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Editorial
La revista Sol Rojo no. 26, aparece hoy día como parte de la celebración del 25 aniversario de nuestra guerra popular. Hace vein-

ticinco años el Partido Comunista del Perú bajo la Jefatura y dirección personal del Presidente Gonzalo tomó las armas para llevar 
adelante la revolución democrática que derrumbe la explotación y opresión del imperialismo principalmente yanqui, del capitalismo 
burocrático y de la semifeudalidad subsistente a fin de conquistar el Poder para el proletariado y el pueblo, dentro del contexto de la 
revolución mundial y sirviendo a la misma.
Con este golpe político de gran trascendencia, el Partido una vez reconstituido como Partido de nuevo tipo, marxista-leninista-maoís-
ta, pensamiento Gonzalo, plasmó el tercer hito de la guerra popular, el del inicio (que fue precedido por la definición del inicio, primer 
hito; y por la decisión de forjar en los hechos, segundo hito). Con él se resolvió el problema de cómo iniciar la lucha armada, de pasar 
de efectivos de paz a efectivos de guerra, fue clave la militarización del Partido a través de acciones y el magistral Plan de Inicio. 
Esto significa que fue un gran salto, naciendo así la forma principal de lucha, la guerra popular y la forma principal de organización, 
ej Ejército Popular de Liberación, concretado en ese momento en los pelotones y destacamentos.
El inicio de la guerra popular no fue producto de un proceso meramente gradualista, sino de un proceso revolucionario, por saltos, 
logrado en medio de intensas luchas contra la línea oportunista de derecha (LOD), opuesta al inicio de la guerra popular, contra una 
nueva línea derechista, que consideraba imposible iniciarla, contra las divergencias en la izquierda y contra posiciones derechistas que 
negaban condiciones y decían que el Partido no estaba preparado o que las masas no iban a apoyar. La izquierda dirigida por el Presi-
dente Gonzalo aplasto, descabezó y barrió. Y tenía que ser así, pues el iniciar significa solucionar una contradicción: la gran ruptura.
Y nosotros resaltamos esto porque en el movimiento comunista internacional y dentro de él, en el Movimiento Revolucionario In-
ternacionalista, hay Partidos que están discutiendo el problema de cómo plasmar el inicio, de cómo solucionar la contradicción de 
iniciarla o no iniciarla y de una vez iniciada cómo proseguir. Algunos de ellos están planteándose, en los mismos países imperialistas, 
el inicio y una primera etapa de la guerra popular que escamotea, no aborda sinceramente, la solución de esta contradicción. 
Nosotros consideramos, que no ver el inicio como una gran ruptura, como un salto adelante, del cuál no hay lugar al regreso -con la 
obligación y firme compromiso de llevar la revolución hasta el fin, significa no querer hacer la guerra popular, a lo más es parlotear 
sobre ella por oportunismo, pero en realidad lo que se sigue es una de las variadas formas del cretinismo parlamentario. Ahí se trata 
de una LOD en ciernes o por lo menos de posiciones, expresiones revisionistas, que se opondrán el inicio.
Otros, como se da en muchos países del Tercer Mundo, plantean llevar tratativas con el viejo Estado para conseguir cambio de régi-
men político (monarquía autocrática por “democracia parlamentaria”), con lo cual no se destruye el viejo Estado, la dictadura conjunta 
de terratenientes y gran burguesía, sometido al imperialismo, sino se lo embellece tratando de cubrir esa vieja dictadura de clase tras 
el velo de la vieja democracia. Dentro de esta línea están también todos aquellos que buscan confundir los dos caminos – el camino 
democrático, el de la guerra popular, con el camino burocrático, el de la vía electoral-, planteando que se puede participar en elec-
ciones a nivel municipal o comunal porque ahí la votación es más directa -viejo cuento revisionista (fue inventado por el revisionista 
Thorez del PC de Francia), que encubre el carácter de clase del Poder local del viejo Estado y, no es otra cosa, que una estratagema 
para cubrir el próximo paso que indefectiblemente darán, para afirmarse en el camino inconducente de los votos, que será la partici-
pación “para la Constituyente” y, luego, la participación en las elecciones generales, para presidente del ejecutivo y las curules par-
lamentarias-. Nosotros por el contrario, usamos las elecciones como agitación y propaganda, entrabándolas e impidiéndolas a través 
del boicot, ahí donde es posible, así usamos las elecciones, que es un fenómeno político del cual no podemos estar al margen, son una 
realidad; aplicando el boicot las usamos en función de desarrollar la guerra popular .
También pertenecen a esa vieja democracia burguesa, al camino burocrático, aquellos que hablan de nuevo Poder y propician, que 
los representantes del “nuevo Poder”, sean elegidos de los candidatos propuestos por los propios partidos políticos del viejo Estado; 
como dicen, con la participación de las organizaciones locales de los “partidos parlamentarios”, es decir de los terratenientes y la gran 
burguesía. Un Poder así será cualquier otra cosa, menos el nuevo Poder de la dictadura conjunta de las clases revolucionarias. Más 
aún, sí un Partido Comunista actúa de esta forma, siguiendo una línea derechista o siguiendo al revisionismo contemporáneo, no podrá 
conjurar ni menos enfrentar la agresión imperialista que invariablemente se producirá. 
Pero todas esas ideas, opuestas a llevar la guerra popular hasta el fin, en el fondo opuestas a la guerra popular como la teoría militar 
más alta del proletariado, opuestas a la violencia revolucionaria, pertenecen en esencia al revisionismo contemporáneo de Jruschov, 
Breznev, Hoxha, Teng, etc. Hoy esas ideas nefastas son propagadas por el Partido Comunista Revolucionario de los Estado Unidos 
(PCR) y su presidente Bob Avakian como buenos continuadores de Browder. Hoy descaradamente desde las páginas de su periódico 
el Obrero Revolucionario y mediante volantes, libros, etc., plantean a partir del concepto oportunista de fascismo, la lucha por cambiar 
al gobierno de Bush antes que llegue al fin del período legislativo. O sea, para ellos, el problema no es destruir el viejo Estado imperi-
alista, la república bajo la dictadura de la burguesía, el Estado de vieja democracia. Para ellos el problema es cambio de gobierno, que 
el gobierno pase de una mafia (la republicana de Bush) a la otra mafia (la del Partido Demócrata). Ellos así se ponen a la cola de una 
de las mafias que gobiernan los EE.UU. (genial caracterización de Lenin) desde último cuarto del siglo XIX , buscando un espacio 
político a la “izquierda” del Partido Demócrata, soñando así con las “preciadas curules”, porque por la historia de esta vieja democra-
cia reaccionaria saben que no es posible lograrlo a través de terceros partidos. Y eso, corresponde al caudillejo Bob que es “realista”, 
es decir “posibilista”, de proponerse sólo lo que es alcanzable en el momento. Para nosotros un “gradualista” vulgar antimarxista. Así 
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descaradamente están planteándose las cosas, su mayor integración al “Establishment” imperialista. Nosotros, con el proletariado 
internacional y los pueblos del mundo, expresamos nuestro odio de clase concentrado contra estos engendros del imperialismo yanqui 
y su progenitor imperialista, el más genocida de toda la historia.
Los comunistas y revolucionarios del mundo entero tienen al marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo y la guerra popu-
lar en el Perú como el más magnífico espejo revelador de revisionistas, que nos llama a la gran ruptura, a romper todo aquello que nos 
liga al viejo y podrido orden para destruirlo cabal y completamente, pues si en ese mundo caduco tenemos algún interés no podremos 
destruirlo. Los revisionistas no piensan así, porque centran en el individuo, en la persona, y sabemos que ésta puede ser frágil; pero, 
para nosotros, que no centramos en el individuo, la revolución es todopoderosa y la revolución armada más aún porque se sustenta en 
las masas que es la mayor fuerza de la tierra, porque la dirige el Partido con su todopoderosa ideología que es la luz del universo. El 
Presidente Gonzalo y la guerra popular con su poderoso ejemplo nos llaman a actuar. Es tiempo de actuar, es momento de ruptura y 
no la haremos, como lo quieren los revisionistas, en lenta y tardía meditación, ni en pasillos ni en cuartos silenciosos, la haremos en 
el fragor de las acciones bélicas. Y así lo viene haciendo el Partido Comunista del Perú, la única forma adecuada y correcta de hacer 
la revolución. La hora llegó, no estamos para enredarnos en grandes debates inútiles. 
Nosotros con legítimo orgullo gritamos a los cuatro vientos nuestra verdad: la guerra popular en el Perú no se ha detenido ni un sólo 
instante. El Partido Comunista del Perú, bajo la Jefatura del Presidente Gonzalo y con la aplicación de su todopoderoso pensamiento 
gonzalo, dirigido por el camarada responsable de todo el Partido y su Comité Central, mantiene firmemente el rumbo de la guerra 
pese a las situaciones más complejas y difíciles que se presentan, aferrado firmemente a los principios, viene saliendo del recodo al 
que entró con la detención del Presidente Gonzalo, practicando: “¡El mando nunca muere!”, “¡La bandera una vez izada, jamás deberá 
ser arriada!” y “¡Guerra popular hasta el comunismo!”.
La guerra popular iniciada el 17 de mayo de 1980 sirve a la revolución mundial, sirve a imponer el maoísmo como mando y guía de 
la nueva gran ola de la revolución proletaria mundial a la que hemos entrado. La guerra popular del Perú sirve a la contraofensiva 
revolucionaria, que encabeza el Partido Comunista del Perú, como la fracción roja dentro del movimiento comunista internacional, 
contra la ofensiva contrarrevolucionaria general, del imperialismo, del revisionismo y de la reacción, que encabeza el imperialismo 
yanqui como superpotencia hegemónica única. Porque siendo la guerra popular en el Perú marxista-leninista-maoísta, pensamiento 
Gonzalo, por su carácter justo y su correcta dirección, sin sujetarse a las superpotencias ni potencias imperialistas, es la que está a 
la vanguardia, es una realidad que nos demuestra que los comunistas deben poner el acento en el aspecto principal de desarrollar la 
guerra popular como la forma principal de lucha en el mundo para servir a la revolución. Y por más que el imperialismo, la reacción y 
el revisionismo busquen aniquilarla no podrán conseguirlo. Toca a los comunistas y demás revolucionarios de todo el mundo defender 
la Jefatura del Partido y la revolución, no permitir aislar el Partido de las masas y menos aislar la guerra popular como persigue el 
imperialismo, la reacción y el revisionismo, principalmente el imperialismo yanqui con su guerra de baja intensidad, que hoy lleva a 
cabo dentro de su llamada “Nueva estrategia mundial contra el Terrorismo”. 
Por todo lo dicho y para concluir nuestro editorial, estamos con la justa y correcta especificación sobre el desarrollo de la lucha de 
clases a nivel nacional e internacional hecha por el Comité Central del Partido Comunista del Perú, que concluye, que la defensa del 
Presidente Gonzalo y del pensamiento Gonzalo ha devenido en la cuestión principal para la guerra popular y la revolución mundial. Y 
que lo sepa el mundo, ni el Presidente Gonzalo ni la camarada Miriam han dicho “acuerdos de paz”, ni en las ocasiones del “juicio” o 
ante la prensa, sólo tienen los mamotretos de la LOD, escritos a dos manos, por las ratas y sus amos de la CIA yanqui, y no hay más. 
Ellos no tienen nada. Nosotros tenemos a nuestra Jefatura, una sola e insustituible, y su pensamiento gonzalo, y el Comité Central del 
Partido Comunista del Perú. La guerra popular invencible triunfará, ustedes lo verán. El mundo lo verá. 
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA EL XXV ANIVERSARIO DE LA INVENCIBLE Y 
VICTORIOSA GUERRA POPULAR EN EL PERÚ!

Documento del MPP:

El Partido Comunista del Perú una vez reconstituido 
como Partido de nuevo tipo marxista-leninista-maoísta, 
pensamiento gonzalo, bajo la Jefatura del Presidente 
Gonzalo y de su dirección personal, inició el 17 de mayo 
de 1980 la guerra popular en el Perú, con la cual bajo la 
dirección del Partido el proletariado y el pueblo peruano, 
como parte del proletariado internacional y de los pueb-
los del mundo, entramos a ser protagonistas de la histo-
ria, protagonistas conscientes, organizados, armados y se 
concreto la gran ruptura y se comenzó a hacer el futuro, 
la revolución comunista.

La guerra popular se inició en el 80, para no detenerse 
ni un solo instante hasta que lleguemos todos al comunis-
mo; hoy comprendemos la dimensión que le corresponde, 
en ese momento sólo el Presidente Gonzalo, lanzando 
la mirada décadas por delante caló su gran significado 
histórico.

En veinticinco años de guerra popular en el Perú se de-
muestra la justeza del pensamiento Gonzalo y vemos que 
el Partido Comunista del Perú, con la Jefatura del Presi-
dente Gonzalo, está plasmando la revolución democráti-
ca, está plasmando una dictadura conjunta de obreros, 
campesinos y pequeños burgueses bajo hegemonía del 
proletariado, respetando los intereses de la burguesía 
media, destruyendo trece siglos de Estado reaccionario, 
para llevarla hasta el fin, para culminarla con la toma del 
Poder en todo el país, establecer la República Popular del 
Perú y pasar con ello, inmediatamente, sin interrupción 
alguna, a la segunda etapa que es la revolución social-
ista, la dictadura del proletariado, para proseguir en una 
serie de revoluciones culturales para llegar al comunismo 
sirviendo a la revolución mundial, porque al comunismo 
entramos todos o no entra ninguno.

Nosotros, a nombre del Movimiento Popular Perú, el 
organismo generado por el Partido Comunista del Perú 
para el trabajo en el extranjero, expresamos en esta oca-
sión solemne de la celebración del XXV aniversario de la 
guerra popular, nuestro saludo, reconocimiento, gratitud 
y sujeción incondicional y voluntaria a nuestra Jefatura, 

el Presidente Gonzalo, Jefe del Partido y la revolución, 
quién ha definido el marxismo-leninismo-maoísmo como 
la tercera, nueva y superior etapa del desarrollo de nues-
tra ideología, quién aplicándola creadoramente a nuestra 
realidad concreta nos ha dado el pensamiento gonzalo, 
él es el más grande marxista-leninista-maoísta viviente 
sobre la tierra, centro de unificación partidaria y garantía 
de triunfo que nos lleva hasta el comunismo; a nuestra 
todopoderosa ideología, el marxismo-leninismo-maoís-
mo, pensamiento gonzalo, principalmente pensamiento 
gonzalo, todopoderosa porque es verdadera; al heroico 
combatiente, el Partido Comunista del Perú, que dirige 
la guerra popular; a su sistema de dirección: Comité Cen-
tral, Buró Político, Comité Permanente y al camarada que 
dirige todo el Partido, dirección reconocida y forjada en 
dura brega a imagen y semejanza del Presidente Gon-
zalo; al I Congreso, hijo del Partido y la guerra popular, 
congreso marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gon-
zalo, primer hito de la vida partidaria, que nos ha dado la 
Base de Unidad Partidaria con sus tres elementos: nues-
tra ideología, nuestro Programa y nuestra Línea Política 
General con su centro la Línea Militar y su médula la 
guerra popular; al III Pleno del Comité Central, histórico 
y trascendental, segundo hito de la vida partidaria, que 
aprobó los planes de victoria y al magistral Discurso del 
Presidente Gonzalo, del 24 de septiembre de 1992, que lo 
sintetiza y, en las condiciones de su detención, nos llama 
a seguir cumpliendo nuestras tareas por lo que somos; al 
VI Plan Militar y al IV Plan Estratégico de Desarrollo de 
la Guerra Popular, y dentro de ellos al actual plan en apli-
cación, dentro de él, a la actual campaña de celebración 
de nuestra victoriosa guerra popular, que se cumple en el 
Perú y el extranjero, saludamos sus brillantes y estrem-
ecedoras acciones.

Saludamos al Ejército Popular de Liberación (EPL), 
que bajo la dirección omnímoda del Partido constituye 
la columna vertebral del nuevo Poder, sin el cual nuestro 
pueblo no tendría nada. Ejército de nuevo tipo, que no 
constituye carga para las masas, que moviliza, combate y 
produce. Ejército que realiza las tareas políticas de la rev-
olución, hoy más aguerrido, más acerado, más templado 
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en el combate y con más deseos de combatir, forjado en 
el pensamiento gonzalo y en vida sencilla y dura brega. 
Saludamos las acciones del EPL, a lo largo y ancho del 
país, tales como de agitación y propaganda armada, sabo-
tajes, aniquilamientos selectivos, combates guerrilleros, 
etc., así como la movilización de las masas de la ciudad 
y del campo para realizar protestas masivas con bloqueo 
de carreteras, enfrentamientos con las fuerzas armadas 
y policiales, dirigidas por las fuerzas de élite del impe-
rialismo yanqui, expulsión de au-
toridades y espías, destrucción de 
instalaciones del viejo Estado y del 
imperialismo, principalmente yan-
qui, uniendo la lucha reivindicativa 
con la lucha por el Poder. Estas es-
tremecedoras y brillantes acciones, 
son el mejor mentís a la propagan-
da del enemigo, de que “la guerra 
popular ha terminado por derrota”, 
que “sólo hay remanentes”, que “ 
son sicarios”, etc., propaganda or-
questada a nivel nacional e interna-
cional, realizada por los voceros del imperialismo y la 
reacción con el servicio rastrero del revisionismo, espe-
cialmente de las ratas de la línea oportunista de derecha, 

revisionista y capitulacionista (LOD) y del partiducho 
revisionista del PCR (EE.UU.) y su caudillejo Bob Ava-
kian, que persiguen el negro y vano propósito de aislar la 
guerra popular, para aniquilarla.

Saludamos al nuevo Poder en sus seis formas, especial-
mente a los Comités Populares Abiertos, que brillan de-

safiantes ante el sol con tremolantes banderas rojas con 
hoces y martillos, como expresión clarísima del avance 
en la estabilidad relativa del nuevo Poder y la destruc-
ción del Estado terrateniente-burocrático, sometido al 
imperialismo, yanqui principalmente. Comités Popula-
res que son los órganos de la dictadura conjunta de las 
clases revolucionarias bajo la hegemonía del proletariado 
a través de su Partido, expresiones del nuevo Estado que 
ejercen el Poder a través de Asambleas Populares en las 

que todos opinan, eligen y juzgan 
o sancionan aplicando la verdade-
ra democracia y, no dudan usar la 
dictadura, coerción para mantener 
su poder y defenderlo de las clases 
explotadoras, opresoras, gamo-
nales o lacayos. Ahí no hay lugar 
para los representantes, partidos, ni 
organizaciones del enemigo y sus 
ONGs, muy por el contrario, el-
los como parte del viejo Estado y 
el imperialismo son blancos de la 
revolución democrática, sobre sus 

cenizas se construye el nuevo Poder. Por eso decimos, a 
aquellos compañeros de otros países, que quieran hacer 
revolución de nueva democracia y estén considerando 

cualquier forma de participación en los 
Comités de los partidos o representantes 
reaccionarios, que no comprenden ni un 
ápice del carácter de clase de los Comi-
tés Populares como órganos del nuevo 
Poder, que no comprenden ni un adarme 
de la teoría marxista sobre el carácter de 
clase del Estado en general, pues así no 
se construye nuevo Poder, ni se destruye 
el viejo Estado; así, sólo se está evo-
lucionando el viejo Estado, se le está 
dotando de una base más ancha que no 
tenía, apuntalándolo ahí donde su Poder 
es más débil. En el Perú, en medio de 
la fluidez de la guerra y del proceso de 
restablecimiento y contrarrestableci-
miento, los Comités Populares no sólo 
se mantienen sino que se desarrollan, 
defendidos por el EPL, que derrota to-
das las campanas de cerco y aniquila-

miento del enemigo, de donde las fuerzas del enemigo 
han salido corriendo como gallinas y ni siquiera se atrev-
en a acercarse por aire, lo que prueba como se ha desar-
rollado la defensa antiaérea del EPL, probando como se 
da el traspaso de armamento moderno del enemigo, todo 
esto cuesta sangre de comunistas, combatientes y masas, 
principalmente del campesinado pobre, contra todo lo 

Ahí no hay lugar para los repre-
sentantes, partidos, ni organiza-
ciones del enemigo y sus ONGs, 
muy por el contrario, ellos como 
parte del viejo Estado y el imperi-
alismo son blancos de la revolución 
democrática, sobre sus cenizas se 
construye el nuevo Poder. 

Un Comité Popular Abierto
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que propalan el imperialismo, la reacción y el revision-
ismo, y dentro de él las ratas de la LOD y ese caudillejo 
revisionista, Bob Avakian, que junto con otros miserables 
de su calaña quieren negar la existencia de los Comités 
Populares. Pero los Comités Populares están gritando su 
verdad ante el mundo y existe en todo el país, no sólo en 
las zonas más agrestes y difíciles de nuestra geografía, 
sino en los mismos valles, en la cercanía misma de las 
grandes ciudades, y dentro de ellas, en los barrios donde 
están los más pobres.

Eso salió del cañón de los fusiles, en adelante todo lo 
bueno saldrá de la acción directa del Partido sobre las ma-
sas. Saldrá de la guerra popular, que se resume así: ¡Con 
pensamiento Gonzalo materializado en guerra popular, el 
Partido soluciona todos los problemas nuevos que se le 
plantean en el camino de la revolución! ¡La guerra popu-
lar nos proporciona todo! ¡Con guerra popular el Partido 
genera los hombres que la revolución necesita!.

Son veinticinco años de guerra popular en el Perú, vic-
toriosa e invencible, que actúan como una máquina sem-
bradora de revolución en el país y en el mundo, remach-
ando nuestra ideología con hechos en las cabezas de los 
hombres.

II. EN ESTA CELEBRACIÓN DEL VEINTICINCO 
ANIVERSARIO DE LA GUERRA POPULAR, 
RENOVAMOS NUESTRO COMPROMISO DE 
SERVIRLA, SIRVIENDO A LA REVOLUCIÓN 
MUNDIAL.

La guerra popular es guerra de masas dirigida por 
el Partido. En nuestro país el campo es el centro de la 
guerra popular y su desplazamiento a la ciudad para con-
quistar el Poder en todo el país, lo que requiere un gran 
salto en la incorporación de las masas a la guerra pop-
ular. El proceso de veinticinco años de guerra popular, 
nos muestra la acción directa del Partido sobre las masas, 
porque incorporar amplia y organizadamente a las masas, 
al pueblo, a la guerra popular, es clave para la Conquista 
del Poder en todo el país, especialmente para la insurrec-
ción y para la defensa de la República Popular.

La guerra popular es guerra prolongada que tiene tres 
etapas. El proceso de veinticinco años de guerra popu-
lar, abarca hasta hoy, dos etapas de la guerra popular; la 
primera etapa, que fue de la defensiva estratégica nues-
tra y ofensiva estratégica del enemigo; la segunda etapa, 
en la cual nos encontramos desde 1991 y en la cual nos 
desenvolvemos, es la del equilibrio estratégico. “El equi-

librio estratégico y preparación de la contraofensiva: el 
enemigo, recuperar posiciones para mantener su sistema; 
nosotros, preparar ofensiva estratégica a través de Con-
struir la Conquista del Poder. Por ello a la reacción se le 
plantea la necesidad de aniquilar la guerra popular y el 
Partido y al pueblo construir la conquista del Poder.

 
Es en este momento de la guerra popular en que nos 

movemos, situación más compleja y difícil, no sólo por 
que la guerra se ha ido complejizando con su desarrollo, 
sino sobre todo por la caída del Jefe en manos de la reac-
ción. La reacción tiene en sus manos al Presidente Gon-
zalo y busca usar esta situación en su propio provecho. 
Manteniendo al Presidente en aislamiento absoluto, per-
sigue infamarlo como capitulador, echarle barro como 
revisionista, para dividir el Partido y aniquilar la guerra 
popular, para consumar finalmente su aniquilamiento. 
Quieren así desmoralizar a la clase, quitarnos el alma y 
arrancarnos el corazón atacando al Presidente Gonzalo y 
el pensamiento Gonzalo.

Contra este siniestro plan y utilización de la situación 
del Presidente Gonzalo por el imperialismo, la reacción 
y el revisionismo, principalmente las ratas de la LOD, 
nosotros condenamos este monstruoso y cínico plan que 
persigue el asesinato del Presidente Gonzalo. Tal como 
el Presidente lo declaró en su discurso del 24 de septiem-
bre de 1992, su detención no es más que un recodo en el 
camino de la revolución, corresponde por lo tanto con-
tinuar con el cumplimiento de los planes y tareas, con la 
guerra popular, por lo que somos. Exigimos con guerra 

Así presentó la prensa reaccionaria la brillante acción del 
Partido, como siempre tratando de atribuírsela a un indi-
viduo.



SOL ROJO8

popular la presentación pública en vivo y en directo, ante 
la prensa nacional e internacional, del Presidente Gonzalo 
y que se le permita pronunciarse. Esta es la forma justa y 
correcta de defenderlo. 

La caída del Jefe, no es cualquier cosa, pero gracias a 
que el Partido cuenta con la Jefatura del Presidente Gon-
zalo, sustentada en su todopoderoso pensamiento, conti-
nua aplicándolo,  solucionando brillantemente, en el curso 
mismo de la guerra, el problema que se le ha presentado 
a la dirección; pero solucionar este problema clave lleva 
tiempo y se viene superando con más guerra popular, 
porque de la guerra popular vi-
ene todo lo bueno, los hombres 
que requiere, ella misma nos 
proporciona. De lo que se trata 
es de mantener firmemente el 
rumbo de la misma y aferrarse 
férreamente a los principios, el 
resto es dura y tenaz lucha y más 
guerra popular, tal como lo está 
haciendo el Partido bajo la di-
rección del  Comité Central y del camarada que lo dirige. 
Así, el Partido, con guerra popular enfrenta a las patrañas 
del enemigo, soluciona los problemas que se presentan 
a la dirección, practicando lo que enseña el Presidente 
Gonzalo: “La guerra popular no puede ser cesada. 
Ver hasta así: la dirección podría ser desaparecida, en 
parte, no toda, pero los dirigentes que quedaran de-
ben y pueden proseguir los planes, la lucha, la guerra 
popular; estamos forjados en que la revolución no se 
detiene, no se paraliza, el Presidente Mao enseño “re-
cogimos a nuestros muertos, curamos a los heridos y 
seguimos combatiendo”. El Partido con guerra popular 
aplasta a las ratas de la LOD que dicen que “sin dirección 
proletaria no se puede seguir”; al mismo tiempo devela 
la podre revisionista de aquellos que, como Bob Avakian 
y sus acólitos, sibilina y cobardemente difunden, que “el 
PCP por centrar todo en una persona y no aplicar la direc-
ción colectiva, la caída del Presidente Gonzalo ha llevado 
a la derrota de la guerra”. Todo lo contrario, para cualqui-
er movimiento, mucho más para la revolución, la caída 
del Jefe y de parte de la dirección, hubiera significado la 
muerte del movimiento y el fraccionamiento sin fin de 
quienes quedaran, pero, precisamente por tener un Jefe, 
como el que tenemos, sustentado en el pensamiento gon-
zalo, que ha forjado al Partido y sus continuadores, a su 
imagen y semejanza, es que la guerra no sólo se ha man-
tenido, lo que ya es un gran triunfo, sino que se ha seguido 
desarrollando, lo que es doble mérito. Aplicando pensa-
miento gonzalo y más guerra popular, para solucionar los 
problemas nuevos que se le presentan a la revolución, el 

Partido está superando el recodo en el camino. Así, todo 
el proceso de veinticinco años de guerra popular confirma 
que todo depende de una justa y correcta línea ideológica 
y política, que eso es lo decisivo, que eso lo determina 
todo. Por ello nos reafirmamos en esta ocasión solemne 
en nuestra Jefatura y en su sólido fundamento, el marx-
ismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo y cerra-
mos filas en torno al camarada que dirige todo el Partido 
y su sistema de dirección. ¡El mando nunca muere!

 
La guerra popular es prolongada.- No nos arredran las 

dificultades, ni nos asusta el tiempo que demore, más aún 
si estamos por el comunismo, pues 
el carácter prolongado de la guerra 
popular deriva de la correlación de 
tres situaciones: 1) la nuestra; 2) la 
del enemigo; y  3) la internacional. 
Sobre la primera, el Partido super-
ando la inflexión viene saliendo del 
recodo y avanzando en construir la 
conquista del Poder en todo el país, 
con el crecimiento cuantitativo y 

cualitativo del Partido, el ejército y el nuevo Poder, desar-
rollando el trabajo de masas por y para la guerra popular a 
través del EPL. En cuanto a la última, hemos entrado a la 
nueva gran ola de la revolución proletaria mundial, expre-
sando la revolución más concretamente su condición de 
tendencia principal acicateada por la propia contrarrevo-
lución, el problema está en el atraso en el cumplimiento 
de la tarea pendiente, en la tarea de constituir o reconsti-
tuir Partidos Comunistas de nuevo tipo, Partidos marx-
ista-leninista-maoístas militarizados, que inicien y de-
sarrollen guerra popular para imponer el maoísmo como 
único mando y guía de la revolución proletaria mundial; 
nosotros estamos por apoyarnos en la propias fuerzas y 
conquistando el Poder, servir al desarrollo de la revolu-
ción mundial, para a su vez seguir desarrollando nuestra 
propia revolución socialista, construyendo socialismo y 
dictadura del proletariado en marcha inexorable hacia el 
comunismo.

En cuanto a la segunda, la situación del enemigo, nin-
guno de los gobiernos que se han sucedido a la cabeza del 
viejo Estado han tenido éxito en las tres tareas reacciona-
rias, y el de Toledo, ha fracasado más estrepitosamente 
en reimpulsar el capitalismo burocrático, re-estructurar el 
viejo Estado y aniquilar la guerra popular. Hoy propagan 
un crecimiento del PBI basado en el comercio exterior, en 
las exportaciones de productos primarios con muy poco 
valor agregado, donde los principales productos siguen 
siendo la exportación de minerales, dependiente total-
mente de los precios del mercado internacional, de las 

...hemos entrado a la nueva gran ola 
de la revolución proletaria mundial, 
expresando la revolución más concre-
tamente su condición de tendencia 
principal acicateada por la propia 
contrarrevolución.
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necesidades del imperialismo. Las exportaciones y las 
importaciones representan más del 30 % del PBI. Mien-
tras el crecimiento de las inversiones se mantiene por 
debajo de las propias expectativas del gobierno y la in-
dustria se mantiene en recesión, lo que expresa el propio 
saldo favorable de la bal-
anza de intercambios con 
el extranjero, que revela 
que no hay renovación de 
la infraestructura produc-
tiva, lo que se expresa en 
el uso de menos del 50 % 
de la capacidad instalada 
y por lo que no cabe ni 
hablar de renovación de 
los bienes de capital. Ni 
menos de la promoción 
de la industria nacional 
por el Estado. La inver-
sión estatal es casi nula 
y lo poco que se tiene 
de ese famoso superávit, 
que no se dedica al pago 
de la deuda externa, se 
lo despilfarra con fines 
demagógicos con vista a 
las elecciones del 2006. 
Mientras aumenta el de-
sempleo y subempleo, 
que en total hace más del 75 % de la PEA, por lo cual 
la inmensa mayoría de los jóvenes que se incorporan al 
mercado de trabajo, que son aproximadamente 360 mil 
jóvenes por año, no encuentran ningún puesto de trabajo 
o sólo lo hacen en forma inadecuada; los índices de po-
bres en la ciudad están por encima del 50 % y en el campo 
llega hasta el 75 %, lo que hace un porcentaje de 54.3 % 
de peruanos que viven con un promedio de $ 2 al día o 
los que están en extrema pobreza que viven con $ 1; lo 
que hace un déficit de consumo básico de más de 56,900 
millones de soles (INEI). El país no produce lo sufici-
ente para alimentar a su población, teniendo que recurrir 
a la importación de alimento y a la “ayuda” (4 millones 
500 mil peruanos viven dependientes de esta “ayuda”), 
lo que aplasta aún más la producción agropecuaria, en 
los tres últimos años ha aumentado la deuda externa en 
5,604 millones de dólares, siendo la deuda pública el 45.2 
% del PBI; todo lo cual expresa con perfecta claridad el 
empeoramiento de la condición semifeudal y semicolo-
nial, sometido al imperialismo, principalmente yanqui, 
donde se desarrolla un capitalismo burocrático. Así to-
das las promesas de este gobierno fascista, genocida y 
vendepatria de Toledo, como el de sus antecesores, de 

que iban a desarrollar el país, solucionar el problema de 
la pobreza, del empleo, del hambre y la miseria, son sólo 
promesas incumplidas, quedan una vez más demostrado 
que es sólo demagogia, que del viejo Estado terrateni-
ente-burocrático, sujeto al imperialismo, el pueblo no pu-

ede esperar nada. Así pues sólo la revolución democrática 
puede solucionar los problemas de las masas, del ham-
bre y la miseria, acabando con el sistema de opresión y 
explotación y el viejo Estado que lo sostiene y defiende 
mediante su columna vertebral, las fuerzas armadas y 
policiales reaccionarias. Lo mismo sucede con su re-es-
tructuración estatal, desenvuelven colusión y pugna, y ni 
siquiera tienen una Constitución válida y no se ponen de 
acuerdo ni en esto, menos lo podrán hacer ahora, cuando 
están en pleno período electoral, donde se muestra la dis-
puta por las llamadas macro-regiones, la bicameralidad, 
el propio sistema electoral y la ley de elecciones, que 
se disimula tras la discusión sobre la obligatoriedad del 
voto. Se hacen serias acusaciones mutuas y unos y otros 
utilizan la fiscalía y los órganos judiciales para sacarse 
a los rivales de en medio. Alguien más astuto de entre 
ellos, sabiendo que todos están embarrados hasta la coro-
nilla, ha pedido que se de amnistía para todos los que han 
cometido delitos electorales. Por ello, no están en condi-
ciones de llevar juntos un proceso electoral y el “proceso 
judicial” contra el Presidente Gonzalo, por eso les llevará 
tiempo realizarlo. Y sobre todo este escenario, se cierne 
sobre sus cabezas la amenaza del “golpe”, que lo darán 

Cochebomba del Partido en 1985
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cuando el imperialismo yanqui lo mande. Lo cierto es que 
el desarrollo de estos veinticinco años de guerra popular 
y, más aún, del equilibrio estratégico, ha hundido más al 
viejo Estado haciendo saltar todas sus contradicciones y 
el hedor nauseabundo de este cadáver insepulto queda to-
talmente al descubierto, su gobierno, su Parlamento, sus 
partiduchos (de derecha, de centro, de izquierda –los re-
visionistas- o como se los quiera llamar) ni siquiera ante 
su propias leyes fraudulentas son legítimos, partiendo de 
su misma inscripción y de todo el fraude electoral. Menos 
podrán tener alguna legitimidad ante el pueblo, son sim-
ples engendros del imperialismo y éste los usa mientras le 
sirven, luego se deshace de ellos. Todo ello determina que 
las condiciones materiales u objetivas para el desarrollo 
de la guerra popular sean hoy más favorables que nunca 
antes, así la guerra popular acelera la descomposición del 
enemigo y eso facilita el barrimiento, parte por parte, del 
viejo Estado. El enemigo no está en condiciones de an-
iquilar la guerra popular.

En estas condiciones el enemigo desarrolla sus “Cam-
pañas de cerco y aniquilamiento” y el Partido, dirigiendo 
al EPL, lleva a cabo sus “Contracampañas” como forma 
principal de desarrollar la guerra popular contra la guerra 
contrarrevolucionaria, que dirige el imperialismo yanqui 

directamente desde el golpe de Estado de Fujimori en 
1992 (“guerra de baja intensidad”, que con el gobierno 
del genocida Bush se lleva a cabo dentro de su “Estrate-
gia Andina” y ésta dentro de su “Gran Nueva Estrate-

gia”). A través de las “Contracampañas”, ampliándolas y 
desarrollándolas, principalmente manteniendo la inicia-
tiva, hemos llegado al equilibrio estratégico y hoy se lo 
desarrolla, impulsando el plan del Partido para superar 
el recodo, siempre dentro de “Construir la conquista del 
Poder en todo el país”. Hoy se lleva la “Contracampaña” 
nuestra contra la “Campaña de cerco y aniquilamiento” 
del enemigo, llamada “Ofensiva 2005”, donde participan 
bajo la dirección del imperialismo, con oficiales y tro-
pas de élite del mismo, disimuladas como agentes antin-
arcóticos de la DEA yanqui, fuerzas combinadas de las 
FF.AA., la policía y las fuerzas auxiliares o complemen-
tarias (la carne de cañón, las mesnadas, que llaman “ron-
das campesinas” o “de autodefensa”). La propia prensa 
reaccionaria, pese a que recibe la paga para callar y dis-
torsionar los hechos, no puede silenciar los duros golpes 
que le viene propinando el EPL con la participación del 
mar embravecido de las masas populares.

Sueña el enemigo con aniquilar la guerra popular.- 
Sueña el imperialismo, la reacción y el revisionismo, las 
ratas miserables de la LOD y muchos otros miserables, 
con la derrota de la guerra popular, pero sólo son sue-
ños sanguinarios de hiena genocida, con el repicar del 
PCR y su caudillejo Bob Avakian y quienes lo siguen y 

llevan en andas dentro del CoMRI. Que si-
gan soñando, la guerra popular en el Perú, 
en veinticinco años de desarrollo, no ha 
tenido ninguna gran derrota, y estamos pre-
parados para que tal no se dé, pero si se di-
era, sólo sería una derrota parcial y relativa, 
dentro de una perspectiva de desarrollo de 
la guerra popular apuntando contra el im-
perialismo yanqui y sus títeres, dentro de 
la polarización nacional y la conquista del 
Poder. Pero los que queden, están en la ob-
ligación y la posibilidad de continuar, así 
quedara un solo comunista, ese tendrá que 
volver a hacerlo todo de nuevo y proseguir; 
y así hasta imponer el comunismo en todo el 
globo terrestre, porque somos materialistas, 
por lo tanto, partidarios de que lo avanzado 
no se pierde jamás, que la materia no se crea 
ni se destruye, creemos en la ley inmutable 
del progreso incesante de la materia, por lo 
tanto nada, ni nadie podrá detener la mar-
cha de ésta, de su parte consciente, al co-
munismo; nosotros no pensamos como Ava-

kian, quien dice que esto es una simple posibilidad, una 
tendencia, porque se puede dar que antes que lleguemos 
al comunismo, desaparezca la humanidad, eso es centrar 
en el individuo, decir que si desaparece el individuo, se 

la acción contra la embajada yanqui y 
la visita del genocida Bush en 2001
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detendrá el desarrollo del mundo; nosotros no centramos 
en el individuo como Avakian. Eso expresa la concepción 
del individualismo burgués, la concepción del mundo y 
de la vida de la burguesía (ver página web del OR, Ent-
revista a Bob Avakian). Quiénes hoy levantan a este perro 
faldero del “Establishment” yanqui, están renegando de 
la revolución comunista, de más de siglo y medio de sac-
rificio sin limites de millones de proletarios y masas del 
mundo. Un proletario de vanguardia vive toda su vida en 
servicio del pueblo para servirlo con cuerpo y alma, antes 
que vivir para sí mismo. ¡Está dispuesto a dar su vida por 
los intereses del pueblo y de la revolución, dar la vida 
por ellos! Esa es la concepción proletaria del mundo y 
también la concepción proletaria acerca de la vida y la 
muerte. Por tanto los intereses de la clase y del pueblo 
no tienen lugar en el espíritu podrido de este Jruschov 
yanqui. Él vive para lograr su realización como individ-
uo, partidario de la moral idealista de Kant, pues él vive 
para su propio autorealización, cubriéndose con el manto 
de la revolución - por eso el quiere ser el número 1° del 
movimiento comunista internacional, basado en toda una 
vida dedicada a mangonear y decir, que dirige la revolu-
ción mundial desde su alcoba ilustrada. Para lo cual trata 
de torcer la ley de la contradicción y quiere establecer 
como ley, lo que es una excepción a la ley, y negar que 
lo principal es apoyarse en las propias fuerzas, hacer la 
propia revolución y conquistar el Poder en el propio país 
para servir a la revolución mundial, afirmar lo contrario, 
como lo hace este mequetrefe, es no querer hacer la pro-
pia revolución y mucho menos la revolución mundial, 
como sus amos imperialistas, él está por la “ayuda”, por 
movimientos de solidaridad con los “pobrecitos, atrasa-
dos del Tercer Mundo”-. Los intereses de este caudillejo 
están orientados a vivir para autorealizarse, para lo cual 
tiene que cuidar su vida y su salud, por lo tanto es absolu-
tamente imposible que dedique su vida al pueblo. Con 
esa concepción del mundo podrida de la burguesía, todos 
los héroes, que han ofrendado gloriosamente su vida por 
el pueblo, por la revolución, no han hecho más que errar. 
Por ello, lo que más debe temer este Jruschov yanqui, es 
la guerra popular, por eso está muerto de pavor ante el 
chantaje nuclear de los imperialistas; por ello está contra 
el determinismo marxista, por eso sigue en forma intensa 
la línea capitulacionista, en lo nacional e internacional, 
del revisionismo moderno de Jruschov y repica todo lo 
que el imperialismo, la reacción y las ratas de la LOD 
vomitan contra el Partido y la guerra popular. Pero pese a 
quién le pese, ¡El comunismo será realidad y a eso sirve 
la guerra popular en el Perú! ¡Honor y gloria a los héroes 
del pueblo! ¡La sangre derramada no ahoga la revolución, 
sino la riega!

La situación internacional se va expresando cada día 
más favorables a la guerra popular, más aún si esta-
mos en la ofensiva estratégica de la revolución mundial 
y la revolución demuestra que es la tendencia histórica 
y política principal hoy en el mundo, acicateada por la 
acción de la propia contrarrevolución. Todas las contra-
dicciones se agudizan, el imperialismo yanqui, como 
potencia hegemónica única, en colusión y pugna con la 
otra superpotencia atómica, Rusia, y las demás potencias 
y todas estas entre si, agreden a los pueblos de los países 
del Tercer Mundo en guerras de rapiña, por el botín, por 
nuevo reparto del mundo, y así la contradicción principal, 
la que se da entre las superpotencias y potencias impe-
rialistas y los pueblos oprimidos del mundo muestra su 
condición de contradicción principal, los pueblos de los 
países agredidos se levantan en rebelión y llevan persis-
tente luchas armadas de liberación nacional (Afganistán, 
Irak, Palestina, Chechenia, etc.), enfrentando y asestando 
duros golpes al agresor, resistiendo al ocupante imperi-
alista, y esas masas que pese a no tener la ideología del 
proletariado, ni un Partido Comunista dan la vida con-
tra el invasor, tarde o temprano aprenderán de la guerra 
popular, que les muestra el camino de victoria, la única 
forma de enterrar al imperialismo y la reacción. Y a la 
vez, esas luchas armadas, quiéranlo o no forman parte del 
poderoso movimiento de liberación nacional, junto a las 
guerras populares como las de Perú, Nepal y las luchas 
armadas dirigidas por los comunistas en la India y otros 
lugares, por tanto en proceso de convertirse en guerras 
populares. Por eso estamos seguros que el internaciona-
lismo proletario y el apoyo de los pueblos del mundo se 
expresará más amplia y decididamente, cada día que pase 
de desarrollo de nuestra guerra popular y todo intento de 
aislarla fracasará. ¡La bandera una vez izada, nunca más 
deberá ser arriada!

La guerra popular nos ha dado una mejor comprensión 
del maoísmo; iniciándola y desarrollándola el Presiden-
te Gonzalo (1982), definió el maoísmo como la tercera, 
nueva y superior etapa de la ideología del proletariado, el 
marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente maoísmo. 
La guerra popular prueba la plena vigencia del maoísmo. 
¡Guerra popular hasta el comunismo!

Con la guerra popular el Partido Comunista del Perú 
acordó en 1982 la campaña por el maoísmo, por impon-
erlo como mando y guía de la revolución mundial. Y 
asumió su defensa, porque eso es lo que corresponde a 
los comunistas cuando el marxismo es negado, los comu-
nistas tenemos que reafirmarnos en nuestros principios, 
cuando uno enfrenta campañas contrarrevolucionarias 
como las que se dan a nivel mundial contra el marxismo-
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leninismo-maoísmo, como las campañas en el país contra 
el Partido y la guerra popular, son los momentos en que 
uno tiene que aferrarse a los principios y ver el objetivo 
indeclinable al que vamos: el comunismo. Persistir en 
esto hoy que siguiendo a Jruschov, Teng, etc., B. Ava-
kian y sus secuaces difunde toda clase de ataques contra 
Marx, Lenin y el Presidente Mao. Y el Partido asumió su 
condición de ser la fracción roja dentro del movimiento 
comunista internacional, pasando luego a encabezar la 
contraofensiva revolucionaria contra la ofensiva contrar-
revolucionaria general del imperialismo, el revisionismo 
y la reacción, que dirige el imperialismo yanqui en su 
condición de potencia hegemónica única, contra el marx-
ismo, la violencia revolucionaria, el socialismo y la dicta-
dura del proletariado y contra el Partido.

Con el Presidente Gonzalo y su todopoderoso pensam-
iento y la guerra popular hemos servido al desarrollo del 
Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), a 
que éste, pese a la fiera resistencia del revisionista Bob 
Avakian y su partiducho, el PCR, y de las posiciones re-
visionistas en su Comité (CoMRI), adopte el maoísmo 
como la tercera, nueva y superior etapa de la ideología del 
proletariado y su universalidad es decir, la validez univer-
sal de la guerra popular.

La guerra popular avanza en dura lucha sujetándose 
firmemente al pensamiento gonzalo.- El Partido, gra-
cias al magistral manejo de la lucha de dos líneas por el 
Presidente Gonzalo, ha sabido combatir y mantener ar-
rinconadas a las posiciones revisionistas y hegemonistas 
que se daban en el MRI desde su fundación; es por eso 
que avanzó el MRI, pero cuando se produjo la detención 
del Presidente Gonzalo, la derecha se desbocó tanto en el 
país como en el extranjero, y Avakian comenzó a plantear 
sus negras posiciones a través de otros, por enclenquería 
política, como ya le señaló oportunamente el Partido, 
hasta conseguir adeptos dentro de las direcciones de los 
Partidos que se oponían a sus mangoneos; para hoy, sin-
tiéndose fuerte, pasar a comportarse como el matón del 
barrio y pasar a atacar abiertamente a nuestros grandes 
titanes del proletariado, a Marx, Lenin y el Presidente 
Mao, al Presidente Gonzalo, su pensamiento, la guerra 
popular y al Partido Comunista del Perú. Para hoy creerse 
que puede dictar la ley a los Partidos y organizaciones 
que pertenecen al MRI, tal como el imperialismo yan-
qui, que ha erigido en ley internacional su voluntad. Este 
caudillejo a través de interpósitas personas siempre ha 
atacado de manera cobarde para tratar de imponer sus ne-
gras posiciones a todo el MRI, mediante cartas dirigidas 
a los Partidos donde se deslizaban sus ataques a la ide-
ología y a Partidos miembros, o mediante publicaciones 

y declaraciones públicas que iban contra principios, pero 
que por “disciplina orgánica”, no se permite responder-
las públicamente. Y como ante cuestiones vitales para el 
MRI y la revolución mundial, como son las cuestiones 
de principios, ningún comunista se puede callar la boca, 
el Partido ha respondido por los canales correspondien-
tes, y pedido permanente y reiteradamente que se circule 
entre los Partidos nuestra posición contra estos ataques, 
que se publique por los mismos medios nuestra posición, 
etc.; sin embargo pese al compromiso asumido por ellos 
ante nuestros reclamos, no han cumplido; ante esta acti-
tud, el Partido a través del MPP ha actuado en defensa 
de los principios y deslindado y aplastado estas negras 
posiciones. Por lo que, se nos acusa que no sabemos ll-
evar la lucha de dos líneas, que de inmediato pasamos a 
antagonizar. No es así, más bien siempre les hemos ex-
puesto nuestra posición y les hemos señalado el error y 
pedido que se rectifiquen, que no se vayan al barranco. 
Hemos llevado la lucha correctamente mediante el mé-
todo de la crítica y la autocrítica, con el fin de combatir 
la enfermedad para salvar al paciente, para imponer la 
línea roja y servir al avance del MRI y los Partidos; pero 
ante la cerrazón, ante los ataques revisionistas públicos 
al marxismo, no hemos permanecido ni quietos, ni calla-
dos y hemos asumido su defensa como corresponde. Así 
no somos nosotros los que hemos antagonizado la lucha, 
sino quienes se van apartando cada día más del marx-
ismo-leninismo-maoísmo, que son ellos; luego, no somos 
nosotros los escisionistas , son ellos, los que han tomado 
el camino contrario y se van apartando de la senda glo-
riosa de la revolución comunista, los que están dividiendo 
el MRI.

Y aquí, algo más, sobre la lucha de dos líneas. La lu-
cha de dos líneas la libramos en nuestro seno, en nuestra 
colina, no con la colina contraria, la del imperialismo, el 
revisionismo y la reacción. La lucha de dos líneas es el 
motor de la vida del Partido y de toda organización revo-
lucionaria. No hay nada en el mundo sin contradicciones, 
y el desarrollo de éstas es lo que determina el proceso de 
desarrollo de todo lo que existe en el mundo. De acuerdo 
a la ley de la contradicción todo se divide en dos, pero no 
son dos contrarios fijos, sino que en ese proceso los dos 
aspectos de la contradicción van sufriendo cambios, hasta 
que se produce el salto y la transformación en su contrario. 
Precisamente por eso es que en el Partido se libra la lucha 
de dos líneas teniendo al revisionismo como peligro prin-
cipal; esto quiere decir que teniendo el Partido una línea 
justa y correcta, marxista-leninista-maoísta, pensamiento 
Gonzalo, mediante el método de la crítica y la autocrítica 
llevamos a cabo la lucha de dos líneas contra las ideas, 
actitudes, expresiones y hasta posiciones revisionistas, 
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en nuestro caso contra las ideas, actitudes, expresiones 
y hasta posiciones que convergen con la LOD; partiendo 
de que uno se divide en dos, de que no hay nada exento 
de contradicciones de clases en la sociedad, menos en el 
Partido, que es la institución social por excelencia, que 
todo tiene su sello de clase. ¿Para qué libramos la lucha 
de dos líneas? Como nos enseña el Presidente Gonzalo 
para impulsar el desarrollo del Partido, porque la lucha de 
dos líneas es su motor impulsor, manejándola consciente-
mente mantenemos el Partido rojo y limpiamos paso a 
paso y día a día el Partido y cada una de sus organizacio-
nes y miembros, conjuramos así, con un correcto y sagaz 
manejo de la lucha de dos líneas, que se estructure, que 
se de una línea oportunista de derecha a su interior que 
llevaría a cambiar de línea, de dirección y a abandonar 
la guerra popular, llevando al Partido al revisionismo y 
la capitulación. Así, por el correcto y sagas manejo de 
la lucha de dos líneas hecho por el Presidente Gonzalo, 
con pensamiento gonzalo, se ha conjurado que la LOD se 
estructure dentro del Partido; por eso se ha estructurado 
fuera amamantados por la CIA, luego de ahí y con la ayu-
da del enemigo, quienes los han soltado de las cárceles, es 
que han pretendido penetrar los organismos del Partido, 
del ejército y del frente/nuevo Poder, por ello el Partido 
ha tenido que actuar y defender con plomo el Partido y 
la revolución, liquidando a algunos miserables que se 
habían pasado al servicio del enemigo. Con el enemigo 
no practicamos la lucha de dos líneas, no es que recurri-
mos a la liquidación física para la solución de problemas 
ideológicos al interior, sino que rechazamos y aplastamos 
la acción del enemigo en la guerra popular con los mé-
todos y medios adecuados, siempre guiados por el ob-
jetivo político. No es pues que tengamos la concepción 
del “Partido monolítico”, muy por el contrario, somos 
partidarios que uno se divide en dos, que la lucha entre 
marxismo y revisionismo se da en todos; pero como, pre-
cisamente, somos marxistas-leninistas-maoístas, pensa-
miento gonzalo, mantenemos aplastado al revisionismo 
y toda idea contraria o extraña a la clase en nuestras 
cabezas y en nuestras organizaciones, a eso llamamos 
mantener limpia la cabeza, y mantener limpio el Partido. 
Otras son las ideas de Avakian al respecto, para él todo es 
“línea”, porque el ve individuos, y cada individuo es una 
“línea”, por eso siempre sus seguidores preguntan ¿cuál 
es la línea de fulano, cuál es la línea de zutano?. Éste in-
dividuo cree que la lucha de dos líneas siempre se da en-
tre dos contrarios fijos, que siempre existe una línea con 
sus representantes y organizaciones dentro, a la que hay 
que consentir, porque todos somos a la vez marxistas y 
revisionistas, indefinidos, que los Partidos como las per-
sonas no tienen color definido, una esencia de clase, un 
carácter de clase irreconciliable; por lo tanto, este sujeto 

es partidario de Liu Shao-chi y Teng, que sostenían “que 
dos se unifican en uno”. Pensar así, es pretender que los 
Partidos Comunistas mueran asesinados por la unidad sin 
principios (Engels). Esa es la interpretación metafísica de 
la ley de la contradicción, opuesta a la del maoísmo. Y si 
tanto sostiene este señor y sus acólitos que nosotros no 
queremos admitir que la LOD se estructuró dentro del Par-
tido; le recordamos que el enviado del CoMRI a reunirse 
con el Partido, quedó como huevo aplastado, porque no 
pudo  señalar, un solo Comité del Partido que estuviera en 
manos de la LOD. No pudo. Y eso se lo debemos al Presi-
dente Gonzalo y al pensamiento Gonzalo y la aplicación 
magistral que hace el Partido.

 

Bondades de la guerra popular 

El 03 de diciembre de 1979, se plasmó el segundo hito 
Preparación (Conferencia Nacional Ampliada), donde 
se acordó la formación de la primera división del EPL, 
debiéndose comenzar por los pelotones y destacamen-
tos. Resaltamos cómo el Partido comenzó de la “nada” 
porque así nos enseño el Presidente Mao, teniendo Par-
tido con línea justa y correcta, el problema era comenzar, 
pues no es problema de cuántos son, sino de si quieres 
o no iniciar la guerra popular. Con guerra popular se ha 
desarrollado la militarización y construcción concéntrica 
del Partido, construido el ejército (EGP y hoy EPL), plas-
mamos el nuevo Poder y el trabajo de masas ha dado sal-
tos cuantitativos y cualitativos, las armas se las arrebató 
al enemigo y se está produciendo el traspaso de armas 
más modernas.

El barrimiento del viejo Estado y la conquista del nuevo 
Poder (1982) y entre agosto 89 y enero de 1990 se con-
quistó los Comités Populares Abiertos, con ello se apunta 
a la estabilidad relativa de las Bases de Apoyo.

Las Bases de apoyo, conquistadas con el Plan de Con-
quistar Bases (mayo 83 - set. 86) y todo un sistema de 
zonas guerrilleras y zonas de operaciones, aquí  entró la 
guerra a un proceso de gran trascendencia por que las 
Bases de Apoyo son lo medular de la guerra popular. No 
hay guerra popular sin las Bases de Apoyo.

En 1988 el Partido plasmó el I Congreso, gran hito 
histórico cumplido y que fortalece el Partido, que impul-
sa y potencia la guerra popular, producto de la guerra y 
sirve a la revolución mundial y plasmación del gran hito 
histórico pendiente.

Los planes que aplica el Partido son estratégicamente 
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rando a la represión, a la respuesta militar de estas luchas, 
ya no sólo hacer demostración de fuerza sino quebrar la 
lucha de las masas a sangre y fuego. Pero el Partido les 
ha respondido en los diferentes escenarios contundente 
y masivamente, como lo prueba el ataque exitoso a gran 
número de helicópteros Huey, especialmente equipados 
con los últimos adelantos tecnológicos por el imperial-
ismo yanqui, quien está participando en los operativos y 
campañas. La misma reacción ha tenido que admitir que 
el EPL se moviliza en los departamentos de Cusco, Aya-
cucho, Apurímac, Junín, a partir de las Bases de Apoyo, 
que ellos dicen sólo estarían ubicadas en el Ene, para lu-
ego pasar a desmentirse señalando que éstas van hasta 
cerca de la ciudad de Huancayo (ver diario “El Correo” 
de Huancayo del 29 de abril y del 03 de mayo de 2005). 
Así el ámbito en que se desarrolla la guerra popular abarca 
todo el país, la guerra popular se desarrolla y constituye 
el problema principal para el viejo estado peruano y en 
perspectiva para el imperialismo yanqui. Y nos remitimos 
a la prueba, la prueba política, para lo cual citamos al dia-
rio “La Razón” (Lima; 25 de febrero de 2005), que dio a 
conocer bajo el titular, “Toledo pretende utilizar a las FF 
AA para proselitismo político”, lo siguiente:

“He planteado lanzar un plan estratégico muy agresivo, 
las FF.AA. tienen profesionales muy capaces, infraestruc-
tura física que no está siendo utilizada y la vamos a poner 
al servicio de la lucha contra la pobreza sin descuidar su 
labor de defensa”, dijo luego de sostener un almuerzo de 
trabajo con el ministro de Defensa, Roberto Chiabra, el 
comandante general del Ejército, Luis Muñoz, los jefes 
de las regiones militares y altos mandos de dicha insti-
tución castrense”.

Así, junto con el yanqui con chullo, Toledo, se han re-
unido los más altos mandos militares junto con su minis-
tro de Defensa, desesperados ante el avance de la guerra 
popular. Eso revela que ante el avance de la guerra popu-
lar principalmente en el Comité Regional Estratégico 
Principal, tiene que aplicar más su “guerra de baja in-
tensidad” que dirige el imperialismo yanqui, desarrollar 
más la acción genocida de las fuerzas armadas, para lo 
que necesitan a las mesnadas y someter a la población, la 
que acompañan con las labores de control de población 
(empadronamiento de los pobladores con el pretexto de 
repartir dinero entre los más pobres), la acción cívica y 
de inteligencia que al igual que en Afganistán e Irak va 
acompañada de reparto de dinero. Que casualidad, como 
se supo después, pues se hizo con gran secreto militar, el 
viejo Estado había aplicado como plan piloto este plan en 
Chuschi (Ayacucho) y en Huaycán, un pueblo joven de 
Lima, ambos muy conocidos a nivel mundial para revolu-

centralizados y tácticamente descentralizados. Son planes 
estratégicos que abarcan las acciones y la construcción. 
Proceso de saltos cualitativos a través de planes. Se desar-
rollan a través de campanas. Así se llegó en 1991 al equi-
librio estratégico. Los planes son cada vez más comple-
jos y de mayor duración que expresan como la guerra se 
ha ido complejizando. Después de desarrollar subplanes, 
planes circunscritos dentro de los planes generales, planes 
pilotos. Cada plan tiene su estrategia política, militar y de 
construcción, se aprueban y aplican en lucha, los balances 
nos muestran los reajustes a hacer y sobre todo las condi-
ciones para el siguiente plan. Los planes son estratégico-
operativos, planes estratégicamente centralizados y que 
al considerar su condición operativa, establecen formas 
de lucha. Quienes han estudiado los principios y la teoría 
del P. Mao resaltan que él estableció un plan estratégico 
centralizado, clave que permite desarrollar la acción. El 
Partido persiste en planes estratégicamente centralizados 
sin olvidar que son tácticamente descentralizados, aplica 
planes estratégico-operativos porque éstos establecen 
el nexo entre lo estratégico y la táctica. Ya el camarada 
Stalin planteó ver el nexo entre lo estratégico, el con-
junto y las acciones concretas. Teniendo en cuenta esto 
podemos comprender como las acciones aparentemente 
aisladas y que difunde la prensa reaccionaria e imperial-
ista, en forma muy diminuta, señalando que son acciones 
aisladas, de “remanentes del senderismo”, no son tales, 
sino acciones concretas que pertenecen a la aplicación 
descentralizada (a la táctica) de planes estratégicamente 
centralizados. Así el enemigo ha dirigido su campaña psi-
cológica diferenciada para tratar de hacer creer que no 
hay una dirección central, un sistema de dirección, el Par-
tido. Y es a partir de ello que Avakian repite, repica los 
vómitos de la reacción, no por ignorancia sino porque es 
un revisionista. 

Todo el proceso nos ha traído a la presente campaña de 
celebración, dentro del plan que aplica el Partido, para 
defender y desarrollar las Bases de Apoyo, golpear al go-
bierno, sus planes como ProPerú, sus rondas, impulsar la 
lucha de las LTC, boicotear las elecciones, ganar mayor 
espacio político, dar un gran impulso al trabajo de masas 
uniendo la lucha reinvindicativa con la lucha por el Pod-
er, impulsando esta forma de lucha que implica todo un 
conjunto de acciones, que tiene que manejar las diferen-
tes formas de la guerra y a la vez implica movilizar una 
inmensa masa, para que sienta la fuerza del nuevo Estado 
y el cuestionamiento y la negación del viejo Estado. Con-
tra esta forma de lucha la reacción no aplicará únicamente 
contención y ciertas acciones militares para intimidar, 
hacer presión, llevar a que las masas rechacen la acción 
del Partido, eso no les es suficiente, por eso están ent-
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ción y contrarrevolución. Por otro lado también es cierto 
lo que señala el titular, pues el otro objetivo de Toledo es 
utilizar a las FF.AA. y el reparto de dinero de su ProPerú 
con vistas a las elecciones del próximo año. Objetivos 
que no puede ocultar, pese a su cinismo descarado, de 
que hace gala, como todos los reaccionarios, cuando se 
refieren a la guerra popular, como da cuenta el mismo  
diario:

“Sin embargo, Toledo reveló que durante la cita no se 
evaluó un posible rebrote subversivo. “Ellos tienen clara 
su participación en lucha contra el terrorismo y narcotrá-
fico, nos hemos centrado en la lucha contra la pobreza”, 
enfatizó” 

Y este diario reaccionario sólo denuncia lo que le con-
viene:

“Este “plan estratégico” se suma al anun-
ciado programa ProPerú, con el que el régi-
men pretende repartir dinero entre personas 
que viven en extrema pobreza, aparentemente 
a cambio de votos para las elecciones del 
2006”.

El Movimiento Popular Perú en esta ocasión 
congratula a los comunistas, combatientes y a 
las masas, a nuestro pueblo porque su acción 
de siglos se ha concretado, ha dado sus fru-
tos en veinticinco años de desarrollo pujante 
y victorioso de la guerra popular. Congratula a 
la clase obrera del mundo, al proletariado in-
ternacional, a los pueblos del mundo porque 
su acción ha fructificado en nuestro suelo. 
Rinde pleitesía, como siempre lo haremos, a 
las inmarcesibles banderas del marxismo-le-
ninismo-maoísmo, principalmente maoísmo, 
porque todo eso tan grandioso y que siempre 
vivirá se ha concretado en el Perú. Ha anidado 
entre nosotros el marxismo-leninismo-maoís-
mo, ha anidado entre nosotros la clase obrera 
internacional y los pueblos del mundo, ha ani-
dado aquí el Partido, nuestro pueblo, nuestra 
clase ha anidado aquí, el espíritu de la revolu-
ción. Ésta se concreto al fin! Al fin se concretó: 
Iniciar la lucha armada el 17 de mayo de 1980, 
en ese día comenzó la revolución armada, que 
hoy cumple veinticinco años de desarrollo in-
interrumpido.

Renovamos nuestro compromiso de servir 
a la guerra popular, sirviendo a la revolución 

mundial, sirviendo a la defensa de la vida del Presidente 
Gonzalo y el pensamiento gonzalo que ha devenido en la 
cuestión principal para la guerra popular y la revolución 
mundial.

¡Viva la victoriosa e invencible guerra popular!
¡Viva el Presidente Gonzalo y su todopoderoso 
pensamiento!
¡Viva el Partido Comunista del Perú!
¡Honor y gloria al proletariado y pueblo peruano!
¡Abajo el imperialismo, la reacción y el revisionismo!

Movimiento Popular Perú
17 de mayo de 2005
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Documento del MPP:

Con ocasión de este 1º de mayo, el Movimiento Popular 
Perú, organismo generado por el glorioso Partido Comuni-
sta del Perú, para el trabajo partidario en el extranjero, sa-
luda al proletariado internacional en su día. Hoy, plenos de 
optimismo y alegría revolucionaria, constatamos como se 
confirman cada día más las verdades universales del marx-
ismo-leninismo-maoísmo, y las grandes contribuciones a 
su desarrollo de nuestro Jefe, el Presidente Gonzalo, plas-
madas a través de la aplicación creadora del maoísmo a las 
condiciones concretas de la revolución peruana: el pensa-
miento gonzalo. Estamos viviendo la nueva gran ola de la 
revolución proletaria mundial, y la revolución es la tenden-
cia histórica y política principal en el mundo actual.

¿Quién puede negar esta verdad? El imperialismo, como 
fase superior y última del capitalismo – capitalismo mo-
nopolista, parasitario y en descomposición, moribundo–, 
en medio de la mayor agudización de su crisis y de todas 
sus contradicciones, está luchando desesperadamente con-
tra las masas del mundo; principalmente contra los pueb-
los oprimidos del Tercer Mundo, quienes toman las armas 
contra la agresión imperialista y, también, contra las masas 
de los propios países imperialistas, donde el odio de clase 
está estallando en la cara de los explotadores sanguinarios. 
El imperialismo, principalmente el imperialismo yanqui, 
en su condición de superpotencia hegemónica única, en 
colusión y pugna con la otra superpotencia atómica, Ru-
sia, y las demás potencias imperialistas como Inglaterra, 
Alemania, Francia, China, Japón, Italia, España, etc., con 
su “guerra contra el terrorismo” y detrás de su vil manto de 
“democracia” y “derechos humanos”, están intensificando 
su matanza y explotación sobre el globo terrestre – pero 
los millones y millones de masas no van a arrodillarse obe-
dientemente como esclavos. Así, la reacción acicatea la 
revolución.

Por ello, nos reafirmamos en el optimismo de nuestra 
clase, el optimismo de Comunistas: ¡el futuro es brillante! 
Pero como marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento 
gonzalo, sabemos que el triunfo de la revolución, el bar-

rimiento final del imperialismo y la reacción, necesita la 
dirección de la clase más avanzada, el proletariado. Sin 
Partidos Comunistas – sin Partidos marxistas-leninistas-
maoístas, militarizados, con una Jefatura basada en la apli-
cación de nuestra ideología universal a cada revolución, 
mediante la guerra popular como la más alta teoría militar 
del proletariado y forma principal de lucha, no podemos 
avanzar en la revolución democrática, no podemos hacer 
la revolución socialista y establecer la dictadura del pro-
letariado, y no podemos hacer las revoluciones culturales 
hasta nuestra meta final, el siempre dorado Comunismo. 
Por esto, insistimos en algunas cuestiones de vital impor-
tancia para la revolución mundial.

¡Defender la vida del Presidente Gonzalo!

El Presidente Gonzalo es quien ha definido el maoís-
mo como tercera, nueva y superior etapa del marxismo, 
aplicándola creadoramente a la revolución peruana, e ini-
ciando y desarrollando la guerra popular del Perú, plas-
mando el pensamiento gonzalo, la todopoderosa ideología 
que guía nuestro Partido y nuestra revolución. Es el Jefe 
del Partido y la revolución, centro de unificación partidaria 
y nuestra garantía del triunfo hasta el Comunismo – el más 
grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la faz de 
la tierra y maestro de comunistas.

La importancia indispensable de la dirección prole-
taria, necesariamente se expresa en forma concentrada en 
la Jefatura y su todopoderosa ideología, esto no puede ser 
negado. Y el enemigo también lo sabe. Por esto, el im-
perialismo y la reacción, con la ayuda del revisionismo, 
mantienen a nuestro Jefe en aislamiento total, y siguen su 
plan de asesinarlo –en un intento desesperado de aislar las 
masas del Partido – en su negro sueño de detener la Guerra 
Popular del Perú, antorcha de la revolución mundial, y así 
eliminar el ejemplo más brillante de la invencibilidad de la 
guerra popular en el mundo.

Por ello el enemigo, ha montado su cuento de “nuevo 

¡Proletarios de todos los países, uníos!

1º DE MAYO de 2005:
¡VIVA EL DÍA DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL!

¡DEFENDER LA VIDA 
DEL PRESIDENTE GONZALO!
¡UNIRSE BAJO EL MAOÍSMO!
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juicio” como un ”juicio sumario” y secreto, ahora po-
niendo piedras en el camino, haciendo todo para evitar 
la presentación pública, en vivo y directo, del Presidente 
Gonzalo. Todo esto forma parte de su siniestro plan para 
tratar de asesinar al Presidente Gonzalo; continúan con su 
patraña de las “cartas de paz” y su utilización de las ratas 
miserables de la LOD para difamar a nuestro Jefe como 
un capitulador – pero pese a todo no han sido capaces de 
detener la guerra popular ni un minuto. El Partido Comuni-
sta del Perú sigue desarrollando la guerra popular, siempre 
bajo la Jefatura del Presidente Gonzalo.

Es por estas razones que la defensa de la vida del Presi-
dente Gonzalo y del pensamiento gonzalo ha devenido 
en una cuestión de importancia principal para la guerra 
popular y para la revolución mundial. Porque defender 
al Presidente Gonzalo significa defender el maoísmo y su 
aplicación en todas partes del mundo. También, es necesa-
rio rechazar y condenar las negras posiciones revisionistas, 
expresadas en el Comité del Movimiento Revolucionario 
Internacionalista (CoMRI) y, principalmente, por el parti-
ducho revisionista PCR (EE.UU) y su cabeza Bob Avaki-
an. Este caudillejo negro, descaradamente, ha develado su 
verdadero carácter, ¡atacando abiertamente a Marx, Lenin 
y el Presidente Mao Tsetung! y ha declarando que él, Ava-
kian, ¡ha “re-visto” toda nuestra ideología y la revolución 
mundial!, como la continuación de los ataques que estos 
revisionistas han hecho por años contra el Presidente Gon-
zalo y nuestra guerra popular – para difamar a nuestro Jefe 
y tratar de aislar a nuestro Partido y a nuestra guerra popu-
lar de los revolucionarios del mundo ¿Y por qué? Porque 
estas personas no quieren la revolución, ellos no quieren el 
comunismo. No quieren que el maoísmo se encarne en los 
pueblos del mundo y más aún no quieren que el pensam-
iento gonzalo se entronice en la mente y el corazón de los 
pueblos – porque saben que esto significa iniciar y desar-
rollar guerra popular en cada país del mundo.

Con guerra popular destruir el viejo Estado y con-
struir el nuevo Estado

Nos reafirmamos en: ¡Guerra popular hasta el Comu-
nismo! Nos reafirmamos en la más alta forma de lucha del 
proletariado – la guerra popular – porque no es suficiente 
hablar sobre ”lucha” o hasta ”lucha armada”. Las luchas 
armadas las hacen los pueblos oprimidos en todo el mundo, 
demostrando la voluntad de las masas de dar sus vidas para 
aplastar este podrido sistema. Pero si estas luchas armadas 
no están hechas bajo la dirección del proletariado y con 
su más alta teoría militar, la guerra popular, no garantizan 
el cumplimiento de las tareas de la revolución. Si no son 
hechas como guerra popular prolongada que destruye el 
viejo Estado y simultáneamente construye el nuevo, estas 

luchas armadas, finalmente, van a ser utilizadas por uno u 
otro poder imperialista para su contienda, para su reparto 
del botín. Por esto, rechazamos todos tipos de “reformismo 
armado” y ”frentismo”– como se expresa hoy en parti-
dos y organizaciones dentro del mismo MRI. Una guerra 
popular no se hace solamente contra alguna fracción de las 
viejas clases dominantes o solamente contra alguna forma 
de gobierno – puede ser “monarquía autocrática” o ”fas-
cismo” – sino que debemos hacerla contra la dictadura de 
la burguesía, contra el viejo Estado, sea éste terrateniente-
burocrático o imperialista, para establecer una república 
popular, no una “republica democrática” a secas. Se trata 
de la cuestión del carácter de clase de la revolución, de 
garantizar la dirección proletaria de la revolución.

La guerra popular en el Perú se sigue desarrollando 
como parte y al servicio de la revolución proletaria mundi-
al, sigue la línea roja del Presidente Gonzalo, está destruy-
endo el viejo y podrido Estado con acciones contundentes 
– como cuando el Ejército Popular de Liberación hace poco 
derribó varios helicópteros de la reacción en Tingo María 
– manteniendo y desarrollando el nuevo Poder, la Repúbli-
ca Popular del Perú en formación, y su más alta forma, los 
Comités Populares Abiertos, que brillan desafiantes contra 
el imperialismo, la reacción y el revisionismo.

Reiteramos una vez más nuestro solemne saludo a 
nuestra clase, el proletariado internacional, y extendemos 
nuestros saludos revolucionarios al movimiento comunista 
internacional y, dentro de él, al Movimiento Revoluciona-
rio Internacionalista (MRI) – que es un paso adelante en 
la reunificación de los comunistas a nivel mundial– siem-
pre y cuando siga una línea ideológica y política justa y 
correcta. Expresamos nuestra convicción que el maoísmo 
está encarnándose en los pueblos del mundo, y que va a 
imponerse como único mando y guía de la revolución pro-
letaria mundial – aplicado a cada revolución por Partidos 
Comunistas, marxista-leninista-maoístas, que hacen guerra 
popular en cada país – hasta nuestra meta final, el siempre 
dorado Comunismo.

¡VIVA EL DÍA DEL PROLETARIADO 
INTERNACIONAL!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO Y SU 
TODOPODEROSO PENSAMIENTO!
¡DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE 
GONZALO!
¡UNIRSE BAJO EL MAOÍSMO!
¡VIVA EL MAOÍSMO! ¡ABAJO EL 
REVISIONISMO!
¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!

Movimiento Popular Perú
1º de mayo, 2005



1º DE MAYO DE 2005:
¡VIVA EL DÍA DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL!

¡DEFENDER LA VIDA DEL PRESIDENTE GONZALO!
¡UNIRSE BAJO EL MAOÍSMO!

PÁGINA GRÁFICA:
ACCIONES Y MANIFESTACIÓNES 

EN EL MUNDO

“Hoy, plenos de optimismo y alegría revolucionaria, constatamos como se confirman 
cada día más las verdades universales del marxismo-leninismo-maoísmo, y las grandes 
contribuciones a su desarrollo de nuestro Jefe, el Presidente Gonzalo, plasmadas a través 
de la aplicación creadora del maoísmo a las condiciones concretas de la revolución pe-
ruana: el pensamiento gonzalo. Estamos viviendo la nueva gran ola de la revolución pro-
letaria mundial, y la revolución es la tendencia histórica y política principal en el mundo” 
actual.

Estados Unidos, 1º de mayo de 2005

“La guerra popular en el Perú 
se sigue desarrollando como 
parte y al servicio de la revolu-
ción proletaria mundial, sigue 
la línea roja del Presidente Gon-
zalo, está destruyendo el viejo 
y podrido Estado con acciones 
contundentes... ...manteniendo 
y desarrollando el nuevo Poder, 
la República Popular del Perú en 
formación, y su más alta forma, 
los Comités Populares Abiertos, 
que brillan desafiantes contra el 
imperialismo, la reacción y el re-
visionismo.”

Estocolmo, Suecia, 
1º de mayo de 2005: 
“¡Apoyar la guerra 
popular en el Perú!”



“El Presidente Gonzalo es quien ha definido el 
maoísmo como tercera, nueva y superior etapa del 
marxismo, aplicándola creadoramente a la revolu-
ción peruana, e iniciando y desarrollando la guerra 
popular del Perú, plasmando el pensamiento gonzalo, 
la todopoderosa ideología que guía nuestro Partido 
y nuestra revolución. Es el Jefe del Partido y la revo-
lución, centro de unificación partidaria y nuestra ga-
rantía del triunfo hasta el Comunismo – el más grande 
marxista-leninista-maoísta viviente sobre la faz de la 
tierra y maestro de comunistas.”

París, Francia,1º de mayo de 2005:
“¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo!
¡Defender la vida del Presidente Gonzalo!

Estocolmo, Sue-
cia, 1º de mayo 
de 2005: “¡De-
fender la vida  
del Presidente 
Gonzalo!”

“Defender al Presidente Gonzalo significa 
defender el maoísmo y su aplicación en todas 

partes del mundo”

Estados Unidos, 1º de mayo de 2005

Estados Unidos, 1º de mayo de 2005: “¡Defender la vida 
del Presidente Gonzalo! ¡Unirse bajo el maoísmo!”

Estocolmo, 
Suecia, 1º 
de mayo 
de 2005: 
“¡Unirse 
bajo el 
maoísmo!”
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¡Viva el XX Aniversario del Movimiento Revolucionario 
Internacionalista!

Publicamos en este número el documento «¡Viva el XX 
Aniversario del Movimiento Revolucionario Inter-
nacionalista!», la intervención del Movimiento Popular 
Perú en una conferencia internacional organizada por el 
Partido Comunista Maoísta (Turquía/Kurdistán del norte) 
-MKP-, simpatizantes del Partido Comunista de Nepal 
(maoísta) y del Partido Comunista de Irán (Marxista-Le-
ninista-Maoísta), realizada en Frankfurt, Alemania, el 15 
de enero de 2005.
Este documento forma parte de la celebración del XX 
aniversario (1984-2004) de la fundación del Movimiento 
Revolucionario Internacionalista (MRI). Esta celebración, 
en su conjunto, debe verse como un proceso con una ley o 
contradicción principal: entre marxismo y revisionismo, 
concentrado en la contradicción entre el Partido Comuni-
sta del Perú (PCP) bajo la Jefatura del Presidente Gonzalo, 
del lado del marxismo, y  algunos miembros del CoMRI y 
el partiducho revisionista PCR(EE.UU.) encabezado por 
su caudillejo negro, Bob Avakian, al otro extremo, el del 
revisionismo.
La derecha se ha expresado como oposición a hacer una 
celebración como se merece, por ser un paso adelante en 
la unificación de los comunistas a nivel mundial, cele-
bración que debería significar un avance, un salto en su-
perar los problemas que se han dado desde la fundación 
del MRI, que están contenidos en su declaración, señala-
dos con toda precisión y oportunidad por el Presidente 
Gonzalo y el PCP, por lo cual el MPP ha propuesto a los 
Partidos Comunistas y organizaciones que pertenecen al 
MRI y al mismo CoMRI los pasos, que a su entender son 
los más adecuados para el avance del MRI. Luego de ver 
que el PCR y algunos miembros con responsabilidad en 
el CoMRI eran opuestos a tal celebración, los compañe-
ros del MPP no han cesado de bregar al interior del Mov-
imiento, mediante tratos bilaterales y en sucesivas confer-
encias convocadas por el mismo MPP con otros Partidos, 
para una celebración como se merece, asumiendo una 
lucha tenaz contra las posiciones revisionistas que se ex-
presan en el CoMRI y contra el partiducho revisionista y 
su caudillejo. Aquellos miembros del CoMRI no sólo han 
sido opuestos a tal celebración sino que no han cumplido 
con su propia propuesta y desconocido todos los com-
promisos; pero, como veremos más adelante, luego de la 
celebración de la Conferencia de Malmö, han hecho una 
celebración revisionista, centrada en levantar el cadáver 
insepulto del revisionismo en el MRI representado por 
Bob Avakian y el PCR, atacando al Presidente Gonzalo y 

el PCP, tratando de silenciar y aislar a la guerra popular 
del Perú.

La Conferencia Internacional en Suecia: exitosa 
celebración del aniversario del MRI

Por iniciativa del Partido Comunista del Perú y a través 
de su organismo generado para el trabajo partidario en el 
extranjero, se convocó una conferencia internacional bajo 
las consignas: ¡Viva el XX aniversario de la fundación 
del Movimiento Revolucionario Internacionalista! 
¡Defender la vida del Presidente Gonzalo! ¡Unirse 
bajo el Maoísmo!.  La conferencia celebrada en Malmö, 
Suecia, en noviembre de 2004, ha sido un golpe duro con-
tra la oposición revisionista a la celebración del aniversa-
rio del MRI, y fue llevada a cabo con la participación de 
representantes del Movimiento Popular Perú, del Partido 
Comunista (maoísta) de Italia, de revolucionarios, comu-
nistas y masas de varios países europeos, y saludos de 
Partidos y organizaciones comunistas del mundo entero, 
entre ellos del Movimiento de reorganización Maoísta 
Bolchevique del Partido Proletario de Bengala Oriental 
(PBSP), de Bangladesh. La sala fue decorada en el es-
tilo del PCP, con grandes banderolas rojas con las consi-
gnas de la conferencia, y todos los asistentes expresaron 
altísima cohesión y entusiasmo. Se presentó un video  
sobre la Revolución Proletaria Mundial, elaborado por 
los simpatizantes de la guerra popular que trabajan en 
la organización cultural “Producciones Vizcatán”. Tanto 
la documentación de la conferencia como el video están 
disponibles en la página web de Sol Rojo(www.solrojo.
org)  
Toda la conferencia estuvo fuertemente marcada por la 
defensa del Presidente Gonzalo, ya que se celebró pocos 
días después de la “primera sesión” del “nuevo juicio” 
contra él; una de las intervenciones del MPP ha desen-
mascarado y aplastado los planes, maniobras y patrañas 
del  imperialismo, la reacción y el revisionismo contra 
nuestro querido y respetado Jefe, mostrando también la 
importancia que ha tenido y tiene la campaña para de-
fender la vida del Presidente Gonzalo para el desarrollo 
del MRI y para que todo el MRI, en 1993, asumiera el 
maoísmo. La otra intervención del MPP, ha tenido como 
guía el hecho, que la defensa de la Jefatura y el pensam-
iento gonzalo han devenido en la cuestión principal para 
la guerra popular y la revolución mundial, tratando más 
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La intervención es un documento 
marxista-leninista-maoísta, pensa-
miento gonzalo, principalmente 
pensamiento gonzalo, en acuerdo 
total con la Base de Unidad Parti-
daria. Por ello no nos sorprenden 
los ataques contra esta interven-
ción, contra el Movimiento Popular 
Perú, contra el Presidente Gonzalo y 
el Partido Comunista del Perú.

a fondo la cuestión del MRI, viendo la trayectoria de la 
lucha entre marxismo y revisionismo en su seno, dem-
ostrando la putrefacción del revisionismo pregonado por 
Avakian y señalando las tareas de los comunistas, de im-
poner el maoísmo como único mando y guía de la revolu-
ción proletaria mundial y reconstituir los Partidos Comu-
nistas para iniciar y desarrollar la guerra popular, aplicada 
a las condiciones concretas de cada revolución. 

El velorio revisionista en Frankfurt, transformado en 
un triunfo para el Presidente Gonzalo, el Partido y la 

guerra popular

Sólo después de la convocatoria pública para la conferen-
cia en Suecia se convocó la conferencia de Frankfurt, con 
el CoMRI como actor principal. Todo lo sucedido antes, 
durante y después del evento demuestra que ha sido un 
contra-evento revisionista para tratar de denigrar y aislar 
al Partido Comunista del Perú, llegando al extremo de 
desconocer en público a su representación a nivel inter-
nacional.
La conferencia tuvo un inconfundible sello revisionista, 
y no sólo esto, llevó el sello particular del revisionismo 
yanqui del PCR y de Avakian. Hasta 
en los aspectos más simples, como en 
la decoración, se ha visto que los or-
ganizadores principales, que preten-
den asumir el patrimonio glorioso de 
su fundador, de decenios de Partido 
Comunista y lucha armada, que son 
“el producto de la revolución cul-
tural”, y que por más limitaciones y 
errores que puedan haber tenido ante-
riormente, al menos tuvieron algunas 
ideas de cómo es el estilo comuni-
sta, ahora parecen haber aprobado su 
postgrado revisionista en Berkeley.
La intervención, que el representante de este partido ha 
hecho en nombre del CoMRI, ha sido nada más que una 
repetición de los últimos mamotretos revisionistas de 
Avakian, con los ataques a Marx, al gran Lenin, al cama-
rada Stalin, al Presidente Mao, la renegación del patrimo-
nio del movimiento comunista internacional, etc., como 
puede verse más detalladamente en otro artículo de este 
número de Sol Rojo. La otra parte de la conferencia ha 
sido una celebración del noveno aniversario del inicio de 
la guerra popular de Nepal, pero esta celebración tam-
poco se ha hecho como corresponde. Se viene traficando 
con esta guerra popular para engañar a las masas, que al  
contrario de los dirigentes, quieren la revolución, la lucha 
armada, la guerra popular. Y en vez de tomar la guerra 

popular de Nepal como otra confirmación más de la vali-
dez universal de la guerra popular,  como la más alta teoría 
militar del proletariado internacional, se quiere levantarla 
para callar las demás guerras populares y luchas armadas, 
y principalmente usarla para que no se hable ni una pal-
abra de la guerra popular en el Perú, marxista-leninista-
maoísta, pensamiento gonzalo, que por su carácter justo y 
su correcta dirección, sin sujetarse a las superpotencias ni 
potencias imperialistas, es la que está a la vanguardia.
Las demás intervenciones han  expresado las posiciones 
de las diferentes organizaciones; los “incondicionales” 
cerraron filas en torno a Avakian, mientras algunos cen-
tristas, quienes en Conferencias organizadas por el MPP 
cierran filas en torno al Partido, en esta oportunidad “se 
callaron en todos los idiomas”.
Sólo cuando fue leída la intervención del MPP, por prim-
era vez se despertó la sala;   ¡ahora sí se tocó los problemas 
candentes de la revolución mundial! La intervención ha 
sido un golpe duro al revisionismo, y a pesar de todo el 
negro trabajo del revisionismo y su trabajo de sapa para 
aislar al PCP, la posición del Partido ha llegado a las ma-
sas y las ha remecido, los asistentes escucharon atentos, 
y hasta hicieron vivas. La intervención es un documento 
marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, prin-

cipalmente pensamiento gonzalo, 
en acuerdo total con la Base de 
Unidad Partidaria. Por ello no nos 
sorprenden los ataques revisionis-
tas contra esta intervención, con-
tra el Movimiento Popular Perú, 
contra el Presidente Gonzalo y el 
Partido Comunista del Perú.
En el mismo evento, el orador 
principal – actuando como por-
tavoz del CoMRI y del MKP-, es 
quién ha asumido la defensa del re-
visionismo de Avakian. Su ataque 
ha centrado en algunos puntos: la 

supuesta defensa de las “normas del movimiento”; su te-
sis revisionista sobre “lucha de dos líneas”; la patraña de 
la división del Partido, de “PCP antes y PCP después de la 
detención del Presidente Gonzalo”; y la tesis de que “to-
dos tienen de revisionistas”. Todos estos aspectos de su 
ataque tienen en común un revisionismo que niega muy 
en particular la contradicción como única ley fundamen-
tal.
Los organizadores de la conferencia se dicen “defender 
las normas”, que “se tiene que respetar a los dirigentes de 
todos los partidos del MRI”, que “aquí no debemos tratar 
nuestras diferencias”. Lo que realmente buscan, es ejerc-
er hegemonía para plantear todos sus ataques al maoísmo 
y al pensamiento gonzalo, mientras el Partido debe per-
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manecer amordazado. Y al mismo tiempo que hablan de 
“normas”, ¡son ellos mismos quiénes invitan a grupillos 
revisionistas expulsados de Partidos que son miembros 
plenos del MRI, para que hablen en la conferencia! Y más 
aún, ¿cuál es realmente la norma del movimiento comuni-
sta internacional, de los comunistas? El PCP sigue el ejem-
plo del Presidente Mao y de la lucha contra el revisionismo 
de Jruschov, donde se ve que toda lucha contra el revi-
sionismo tiene su desarrollo, tiene sus etapas y sus dife-
rentes maneras de manejar la lucha en acuerdo con ello. 
El PCP ha llevado años de lucha interna, de lucha contra 
estas   posiciones revisionistas, ajustándose plenamente a 
los principios y a las normas, pero es la terca oposición de 
los revisionistas al marxismo y sus sucias maniobras que 
ha llevado la lucha a su momento actual. Dos líneas, la 
marxista y la revisionista, opuestas irreconciliablemente, 
formuladas, con sus cabezas, sus adherentes, etc., están 
en contradicción antagónica. No es como dicen los repre-
sentantes de las posiciones revisionistas en el CoMRI –y 
esto tiene que ver también con su conciliación con la LOD, 
revisionista y capitulacionista, estructurada fuera del Par-
tido en las prisiones – que pueden coexistir ambas; para 
nosotros, tal situación tiene que terminar por la resolución 
de la contradicción, en concreto, imponiendo la línea roja 
y aplastando y barriendo el revisionismo. Esto sí es dialéc-
tica, lo que dicen algunos miembros del CoMRI y Ava-
kian, es  metafísica pura.
Lo mismo vale para esto que dicen, que “todos tienen 
de revisionismo”. Eso es lo que plantearon al comienzo 
sobre el Presidente Gonzalo, para justificar su actuación 
como caja de resonancia de la patraña de los “acuerdos 
de paz”, y ahora prosiguen con el mismo sonsonete contra 
Lenin y el Presidente Mao, entre otros. Por ello, Avakian 
y sus acólitos, se plantean “separar lo correcto de lo in-
correcto” del pensamiento de los titanes del proletariado 
internacional. Pero aquí, tampoco se trata de que puedan 
existir dos aspectos iguales, sino que la izquierda mantiene 
aplastada a la derecha, y esto es lo principal, más aún en 
un Jefe comunista. La obra del Presidente Mao, la obra del 
gran Lenin, como la de nuestro fundador, Marx, forman 
un conjunto, no de pensamientos o hechos aislados, sino 
una doctrina, es decir el sistema de sus ideas, esto es la 
ideología científica del proletariado, inseparable de su vida 
y práctica revolucionaria, por eso son los grandes titanes 
del proletariado, del pensamiento y la acción, no simple 
intelectualoides de bolsillo como Avakian. Y ¡no estamos 
para renegar de nada de lo hecho por ellos!
Para desacreditar la posición del PCP, sostenida en la inter-
vención del MPP, que publicamos, el mandadero de Ava-
kian ha planteado, “nosotros hemos conocido al Presidente 
Gonzalo y al PCP”, y “así no es el Presidente Gonzalo, 
así no es el PCP, nunca han planteado así”. Pero esto tam-

bién es completamente falso, no tiene que ver nada con 
la verdad histórica; lo cierto es así, el Comité Central del 
Partido Comunista del Perú nunca ha avalado las posicio-
nes de Avakian y las posiciones revisionistas de algunos 
en el CoMRI; basta ver la documentación partidaria so-
bre este asunto, desde el comienzo se han combatido sus 
posiciones revisionistas, de acuerdo con cada momento 
de la lucha, pero sin jamás conciliarse con ellas. Y lo peor 
es que esos miembros del CoMRI vienen haciendo un lar-
go trabajo de sapa para desconocer la representación del 
Partido a nivel internacional, a pesar de que ellos mismos 
conocen muy bien la  situación, porque es el propio PCP 
quien les ha comunicado en forma directa sobre su repre-
sentación, pero ellos mañosamente usan el secreto revo-
lucionario para tratar de sorprender a incautos, diciendo 
que “el PCP no sabe de la situación internacional”, etc.
Después del evento han continuado estos ataques a través 
del “Servicio Noticioso” de Un Mundo Que Ganar que 
ha servido de portavoz para ese ataque revisionista. Su 
“informe” tendencioso nombra todas las intervenciones 
hechas por miembros del MRI, y algunas hechas por 
otras organizaciones, pero no menciona para nada la in-
tervención del Movimiento Popular Perú, para después 
pasar a denigrar esta intervención. Desconociendo to-
talmente la representación de un miembro fundador en 
esta «celebración» de la fundación del MRI, el «Servi-
cio Noticioso» se atreve a hablar de la intervención del 
MPP como «un ataque vil e infundado contra el Comité 
del MRI y algunos dirigentes de partidos en el MRI» 
hecho por «un grupo bajo el membrete de un mensaje 
de solidaridad».(Servicio Noticioso de Un Mundo Que 
Ganar, 7 de febrero del 2005)

¡Por la unidad del MRI en base de los principios!

Los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento gonzalo 
asumimos más que nunca bregar por la unidad del MRI; 
esta unidad no sería tal, si no está basada en los principios: 
en el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el 
maoísmo; en la lucha implacable contra el revisionismo; 
y en el servicio a la revolución proletaria mundial, haci-
endo la propia revolución a través de la guerra popular. 
Los Avakian y sus seguidores incondicionales son los 
verdaderos escisionistas; son ellos quienes rompen con 
esta base de unidad del MRI; son ellos los que quieren 
imponer con maniobras y manejos administrativos la 
línea revisionista de Jrushov que anda pregonando a los 
cuatro vientos su caudillejo Avakian. La guerra popular 
en el Perú y la defensa de los principios es nuestra prin-
cipal contribución a la unidad del MRI, combatiendo im-
placable e indesligablemente el imperialismo, la reacción 
y el revisionismo.
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Documento del MPP:

En nombre del Movimiento Popular Perú, el organismo 
generado por el Partido Comunista del Perú para el traba-
jo en el extranjero, saludamos plenos de entusiasmo y op-
timismo revolucionarios a los organizadores de esta Con-
ferencia Internacional por el XX aniversario de fundación 
del Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), 
así como a todos los partidos y organizaciones que lo in-
tegran, y muy especialmente a los Partidos Comunistas y 
organizaciones revolucionarias que se encuentran repre-
sentados aquí y a todos los compañeros revolucionarios 
presentes.

Hoy celebramos veinte años de la fundación del MRI, 
un paso adelante en la reunificación de los comunistas 
del mundo para luchar por nuestra meta: el siempre do-
rado comunismo, Y hoy queremos reiterar una vez más 
nuestro compromiso solemne de bregar incansablemente 
por la unidad del MRI basada en el marxismo-leninismo-
maoísmo, principalmente maoísmo, la ideología cientí-
fica del proletariado internacional, en bregar junto con los 
comunistas del mundo para imponer el maoísmo como 
mando y guía de la revolución mundial, como su única 
garantía de triunfo para barrer el imperialismo y la reac-
ción de la faz de la tierra.

El Partido Comunista del Perú sirve al MRI y a la revo-
lución mundial con el pensamiento gonzalo y la guerra 
popular, así sirve a coadyuvar a que se reconstituyan los 
Partidos Comunistas en todo el mundo como Partidos 
marxista-leninista-maoístas, militarizados, con Jefatura 
y pensamiento guía, para iniciar y desarrollar la guerra 
popular en cada país como parte de la guerra popular 
mundial.

El Presidente Gonzalo es el Jefe del Partido Comunista 
del Perú y de la revolución peruana, es quien ha reconsti-
tuido el Partido, definido el maoísmo e iniciado la guerra 
popular del Perú. La guerra popular del Perú prueba la 
plena vigencia del maoísmo, a ella se han sumado las 
guerras populares de Nepal y Turquía y pronto serán un 
gran torrente.

Por todo ello, el imperialismo, la reacción v el revision-
ismo centran todo su ataque contra el Presidente Gonzalo 
y su todopoderoso pensamiento, por lo cual la defensa de 
nuestra Jefatura ha devenido en la cuestión principal para 
la guerra popular y la revolución mundial.

La Situación actual del Presidente Gonzalo. Todo lo 
que ha hecho la reacción peruana desde comienzos de 
noviembre del año pasado a la fecha - la farsa del nuevo 
juicio, el restablecimiento de los locutorios, los traslados 
de prisioneros, etc. - implica un mayor aislamiento del 
Presidente Gonzalo. El imperialismo, la reacción y el re-
visionismo tiemblan de miedo ante la sola posibilidad de 
la presentación pública del Presidente Gonzalo, en vivo 
y en directo, ante la prensa televisada nacional e inter-
nacional, donde pueda pronunciarse. Por ello, el geno-
cida, fascista y vendepatria Toledo ha ordenado un juicio 
sumario, llevado en secreto, para que el Presidente Gon-
zalo no tenga un juicio público donde pueda sustentar, 
porque saben que esto sería un gran triunfo para la revo-
lución proletaria mundial y que serviría a entronizar más 
el pensamiento gonzalo en las mentes y los corazones de 
los pueblos del mundo.

Las prebendas que las ratas de la línea oportunista de 
derecha, revisionista y capitulacionista (LOD) soñaron 
que iban a obtener de sus amos -la reacción peruana y 
el imperialismo, principalmente yanqui- volaron por los 
aires. Se negó la autodefensa legal de las ratas de la LOD. 
La LOD quería que su defensa sea ejercida por una de sus 
cabezas pero le denegaron, no sólo para el juicio sobre la 
Academia sino para todos los procesos. Pero su pedido 
sirvió a la reacción para quebrar el juicio público y direc-
to contra el Presidente Gonzalo. Valle Riestra, el ex Prim-
er Ministro de Fujimori, defensor de Adolfo Olaechea, 
cínicamente ha afirmado sobre el Presidente Gonzalo lo 
siguiente: No hay que hacer demagogia, Guzmán sólo 
saldrá en una bolsa negra?. Eso expresa con toda clari-
dad la colusión de todos esos miserables. La rata Fajardo, 
abogado de la rata Morote, no da cara. Algunas ratas en el 
Huallaga han reiniciado acciones y cuestionan el juicio. 
Todo ello expresa que los de la LOD están divididos.

La reacción tiene en sus manos al Presidente Gonzalo 
y busca aprovechar políticamente la detención, por lo 
que corresponde desenmascarar y marcar a fuego estos 
negros planes, defender su vida, aplicar el pensamiento 
gonzalo, desarrollando la guerra popular para que el 
Presidente Gonzalo se pueda expresar públicamente y en 
forma directa. Por ello destacamos la toma de la ciudad 
de Aucayacu (capital de distrito de más de 25 mil habi-

¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA EL XX ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO INTERNACIONALISTA!
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tantes) y las acciones de agitación y propaganda armada 
realizadas por el Partido Comunista del Perú en noviem-
bre de 2004.

La campaña internacional por la defensa de la Jefatura. 
A nosotros en el extranjero, al MRI, a los comunistas y 
revolucionarios del mundo entero, nos corresponde darle 
un gran y urgente impulso a la campaña por la defensa del 
Presidente Gonzalo, enarbolando las consignas: ¡Defend-
er la vida del Presidente Gonzalo! ¡Abajo el aislamiento! 
y ¡Exigimos la presentación pública, en vivo y directo, 
ante la prensa televisada nacional e internacional, y que 
pueda pronunciarse! 

El Comité Central del Partido Comunista del Perú ha 
establecido cómo se debe defender al Presidente Gon-
zalo: es él quién ha definido el maoísmo como tercera, 
nueva y superior etapa del marxismo, reconstituido el 
Partido, es Jefatura del Partido, basada en su todopodero-
so pensamiento, ha iniciado y dirigido la guerra popular, 
que se mantiene y desarrolla, mostrando así la vigencia 
plena del maoísmo. El Comité Central no está de acuerdo 
que se reduzca su defensa a la de un simple comunista, 
separando al Presidente Gonzalo del pensamiento gon-
zalo. Es necesario recordar en esta ocasión, que el PCR 
de USA con Avakian a la cabeza se opuso a que el MRI 
asumiera el maoísmo, ayer se opusieron y hoy se niegan 
a apoyar franca y decididamente al Presidente Gonzalo y 
su pensamiento. Más aún, ahora que Avakian se tira mis-
erablemente en contra los tres grandes titanes del prole-
tariado: Marx, Lenin y el Presidente Mao, renegando así 
abiertamente del marxismo-leninismo-maoísmo.

El manejo de la lucha de dos líneas que hace el Comite 
del MRI (CoMRI) no sirve a cohesionar el Movimiento 
en base al maoísmo y nuestros principios. Concretamente 
el CoMRI se ha opuesto a que la posición del CC del Par-
tido Comunista del Perú llegue en forma clara y directa 
a los partidos, organizaciones miembros del MRI y a las 
masas, negandose a difundir la documentación partidaria 
sobre la defensa de la Jefatura y el pensamiento gonzalo. 
Por otro lado ha repicado todos los vómitos negros de la 
reacción y la LOD contra el Presidente Gonzalo, ha di-
fundido el infundió de que “el Presidente Gonzalo estaría 
detras de las’cartas de paz’”, diciendo que no se sabe cual 
es la posición actual del mismo. El Partido ha deslindado 
públicamente con estas posiciones revisionistas, luego de 
haber explicado internamente hasta el cansancio nuestra 
posición, basada firmemente en los principios y la verdad 
de los hechos irrefutables, de defensa de nuestra Jefatura 
ante cualquier ataque. Por eso no estamos de acuerdo con 
el CoMRI en cómo lleva a cabo la lucha sobre este y otros 
problemas cruciales de nuestro Movimiento. Eso no es 
otra cosa que abrir amplia brecha para favorecer el desar-

rollo del revisionismo y reprimir a la izquierda. Eso es 
practicar el revisionismo y no el marxismo. También con-
sideramos necesario reiterar que el MRI es un paso adel-
ante en la reunificación de los comunistas a nivel mun-
dial, pero no es la Internacional Comunista reconstituida. 
La reconstitución del movimiento comunista internacio-
nal y su expresión orgánica, la Internacional Comunista, 
no se hará en seminarios, conferencias o foros, ni entre 
“cercanos y queridos”, sino será obra de los Partidos Co-
munistas que desarrollen guerra popular en cada país, te-
niendo como base las guerras populares de las naciones 
oprimidas. El movimiento comunista internacional será 
de los comunistas del mundo, de los maoístas, es una 
tarea inmediata, tenemos una gran responsabilidad, que 
cada Partido cumpla bien su jornada.

Expresamos nuestro saludo a la guerra popular de Nepal 
por su noveno aniversario. Llenos de júbilo y optimismo 
revolucionario saludamos los avances d el Partido Comu-
nista de Nepal (maoísta). Ello nos lleva a reafirmarnos 
una vez más en nuestra plena convicción: que la guerra 
popular es la forma principal de lucha del proletariado in-
ternacional para hacer la revolución democrática, marchar 
ininterrumpidamente al socialismo y la dictadura del pro-
letariado y mediante revoluciones culturales, siempre con 
guerra popular, entrar todos al comunismo.

En nombre del Movimiento Popular Perú, con exultante 
alegría y optimismo revolucionario expresamos nuestro 
saludo revolucionario al MRI por este XX aniversario 
de su fundación y renovamos nuestro compromiso de 
contribuir con nuestra lucha a su desarrollo basado en el 
marxismo-leninismo-maoísmo. Y, expresamos nuestro 
legítimo orgullo de tener un Partido, que como tenía que 
ser, después de la detención de nuestra Jefatura, prueba la 
templanza de cada uno y enfrenta con decisión y firmeza 
todo el ataque del imperialismo, la reacción y el revision-
ismo. Es un Partido hecho para la guerra popular y que da 
muestra a diario de ello en los diferentes frentes de batal-
la. Al igual que cada camarada del Partido, como seres 
pensantes y operantes que somos, nosotros expresamos 
una vez más nuestra decisión y promesa de no defraudar 
a nuestra Jefatura. La defensa del Presidente Gonzalo ha 
devenido en la cuestión principal para la guerra popular y 
la revolución mundial.

¡Viva el XX aniversario del MRI!
¡Gloria al marxismo-leninismo-maoísmo!
¡Honor y gloria al proletariado internacional!
¡Abajo el imperialismo, la reacción y el revisionismo!
¡Guerra popular hasta el comunismo!

Movimiento Popular Perú 
Enero de 2005
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Feminismo proletario:
 LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER BAJO LA DIRECCIÓN DEL 

PARTIDO COMUNISTA

El 8 de marzo, celebremos el movimiento femenino y 
la emancipación de la mujer como parte de la revolución 
proletaria mundial. Mujeres proletarias y del pueblo cele-
bran en este día su lucha heroica contra este podrido siste-
ma, contra el imperialismo, el semifeudalismo y capital-
ismo burocrático y contra la doble explotación y opresión 
que éstos imponen contra las mujeres. En nuestro país, 
las grandes mujeres de nuestra clase y nuestro pueblo, las 
mujeres del Partido y del Ejército Popular de Liberación, 
son ejemplos para todas las mujeres oprimidas en el mun-
do en dar sus vidas por el Partido y la revolución.

Pero, en esta ocasión, también es necesario aclarar y 
tomar posición sobre algunos puntos indispensables para 
el manejo y comprensión correcta del movimiento fe-
menino. Como nuestro Partido ha señalado: “El prob-
lema femenino es una cuestión importante para la lu-
cha popular. Y su importancia es hoy mayor porque 
se intensifican acciones tendientes a la movilización de 
las mujeres; movilización necesaria y fructífera desde 
la posición de la clase obrera y al servicio de las ma-
sas populares, pero que impulsada por y en beneficio 
de las clases explotadoras actúa como elemento de di-
visionismo y freno de la lucha popular.” (Mariátegui, 
el marxismo y el movimiento femenino, Comité Central, 
PCP, abril de 1975). Es decir, nuestra clase y los pueb-
los oprimidos no pueden 
ser engañados por los 
intentos de los explota-
dores de utilizar el mov-
imiento femenino para 
sus propios objetivos. 
Hoy vemos en todos 
partes del mundo, como 
el imperialismo, la reac-
ción y el revisionismo 
cínicamente hablan so-
bre “derechos de la mu-
jer” y hasta “feminismo” 
como medidas para jus-
tificar sus genocidios en 
el tercer mundo y dividir 
al proletariado y al pueb-
lo. Consideramos muy adecuado repetir las palabras del 
fundador de nuestro Partido, José Carlos Mariátegui: 

“Se puede distinguir en el feminismo tres tendencias 
fundamentales, tres colores sustantivos: feminismo 
burgués, feminismo pequeño burgués y feminismo 
proletario. Cada uno de estos feminismos formula sus 
reivindicaciones de una manera distinta. La mujer 
burguesa solidariza en feminismo con el interés de la 
clase conservadora. La mujer proletaria consustancia 
su feminismo con la fe de las multitudes revoluciona-
rias en la sociedad futura. La lucha de clases -Hecho 
histórico y no aserción teórica- se refleja en el plano 
feminista. Las mujeres, como los hombres, son reac-
cionarias, centristas o revolucionarias. No pueden por 
consiguiente, combatir juntas la misma batalla. En el 
actual panorama humano, la clase diferencia más a 
los individuos que en el sexo.” Este siempre debe ser el 
punto de partida cuando hablamos sobre feminismo – el 
carácter de clase. No solamente es imposible para mu-
jeres proletarias luchar juntas con las mujeres de la bur-
guesía – sino es necesario luchar implacablemente contra 
estos movimientos reaccionarios y desenmascararlos ante 
las masas.

Feminismo burgués y pequeño burgués

Solamente vamos a dar unos ejemplos de como el im-
perialismo, la reacción 
y el revisionismo tratan 
de utilizar sus propios 
“feminismos” como ar-
mas contra la revolución 
mundial. Uno es la in-
fame y sucia broma de 
hacerse pasar por “revo-
lucionarios burgueses”, 
afirmando la superiori-
dad de la “moderna” cul-
tura imperialista sobre 
la “primitiva” opresión 
de la mujer en el Tercer 
Mundo. Como parte de 
su demagogia cínica y 
cruel de “derechos hu-

manos” y “democracia”, utilizan su “feminismo” como 
una justificación más para su descarada agresión genoci-
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Mujeres del Ejército Popular de Liberación de China

da contra el tercer mundo –como el imperialismo yanqui 
en Irak y Afganistán, cuando hablan de “emancipar las 
mujeres de la opresión de Islam”. Esta negra patraña ha 
sido desenmascarada y aplastada una y otra vez, y aparece 
como si existiera una unidad casi conmovedora sobre esta 
cuestión entre todos que se llaman revolucionarios. ¿Pero 
qué está detrás de esta “unidad”?

Naturalmente, para los marxistas-leninistas-maoístas, 
pensamiento gonzalo, está claro que tenemos que barrer 
las tres montañas – el imperialis-
mo, semifeudalidad y el capitalis-
mo burocrático en cada país-, y por 
ello es la tarea de cada movimiento 
femenino popular luchar contra es-
tas tres montañas y sus expresiones 
culturales, puede ser liberalismo 
burgués o religión. Pero incluso 
entre los llamados revolucionarios, 
hasta los llamados maoístas, vemos 
como ellos en realidad repiten los 
vómitos negros del imperialismo 
y la reacción – porque no ponen 
el carácter de clase primero, y no 
distinguen feminismo proletario de 
feminismo burgués o pequeño burgués. Como los fabri-
cantes de buenas obras, pequeño burgueses y revisionistas 
siempre han hecho, centran en “libertad sexual” en vez de 
revolución, y libertad individual en vez de clase y Partido. 
Así, los revisionistas del PCR (EE.UU) continuamente 
escriben sobre cuestiones como aborto (no desde el punto 
de vista de las mujeres del proletariado y el pueblo, sino 

“mujeres en general”) – pero nunca mencionan la movi-
lización política de las mujeres por la guerra popular. Lo 
que promocionan es liberalismo burgués, no es feminis-
mo proletario. La misma cabeza negra, Avakian, hace su 
eco del canto de las feministas burgueses: “En relaciones 
familiares personales, y en todas partes de la sociedad, 
mujeres – hasta las de las clases acaudaladas y económi-
camente acomodadas – son continuamente sometidas a 
insulto, amenazas, abuso, degradación, y brutalidad a 
manos de hombres.” (“Por qué Solamente la Revolución 
Proletaria Puede Liberar a la Mujer” – Bob Avakian). 
En primer lugar, qué es eso de mujeres “acaudaladas y 
económicamente acomodadas”, esas son palabras de un 
filisteo, que pretende esconder que esas mujeres pertene-
cen a la clase explotadora, a la burguesía. Segundo, natu-
ralmente, esto es descarado “feminismo” reaccionario 
burgués – diciendo que las mujeres proletarias pueden 
luchar juntas con las mujeres de las clases explotadoras, 
planteado la unidad de género por encima de las clases y 
la lucha de clases. Su posición también es clara cuando 
vemos como hablan sobre la participación de las mujeres 
en las luchas en el tercer mundo, como en Nepal, pero en 
cuanto a los países imperialistas es aparentemente sufi-
ciente luchar por “libertad sexual” y “el derecho de las 
mujeres a sus cuerpos”. ¿Qué conclusión se saca de eso? 
En los países imperialistas, según estas “maoístas case-
ros”, ¿no necesitamos guerra popular, y lo que necesitan 
las mujeres en el tercer mundo es revolución burguesa 
para ganar libertad sexual e individual? Eso aparece, 
claro como el cristal, cuando vemos como estos revision-

istas llaman a combatir a los 
“fascistas cristianos” pero no 
al imperialismo, y promueven 
democracia burguesa en vez de 
dictadura del proletariado. Ava-
kian dice: “Ahora, tenemos que 
tomar en cuenta el argumento 
que, después de todo, aunque 
hay muchas atrocidades en la 
opresión de la mujer en un país 
como EE.UU, en fin es cualita-
tivamente mejor que como es la 
situación bajo los Talibanes.”, y 
aunque piensa que es “una con-
tradicción difícil y complicada 

de manejar”, hay que reconocer que acá se pretende “sin-
cerar” hasta las lagrimas y nos confiesa que él cree, que 
todavía es posible la revolución democrática burguesa de 
viejo tipo, que la burguesía todavía puede jugar un papel 
revolucionario, entonces el imperialismo yanqui cuando 
invade nuestros países, cuando invade Afganistán, Irak, 
etc., juega un papel progresista, a favor de acabar con la 

Mujeres de las fuerzas aéreas de la Unión 
Soviética
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opresión feudal de la mujer, así se suma al coro de los que 
aplauden las agresiones del imperialismo bajo el manto 
de “derechos humanos” y de la “liberación femenina”, 
eso es chovinismo barato, de la peor especie.

Como marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento gon-
zalo, nos reafirmamos en las palabras del Presidente Mao 
Tsetung: “La verdadera igualdad entre el hombre y la 
mujer sólo puede alcanzarse en el proceso de la trans-
formación socialista de la sociedad en su conjunto”, 
y en nuestra consigna “por la emancipación de la mujer 
bajo la dirección del Partido Comunista”. Solamente for-
jándose como proletarios, como comunistas y combati-
entes en guerra popular, las mujeres pueden conseguir 
emancipación verdadera.

La opresión de la mujer bajo el imperialismo

Hoy, las mujeres están sufriendo la doble explotación 
y opresión, y las ideas reaccionarias y podridas que son 
partes del imperialismo, del semifeudalismo y del capi-
talismo burocrático. Y la hipocresía de falsa “revolución 
burguesa” y “liberación” que los imperialistas afirman 
que dan a las mujeres, supuestamente “emancipándolas” 
de la opresión religiosa y semifeudal, no es nada más de 
una negra patraña – porque semifeudalismo y capitalismo 
burocrático existen en los países oprimidos porque el im-
perialismo así mantiene su dominación. En Afganistán, 
la agresión genocida ha significado, para las mujeres, no 
solamente la continuación de la vieja opresión semifeudal 
y religiosa, sino también la agresión de las invasores yan-
quis. A manera de ejemplo, 80% de mujeres en Afganistán 
son iletradas, y en las provincias Uruzgan y Zabul, según 
la UNICEF, menos de 3% de las mujeres jóvenes acuden 
a escuela, mientras que 98% de los hombres jóvenes lo 
hace. Y para colmo, las mujeres de Afganistán, como en 
Irak y otros países, están brutalizados por el terror blan-
co, tortura y genocidio de las fuerzas armadas yanquis y 
sus colaboradores. Esta situación es similar en todos los 
países oprimidos; en el Perú, las mujeres repetidamente 
han sido expuestas a la política de esterilizaciones – miles 
de mujeres han sido sometidas a esta política genocida 
contra nuestro pueblo propugnada por el imperialismo 
yanqui y la misma Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Además, Perú tiene la segunda más alta tasa de 
mortalidad materna y de nacimientos en América del Sur,  
y una de las más altas de  toda América.

¿Qué puede hacer, entonces, la cultura “moderna” y 
“liberal” del imperialismo por las mujeres? La hipocresía 
de la reacción apesta mas cada día – mientras que predi-

can “valores de familia” obtienen enormes ganancias de 
pornografía, promoviendo una cultura en que las mujeres 
solamente son cosas para comprar y vender, y su “liber-
ación sexual” significa la libertad de comprar y vender 
mujeres y hombres como objetos sexuales. En el mundo 
imperialista, se fomenta la prostitución y pornografía, y 
mujeres jóvenes son vendidas como esclavas en todas 
partes del mundo.    

Como nos enseña la historia, esta cultura infame sola-
mente la podemos barrer con revolución – mediante la 
revolución democrática, revoluciones socialistas y revo-
luciones culturales hasta el comunismo. En la Unión 
Soviética, en 1918, se conquisto: baja por maternidad, 
cuidado de los niños con subvención estatal, salario igual 
por trabajo igual, educación igual, y el derecho de tener 
cargos políticos y las mujeres toman parte juntos con los 
hombres en la construcción socialista y las guerras contra 
el imperialismo; las trabajadoras de choque y las pilotos 
de las fuerzas aéreas son ejemplos bien conocidos. En 
China durante el socialismo, la opresión feudal confuci-
ana y sus costumbres, como el “vendaje de los pies” y los 
matrimonios concertados, fue abolida inmediatamente 
bajo la dictadura del proletariado – y la Gran Revolución 
Cultural Proletaria nos ha dado el más grande avance del 
movimiento femenino en el mundo hasta hoy.
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Camarada Norah, gran heroína  del 
Partido Comunista del Perú

Prisioneras políticas y prisioneras de guerra 
del Partido Comunista del Perú

La “naturaleza femenina”

Feminismo burgués y pequeño burgués no son mera-
mente insuficientes para combatir la opresión de la mujer 
–son parte e instrumento de esta opresión – que a su vez 
es una parte más de la vieja y podrida cultura del impe-
rialismo, una cultura que sirve a desviar a las masas de 
la revolución y dividir  a la clase obrera. Junto con otras 

viejas ideas reaccio-
narias, muchas de 
estas “feministas” 
en realidad con-
tinúan con la idea 
de la “naturaleza 
femenina deficita-
ria”, unos propa-
gando que “el sitio 
de la mujer es en 
la casa”, y otros in-
sistiendo en ver las 
mujeres como sim-
plemente víctimas 
– culpando a “los 
hombres” por to-
dos sus problemas. 
Como nuestro Par-
tido ha clarificado 
magistralmente, es 
necesario para las 

mujeres de nuestra clase, para forjarse como comuni-
stas y combatientes, depurarse totalmente de la vieja y 
podrida idea de la “naturaleza femenina deficitaria”. En 
el documento del Partido (El marx-
ismo, Mariátegui  y el Movimiento 
Femenino) se explica el problema 
profundamente y da varios ejemplos 
adecuados: aquí solamente vamos a 
tratar la cuestión en breve y como lo 
relaciona a los problemas menciona-
dos en este articulo.

Del feminismo burgués y pequeño 
burgués, algunas mujeres y hombres 
de nuestra clase y nuestro pueblo han 
sido infectados con las ideas reaccio-
narias de la “naturaleza femenina”. 
Nuestra posición en esta cuestión es 
clara: por un lado, como materialistas 
dialécticos/-as, no negamos, sino parti-
mos del hecho que mujeres y hombres 
son físicamente diferentes. Reclamar 
“igualdad” sin reconocer esta realidad 
llevaría realmente a desigualdad. 

Por otro lado, nos reafirmamos en la verdad señalada 
por Mariátegui, que “en el actual panorama humano la 
clase diferencia a los individuos más que el sexo”. Así, 
para emanciparse, las mujeres tienen que forjarse como 
proletarios ante todo – como el gran Lenin ha dicho: 
“La mujer continúa siendo esclava del hogar, a pesar 
de todas las leyes liberadoras, porque está agobiada, 
oprimida, embrutecida, humillada por los pequeños 
quehaceres domésticos, que la convierten en cocinera 
y en niñera, que malgastan su actividad en un trabajo 
absurdamente improductivo, mezquino, enervante, 
embrutecedor y fastidioso. La palabra emancipación 
de la mujer no comenzará sino en el país y en el mo-
mento en que empiece la lucha en masa (dirigida por 
el proletariado dueño del Poder del Estado) contra 
esta pequeña economía doméstica, o más exacta-
mente, cuando empiece su transformación en masa en 
una gran economía socialista”. (Una Gran Iniciativa; 
lo subrayado en cursiva en el original). Significa que 
las mujeres deben aplastar y barrer la idea que otros son 
responsables por su emancipación. Las mujeres mismas 
del proletariado y del pueblo deben luchar, juntas con sus 
hermanos de clase, contra las posiciones reaccionarias en 
esta cuestión, entre hombres como entre mujeres, y tomar 
la decisión de nunca más ser “el sexo débil”, sino en su 
momento llegar a ser heroínas del proletariado, luchando 
juntos con los hombres en guerra popular hasta el Comu-
nismo – antes del cual la opresión de la mujer nunca va a 
ser totalmente barrida.
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¡Abajo los ataques contra nuestra todopoderosa ideología!
¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el 

maoísmo!

El marxismo no ha dado un paso en la vida sino en 
medio de lucha, y los grandes saltos en el desarrollo del 
marxismo y de la revolución mundial siempre han sido 
ligados a agudas luchas contra el revisionismo. Así fue 
con la Revolución de Octubre y el leninismo, cuando, 
bajo la Jefatura de Lenin, se combatió el viejo revision-
ismo de la Segunda Internacional; así fue con la Gran 
Revolución Cultural Proletaria y el maoísmo, cuando el 
Presidente Mao dirigió la lucha y derrotó al revisionismo 
contemporáneo de Jruschov, luchas que en ambos casos 
también se habían expresado a nivel nacional. Hoy, bajo la 
Jefatura del Presidente Gonzalo, el Partido Comunista del 
Perú –habiendo aplastado la línea oportunista de derecha, 
revisionista y capitulacionista, que se estructuró fuera de 
sus filas, amamantada y apadrinada por las FF.AA. re-
accionarias – está bregando para imponer el maoísmo, 
como lo ha definido nuestro Jefe y con las contribuciones 
universales aportadas por él, como único mando y guía de 
la revolución proletaria mundial, y es así que el maoísmo 
marcha a comandar esa nueva gran ola de la revolución 
proletaria mundial que ha comenzado a desarrollarse.

Por ello es ley que se de una lucha aguda entre marx-
ismo y revisionismo, no es malo, como piensan algunos, 
al contrario, es justamente la forma que toma por necesi-
dad el avance del marxismo y de la revolución proletaria 
mundial. Es precisamente la lucha para imponer el maoís-
mo como único mando y guía de la revolución proletaria 
mundial. En cuanto al plano internacional, esta lucha se 
da en el movimiento comunista internacional, y dentro de 
ello, en el Movimiento Revolucionario Internacionalista 
(MRI), un paso adelante en la reunificación de los co-
munistas a nivel internacional, objetivo al cual servirá en 
tanto siga y se sustente en una línea ideológica y política 
justa y correcta. El proceso de la lucha ha llevado a una 
situación donde, como veremos en el presente artículo, 
en el mismo seno del MRI, se presenta una línea anti-
marxista, encabezada por el caudillejo negro, Bob Ava-
kian, y su partiducho revisionista, PCR (EE.UU), quienes 
abiertamente vienen revisando los fundamentos mismos 
del marxismo, apuntando justamente contra el desarrollo 

de la revolución, así sirviendo a los planes del imperial-
ismo.

«La idea fundamental de que está penetrado todo el 
“Manifiesto”; a saber: que la producción económica 
y la estructura social que de ella se deriva necesari-
amente en cada época histórica constituyen la base 
sobre la cual descansa la historia política e intelectual 
de esa época…»

(Manifiesto del Partido Comunista, prefacio de F. En-
gels a la edición alemana de 1883)

El determinismo, la idea que el desarrollo de la materia 
en movimiento, y por ende el desarrollo de la sociedad, 
es determinado por causas, por leyes, es uno de los más 
fundamentales puntos de partida del marxismo; negarlo 
es negar el carácter científico del marxismo, y al fin y al 
cabo, es negar que el ser humano, conociendo esas leyes, 
puede transformar la realidad, hacer la revolución, para 
llegar al comunismo. Nuestra ideología es todopoderosa 
porque es verdadera. Avakian está tratando, sobre todo 
en sus últimos escritos, sistematizando el “fundamento” 
filosófico para su vieja oposición a nuestra meta final, el 
Comunismo; plantea la “ciencia pura”, sin carácter de 
clase, sin práctica, mientras realmente expresa la más 
trasnochada metafísica idealista. Avakian está plantean-
do abiertamente la “ruptura” con esta idea fundamental 
de nuestra partida de nacimiento, y propone su llamado 
“marxismo post-inevitabilidad” (ver el artículo sobre el 
ultimo libreo de Avakian, «El marxismo y lo que exige 
el futuro» en Obrero Revolucionario #1266, 30 de enero 
2005). Plantea que la “post-inevitabilidad” es necesaria 
porque “el mundo no evolucionó como Marx y Engels 
previeron”. Plantea que sólo existe una serie de “posibili-
dades”, de las cuales el comunismo es una entre muchas, 
que no hay leyes de desarrollo, que no hay determinismo. 
Desconociendo esta idea fundamental del marxismo, Ava-
kian pasa a revisar todas las consecuencias ideológicas, 
políticas, orgánicas, etc., que derivan de ello, buscando 
desarmar y liquidar el movimiento comunista internacio-
nal y el Movimiento Revolucionario Internacionalista. 
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Este sinvergüenza reconoce que lo que está haciendo, 
como el mismo lo formula, implica una ruptura con el mov-
imiento comunista internacional: «en los esfuerzos que he 
venido desempeñando ha habido cierta ruptura episte-
mológica ... no simplemente una ruptura epistemológica 
pero también una ruptura en cuando al internacional-
ismo proletario ... 
lo que es nuevo y 
muy importante en 
lo que se dice en 
“Impulsar” no es 
simplemente una 
oposición y crítica 
a lo que ha deveni-
do la visión domi-
nante del interna-
cionalismo dentro 
del movimiento 
comunista inter-
nacional ». («Bob 
Avakian sobre el internacionalismo», Obrero Revolucio-
nario #1263, 26 de diciembre 2004)

Pero no es una ruptura en el sentido de que es recién 
ahora Avakian se estaría volviendo revisionista; es la ex-
posición y continuación de sus posiciones revisionistas 
de siempre, llevadas a su conclusión lógica; después de 
su oposición al maoísmo durante los 80, se vio obligado a 
aceptarlo de palabra  por el avance de la guerra popular en 
el Perú, pero planteando que el maoísmo es: “las contri-
buciones de Marx, Lenin y Mao que el considera correc-
tas”. Con la detención del Presidente Gonzalo y el recodo 
de la guerra popular, se dieron las condiciones para que 
Avakian se desboque pasando a atacar más ferozmente el 
marxismo, con sus ataques al Presidente Gonzalo como 
blanco principal. Habiendo preparando el terreno durante 
años, sembrado su revisionismo dentro y fuera del MRI, 
y ganado el apoyo de otros que defienden posiciones revi-
sionistas, ahora plantea una línea estructurada antimarx-
ista.

Los ataques de Avakian forman parte de la ofensiva 
contrarrevolucionaria general

Este caudillejo revisionista, intelectualoide barato, que 
no dirige ni una sola lucha obrera, para no hablar de una 
acción armada, y menos una guerra popular, ¡quiere dar 
lecciones sobre los “aspectos” correctos e incorrectos de 
los grandes maestros del proletariado internacional! Y 
por encima de todo, se atreve a hablar de epistemología 
(la teoría del conocimiento), cuando en todo lo que hace 

niega lo más básico de la teoría del conocimiento del 
marxismo, que parte de la práctica, que no se puede con-
ocer el sabor de la pera sin comerlo, como dice el Presi-
dente Mao.

Pasando de la filosofía a la historia, de la ideología a la 
política, Avakian lanza una serie de ataques contra toda 

la historia del glo-
rioso movimiento 
comunista inter-
nacional, en par-
ticular contra el 
gran Lenin, el ca-
marada Stalin y el 
Presidente Mao: 
«Estoy hablando 
de una nueva sín-
tesis – una epis-
temología más 
r igurosamen te 
materialista. Len-

in escribió Materialismo y empiriocriticismo donde ar-
gumentó contra estas cosas [como “verdad política” o 
“la verdad como principio organizador”], pero a veces 
el Lenin práctico tapó al Lenin filosófico. Las exigencias 

El Presidente Gonzalo en 1963
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Jrustjov, perro
 revisionista

Trotsky, revisionista muerto

políticas llevaron a una situación en que Lenin tenía 
aspectos estalinistas en su modo de lidiar con las con-
tradicciones. Hay muchos ejemplos en The Furies (Las 
furias) [libro de Arno Mayer sobre las revoluciones fran-
cesa y rusa]. En algunas oportunidades los bolcheviques 
tenían un especie de método mafioso, especialmente du-
rante la guerra civil después de la revolución de octubre 
de 1917. A veces cuando los reaccionarios organizaban 
al pueblo a pelear contra los bolcheviques, estos toma-
ban represalias ampliamente y sin piedad. Otro ejemplo: 
en la guerra civil, además de ejecutar a desertores del 
Ejército Rojo, mataron a soldados que no pelearon con 
ganas. Claro, a veces son necesarias medidas extremas 
en el fragor de la guerra, pero por lo general no es la 
forma correcta de manejar esas contradicciones. Abordé 
algunos aspectos de esto en “Las dos grandes cuestas”, 
pues leí a Lenin al respecto y pensé: “Está mal”. Aquí de 

nuevo vemos que esto encierra 
cuestiones de epistemología.» 
(«Conversación de Bob Ava-
kian con unos camaradas sobre 
epistemología: Sobre conocer, 
y cambiar, el mundo» Obrero 
Revolucionario #1262, 26 de 
diciembre 2004)

Vemos en esta cita, como en 
los muchos otros ejemplos más, 
que los vómitos de Avakian, sus 
“contribuciones”, “nueva síntesis”, etc., no tienen nada 
de “nuevo”, no vienen de su cabeza iluminada; como 
todo revisionista, repica lo que dicta el imperialismo. 
Está repicando la siniestra ofensiva contrarrevolucionaria 
general, que, como lo ha definido el Presidente Gonzalo, 
ataca el socialismo, la dictadura del proletariado, el 
Partido y el marxismo-leninismo-maoísmo. 

Avakian niega el socialismo: «No se puede repetir la 
experiencia [de la revolución proletaria y de la sociedad 
socialista]. No hubieran podido repetir la Comuna de 
París en la Unión Soviética. Han pasado demasiadas co-
sas; aparte de la propaganda burguesa, las masas no se an-
iman a repetir lo mismo.». Por ello tendríamos que buscar 
otra solución, “imaginar” otro mundo. Pero al contrario 
de este miserable, tenemos que ver todo lo bueno que el 
socialismo ha dado a las masas, partiendo de lo principal, 

el Poder, el gran avance 
económico, como mejoró 
las condiciones de vida de 
las masas.

Para Avakian, la dicta-
dura del proletariado es 
“totalitaria”: «En algunas 
oportunidades los bol-
cheviques tenían un espe-
cie de método mafioso»; 
«...debemos reconocer 
que en algunos aspectos 
la tradición autocrática 
se filtró al movimiento 
comunista», etc., etc. Está 
así argumentando a favor 
de la “democracia” y el 
parlamentarismo. Esto 
está ligado a la negación 
del carácter de clase del 
Estado, como se expresa 
en la práctica cuando 
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su partiducho solo combate –por medios pacíficos, por 
supuesto – “al fascista Bush” y no al Estado imperial-
ista yanqui, o cuando otros abogan por una “república 
democrática” a secas, en alianza con la gran burguesía, 
en vez de una República Popular. Nos reafirmamos en la 
dictadura del proletariado. Como lo establece Lenin en 
El Estado y la revolución, esta es parte inseparable del 
marxismo: «La doctrina de la lucha de clases, aplicada 
por Marx a la cuestión del Estado y de la revolución 
socialista, conduce necesariamente al reconocimiento 
de la dominación política del proletariado, de su dicta-
dura, es decir, de un Poder no compartido con nadie 
y apoyado directamente en la fuerza armada de las 
masas. El derrocamiento de la burguesía sólo puede 
realizarse mediante la transformación del proletari-
ado en clase dominante, capaz de aplastar la resis-
tencia inevitable y desesperada de la burguesía y de 
organizar para el nuevo régimen económico a todas 
las masas trabajadoras y explotadas. El proletariado 
necesita el Poder del Estado, organización central-
izada de la fuerza, organización de la violencia, tanto 

para aplastar la resistencia de los explotadores como 
para dirigir a la enorme masa de la población, a los 
campesinos, a la pequeña burguesía, a los semiprole-
tarios, en la obra de “poner en marcha” la economía 
socialista.»

Avakian proclama el apartidismo, apunta a disolver la 
política de la clase obrera, del proletariado, quiere sólo 
la política de la burguesía: «no hay tal cosa como verdad 
de clase». Este miserable se tira contra lo establecido por 
el Presidente Mao: “En la actual época del desarrollo 
social, la historia a otorgado al proletariado y su Par-
tido la responsabilidad de la correcta interpretación 
del mundo y su transformación”.   Al plantear que la 
verdad no tiene un carácter de clase, este miserable está 
repitiendo lo que el revisionista P’eng Chen (compinche 
de Lui Shao-chi y Teng) a través de las «Las Tesis de Fe-
brero del Grupo de los Cinco de la Revolución Cultural», 
que dirigió, propuso: «Ante la verdad todos son iguales», 
con lo cual trató de desviar la Gran revolución Cultural 
Proletaria (GRCP) a una discusión académica, negando 
la verdad de clase del proletariado, como la verdad ob-

jetiva. De esta forma se preocupó de 
proteger a los representantes de la 
burguesía contra la «dictadura de la 
izquierda», es decir del proletariado. 
La izquierda dirigida por el Presiden-
te Mao lo aplastó y P’eng Chen fue el 
primer funcionario de alto rango que 
fue derribado por la GRCP por ser 
«un representante antisocialista, 
seguidor del camino capitalista». 

Para Avakian, el marxismo es ca-
duco, no sirve. Para “argumentar” 
esto, centra lo que hemos señalado 
arriba, sobre el “post-determinismo”, 
y plantea además que lo que el marx-
ismo ha venido planteando hasta hoy 
no ha sido válido, es como si hasta 
hoy no hubiera habido marxismo, 
o sólo un “marxismo parcial”: «Al-
gunos de los errores de Stalin eran 
suyos, producto en gran parte de sus 
problemas metodológicos, y algunos 
heredó de Lenin»; «Mao tenía este 
aspecto de no temer ahondar en las 
cosas y buscar la verdad – quizá lo 
tenía más que Lenin – pero a pesar 
de ello todavía había esa idea de 
“verdad política” o “verdad de 
clase” que lo estorbó. … Como eso, 
Mao tenía sus cosas muy correctas, 
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pero también tenía el concepto de la “verdad de clase del 
proletariado”, aunque no a la manera cerrada de Stalin 
en el caso de Lysenko.» Así apunta a sacar el marxismo 
de la mente y del corazón del proletariado internacional, 
negro sueño revisionista que será aplastado por el desar-
rollo de la revolución. Avakian levanta las podridas ban-
deras del liberalismo del siglo XVIII: «Por otro lado, está 
el argumento de John Stuart Mill sobre la contienda de 
ideas, con lo cual he manifestado acuerdo en algunos as-
pectos, de que es importante oír argumentos de los defen-
sores apasionados de una idea y no 
solamente de sus oponentes. No digo 
que Mao no tenía este tipo de orien-
tación; sin embargo, lo que vengo 
planteando representa una ruptura 
epistemológica.» Reivindicar a John 
Stuart Mill es reivindicar a la burgue-
sía y la “libertad de expresión” para 
la burguesía, en filosofía significa 
defender el apartidismo antimarx-
ista. Avakian quiere remplazar una ideología basada en la 
concepción del mundo de clase del proletariado, el marx-
ismo, con ideas formuladas por la “libre competencia” 
del capitalismo pre-monopolista, lo que es el fundamento 
de lo planteado por Mill; Y esto es justamente lo que apli-
caron supuestamente estos revisionistas para formular su 
“programa borrador”, que cada uno “envíe su propuesta”. 
Una hipotética aplicación de este principio en este siste-
ma llevaría además únicamente a que se impondría la ide-
ología dominante bajo el capitalismo, o sea la ideología 
burguesa, que sirve para embrutecer a las masas.

 

«Internacionalismo» en palabras, liquidacionismo en 
los hechos

Avakian plantea una «nueva síntesis ... de lo que es y de 
lo que implica el internacionalismo»: «un llamamiento a 
combinar la posición y la definición de internacionalismo 
de Lenin con la orientación de partir primero que todo 
del nivel mundial; a examinar el mundo en su totalidad 
para determinar en cualquier momento dado dónde se 
pueden lograr los avances más importantes para toda la 
lucha internacional, por medio de una combinación de 
factores objetivos y subjetivos; y a que los partidos de 
cada país obren en consecuencia y den apoyo político 
para contribuir a esos “grandes adelantos”, aun a costa 
de sacrificios de parte de los partidos en cuestión y de la 
lucha en “su” país. »

El afán de Avakian, su servicio al imperialismo, princi-
palmente yanqui, no es simplemente una cuestión filosó-

fica; tampoco se limita a su tentativa de sabotear el desar-
rollo del movimiento comunista en los Estados Unidos. 
Su revisionismo ejerce una influencia concreta dentro del 
Movimiento Revolucionario Internacionalista, apuntando 
a liquidar Partidos Comunistas y guerras populares, para 
convertirlos en partidos electoralistas y simples luchas 
armadas para cambiar el sistema de gobierno y transitar 
a ser partes del campo enemigo, para tratar de abortar la 
revolución de nueva democracia, posponiendo la revolu-
ción socialista, rumbo al Comunismo.

Es aplicando lo planteado por Ava-
kian que el CoMRI ha sacado el ma-
motreto revisionista “Pronunciamiento 
para el Primero de Mayo: Comunismo 
en el Siglo XXI”, donde se propugna las 
mismas ideas fundamentales: que todo 
tiene que analizarse de nuevo, que las 
masas no quieren saber del comunismo, 
que el imperialismo yanqui no tiene ri-

vales, etc. Se habla de “comunismo” y hasta de una “nue-
va Internacional”, pero ¡no mencionan ni una sola vez 
las palabras proletariado, Partidos Comunistas, guerras 
populares! Tratan de engañar a incautos repitiendo algu-
nas verdades generales sobre la necesidad de lucha, de 
desarrollo de la ideología, etc., pero como no se coge lo 
que sí tenemos, las tareas concretas, es liquidacionísmo 
en los hechos. En lo concreto, implica no cumplir con las 
tareas de una revolución concreta, supuestamente en aras 
de “servir al comunismo”.

La idea de “sacrificar la revolución en un país por la 
lucha internacional” es revisionismo, es el pensamiento 
revisionista de un caudillejo intelectualoide, que no sien-
te ni conoce el odio de clase del proletariado y de las ma-
sas contra ese vil sistema de explotación y opresión que 
sufrimos. Además es un juego de palabras que no tiene 
nada que ver con la realidad. Si partimos realmente de 
los intereses del conjunto, como lo viene haciendo conse-
cuentemente el Partido Comunista del Perú, si apuntamos 
a nuestra meta final, el comunismo, tenemos que asumir 
la tarea de aplastar y barrer al imperialismo y la reacción 
de la faz del mundo, dentro del periodo de los “50 a 100 
años” planteados por el Presidente Mao, en la ofensiva 
estratégica de la revolución proletaria mundial, de la cual 
una nueva gran ola ha comenzado a desarrollarse. ¿De 
qué manera es que se sirve el triunfo la revolución en un 
país, no haciendo la revolución en otro? Esto sería sim-
plemente dar retaguardia al imperialismo para sus guerras 
contrarrevolucionarias. Si el imperialismo tiene que com-
batir, no sólo algunas guerras populares, sino decenas y 
decenas, ¿cómo es que esto iría en contra de los intereses 

Se habla de “comunismo” y 
hasta de una “nueva Interna-
cional”, pero ¡no mencionan 
ni una sola vez las palabras 
proletariado, Partidos Comu-
nistas, guerras populares! 
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de la revolución proletaria mundial? Si las entrañas de la 
bestia imperialista están reventando, ¿cómo es que esto 
pueda debilitar al proletariado internacional?

Avakian está de esta manera cumpliendo su trayectoria 
revisionista; está repitiendo, en otras condiciones, la mis-
ma degeneración de la propia “generación del 68”, a la 
cual pertenece. Está planteando el “postmodernismo” de 
los 80, de los ex-“maoístas” que pasaron al camino parla-
mentario para convertirse en representantes de los Esta-
dos imperialistas. Después de haber atacado a la violencia 
revolucionaria, diciéndose ser “pacificistas”, impulsan 
hoy, como en el gobierno alemán de la alianza SPD-
Verdes, la agresión imperialista, dirigen la agresión impe-
rialista en Asía, África y la propia Europa (Balcanes). Son 
vulgares chovinistas. Éste es el camino de Avakian y del 
PCR, esto busca, aunque no lo vaya a lograr, ya que las 
condiciones son diferentes. Por ello no nos sorprende que 
el PCR cada vez centre más en cuestiones de “ecología” 

y “la destrucción 
del mundo por ar-
mas atómicas” –lo 
mismo que plante-
aba Jruschov para 
negar la revolu-
ción y la meta fi-
nal, el comunismo. 
Este año, en Nueva 
York, en vez de 
celebrar el Primero 
de Mayo como Día 
del Proletariado 
Internacional, ¡el 
PCR ha realizado 
un evento “anti-nuclear”!

Estos afanes revisionistas están condenados al fracaso; 
si bien pueden tener algún impacto transitorio, que esto 

suceda o no depende de nosotros, de 
los revolucionarios y comunistas, que 
nos mantengamos firmemente en los 
principios y en su correcta y justa apli-
cación; y por más que le pese a Ava-
kian, depende de lo interno; concreta-
mente depende de los comunistas en 
cada país. No depende de los dirigen-
tes revisionistas, de los que se ponen 
de rodillas ante Avakian y repiten sus 
ataques contra el marxismo, para justi-
ficar su propia capitulación ante la re-
acción nacional y el imperialismo. A la 
izquierda de los diferentes Partidos y 
organizaciones existentes corresponde 
una gran tarea, de tomar posición por el 
marxismo-leninismo-maoísmo, prin-
cipalmente maoísmo, cerrando filas en 
torno al Partido Comunista del Perú, 
aprender del Presidente Gonzalo y de-
fender su vida, para impedir el sabotaje 
a la reconstitución o desarrollo de cada 
Partido en función de la guerra popu-
lar, para enarbolar, defender y aplicar 
el maoísmo y preparar, iniciar y desar-
rollar la guerra popular, aplicada a las 
condiciones concretas de cada país.




