Servir al pueblo Media –
Noruega: ¡Gloria eterna al
presidente Gonzalo!
Urgente: ¡Gloria eterna al presidente Gonzalo!
Por la redacción de Tjen Folket Media / Servir al pueblo
Media.
En la mañana del 11 de septiembre de 2021, la reacción peruana
anunció que finalmente han asesinado al Presidente Gonzalo. En
esa ocasión se ha anunciado una manifestación en Oslo en su
honor, el 25 de septiembre en Oslo. Pedimos a todos nuestros
lectores que dejen de lado todo lo demás para asistir:
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Lemas para la manifestación:
GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE GONZALO!
EVIG ÆRE TIL FORMANN GONZALO!
El organizador dice que la manifestación irá a la embajada
peruana donde habrá discursos y cánticos.
Animamos encarecidamente a nuestros lectores a asistir y
también a participar en la manifestación de los hechos
ocurridos. El Presidente Gonzalo murió a manos del enemigo,
después de casi tres décadas de aislamiento. Fue detenido un
día como hoy, el 12 de septiembre, en 1992.
El 24 de septiembre, 12 días después de su detención, el
Presidente Gonzalo pronunció su histórico discurso en el que,
ante la prensa mundial, declaró que su detención y la de
varios otros compañeros del Comité Central, era sólo un

“recodo del camino” y que la guerra popular debía y debía
continuar.
El Presidente Gonzalo es el líder reconocido de la revolución
y del partido en el Perú, y es innegable que esta revolución
enarboló la bandera roja del maoísmo a nuevas alturas, y la
colocó a la vanguardia de la revolución proletaria mundial. En
el mencionado discurso, el Presidente Gonzalo dijo:
“Finalmente ahora escuchemos esto, como vemos en el
mundo, el maoísmo marcha inconteniblemente a comandar
la nueva ola de la revolución proletaria mundial
¡entiéndase bien y compréndase! los que tienen oídos,
usenlos, los que tienen entendimiento y todos los
tenemos manéjenlos ¡basta de necedades basta de
oscuridades! ¡entendamos eso! ¿qué se desenvuelve en
el mundo? ¿qué necesitamos? necesitamos que el maoísmo
sea encarnado y lo está haciendo y que pase generando
Partidos Comunistas, a manejar, a dirigir, esa nueva
gran ola de la revolución proletaria mundial que se
nos viene.”
La reacción ha asesinado al presidente Gonzalo, pero su
pensamiento es inmortal. La obra de su vida y su legado nunca
podrán ser borrados. Por el contrario, las contribuciones al
maoísmo realizadas por el Presidente Gonzalo se manifiestan
cada vez más en la actualidad. El maoísmo se está manifestando
en los procesos en todo el mundo, para constituir o
reconstituir Partidos Comunistas Maoístas, para iniciar nuevas
guerras populares y para desarrollar las cuatro guerras
populares en Perú, Turquía, India y Filipinas. Y no menos
importante, el maoísmo se manifiesta en el proceso para llevar
a cabo la Conferencia Internacional Maoísta Unificada que va a
constituir la nueva organización internacional del
proletariado. Ningún revolucionario puede tomar a la ligera lo
que ha ocurrido ahora, nadie puede tomar a la ligera este
asesinato, que es un ataque directo al maoísmo, al movimiento
comunista internacional y a toda nuestra clase.
Se pide a todos los que quieran contribuir a la manifestación
que se pongan en contacto a través de Tservir al pueblo Media.
Las organizaciones son bienvenidas a unirse a la
manifestación, por el más grande marxista-leninista-maoísta de
nuestro tiempo y el más importante prisionero político del
mundo, asesinado en cautiverio por el podrido estado peruano.

Para más información sobre la situación, ver las siguientes
declaraciones del último mes:
PERÚ: NO TE DEJES CONFUDIR! QUIENES HOY SIRVEN AL VIEJO ESTADO
SON CONOCIDOS OPORTUNISTAS Y CAPITULADORES | Internacional
Comunista
PERÚ: Se agudiza la contradicción entre las facciones y grupos
de la gran burguesía. Qué es lo bueno para el pueblo de toda
esta crisis en las alturas reaccionarias?

Carta do Partido Comunista do Brasil (Fração Vermelha) ao
Comitê para Construção do Partido Comunista Maoista da Galícia

El último artículo mencionado es una declaración del Partido
Comunista de Brasil (Fracción Roja) a nuestros camaradas
gallegos con motivo del fallecimiento del fundador del Comité
de Construcción del Partido Comunista Maoísta de Galicia,
donde los camaradas brasileños también hablan de la situación
del Presidente Gonzalo.
Por último – la reacción está diciendo que el Presidente
Gonzalo murió de una infección en su celda de aislamiento.
Dicen que fue trasladado a esta celda desde el hospital, hace
apenas unos días. Cuando lo llevaron al hospital, tenía
enfermedades fácilmente detectables, que han dejado
desarrollar sin actuar. El asesinato es un hecho concreto, y
con su propaganda negra intentan desacreditar su legado, como
la burguesía siempre intentará desacreditar el legado de los
grandes revolucionarios. No lo conseguirán. ¡La reacción
pertenece al pasado y el futuro es brillante!
¡Gloria eterna al Presidente Gonzalo!
¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo!

