24 DE SEPTIEMBRE 2021: DÍA
INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR
EL PRESIDENTE GONZALO
¡Proletarios de todos los países, uníos!
24 DE SEPTIEMBRE 2021: DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR EL
PRESIDENTE GONZALO
POR SU GLORIOSO TRIUNFO PARA EL MAOÍSMO, LA GUERRA POPULAR, EL
PCP Y LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL Y EN CELEBRACIÓN DEL
29º ANIVERSARIO DE SU DISCURSO
El 11 de este mes, el Presidente Gonzalo ha entregado su vida
por el inmarcesible marxismo-leninismo-maoísmo, el Partido, la
guerra popular y la Revolución Proletaria Mundial en la más
alta luminosa trinchera de combate de la Base Naval del
Callao.
El gobierno reaccionario encabezado por el “rondero”
oportunista Pedro Castillo Terrones ha consumado el plan
contrarrevolucionario de aniquilamiento del Presidente Gonzalo
buscando destruir la Jefatura y su todopoderoso pensamiento
gonzalo. Con la entrega de la propia vida el Presidente
Gonzalo ha aplastado el plan de la CIA-yanqui-reacción
peruana-LOD.
Con el más profundo odio de clase aplastamos, condenamos y
rechazamos este horrendo e inconmensurable crimen contra el
Presidente Gonzalo consumado por mandato del presidente del
viejo Estado peruano Pedro Castillo Terrones. Este gobierno
reaccionario encabezado por el oportunismo se ha quitado todo
disfraz
para
cubrirse
de
infamia
genocida
contrarrevolucionaria, que ninguno de sus antecesores quiso
asumir, emulando solo a su maestro el fascista, genocida y
vendepatria Alberto Fujimori. El pueblo y solo el pueblo con
guerra popular aplicará la debida sanción por el inmenso e
ignominioso crimen a todos estos miserables imperialistas
reaccionarios y ratas traidoras de la LOD.
El plan reaccionario aplicado con extrema crueldad por cerca
de 29 años se estrelló siempre contra la indoblegable, férrea
feroz resistencia de gran Jefe proletario, gran comunista,
quien devenido en prisionero de guerra del viejo Estado
peruano transformó el campo de concentración de la Base Naval
del Callao en la más alta luminosa trinchera de combate.
Con su heroica entrega el Presidente Gonzalo ha aplastado a la
línea oportunista de derecha revisionista y capitulacionista,
encabezada por la rata Miriam. LOD, que llamó a terminar la
guerra popular, renegando del Presidente Gonzalo, del maoísmo,
del pensamiento gonzalo, de la Base de Unidad Partidaria
aprobada en el I Congreso del PCP, todo a cambio de mejores
condiciones de prisión clamando de rodillas por la amnistía
para servir a los planes del imperialismo y la reacción de
destruir la Jefatura del Partido y el pensamiento gonzalo,
sirviendo al aislamiento absoluto y perpetuo del presidente

durante cerca de 29 años.
El Presidente Gonzalo, como los comunistas, los combatientes y
los hijos de las masas durante estos más de 41 años de guerra
popular, enarbolando ideología, valor y heroicidad desplegadas
audazmente en encendido desafío bélico entregó su vida por la
guerra popular.
El Presidente Gonzalo ha conquistando una gran victoria
política, militar y moral para el maoísmo, el Partido
Comunista del Perú, la guerra popular, la revolución
democrática en marcha ininterrumpida al socialismo y el
comunismo para la clase, para el pueblo peruano y los pueblos
del mundo, para el movimiento comunista internacional. El 11
de septiembre será recordado por todo los comunistas de la
Tierra por este gran significado histórico de alcance
universal, que es cierre de un período y sello de la apertura
del nuevo período de revoluciones.
Llamamos a los partidos del Movimiento Comunista
Internacional, a los revolucionarios y pueblos del mundo para
llevar conjuntamente la Campaña Internacional por la Defensa
de la Jefatura del Presidente Gonzalo y su Todopoderoso
Pensamiento, que empieza con el día internacional de acción
este 24 de septiembre, día celebratorio del 29º aniversario
del discurso del Presidente Gonzalo, que brilla victorioso y
desafiante ante el mundo como arma de combate de comunistas,
combatientes y masas. Unámonos bajo la rojísima, aún más roja
sangre derramada heroica, históricamente a raudales por el
Presidente Gonzalo, bandera del maoísmo izada en la más alta
cumbre.
Llamamos al Día Internacional de Acción como inicio de la
campaña que debe expresar y honrar la vida y obra del
Presidente Gonzalo, el gran triunfo conquistado con su heroica
muerte.
El día internacional de acción, debe ser, una celebración de
la victoria política, militar y moral de la guerra popular en
el Perú conquistada por el Presidente Gonzalo. Su muerte
heroica a iluminado y estremecido el mundo dándonos una gran
victoria para la revolución proletaria mundial, la defensa del
maoísmo, la guerra popular y el Partido, propinando un golpe
contundente al imperialismo, la reacción y sus sirvientes del
nuevo revisionismo encabezado a nivel mundial por las ratas de
la LOD revisionista y capitulacionista.
¡Honor y gloria eterna al Presidente Gonzalo!
¡Guerra popular hasta el comunismo!
¡El Presidente Gonzalo vive en su todopoderoso pensamiento
gonzalo!
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