se plantean cómo hacer sus revoluciones.
Creemos que estas luchas deben ser seriamente estudiadas, que el problema está en ver qué ideología tienen, qué
política les guía, a qué clase sirven, cómo enfrentan el problema de las superpotencias. Creemos que nos deben merecer
mucha atención, máxime cuando hay organizaciones que se plantean volver a Mao Tsetung, o que comienzan a plantearse
la necesidad del Partido, o que es insuficiente la simple lucha armada. Debemos ver esto como un nuevo despertar y
comprender que se pueden cometer muchos errores, al fin y al cabo quién no los comete, pero ellos mismos irán sacando
lecciones de sus errores como lo están haciendo, avanzarán, cogerán el marxismo-leninismo-maoísmo y formarán sus
partidos y harán sus guerras populares, según el carácter socialista de su revolución y según sus condiciones específicas.
En síntesis, es una muestra, reitero, de que en Europa también hay situación revolucionaria en desarrollo desigual,
que hay hombres hastiados del podrido revisionismo y que, en condiciones tan difíciles, en las entrañas imperialistas
donde la lucha es compleja, dura, toman los fusiles para cambiar el mundo, la única forma de hacerlo. Esto da más
esperanza y sirve a ver cómo la tendencia principal es la revolución, y cómo Europa también se orienta hacia la
revolución. Veamos incluso que, después de ser pioneros, están abriendo brecha y, al fin y al cabo, más esperanza; y más
comprensión nos merecen cuando hay quienes ya se preocupan por Partido y por volver a Mao Tsetung, eso es querer
volver al marxismo, a cogerlo a fondo como marxismo-leninismo-maoísmo. En Europa se libran estas luchas que tienen
también limitaciones y errores, como todas; pero debemos verlas como una expresión de la marcha incontenible de la
revolución, y cómo cada vez más países y pueblos, expresan tomar fusiles para derrocar el orden existente, sacan
experiencia y se enrumban hacia el Partido y la ideología del proletariado, el marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente maoísmo.
Para mí es motivo de alegría ver que en Europa comienza a abrirse paso la revolución y cualquiera que sean los
encontronazos, los traspies que puedan darse, hay que tener confianza en las masas y en los pueblos; confianza en que
así como en otras partes se da la revolución con las armas en la mano, siguiendo el marxismo, allí también se dará, eso
debemos pensar. Insisto, deberíamos ver con dimensión histórica, ver a más largo plazo, estudiar seriamente estos
movimientos y alentar todo lo que sea enrumbarse hacia el marxismo-leninismo-maoísmo, a forjar Partido y a desarrollar
guerra popular.

Presidente Gonzalo

...en Europa también hay situación revolucionaria en
desarrollo desigual... la tendencia principal es la
revolución, y cómo Europa también se orienta hacia
la revolución...
Reciente acción armada en España.
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¡Barrer las convergencias con la línea oportunista de derecha, revisionista y
capitulacionista!

LO INTERNO ES LO DECISIVO
El Presidente Gonzalo es inseparable del pensamiento gonzalo
En forma magistral el Partido Comunista del Perú (PCP), aplicando el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, principalmente el pensamiento gonzalo, desarrollando
más la guerra popular, ha aplastado a la línea oportunista
de derecha, revisionista y capitulacionista (lod); una línea
amamantada y apadrinada por las fuerzas armadas y el títere
Fujimori, ratas miserables que se vendieron por un plato de
lentejas, sirviendo plenamente a los planes de sus amos de
aniquilar al Presidente Gonzalo, imputándole ser un capitulador. El Partido, asiendo firmemente el pensamiento gonzalo desenvolviendo mas guerra popular, desenmascaró y
aplastó las patrañas montadas por el maquiavélico Montesinos, bajo mando directo de la CIA yanqui, en plena colaboración con los traidores de la lod; esto porque nunca un
revolucionario u organización revolucionaria, y menos aún
un Partido Comunista marxista-leninista-maoísta, puede basar una conclusión en lo que dicen el imperialismo, la reacción y el revisionismo, y, además, el Partido sabe muy bien
que el Presidente Gonzalo jamás podía plantear un acuerdo
de paz entregando todos los logros de la revolución al
enemigo por un plato de lentejas, porque la capitulación es
la total negación del pensamiento gonzalo, y el Presidente
Gonzalo es inseparable de su pensamiento.
En el pensamiento gonzalo no hay ningúna idea que
sustente el surgimiento de una lod; por el contrario, éste es
un pensamiento maoísta, que aporta al desarrollo del marxismo; este pensamiento es la aplicación creadora de la verdad
universal del marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente
del maoísmo, a las condiciones concretas de la revolución
peruana; es reafirmándose en el pensamiento gonzalo que el
Partido ha aplastado la lod, porque ésta ha buscado revisar
este pensamiento, y para barrer toda forma de convergencia
con la lod es necesario hacer lo mismo en todas partes. De
ahí la necesidad de desarrollar la lucha de dos líneas aplastando las posiciones revisionistas que pretenden revisar el
marxismo en el campo de la filosofía, que niegan el materialismo dialéctico, la contradicción, planteando que lo externo es lo decisivo, porque éste es el fundamento de los
discursos intelectualoides que expresan algunos compañeros, quienes, pese a su declarado apoyo a la guerra popular,
han actuado como caja de resonancia de los protervos ataques al Presidente Gonzalo, que difunden las ratas de la lod
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y sus amos imperialistas y reaccionarios, buscando enarbolar banderas rojas para combatir banderas rojas, vieja maña
rastrera revisionista, diciendo que posiblemente el Presidente Gonzalo es el autor de las cartas de paz porque todo
se divide en dos.
La afirmación justa y correcta uno se divide en dos es
del Presidente Mao y es una tesis fundamental del materialismo dialéctico, y evidentemente no nos oponemos a esta
tesis. Además, como el Presidente Gonzalo nos hizo recordar en el Primer Congreso, el mismo Presidente Mao en una
carta a Chiang Ching dice: Muchos creen que yo no dudo,
pero sí dudo. En mí hay el tigre y el mono, pero aplico lo que
decía Lu Sin, me vivisecciono a mí mismo y nadie se imagina hasta qué punto lo hago y analizo profundamente mis
ideas y prosigue las cosas que yo te digo no deben
ser publicadas, pues si la derecha toma el Poder, las publicaría para usarlas contra la izquierda y entonces qué hermoso espectáculo será, izquierda y derecha enarbolándome, para difundir sus propias ideas.
Esto significa que todo proceso, toda cosa, todo pensamiento, es susceptible de análisis; por eso nos dice el
Presidente Mao que él actuaba rigurosamente con sus propias ideas, pero, partiendo de que en él el marxismo
tenía aplastado totalmente al revisionismo. Eso es así para
nosotros, por eso decimos que el maoísmo es la tercera,
nueva y superior etapa del marxismo. Y eso es así también
en cuanto al Presidente Gonzalo, pues es el más grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la Tierra y continuador
de Marx, Lenin y el Presidente Mao, es el más consecuente
maoísta; por lo tanto, no hubo, no hay, ni habrá en su pensamiento una sóla pizca de revisionismo.
Cuando algunos recurren a citas, como todo se divide
en dos, no lo hacen con otro objetivo que contraponer al
Presidente Mao contra el Presidente Mao, al maoísmo contra el maoísmo, esto es, al Presidente Mao contra su continuador, tal como en la misma cita el propio Presidente Mao lo
denunciara con eso de izquierda y derecha; ése es el uso
que pretenden darle a este principio materialista dialéctico
de uno se divide en dos. Por eso es necesario denunciarlo.
Además, lo que olvidan algunos es exactamente a qué
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se debe que una cosa se desenvuelva hasta transformarse
Como consecuencia de esta toma de posición, es neceen su opuesto, olvidan que no es por el accionar de un dios sario deslindar claramente con la concepción metafísica del
imaginario o por otro motivo metafísico, sino, por el contra- mundo; veamos cómo el Presidente Mao analiza: La conrio, el desarrollo de cada cosa radica principalmente en la cepción metafísica del mundo, o concepción del mundo del
contradicción interna de la cosa y su interrelación con las evolucionismo vulgar, ve las cosas como aisladas, estáticas
fuerzas externas, que constituyen las condiciones que ha- y unilaterales. Considera todas las cosas del universo, sus
cen posible la transformación; por esto la contradicción in- formas y sus especies, como eternamente aisladas unas de
terna es lo principal, lo decisivo. Entonces, quedarse en lo otras y eternamente inmutables. Si reconoce los cambios,
general, sin ver la contradicción interna de la cosa particular los considera sólo como aumento o disminución cuantitatien debate, conduce inevitablemente al revisionismo, por- vos o como simple desplazamiento. Además, para ella, la
que no permite comprender los cambios en las cosas desde causa de tal aumento, disminución o desplazamiento no está
un punto de vista científico, sino desde un punto de vista dentro de las cosas mismas, sino fuera de ellas, es decir, en
el impulso de fuidealista o metafíerzas extersico; en vez de
nas. [El subcoger las leyes del
rayado es nuesmarxismo y aplitro].
carlas correctamente a las condiHay que
ciones concretas
reafirmarse en:
(o situaciones o
En oposición a
casos particulala concepción
res), dan rienda
metafísica del
suelta a criterios
mundo, la consubjetivos. Lógicepción dialécticamente, estas
ca materialista
personas se redudel
mundo
cen a un puñado
sostiene que, a
de intelectualoifin de comprendes incapaces de
der el desarrolcomprender el
lo de una cosa,
mundo y menos
debemos estudiaún de transforarla por dentro
marlo, y, por su
y en sus relacioterca forma de
La Guerra Popular es la forma principal de defender la vida del
nes con otras
oponerse a la auPresidente Gonzalo.
cosas; dicho de
tocrítica
corotro modo, deberespondiente, son
obstáculos en el camino de la revolución. Por esto es suma- mos considerar que el desarrollo de las cosas es un automente necesario que los compañeros que en una u otra for- movimiento, interno y necesario, y que, en su movimiento,
ma han venido expresando estos problemas asuman una cada cosa se encuentra en interconexión e interacción con
actitud profundamente autocrítica y demuestren realmente las cosas que la rodean. La causa fundamental del desarrollo de las cosas no es externa sino interna; reside en su
su condición.
carácter contradictorio interno. Todas las cosas entrañan
este carácter contradictorio; de ahí su movimiento, su deLA DIALÉCTICA MATERIALISTA REFUTA
sarrollo. El carácter contradictorio interno de una cosa es
CATEGÓRICAMENTE
la causa fundamental de su desarrollo, en tanto que su inLA TEORÍA METAFÍSICA DE LA CAUSALIDAD
terconexión y su interacción con otras cosas son causas
EXTERNA
secundarias. Así, pues, la dialéctica materialista refuta
Es necesario reafirmarse en la ley de la contradicción, la ley categóricamente la teoría metafísica de la causalidad exfundamental única del materialismo dialéctico, establecida terna o del impulso externo, teoría sostenida por el materipor el Presidente Mao: La interdependencia y la lucha en- alismo mecanicista y el evolucionismo vulgar. Es evidente
tre los contrarios existentes en cada una de las cosas deter- que las causas puramente externas sólo pueden provocar el
minan su vida e impulsan su desarrollo. No hay cosa que no movimiento mecánico de las cosas, esto es, sus cambios de
contenga contradicción; sin contradicción no existiría el dimensión o cantidad, pero no pueden explicar la infinita
diversidad cualitativa de las cosas ni la transformación de
mundo. [El subrayado es nuestro].
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una cosa en otra. De hecho, hasta el movimiento mecánico,
impulsado por una fuerza externa, tiene lugar también a
través del carácter contradictorio interno de las cosas. El
simple crecimiento de las plantas y los animales, su desarrollo cuantitativo, también se debe principalmente a sus
contradicciones internas. De la misma manera, el desarrollo de la sociedad no obedece principalmente a causas
externas, sino internas. [El subrayado es nuestro].
Pero esto no significa que negamos el papel de las condiciones externas: ¿Excluye la dialéctica materialista las
causas externas? No. La dialéctica materialista considera
que las causas externas constituyen la condición del cambio, y las causas internas, su base, y que aquéllas actúan a
través de éstas. A una temperatura adecuada, un huevo se
transforma en pollo, pero ninguna temperatura puede transformar una piedra en pollo, porque sus bases son diferentes. [El subrayado es nuestro].
Lo que plantean los defensores de la posición es posible que el Presidente Gonzalo sea el autor de las cartas de
paz es, por sus propias bocas, que las condiciones de
aislamiento absoluto en las cuales se encuentra nuestro jefe
desde 1992, la falta de contacto directo con el Partido y las
masas en combinación con una desinformación sistemática,
todo llevado a cabo por los perros que actúan como sus
guardias, ha hecho posible que la concepción del mundo
del Presidente Gonzalo se haya destrozado (porque cada
cosa se divide en dos). Estos argumentos son burdos y
subjetivos, basados en una concepción metafísica, aunque
sus autores pretenden ponerles una aureola de objetivos
y científicos, en supuesta oposición al carácter subjetivo y emocional de las posiciones de la izquierda; porque
nunca han demostrado, y nunca serán capaces de demostrar, un sólo antecedente que de pie una lod en la obra teórica
y práctica del Presidente Gonzalo; por el contrario, la vida
plena del Presidente Gonzalo ha sido, es y será, dedicada a
la gloriosa causa de la revolución proletaria mundial; el Presidente Gonzalo es producto del desarrollo de la revolución
peruana, por la lucha del proletariado peruano y, principalmente, por la lucha del PCP que, por necesidad y casualidad
históricas, lo ha generado a él como jefatura del PCP y de la
revolución peruana. El fundamento de la jefatura del Presidente Gonzalo es el pensamiento gonzalo, porque sin un
pensamiento no hay jefatura; entonces, para demostrar que
es posible que el Presidente Gonzalo sea el autor de las
cartas de paz, los que han defendido esta burda posición,
lógicamente, deberían demostrarnos en qué parte de lo establecido en el pensamiento gonzalo hay fundamento para el
llamado acuerdo de paz, o sea, la capitulación total ante la
contrarrevolución. Las ratas miserables de la lod revisonista y capitulacionista han intentado revisar el pensamiento
gonzalo, pero, hasta para estos malditos, ha sido tan evidente que no pueden encontrar algún sustento para su podre revisionista, que en todos y cada uno de sus mamotretos
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fabricados bajo la supervisión de los agentes de la gestapo
peruana y sus maestros de la CIA yanqui, tienen que señalar su necesidad de un II congreso para negar el I Congreso (Congreso marxista, Congreso marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo), que sancionó la base de unidad
partidaria con sus tres elementos (la ideología: el marxismoleninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo; el programa; y,
la línea política general, con su centro, la línea militar); precisamente porque en la línea política general del Partido se
encuentra la parte más sustantiva y más desarrollada del
pensamiento gonzalo, es que ésta es el sustento que permite mantener el rumbo del programa. Lo que cabe hacer es
entrar a ver lo subrayado anteriormente para rechazar totalmente los argumentos de los señores intelectualoides.
No hay cosa que no contenga contradicción. Entonces hay que ver cuál es la contradicción en el Presidente
Gonzalo: ¿es entre traición a la revolución o seguir en el
camino de la revolución? o ¿cuál es? Él mismo señaló en La
Entrevista: Sin embargo, siempre tenemos una contradicción entre la línea roja que prima en nuestra cabeza y la
línea contraria, se dan las dos pues no hay comunista ciento por ciento; y en nuestra mente se libra la lucha de dos
líneas y esta lucha es clave también para la forja de la militancia, apuntando a que siempre prime en nosotros la línea
roja. Eso es lo que buscamos.
Es evidente que tampoco el Presidente Gonzalo puede
ser considerado un ser monolítico sin contradicción, comprender esto es fundamental. Pero, asimismo, hay que ver la
condición particular que él tiene; ésta es la de ser jefatura, y
entender que en ello reside la condición, ¡ojo! que no estamos tratando un cargo formal sino una condición surgida y
demostrada en la práctica revolucionaria de varias décadas,
que ha llegado a desarrollarse a un nivel superior. Por ello,
en el Presidente Gonzalo la contradicción ya no es entre
traicionar a la revolución o seguir en el camino de la revolución, no es entre aplicar el marxismo o revisarlo, sino que la
contradicción es entre hacer una aplicación plenamente correcta o cometer errores por afrontar problemas nuevos. Esto
no es raro, no es porque el Presidente Gonzalo sea un sobrehumano o algo similiar, sino que es resultado del desarrollo
de la lucha de clases, un resultado objetivo del desarrollo de
la materia. Inevitablemente el comunismo se impondrá en el
mundo, ésta es una posición fundamental que cada marxista-leninista-maoísta necesariamente asume, es condición
para ser marxista; esto debido, en el análisis final, a que la
tendencia de la materia es avanzar; la historia no se desenvuelve en círculos cerrados y eternos, sino que la historia
va hacia adelante y es imposible voltear su rumbo hacia
atrás. El comunismo no puede desarrollarse hacia una sociedad de clases, porque en el comunismo las clases habrán
dejado de existir como todos los prerrequisitos para su existencia; es imposible para un ser humano predecir exactamente cómo van a ser las relaciones económicas, políticas,
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culturales y sociales entre los hombres en el comunismo, Presidente Gonzalo esté detrás de las cartas es que el impepero sí es posible afirmar con toda certeza que no habrá, rialismo y la reacción, con el apoyo de las ratas de la lod, ha
nunca más, clases sociales en la historia humana desde que lavado el cerebro del Presidente Gonzalo, esto significa,
nazca el siempre dorado comunismo. Esto no significa que en otras palabras, que lo han asesinado; todo esto, entoncno hayan contradicciones en el comunismo, evidentemente es, son especulaciones que solamente sirven a los planes
habrán, pero las contradicciones que impulsarán el desar- del enemigo y es necesario, para los maoístas del mundo,
rollo de la sociedad humana ya no serán de clases sino de desenmascarar y aplastarlas porque se basan en el impulotro tipo. Entonces, si los marxistas comprenden así, como so de fuerzas externas, no en que la causa fundamental
hemos visto en el ejemplo de cómo comprendemos el comu- del desarrollo de las cosas no es externa sino interna; resnismo, el desarrollo de la sociedad, ¿por qué algunos no son ide en su carácter contradictorio interno y, en consecucapaces de comprender que los jefes del proletariado, tita- encia, no entienden la interrelación correcta entre las causas
nes como Marx, Lenin y el Presidente Mao, como productos internas y externas, que es: las causas externas constituydel desarrollo de la lucha de clases han llegado a un nivel de en la condición del cambio, y las causas internas, su base, y
desarrollo en el cual es imposible que devengan en revi- que aquéllas actúan a través de éstas. Por esto el fundasionistas? ¿O los señores que argumentan que es po- mento filosófico de la posición es posible que el Presidente
sible que el Presidente Gonzalo sea el autor de las cartas de Gonzalo esté detrás de las cartas es anti-marxista, es exprepaz porque todo se divide en dos, creen también que el sión de una concepción metafísica que da margen al subjefundador del marxismo, de todo el movimiento comunista tivismo, la unilateralidad y la superficialidad.
internacional, Carlos Marx, hubiera devenido en partidaro
de Bakunin si hubiera sido mantenido aislado un año y reciEL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO,
bido informaciones falsas de parte de los carniceros de la
PENSAMIENTO GONZALO
reacción alemana? ¿Creen estos señores que el gran Lenin
ES EL SUSTENTO DE LA JEFATURA DEL
hubiera devenido en una de las ratas traidoras de la II InterPRESIDENTE GONZALO
nacional si hubiera sido mantenido aislado un año y recibido informaciones falsas de los gendarmes del Zar? ¿Creen Es bien conocido, para todos los que han seguido el desarlos intelectualoides que el Presidente Mao se hubiera trans- rollo de la lucha de dos líneas a nivel internacional en los
formado en capitulacionista si hubiera sido mantenido aisla- últimos años, que los mismos defensores de la posición es
do un año y recibido informaciones falsas de las fuerzas posible que el Presidente Gonzalo esté detrás de las cartas
genocidas del imperialismo japonés? Evidentemente nadie no han perdido oportunidad para atacar, en forma abierta o
que conozca la obra de estas tres cumbres inmarcesibles sutil, lo establecido por el PCP sobre lo que es la jefatura;
puede considerar la simple especulación sobre su firmeza y imputan al Partido levantar el culto a la personalidad en
dedicación absoluta a la revolución proletaria mundial como torno del Presidente Gonzalo. La tesis del culto a la persoalgo más que burdas y estúpidas; porque Marx, Lenin y el nalidad es una tesis revisionista que apunta en esencia
Presidente Mao, son jefaturas; y, si bien no dicimos que el contra la dictadura del proletariado y contra las jefaturas y
Presidente Gonzalo sea la culos jefes del proceso revoluarta espada del marxismo, él
cionario general para descatambién es jefatura.
...el Presidente Gonzalo es producto bezarlo; apunta a descabezar
guerra popular; es una tedel desarrollo de la revolución peru- la
Pero, como un borracho
sis revisionista siniestra que
ana, por la lucha del proletariado no tiene nada que ver con la
que se agarra de algo para no
caer, nuestros teoréticos maperuano y, principalmente, por la concepción del Partido sobre
oístas lanzan su argumento
la jefatura. Para barrer las conlucha del PCP...
sobre la tortura y el lavado
vergencias con la lod es nede cerebro para fundamentar
cesario comprender la tesis
su burda posición; ¡esto es el
del Partido, basada en el marxcolmo! Es imposible que un compañero que haya entendido ismo-leninismo-maoísmo, sobre la jefatura; por esto una vez
una pizca del marxismo-leninismo-maoísmo pueda pensar más trataremos este punto.
que, a través del lavado de cerebro, un ser humano puede
cambiar toda su forma de pensar y elaborar una nueva línea
La condición particular del Presidente Gonzalo no es
ideológico-política sin tener los antecedentes de antemano. solamente ser comunista, sino, además, la condición partiLo que sí pueden hacer con tortura y lavado de cerebro es cular de ser la jefatura del PCP y de la revolución peruana. Él
matar el cerebro de una persona, provocándole el estado es jefe de jefes; es el que ha sobresalido en el grupo de jefes
vegetal, pero no es posible lograr que la persona comience que cada revolución necesariamente genera para triunfar, su
por sí misma a construir una nueva línea ideológico-política. bandera es la más rojísima de las rojas; un jefe que represenSi el fundamento para la burda posición es posible que el ta y dirige la revolución, un jefe de autoridad y ascendiente
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reconocidos. El fundamento de la jefatura del Presidente
Gonzalo es, como hemos señalado anteriormente, el pensamiento gonzalo; éste no es un revoltijo de posiciones sueltas sino la aplicación creadora del marxismo-leninismomaoísmo, principalmente del maoísmo, a las condiciones
concretas de la revolución peruana y aporta al desarrollo del
marxismo, y no es surgido de la nada sino, como explican los
Documentos Fundamentales del PCP: El pensamiento gonzalo se ha forjado a lo largo de años de intensa, tenaz e
incesante lucha de enarbolar, defender y aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo, de retomar el camino de Mariátegui y desarrollarlo, de reconstitución del Partido y, principalmente, de iniciar, mantener y desarrollar la guerra popular en el Perú sirviendo a la revolución mundial y a que el
marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo,
sea en la teoría y en la práctica su único mando y guía y
Es a través de una persistente, firme y sagaz lucha de dos
líneas, defendiendo la línea proletaria y derrotando líneas
contrarias como se ha forjado el pensamiento gonzalo. Entre las luchas más saltantes merecen destacarse las libradas contra el revisionismo contemporáneo, aquí representado especialmente por Del Prado y sus secuaces; contra el
liquidacionismo de derecha de Paredes y su pandilla; contra el liquidacionismo de izquierda encabezado por el que
fue Sergio y sus autodenominados bolcheviques; y contra
la línea oportunista de derecha opuesta al inicio de la lucha
armada. Sin lucha el pensamiento gonzalo no se hubiera
podido desarrollar; y su notable manejo de la lucha de dos
líneas en el Partido es una cuestión fundamental que debemos estudiar y aprender.
Así, es necesario comprender el contenido real de estas necedades a que se dedican estos señores, grandes
teoréticos maoístas, y es que estos ataques a la jefatura
forman parte de la siniestra ofensiva contrarrevolucionaria
que encabeza el imperialismo yanqui en su condición de
superpotencia hegemónica única y gendarme mayor de los
pueblos; en esta ofensiva, apuntan sistemáticamente contra el marxismo-leninismo-maoísmo, el Partido, la dictadura
del proletariado y el socialismo; todo para frenar la revolución y mellar la moral del proletariado internacional y los
pueblos del mundo; utilizan al revisionismo como punta de
lanza contra la revolución, difundiendo su pesimismo y su
capitulación, promueven sistemáticamente al revisionismo
y al oportunismo hasta llegar a amamantarlo y apadrinarlo
directamente, como es el caso de la lod revisionista y capitulacionista, o de utilizar el revisionismo armado como fichas de ajedrez (ejemplo las FARC).
Los ataques a la jefatura deben ser vistos, principalmente, como ataques a la concepción marxista-leninistamaoísta sobre la dictadura del proletariado, tienen que ver
directamente con el Partido, su construcción y papel en la
revolución proletaria mundial; porque un Partido Comunista debe, como vanquardia del proletariado, generar una jefa-
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tura basada en un pensamiento guía para que la revolución
pueda triunfar y mantener el rumbo hasta el comunismo;
quien ataca a la jefatura ataca por esto, necesariamente, a la
revolución misma.
Apuntan a difundir cuentos sobre dirección colectiva para oponer la jefatura al centralismo democrático, pero
esto es un cantar estúpido, derrotado y aplastado desde los
tiempos de Lenin; en el fondo buscan descabezar la revolución, porque, a fin de cuentas, la tesis sobre la jefatura no es
difícil de comprender para nadie, pues es tan fácil como comprender que cada barco necesita un timonel, más aún cuando se trata de navegar en aguas turbulentas.
Otra derivación necesaria, que debemos referir aunque
sea brevemente, es que la posición metafísica, que plantea
que lo externo es lo decisivo, ocasiona un daño sumamente serio en las filas de algunos Partidos y organizaciones revolucionarias, dado que cabezas negras lo enarbolan
para oponerse al inicio y desarrollo de la guerra popular en
los países respectivos donde actúan. Esta gente centra toda
su atención en las condiciones objetivas sin ver el papel del
factor subjetivo, el papel de las fuerzas revolucionarias en el
desarrollo de la situación revolucionaria; pospone para siempre el inicio de la guerra popular porque no hay condiciones, repitiendo en esencia la vieja posición revisionista de
la miserable rata revisionista Lin Piao, de que se debe iniciar la guerra popular sólo cuando es posible en total oposición al planteamiento magistral del Presidente Mao de que
se debe iniciar la guerra popular lo más pronto posible.
Se niega lo establecido por el Presidente Mao sobre el papel
decisivo de la línea ideológica y política justa y correcta: El
que sea correcta o no la línea ideológica y política lo decide
todo. Cuando la línea del Partido es correcta, lo tenemos
todo; si no 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.
Además, se oponen al desarrollo de la nueva gran ola
de la revolución proletaria mundial y la necesidad de desarrollar la contraofensiva marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo para derrotar la ofensiva contrarrevolucionaria general. Sin un justo y correcto manejo de la lucha de
dos líneas no se puede avanzar en aplastar y barrer estas
posiciones; por eso es necesario que se dejen de estupideces, de centrar en problemas secundarios; la izquierda debe
asumir su papel con toda la firmeza necesaria y, bajo la gran
bandera roja del Presidente Gonzalo, llevar adelante la lucha
para imponer el maoísmo como mando y guía de la revolución proletaria mundial.
En la situación compleja del recodo, una serie de charlatanes, traficantes caudillescos teniendo en común sus
mezquinos intereses, en oposición a servir de todo corazón
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al Partido y al pueblo, han atacado en forma artera el trabajo partidario en el extranjero, buscando socavar el papel
dirigente del Partido en la revolución. Estos señores expresan, cada uno, pese a las obvias diferencias entre sí, una
serie de convergencias con la lod; en el campo de la filosofía, niegan en esencia la ley de la contradicción por su
oposición a desarrollar la lucha de dos líneas como corresponde; y por eso desde fuera de filas están enarbolando
siniestras posiciones para atacar el trabajo partidario. Niegan que lo interno es lo decisivo, y se oponen a las conclusiones justas y correctas de la lucha de dos líneas; estos
inflados charlatanes objetivamente están sirviendo a los planes del enemigo y, si no se rectifican pronto, inevitablemente van a hundirse en el pantano del revisionismo (teniendo
en cuenta, además, que varios de estos señores han cometido serios crímenes de delación de diferentes grados).
Los afanes de unos caudillejos no puede parar jamás el
avance del trabajo partidario en el extranjero; ésta es plena
confirmación de que la lucha de dos líneas es el motor impulsor de todo organismo revolucionario y que de su justo y

correcto manejo depende que la izquierda se imponga, es
decir, que lo interno es lo decisivo.
Concluyendo, es necesario continuar desarrollando la
lucha de dos líneas en todos los planos, para barrer completamente las convergencias con la lod revisionista y capitulacionista. En el campo de la filosofía marxista, es necesario
reafirmarse en el materialismo dialéctico y aplastar las posiciones metafísicas que sostienen que lo externo es lo decisivo; en el desarrollo de esta lucha se debe tener en cuenta
siempre el objetivo de curar la enfermedad para salvar al
paciente, y diferenciar entre compañeros con diferentes
tipos de problemas (con ideas, posiciones y actitudes erróneas y que coinciden con las de la lod) y los revisionistas
recalcitrantes, quienes, pese a que se llenan la boca de marxismo, solamente son unos charlatanes que buscan investirse con la sangre derramada del pueblo peruano, traficando
con el nombre del Partido y la guerra popular; estos señores, por su propia acción, se han condenado a ser parte del
montón colosal de basura; inevitablemente serán barridos.
*****

La nueva gran ola de la revolución proletaria se desenvuelve cada vez más poderosa:

¡En Italia, los maoístas avanzan en la
reconstitución
del Partido Comunista al servicio del nuevo inicio!
. . . en este 1° de Mayo luminoso, victorioso y extraordinario,
los comunistas italianos anunciamos a los proletarios y a
los pueblos del mundo, a todos los Partidos y organizaciones
del Movimiento Revolucionario Internacionalista, a todo el
movimiento comunista internacional, que, en el fuego de la
lucha de clases y estrechamente ligado a las masas, nace el
Partido Comunista maoísta para enarbolar otra vez la bandera de la revolución socialista en Italia, para unir bajo el
maoísmo a todos los proletarios avanzados, en la estrategia
de la guerra popular aplicada a las condiciones de este pais,
para traducirla en la práctica del nuevo inicio para
conquistar el Poder y marchar triunfante hacia el
socialismo y el comunismo.
Volante del PCm de Italia, 1° de Mayo de 2000.
El Primero de Mayo, día del proletariado internacional,
este año, los maoístas italianos anunciaron la formación del
Partido Comunista maoísta de Italia; este hecho nos llena
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de un desbordante júbilo revolucionario, porque confirma
cómo la revolución se expresa cada vez más como la tendencia principal histórica y política en el mundo, cómo el
marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo,
encarnándose en los pueblos del mundo, generan Partidos
Comunistas, y así marchan a comandar la nueva gran ola de
la revolución proletaria mundial.
El PCm es el fruto del trabajo de veinte años de los
compañeros que comenzaron a trabajar por la reconstitución
del Partido Comunista de Italia con el Colectivo Comunista
del agit/prop, que participó en la fundación del Movimiento
Revolucionario Internacionalista (MRI); luego, con la
organización revolucionaria Rossoperaio (Obrero rojo). La
lucha del proletariado y pueblo italianos constituyen un
factor de suma importancia para el desarrollo del proceso
revolucionario en todo el Viejo Continente, particularmente
en la zona mediterránea, y tenían una experiencia sumamente
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rica; para resaltar, entre otros: el Partido Comunista de Italia
llegó a ser el Partido más fuerte de todos los países de Europa Occidental, realizó una gloriosa lucha armada contra el
fascismo de 1940 a 1945; y, además, en Italia hay experiencia
de lucha armada durante décadas, que, si bien no ha sido
dirigido por un Partido Comunista, ha dejado importantes
lecciones para el Partido del proletariado. Cuando ahora,
como resultado de la lucha del proletariado, un Partido
Comunista marxista-leninista-maoísta surge en Italia y
declara abiertamente ante el mundo su pleno compromiso
de llevar a cabo la revolución socialista, a través de la guerra
popular aplicada a las condiciones particulares de este país,
esto significa un fuerte impulso
al proceso de reconstitución de
los Partidos a nivel
internacional; y es importante
tener en cuenta cómo desde el
comienzo se ha visto la
necesidad de aprender de las
experiencias del proletariado
internacional en general y,
particularmente, las lecciones
del Presidente Gonzalo y el
Partido Comunista del Perú
(PCP).

campañas en apoyo a las fuerzas y luchas revolucionarias
maoístas del mundo; entre éstas, principalmente, al Partido Comunista del Perù y la guerra popular que dirige ha
sido no solamente una constante de nuestro trabajo sino un
elemento de nuestra misma identidad, línea de demarcación
del campo de los revolucionarios en nuestro país. Así tenemos que la prensa burguesa, que comúnmente nos ignora,
una de las raras veces en que ha hablado de nosotros, nos ha
llamado Sendero italiano.
Todo esto refleja nuestra concepción de la batalla para
la constitución del Partido de la revolución proletaria en
Italia como parte de un proceso internacional de lucha para
construir la unidad de los
comunistas a nivel mundial sobre la base ideológica más avanzada posible,
que hoy es el marxismoleninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, incluso los aportes del Presidente Gonzalo sobre la
universalidad de la guerra
popular y sobre la concepción del Partido militarizado, que para nosotros
significa construir el
Partido en función del inicio de la guerra popular.
Es una arma formidable, camaradas, que puede
transformar enanos en gigantes.
Intervención de Rossoperaio en la Conferencia
Internacional de Wuppertal (Alemania), Setiembre de 1999.

Los compañeros del PCm
han venido desarrollando su
trabajo por la reconstitución
del Partido Comunista de Italia
en estrecha ligazón con los
marxista-leninista-maoístas a
nivel internacional; han
participado activamente en las
campañas de apoyo a la guerra
popular del Perú, en la defensa
de la vida del Presidente
Gonzalo y, en los últimos años,
en las campañas de apoyo a la
Entonces, es lógico que
guerra popular de Nepal, para
el Comité Central del PCm
señalar algunas de sus actiafirme ahora: Hemos asividades que expresan el
milado, con el estudio y la
internacionalismo proletario;
práctica, las enseñanzas
Volante del MPP distribuido en Italia.
pero, además, han participado
avanzadas que llegaban
activamente en conferencias y
del pensamiento del Preeventos internacionales para imponer el marxismo-leninismo- sidente Gonzalo, de la guerra popular dirigida por el PCP,
maoísmo como tercera, nueva y superior etapa del marxismo. de los Partidos y organizaciones miembros del MRI en su
Así, los compañeros de Rossoperaio señalaron su conjunto.
concepción sobre cómo es necesario ligar la lucha por la
reconstitución del Partido Comunista con la lucha de los
Esta afirmación de los compañeros tiene un significado
comunistas a nivel internacional:
de importancia decisiva, porque hoy los comunistas del mundo no pueden avanzar ni en el proceso de reconstitución
Desde nuestra constitución como organización pre- de los Partidos ni en el de iniciar la guerra popular en sus
partidaria, cerca a la mitad de los ochenta, nos hemos propios países si no tienen en cuenta los aportes al desadistinguido por la obstinación con que hemos hecho las rrollo del marxismo hechos por el Presidente Gonzalo, pues
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es la jefatura de la revolución peruana quien ha definido el
maoísmo como tercera, nueva y superior etapa del marxismo. Hoy, cuando algunos plantean que, para avanzar en el
proceso de reconstitución de los Partidos Comunistas, es
suficiente que se difunda una revista internacional, el ejemplo de Italia constituye un fuerte golpe contra estas posiciones de quienes piensan que la revolución proletaria mundial
se puede conducir desde un escritorio haciendo vacíos saludos a la bandera, sin mover un dedo para que en el mundo
material avance la revolucion proletaria. El proletariado internacional y los pueblos del mundo han escuchado suficientes cuentos bonitos y declamaciones explosivas de gente
conocida que solamente son una banda de charlatanes sin
ligazón alguna con la práctica revolucionaria. La decisión y
pleno compromiso de los compañeros italianos, de iniciar la
guerra popular lo más pronto posible, de haber comprendido la necesidad de un pensamiento guía específico en su
propio país, no debe ser considerado como cuestión de
menos peso sino como un asunto de mayor dignidad, porque de hecho: es revisionismo plantear que, en los países
imperialistas, lo que corresponde hacer a los Partidos Comunistas es desenvolver un período de década tras década
vendiendo libros y revistas, preocupándose solamente de
la solidaridad internacional y algunas reivindicaciones cotidianas, porque también en los países imperialistas hay que
hacer la guerra popular; y es falso que el imperialismo hoy
es más fuerte que nunca; por el contrario, el imperialismo
hoy está más cerca que nunca a su derrota final. En el proceso de la revolución proletaria mundial no se necesitan

partidos que de nombre se proclamen comunistas y que, en
la práctica, son solamente aparatos que sirven para calmar la
conciencia de unos cuantos pegueñoburgueses y para sostener a los personajes caudillescos que fungen de cabezas.
Así, es justa y correcta la reafirmación de los compañeros
italianos: Es hora de construir partidos comunistas de
nuevo tipo, con la aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo a las condiciones concretas en que los partidos operan.
Esto es, con el desarrollo de un pensamiento especifico que
permitirá a las vanguardias de clase nadar cmo peces entre
las masas de todo país, a penetrar condiciones especificas,
poniende esto al servicio de Guerra Popular.
Intervención de Rossoperaio en
la Conferencia Internacional de Wuppertal
(Alemania), Septiembre de 1999.
No nos toca hacer un análisis profundo de las condiciones
particulares de Italia y no nos preocupa tampoco hacerlo,
porque esto solamente puede realizarlo el propio proletariado
italiano, a través de su vanguardia, y cada intento nuestro
solamente sería una burla ridícula; pero recordamos lo que
Federico Engels esperó de Italia, y podemos decir que hoy
el proletariado internacional y los pueblos del mundo tienen
grandes expectativas de los comunistas de Italia y estamos
plenamente convencidos que cumplirán su papel.
¡Saludamos el nacimiento del Partido Comunista maoísta
de Italia!

Italia: Acción de apoyo a la Guerra Popular.
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

CONVOCATORIA
Vemos en el mundo, el maoísmo marcha inconteniblemente a
comandar la nueva ola de la revolución proletaria mundial necesitamos
que el maoísmo sea encarnado, y lo está siendo, y que pase, generando
Partidos Comunistas, a manejar, a dirigir, esa nueva gran ola de la
revolución proletaria mundial que se nos viene.
Presidente Gonzalo, 24 de Setiembre de 1992.
El próximo 24 de setiembre se cumple el 8° aniversario del Discurso del Presidente Gonzalo, discurso que resplandece
victorioso y pujante ante el mundo como un arma de combate; consideramos que es muy necesario que el proletariado
internacional y los pueblos del mundo, los Partidos y organizaciones revolucionarias, el movimiento comunista internacional
y el Movimiento Revolucionario Internacionalista, asuman y participen en esta celebración comprendiendo su importancia
actual como un arma de combate para los comunistas y revolucionarios del mundo.
El Discurso contiene una síntetis magistral del III Pleno del Comité Central del Partido Comunista del Perú, un hito en la
historia del PCP, el segundo después del Primer Congreso, un glorioso Pleno, histórico y trascendental. Establece cómo la
nueva gran ola de la revolución mundial comienza a desarrollarse y ve ahí la importancia clave de bregar para que el
maoísmo, encarnándose en los pueblos del mundo, genere Partidos Comunistas y así marchen a comandar esta nueva gran
ola; así, como una tarea estratégica de los comunistas y revolucionarios del mundo, se debe asumir el compromiso de
¡Enarbolar, defender y aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo! Que, en concreto, signifique
avanzar en el proceso de reconstitución de los Partidos Comunistas como Partidos Comunistas marxista-leninista-maoístas,
militarizados, para, lo más pronto posible, iniciar la guerra popular, aplicada a las condiciones concretas de cada país. Hoy,
que la revolución es la tendencia principal histórica y política, y comienza a desenvolverse cada día más poderosamente la
nueva gran ola de la revolución mundial -dentro de los 50 a 100 años-, es necesario enarbolar la rojísima e inmarcesible
bandera del maoísmo más alto que nunca, pues es la garantía del triunfo de la revolución proletaria mundial hacia el siempre
dorado comunismo; es necesario enarbolar, defender y aplicar, principalmente aplicar el maoísmo para, finalmente, acabar
con la ofensiva contrarrevolucionaria general que encabeza el imperialismo yanqui a nivel internacional, con la cual atacan
en forma sistemática, artera y siniestra el socialismo, la dictadura del proletariado, el Partido y el marxismo-leninismomaoísmo; y hay que tener en cuenta que esta ofensiva contrarrevolucionaria, que ha llegado a su punto más alto y
comenzado a decaer, demora años, pero la Ofensiva Estrategica de la revolución mundial proletaria demora décadas.
Nosotros reafirmamos nuestro compromiso de bregar incansablemente por coadyuvar a poner el maoísmo como mando y
guía de la revolución mundial.
El Discurso es documento de cabecera de todos los comunistas, combatientes y masas del Perú que, bajo la dirección del
PCP en la guerra popular, vienen derrotando los planes del imperialismo, principalmente yanqui, la reacción y el revisionismo,
aplastando todos los engendros que monta el enemigo, se avanza en la estabilidad relativa del nuevo Poder, expresión clara
del equilibrio estratégico; y, en una forma magistral, cómo el Comité Central del PCP, hoy encabezado por el Camarada Julio,
cumple a plena cabalidad la directiva del Presidente Gonzalo de seguir cumpliendo los planes adoptados en el III Pleno,
aplicando magistralmente el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo en la guerra popular. Es exactamente
reafirmándose en la jefatura del Presidente Gonzalo y haber encarnado plenamente la consigna del III Pleno de Coger el
pensamiento gonzalo para resolver problemas nuevos, que se ha derrotado y aplastado a las miserables ratas de la línea
oportunista de derecha, revisionista y capitulacionista, y todas las patrañas montadas por la contrarrevolución, como la del
acuerdo de paz y la llamada pacificación.
En el Discurso, el Presidente Gonzalo nos reafirma una vez más su plena convicción sobre la invencibilidad de la guerra
popular, una convicción que todos los comunistas y revolucionarios del mundo, si realmente lo son, deben tener, porque la
guerra popular es la teoría militar del proletariado internacional, aplicable a todos los países sin excepción, comprendiendo
plenamente que son las bases de apoyo lo medular de la guerra popular; entendemos que la guerra popular del Perú se
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desenvuelve como parte y al servicio de la revolución proletaria mundial y que está mostrando el camino a seguir a las otras
guerras populares.
Es necesario señalar a los comunistas y revolucionarios del mundo la importancia de defender la vida e integridad del
Presidente Gonzalo, pues es el más grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la faz de la Tierra, quien definió el
maoísmo como tercera, nueva y superior etapa del marxismo; así, la defensa de su vida es tarea estratégica inseparable de
la tarea de imponer el maoísmo; a la defensa de la vida del Presidente Gonzalo hay que ligar la defensa del Camarada
Feliciano. Ahora el PCP está avanzando en la guerra popular dentro del VI Gran Plan Militar de Construir la Conquista del
Poder en Todo el País; así el PCP está cumpliendo a cabalidad todas y cada una de las directivas dadas por el Presidente
Gonzalo en el Discurso.
Como señaló Kaypakkaya, el TKP(ML) es un producto de la Gran Revolución Cultural Proletaria. El TKP(ML) orgullosamente
enarbola la bandera roja de la guerra popular en Turquía y Kurdistán Turco al servicio de la revolución mundial con la
perspectiva de Zonas Politicos Rojos Conquistados, a pesar de la falsa paz que cantan los imperialistas. La línea de
Kaypakkaya es la aplicación creadora del marxismo-leninismo-maoísmo a Turquía y Kurdistán Turco y es, en esta parte del
mundo, la línea de vanguardia de la revolución.
Los avances realizados por los comunistas de Turquía en la comprensión del maoísmo, siguiendo el camino de Kaypakkaya
y, como resultado de ello, el avance en su lucha, que ha permitido abrir nuevas zonas guerrilleras; los avances en la guerra
popular de Nepal en la formación del nuevo Poder; los avances en diferentes países en el proceso de la reconstitución, como
en Italia, etc., demuestran que lo previsto por el Presidente Gonzalo está cumpliéndose en forma palmaria: el maoísmo se
encarna en los pueblos del mundo. Hay que potenciar y acelerar esto impulsando las dos tareas aunadas: imponer el
maoísmo y la defensa de la vida del Presidente Gonzalo. Así, hacemos el llamamiento de: ¡CELEBRAR EL 8° ANIVERSARIO DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE GONZALO!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO,
PRINCIPALMENTE EL MAOISMO!
¡DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE GONZALO!
¡POR LA RECONSTITUCION DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS!
¡VIVA LA NUEVA GRAN OLA DE
LA REVOLUCION PROLETARIA MUNDIAL!
Agosto de 2000
La Convocatoria ha sido firmada hasta el momento por MPP, TKP(ML) E.I.O y PCm de Italia.Durante el desarrollo de la
campaña más Partidos y organizaciones se aunarán a este llamamiento a nivel internacional.

Combatantes de Nepal y Turquía.
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Con motivo del 20 aniversario del inico de la guerra popular, publicamos un extracto del
documento Por la Nueva Bandera. El texto presente es un discuro del Presidente
Gonzalo pronuciado el 28 de marzo 1980.

COMENZAMOS A DERRUMBAR LOS MUROS Y A
DESPLEGAR LA AURORA
I. LAS MASAS CLAMAN ORGANIZAR LA REBELION
Desde los viejos tiempos las masas viven sujetas a explotación
y opresión y siempre se han rebelado, es una larga e inagotable
historia. La lucha de clases es una constante, no puede ser
suprimida. Desde siempre, desde que combaten, las masas
han clamado por organizar la rebelión, su armamento, su
levantamiento, que se les dirija, que se les conduzca. Siempre
ha sido así y seguirá siendo y después que haya otro mundo
seguirá siendo, sólo que de otra manera.
Existe miseria y está junto a fabulosa riqueza, hasta los
utópicos lo sabían que ambas andan juntas: ingente y
desafiadora riqueza junto a denunciadora y clamante pobreza.
Y es así porque la explotación existe. La explotación está uncida
a la opresión y ésta también existe, asesina a las masas, las
consume por el hambre, las aherroja, las degüella, pero las
masas no son corderos, están formadas por hombres
agrupados en clases que se organizan, generan sus partidos
y éstos sus dirigentes.
Los dirigentes deben escuchar el más leve rumor de la masa,
escuchar sus vaivenes, otear en el futuro a lo lejos y poner firme
pie en el piso para registrar el más leve estremecimiento de la
masa. Dirigente que no hace eso no es tal.
Nosotros somos comunistas, Marx nos enseñaba que
los revolucionarios tienen por obligación profesional organizar
la miseria para derrumbar el viejo orden y nuestra obligación
es hacerlo científicamente, conocedores de la ley de la lucha
de clases y sabedores de la meta hacia la cual marcha la clase
y el pueblo. Esa es nuestra obligación, para eso hemos venido, para organizar el clamor de la masa, para movilizarla, para
armarla, para eso hemos venido. Porque así el poder
desorganizado de la masa exprese su fuerza, su poder
invencible y se convierta en masa creadora de nuevos órdenes,
así socava los más fuertes muros y los derrumba estrepitosamente.
Nosotros no podemos llamarnos comunistas si no actuamos así, no puede haber entre nosotros dirigentes sordos al
clamor de la masa, ciegos ante su fuerza, duros e indiferentes.
Eso es inaceptable.
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Sin embargo qué hemos visto? Dirigentes sordos, ciegos,
duros e indiferentes; es que están perdiendo su condición de
comunistas? A los comunistas debe temblarles el alma como
les tiemble a las masas, alegrarles lo que les alegra, dolerles lo
que les duele, enardecerles lo que les enardece, levantarles lo
que les levanta. Si no la condición de militante deviene
membrete, marchamo, sello, etiqueta.
No puede haber comunistas menos dirigentes que osen
desconfiar de la masa, eso es desconfiar de la única fuerza de
la historia. Las razones pueden ser muy elaboradas pero
será vacuidad, vacío inaceptable. El Partido no puede seguir
permitiendo que militantes nieguen a la masa y menos dirigentes. No puede ser. No podemos permitir que mientras los
burgueses ven la ola huelguística y al campesinado que
comienza otra vez a encabritarse, los comunistas nieguen lo
que sus ojos ven, lo que sus manos
hacen. No puede ser que los comunistas nieguen a la
masa, no tiene sentido, no lo podemos permitir.
Cada vez más debemos ser avisores, ver a lo lejos, tener
fino oído para escucharlos, vista penetrante, talento agudo y
penetrante para descubrir la transformación de la masa. Sin
eso no podemos cumplir nuestra misión. Seguiremos el camino
del viejo oportunismo? Tendremos el corazón duro de la
reacción? De esos camaradas que actúan así qué podemos
esperar mañana?, negros y siniestros cabalgantes sobre las
masas. Nunca más permitiremos que tal cosa comience a
suceder mucho menos en dirigentes.
Hay un realidad poderosa en este país nuestro, es la
masa, tiene grandiosa historia, ignorada, pero cada vez que se
ha puesto en pie la tierra ha temblado y cada vez que la masa
campesina se ha levantado las bases se han remecido, la
reacción se ha puesto en mil apuros, sólo con sangre y fuego
han aplacado con sus sacristanes oportunistas que desvían,
entorpecen; sólo los han aplacado, pero contenerlos jamás.
Antes la tierra se clisa que las masas dejen de ser lo que son.
Engels nos enseñó: dos poderes hay sobre la tierra, la
fuerza armada de la reacción y la masa desorganizada. Si ese
poder lo organizamos, lo que es potencia deviene en acto, lo
que es posibilidad en realidad, lo que es ley y necesidad
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deviene hecho contundente que barre todo lo que se cree
firme. Nada hay sólido, todo es castillo de naipes, sino se
sustenta en la masa y cuando esa masa habla todo se
estremece, el orden comienza a temblar, las altas cumbres se
agachan, las estrellas tienen otro rumbo, porque las masas
hacen y pueden todo.
Si esa convicción comienza a fallar en nosotros, el alma
de los comunistas comienza a caerse en pedazos. Hay que
tener vigilancia y que sea inmensa advertencia lo que hemos
vivido en esta Sesión Plenaria: nunca más debe pasar. ¡Ay del
Partido si tiene mandos sordos a la masa!, si así se da
derrumbémoslos y destruyamos el armatoste burocrático pues
no será Partido, será un monstruo. Qué nos decía el Presidente
Mao?: los ateos sólo tenemos una divinidad, las masas; a
esos dioses invocamos para que nos escuchen y cuando eso
se produzca se acabó la explotación. Forjemos a los militantes
en estos criterios, hoy más que nunca y mañana más aún.
Las masas claman organizar la rebelión. Por tanto el Partido, sus dirigentes, cuadros y militantes tienen una obligación,
hoy perentoria, un destino: organizar el poder desorganizado
de la masa y sólo se hace con armas en la mano. Hay que
armar a la masa, poco a poco, parte por parte, hasta el
armamento general del pueblo y cuando eso llegue no habrá
explotación sobre la tierra.
II. QUE LAS ACCIONES HABLEN
La II Sesión Plenaria del Comité Central tiene ya un timbre de
gloria, un timbre que la caracteriza, acordó: Desarrollar la
militarización del Partido a través de acciones.
Nos ha costado a los comunistas violenta lucha
establecer una nueva bandera: Iniciar la lucha armada. Todos
somos testigos, en medio de una fragorosa contienda de líneas
se acordó la concreción desarrollada de nuestra línea: ILA.
Hemos dado pasos firmes pero seguros, pues seguros
estamos de a dónde vamos y de lo que queremos. Recordemos
a Lenin: Venceremos porque sabemos lo que queremos.
Es bueno pararnos unos minutos y preguntarnos: ¿Cómo
hemos llegado a esta gran definición? a Desarrollar la
militarización del Partido a través de acciones? Ha sido también
en intensa lucha: tal vez no ha tenido la estridencia de otras,
pero es más profunda, más densa y tiene muy larga
perspectiva.
Dos posiciones claramente han contendido: Quiénes,
siguiendo aquello que desde el VI Pleno venimos inculcando:
convertir el verbo en acción, hoy asumimos convertir el verbo
en acciones armadas. Decisiva concreción,trascendental
desarrollo. Lo que hemos acordado es desarrollar acciones
militares, de eso hablamos, eso late en nuestra mente, palpita
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en nuestro corazón, bulle en nuestro cerebro y se agita en
nuestra voluntad cuando hablamos de acciones.
Unos hemos bregado porque se acuerde pasar al lenguaje
de las acciones militares y otros con pertinacia se han opuesto
con argucias, maniobras y hasta arterías. Pero se ha impuesto,
está definido porque nuestra patria pide definiciones, porque
nuestro pueblo pide decisión; el pueblo clama y nosotros
respondemos a ese clamor, a esa exigencia, sentimos lo que
sienten y queremos lo que quieren, quieren que sus manos
hablen el lenguaje preciso y contundente de los hechos armados. ¡Sí! Desarrollar acciones siempre son los hechos de las
masas, del pueblo: Cuando abre el surco es la acción que
habla; cuando el yunque forja es la acción que habla; cuando
los hombres investigan, sacan leyes, es la acción que habla;
cuando manos armadas se alzan, es el pueblo que combate.
Primero es el hecho y luego la idea, y esa idea te lleva a acción
más alta cada vez. Somos reflejos certeros y justos de nuestra
realidad. Hemos predicado, llamado a las armas, a la lucha
armada. Nuestra voz no ha caído en el desierto, la semilla cayó
en buen surco, comienza a germinar. Las voces que lanzamos
son ecos poderosos, crecientes, voces que atronarán nuestra
tierra. Aquellos a quienes dijimos ponerse en pie, levantarse
en armas, sembrando en su voluntad, responden: estamos
prestos, guíennos, organícennos, ¡actuemos!; y cada vez nos
requerirán más. O nosotros cumplimos lo que prometimos o
seremos hazmerreír, fementidos, traidores. Y eso no somos
nosotros.
Si hemos sembrado, si hemos predicado, si hemos
organizado y todo da frutos y comienza a marchar, nuestra
obligación es ponernos a la cabeza. Que las acciones armadas
confirmen nuestra prédica, que nuestra sangre se junte con la
sangre de los que tienen que verterla; no tenemos derecho a
que esa sangre tirite sola, que su frío se acune con la tibieza
de la nuestra. O no somos lo que somos.
En forma casi insensible devenimos comunistas y es
como un largo camino, es como el andar, mover un pie te exige
mover el otro y otro y si te cansas no es para quedarte sino
para tener suave y calmo descanso y seguir ascendiendo.
Mañana la materia nos recogerá en su bélica paz, allí es donde
podremos descansar definitivamente. Para eso nos han
formado como comunistas; para eso vivieron Marx, Lenin,
Mao para enseñar a los demás, para enseñar cómo cumplir,
para eso, para convocar a los demás, organizarlos, levantarlos; para eso la clase los generó.
¿Y qué hemos visto aquí?, cc. dirigentes que se oponen
a que el Partido dé el paso decisivo de su historia. ¿En nombre
de qué?, de supuesta falta de condiciones? Y en su voz
temblorosa ¿quién hablaba? Eran las negras fauces de la
opresión y explotación, las negras fauces llenas de baba y
sangre. No olvidar que la reacción necesita verter sangre a
raudales para aplacar al pueblo, es su sueño de fuego y hierro,
pero ese siniestro sueño es la más clara prueba de que está
carcomido.
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Y cuando cc. y dirigentes quieren robarnos el alma, la
mente, podemos permitirlo? No. Sus argumentos quedan
humo, sus consideraciones hilachas, sus firmezas pergaminos pudriéndose al sol.
Nunca más en nuestro Partido debemos escuchar esas
siniestras voces en comunistas y menos en dirigentes. Y a
quienes osen levantarse aplastémoslos como merecen,
destruyámoslos. Hoy esto es mucho más urgente; aquello es
menos permisible hoy porque es minar, socavar la esperanza
de la masa, la obra de quinquenios y precisamente ¿cuándo?,
cuando la masa comienza a concretar en la realidad. En este
momento pacifistas vergonzantes.
Muchas lecciones nos dejan las reuniones a todos, para
unos debe ser atronadora advertencia, contundente llamado
de atención. Nunca más. Nosotros tenemos clara y definida
orientación: que las acciones hablen.
Acciones para Desarrollar la militarización del Partido a
través de acciones. Convertirlo en realidad es perentorio,
urgente, es una voz de orden, lo demanda la clase, lo demanda
la historia, el pueblo. No podemos obrar de otra manera. Es
una necesidad. Lo que hemos hecho antes nos ha traído hasta
aquí. El camino está definido, las acciones establecidas:
cumplirlo. No tenemos otro derecho. Esa es nuestra voz de
orden: que las acciones hablen.

III. COMENCEMOS EL DERRUMBE DE LOS MUROS
Ya hemos acordado Desarrollar la militarización del Partido a
través de acciones, ¿qué deriva de ésto?, que comencemos el
derrumbe de los muros. Es presente, de una vez.
Hay quienes se han opuesto, han resistido y hasta quien
fugó cobardemente, desertando por segunda vez, y ha sido
defendido. Va a comenzar a ser uso de nuestro Partido la
defensa de la traición y la cobardía? Piensen quienes eso han
hecho. Recuerden Prometeo, las Oceánides y Hermes:
pídenos todo menos la cobardía y la traición. Dos mil
quinientos años atrás, y comunistas en el siglo XX, en un
Partido Comunista que brega por iniciar la lucha armada,
debatiendo, Desarrollar a través de acciones bélicas,
escuchamos a dirigentes que alaban, enarbolan, sostienen,
amamantan, protegen la traición. ¿Va a comenzar a ser uso
entre nosotros? No. Desarraiguemos las hierbas venenosas,
eso es veneno puro, cáncer a los huesos, nos corroería; no lo
podemos permitir, es putricción y siniestra pus, no lo podemos
permitir, menos ahora; y hasta el fin han estado sosteniendo
tal cosa. Desterremos esas siniestras víboras, esas
nocivasvíboras, no podemos permitir ni cobardía ni traición,
son áspides.
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No podemos amamantar eso, imposible. Y entre nosotros
se expresa y en dirigentes, inaceptable, condenable, marcarlo
a fuego. Comencemos a quemar, a desarraigar esa pus, ese
veneno, quemarlo es urgente. Existe y eso no es bueno, es
dañino, es una muerte lenta que nos podría consumir. Tenemos que forjarnos en otro temple, en otro espíritu. Los que
están en esa situación son los primeros que tienen que marcar
a fuego, desarraigar, reventar los chupos. De otra manera la
ponzoña sería general. Venenos, purulencias hay que
destruirlas; el cuerpo está sano, si no las destruimos se irá el
vigor.
Urgente y perentorio acabar con eso. No dejemos rastro,
para eso debe servir la depuración, deslindar en los hechos.
Quienes en eso han incurrido deben ser los primeros, será la
muestra de su avance. Para derrumbar los muros debemos
barrer escombros y aniquilar venenos. Para que comience el
derrumbe de los muros necesitamos fortalecernos y fortalecer
es barrer esa podre del derechismo en general. Podemos por
tanto debemos, y tómese como seria obligación y una
exigencia de altísima vigilancia. Preservar la izquierda; y,
quienes tienen dificultades avanzarán, que eso sea muestra
de su acción, que eso rubrique su promesa.
Vamos a ir a las bases a transmitir, a enarbolar acciones.
El haber establecido librar una lucha contra una derecha
descabezada es magnífico, es un gran avance. Pues bien,
nosotros mismos y los que tienen problemas deben dar muestra
allí de su corrección, de su definición, de su seguro enrumbarse
en la izquierda, tener vigilancia. Es factible, necesario, por
tanto, hacerlo. Eso es indispensable, así avanzamos, nos fortalecemos y el hierro cuajará en nosotros.
Nadie se llame a impotencia porque tiene problemas. La
potencia vendrá de la acción. Acción es derrumbe de los
muros. Hagamos acciones militares. Fogueémonos en ella.
De novatos que somos devendremos experimentados.
Así al aplicar Desarrollar la militarización del Partido a
través de acciones, los muros serán profundamente
socavados y su derrumbe es cosa que comienza. Clave en
esto: los grupos armados, los grupos armados sin armas. Que
tus manos desarmadas arrebaten las armas de quienes las
tienen aplicando la astucia y guiadas por ideas claras. stá
bien. Vamos a generalizar los grupos; vamos a actuar en boicot,
cosechas, invasiones, sabotajes, terrorismo y principalmente en acciones guerrilleras. Ese es nuestro destino, nuestra
necesidad. Todos hemos firmado: que florezca la violencia
concretada en ILA, llevémosla adelante mediante grupos armados; comenzar por los grupos sin armas, de esas ardientes
semillas brotarán ardientes girasoles. Tienen un sol que los
alumbra: el marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung,
tienen una tierra feraz que las fortalece: la lucha de clases de
las masas en creciente ascensional. ¿Qué nos falta? ¡Que broten y florezcan los grupos armados sin armas!, de esas
humildes florecillas y semillas han de salir monumentos de la
clase que derribarán los muros. Así la aurora aposentará en
nuestra patria.
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Clave: los grupos; vital: nuestra decisión; base: la masa.
¡Que florezcan los grupos armados sin armas! Esa es la voz de
orden hoy.
IV. ENARBOLAR EL OPTIMISMO Y DESBORDAR
EL ENTUSIASMO
Somos comunistas, de temple distinto, de material especial;
somos comunistas dispuestos a todo y sabemos lo que tenemos que enfrentar. Lo hemos enfrentado ya, lo enfrentaremos
mañana.
El mañana, hijo del presente, será más duro pero estaremos templados por el pasado y nos forjamos hoy. Templemos
nuestras almas en la revolución, son las únicas llamas capaces
de forjarnos.
Necesitamos un alto optimismo y hay una razón de
tenerla: somos conductores de los hacedores del mañana,
somos guías, estado mayor del invencibletriunfo de la clase,
por eso somos optimistas.
Tenemos entusiasmo porque nos nutrimos de la ideología
de la clase: marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung.
Vivimos la vida de la clase, participamos de su heroica gesta,
la sangre de nuestro pueblo nos enardece y bulle en nosotros.
Somos sangre poderosa y palpitante; tomemos ese hierro
y acero indoblegable que es la clase y agreguémosle la luz
inmarcesible del marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung. Entusiasmo es participar de la fuerza de los dioses, por
eso rebosamos entusiasmo, pues participamos de las
divinidades del mundo actual: la masa, la clase, el marxismo, la
revolución. Por eso tenemos inagotable entusiasmo; por eso
somos fuertes, optimistas, vigorosos del alma y desbordamos entusiasmo.
¿Y qué hemos visto nosotros acá? dirigentes, militantes
huérfanos de optimismo, carentes de ebullición entusiasta,
almas apagadas, voluntades caedizas, pasiones fugaces.
Inaceptable. Bien sabemos su raíz: lo que los sustenta no es el
marxismo, la clase ni la masa, es el corrosivo individualismo;
es la podre reaccionaria que los tiene atemorizados, es el
amoldamiento a las cloacas del orden viejo, es expresión del
mundo que muere, son gases letales del pantano de la
reacción; por eso sus espíritus se quiebran, les tiembla el
corazón, les abandona el pensamiento, sus nervios se
destruyen, se turba su acción.
Esto hay que desarraigarlo; no puede anidar más entre
nosotros. Inaceptable, inadmisible; quemarlo, volarlo. Esto
menos puede darse en el Partido y menos aún pretender predominar. ¿Y qué hemos visto en un momento?: dirigentes con
esas posiciones y actitudes. Monstruoso. Nunca más debe
darse. ¿Y hoy precisamente cuando necesitamos enarbolar el
optimismo y desbordar el entusiasmo, hoy?; si eso es siempre
inaceptable, ahora es corrosión, pura gangrena y menos que
nunca debe darse, hoy es mucho más inaceptable.
Si los camaradas no desarraigan estos males, ¿qué
cuadros van a formar, qué militantes van a formar? Aplicar:
una compañía es como su mando. Mando sin optimismo,
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compañía sin optimismo; mando pusilánime, compañía
pusilánime, derrotada y quebrada antes de empeñar la batalla.
Necesitamos enarbolar el optimismo y desbordar el
entusiasmo. Que nuestra ideología poderosa, línea acerada y
voluntad de comunistas se expresen sobre todo en los dirigentes.
Voz de orden: ¡Enarbolar el optimismo y desbordar el
entusiasmo! Que se transmita a los demás, a los cuadros, a las
bases. Que el entusiasmo por entrar en acción nos impulse
más, remueva las costras que impiden avanzar y a otros sirva
para que desarraiguen males. Que brille en optimismo y hay
en nosotros poderoso entusiasmo. Es factible; es necesario.
Es factible y necesario, por tanto lo haremos.
A nadie escapa que ésta es una contienda de posiciones;
esto hemos registrado acá y el resumen debe ser expresión de
lo que hemos visto. Pero, ¿qué primó, qué prima y qué primará?
lo principal, lo positivo, la izquierda. ¿Quién llora lentamente
su derrota? la derecha; que comprenda que ese llanto es inútil,
que no queda sino quemar los viejos ídolos, quemar lo caduco
y ponernos el alma a tiempo.
El alma a tiempo la tiene la izquierda, se compagina con lo
que nuestra patria, el pueblo, la revolución claman; no
podemos fallar. Si nuestra sangre y vida son reclamadas
tengamos una actitud: llevarlas en la mano para entregarlas;
pongámoslas al servicio de lo que es la causa más justa y más
grande.
Nuestra muerte por la buena causa sería el sello de nuestra
acción revolucionaria. Que la acción constante y firme por
nuestra causa marque indeleblemente nuestra buena vida de
combatientes comunistas. Esto es lo que hemos comprendido
mejor, por eso lo positivo pesa inmensamente más.
Hemos avanzado, pero algunos creen que sus males son
pasado superado. Eso es pérdida de vigilancia, razones se
darán mil, no serán sino agua de cloaca. Eleven su vigilancia,
barran definitivamente el error, destruyan lo malo y caduco a
través de acciones armadas que será el sello real y efectivo.
Tal vez piensen algunos que debimos sólo hablar de lo
positivo; existe la luz y la sombra, la contradicción. Debemos
resumir, sacar lección; esta reunión es grandísima lección, no
lo olvidemos. Tenemos una necesidad: preservar la izquierda
para que el Partido cumpla con su papel. Con las acciones que
estamos cumpliendo y con esta muy buena reunión
comenzamos a derrumbar los muros y desplegar la aurora.
Podemos resumir en cuatro voces de orden:
1. Las masas claman organizar la rebelión.
2. Que las acciones hablen.
3. Comencemos el derrumbe de los muros.
4. Enarbolar el optimismo y desbordar el entusiasmo.
Este Comité Central está más fuerte y más fuerte va a ser
si todos hacemos lo que corresponde a cada uno para cumplir
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las acciones, principalmente el Desarrollar la Militarización
del Partido a través de acciones.
Que los cc. al hablar expresen su optimismo y entusiasmo,
será muestra de su definición. Que mis palabras no vayan a
ser para algunos pretexto de pérdida de optimismo y repliegue
de entusiasmo. Creo que hemos entrado al momento de superar viejas taras de 50 años.
Otro mundo se abre para nosotros, hemos comenzado a
definirnos; esta reunión es de definición. Que cada palabra
nuestra, cada pensamiento nuestro, cada acción nuestra, cada
sentimiento nuestro, cada voluntad nuestra, ratifiquen esto.
Es factible, indispensable, es necesario. Podemos y debemos
porque queremos y sabemos lo que queremos. La reunión es
muy buena, nos ha unido más, nos ha cohesionado. Hemos
acordado unánimemente ceñirnos a la línea militar y su
concreción: Desarrollar la Militarización del Partido a través
de acciones. De este momento para adelante, que todo
exprese nuestra voluntad tensa de cumplir lo acordado.
(De la II SESION PLENARIA DEL COMITE CENTRAL;
28 de marzo de 1980)
NO HUBO EN LA HISTORIA DEL MUNDO
GUERRAS QUE COMENZARAN Y TERMINARAN CON
UNA CONTINUA OFENSIVA VICTORIOSA, O SI LAS
HUBO FUERON DE EXCEPCION. Y ESO TRATANDOSE
DE GUERRAS HABITUALES, PERO CUANDO EN ELLAS
SE DECIDIALA SUERTE DE UNA CLASE, LAALTERNATIVA: SOCIALISMO O CAPITALISMO, ¿HAY ACASO
FUNDAMENTO LOGICOALGUNO PARASUPONER QUE
UN PUEBLO, QUE ENCARA POR PRIMERA VEZ ESTE
PROBLEMA, PUEDE HALLAR ENSEGUIDA EL UNICO
METODO ACERTADO, LIBRE DE ERRORES? ¿QUE
RAZONES HAY PARA SUPONERLO? ¡NINGUNA! LA
EXPERIENCIA NOS DICE LO CONTRARIO. NINGUNO
DE LOS PROBLEMAS QUE DEBIAMOS ENCARAR
PUDO SER RESUELTO DE UNA SOLA VEZ, SINO
DESPUES DE REITERADAS TENTATIVAS. SUFRIR UNA
DERROTA, COMENZAR DE NUEVO, REHACERLO
TODO, DESCUBRIR LA FORMA DE APROXIMARSE A
LA SOLUCION -LA SOLUCION DEFINITIVA, O POR LO
MENOS SATISFACTORIA-: ASI HEMOS ESTADO
TRABAJANDO Y HAY QUE SEGUIR HACIENDOLO.
DADA LA PERSPECTIVA QUE SE NOS PRESENTA, SI
NO HUBIERA UNANIMIDAD EN NUESTRAS FILAS,
SERIA EL MAS TRISTE INDICIO DE QUE UN ESPIRITU
DE ABATIMIENTO, SUMAMENTE PELIGROSO,
HABRIA PENETRADO EN EL PARTIDO. POR EL
CONTRARIO, SI NO TEMEMOS DECIR CON
FRANQUEZA LA VERDAD, POR AMARGA Y DURA QUE
SEA, APRENDEREMOS, Y ES DEL TODO SEGURO QUE
APRENDEREMOS A VENCER TODAS Y CADA UNA DE
LAS DIFICULTADES.
LENIN
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POR UN PLATO DE LENTEJAS
Puedo estar en minoría
encontrarme tras las rejas;
más no vendo mis principios
por un plato de lentejas.

Allá aquellos mercachifles
prostitutas sin honor;
la desnudan su conciencia
por un mísero favor.

Hablo claro sin tapujos
no concilio con traidores;
antes me corto la lengua
de un sólo tajo traidores.

Yo no puedo hacer lo mismo
me lo impide la razón;
antes muero en digna hambruna
que acallar mi corazón.

Que me llamen los maduros
de ultraizquierda o infantíl;
eso no me preocupa
yo me siento juvenil.

Puedo estar en minoría
encontrarme tras las rejas;
más no vendo mis principios
por un plato de lentejas.

Juvenil en mis ideas
y en mis ansias juvenil;
juvenil ahora y siempre
con la pluma y el fusil.

JOVALDO
(Poema de José Valdivia Domíguez, JOVALDO muerto en
el genocidio de la Luminosa Trinchera de Combate
del Frontón)

¡VIVA EL MAOISMO,
ABAJO EL REVISIONISMO!

