¡Gloria eterna al Presidente
Gonzalo!
¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡Gloria
Gonzalo!

eterna

al

Presidente

Hace un año que el imperialismo, principalmente yanqui, en
connivencia con la LOD revisionista y capitulacionista y la
reacción peruana asesinaron a nuestro querido Presidente
Gonzalo, el más grande marxista-leninista-maoísta de nuestra
época, águila del Partido, grande entre los grandes, maestro
de maestros, gran estratega y filósofo, Jefe reconocido de la
revolución proletaria mundial, titán del pensamiento y la
acción.
En su última gran batalla, convirtiendo el subterráneo campo
de concentración del Callao en la luminosa trinchera de
combate más alta de la guerra popular, arrancando laureles a
la muerte, el Presidente Gonzalo derrotó el siniestro plan de
su aniquilamiento ejecutado bajo el régimen vendepatria del
“cabeza negra”, el rondero contrarrevolucionario Castillo. El
tiro les salió por la culata. Pues, ¡Sucedió todo lo
contrario! El Presidente Gonzalo va conquistando victoria tras
victoria de los que siguen su todopoderoso penasamiento
gonzalo, mientras el imperialismo, el revisionismo y la
reacción se hunden cada vez más en su agonía.
No nos lamentamos por nuestros héroes que sacrificaron sus
vidas, ni celebramos su martirio. Aunque sentimos un
sentimiento profundo por su ausenca. Curamos nuestros heridos,
enterramos a nuestros muertos y luego marchamos hacia adelante
como sus continuadores, preparando a los que nosh an de seguir
como lo demand el Presidente Mao, marchando sin vacilación,

dilación, duda o desesperación. Como lo muestra el Movimiento
Comunista Internacional, que marcha a paso firme y a tambor
batiente hacia la Conferencia Internacional Maoísta Unificada,
hacia la Nueva Organización Internacional del Proletariado
como precursora de la venidera Internacional Comunista, por el
camino que el Presidente Gonzalo ha iluminado hacia la meta
siempre dorada y resplandeciente de la humanidad: el
Comunismo.
En este sentido levantamos el grito de batalla:
¡Unirse bajo el maoísmo!
¡Guerra Popular hasta el Comunismo!
¡Gloria eterna al Presidente Gonzalo!
Redacción de ci-ic.org

¡Proletarios de todos los países, uníos!

EL PRESIDENTE GONZALO HA DERROTADO
EL PLAN REACCIONARIO DE ASESTAR UN
GOLPE DEFINITIVO A LA GUERRA
POPULAR
“Se nos ha enseñado muy justamente por el Presidente Mao
Tsetung, que la guerra tiene una cuota, es el principio básico
de la guerra que nos hace ver cómo el bien de todos demanda
necesariamente el sacrificio de una parte. En estos ocho años
por cumplir, de la guerra popular, la sangre ha sido

generosamente vertida; dirigentes del Partido, cuadros del
mismo y militantes, combatientes del Ejército Guerrillero
Popular e hijos de las masas que trabajaban más cercanamente a
nosotros han dado sus vidas, su sangre; pero nunca en estas
tierras fue tan heroica e históricamente vertida, nunca estas
tierras han visto cómo una sangre cuan roja es la nuestra, de
los revolucionarios y comunistas, ha manado para hacer
fructificar entre nosotros el Nuevo Poder, pero también ha
generosamente manado para iluminar el mundo, porque eso lo
está haciendo.
Muchas vidas jóvenes han sido cortadas, pero sueña la reacción
si cree que simplemente las segó; ha sido la entrega heroica,
consciente de la causa asumida que ha llevado a que camaradas,
combatientes e hijos del pueblo hayan llegado a la máxima
expresión que uno puede dar para refrendar en lo que cree: dar
la propia vida. Son vidas heroicas, bien vividas,
gloriosamente invertidas y, sobre todo, selladas en el campo
de batalla sembrando comunismo”.
(Intervención del Presidente Gonzalo en la Sesión Inagural del
I Congreso del PCP, 1988)
Al proletariado internacional y a los pueblos del mundo:
Comunicamos con inmensa emoción y profundo dolor con el puño
en alto y entonando cantos de guerra y de victoria, bajo las
rojas banderas con hoces y martillos izadas al tope y
firmemente sujetos a la Jefatura del Presidente Gonzalo y su
todopoderoso pensamiento, que el Presidente Gonzalo ha
entregado su vida por el inmarcesible marxismo-leninismomaoísmo, el Partido y la guerra popular en la más alta
luminosa trinchera de combate de la Base Naval del Callao,
según medios de la reacción el día de ayer, 11 de septiembre
de 2021, a las 6.40 a.m.
Por comunicado del gobierno reaccionario del rondero
oportunista Pedro Castillo Terrones se ha dado a conocer

oficialmente lla consumación de la liquidación física del
Presidente Gonzalo.
El rondero oportunista que preside el gobierno reaccionario,
junto con sus ministros, parlamentarios, representantes del
imperialismo y la reacción civiles, militares y religiosos con
el coro de los medios de comunicación con profundo odio de
clase reaccionario, después de consumar el siniestro plan
reaccionario de aniquilamiento físico del Presidente Gonzalo,
han cubierto de toda clase de improperios al Presidente
Gonzalo, acusándolo de ser el “el más grande genocida”, “el
más cruel terrorista” apuntando, por propias palabras, que
ahora lo que toca es “destruir el pensamiento gonzalo”. Pero,
la entrega de la propia vida del Presidente Gonzalo ha
condenado definitivamente al fracaso el plan de la CIA-yanquireacción peruana-LOD.
Y, con esto, el gobierno reaccionario encabezado por el
oportunismo se ha quitado todo disfraz veleidoso para cubrirse
de la mayor infamia genocida y oprobio contrarrevolucionario,
que todos sus antecesores rehusaron asumirla, emulando a su
maestro el fascista, genocida y vendepatria Fujimori.
Han sido casi 29 años de heroica lucha del Presidente Gonzal
en defensa de la revolución y su vida contra los planes de la
reacción de aniquilarlo para dar un golpe definitivo a la
guerra popular y a la revolución peruana y la revolución
mundial.
Con el sacrificio de su propia vida el Presidente Gonzalo ha
hecho fracasar el plan de la CIA-yanqui, reacción- LOD de
destruirlo como Jefe del Partido y la revolución, como el más
grande marxista.leninista maoísta viviente sobre la faz de la
Tierra, buscándolo infamar como un revisionista y capitulador,
como renegado del maoísmo, la guerra popular y el PCP. Este
monstruoso e infame crimen contra el más importante prisionero
de guerra revolucionario del mundo como parte del genocidio
contra el pueblo peruano ha sido consumado por mandato

gubernamental del rondero contrarrevolucionario Pedro Castillo
Terrones. El plan reaccionario aplicado 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.
El Presidente Gonzalo, como los comunistas, combatientes hijos
de las masas durante estos más de 41 años de guerra popular en
el Perú, 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
universal.
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Estamos seguro que los comunistas, los revolucionarios y
pueblos del mundo se van a movilizar destacando este grandioso
hecho de entrega de la vida del Presidente Gonzalo en audaz y
encendido desafío bélico por la guerra popular para culminarla
con la toma del Poder en todo el país y pasar de inmediato a
desarrollar la revolución socialista y mediante sucesivas
revoluciones culturales, siempre con guerra popular, entrar
con toda la humanidad al siempre dorado comunismo. Como el
dijo a sus captores, señalándose la simbolicamente la frente:
“Llegan tarde! ¡Eso ya está aquí!”. El Presidente Gonzalo como
Marx, Lenin y el Presidente Mao, así como los héroes de la
historia siguen ganando batallas y sirviendo a la revolución.
El proletariado y los pueblos del mundo les guardan siempre
merecido grandioso respeto y obligación: el continuar la tarea

en que ellos estuvieron empeñados. Para nosotros con mayor
razón persistir en la guerra popular para acabar con las tres
montañas que oprimen al pueblo peruano y pasar de inmediato a
la otra etapa de la revolución.
La heroica muerte del Presidente Gonzalo debe servir para dar
un más poderoso impulso a la tarea todavía pendiente de
superar la compleja y difícil situación en que entró la guerra
popular luego de su detención y principalmente por la traición
de las ratas de la línea oportunista de derecha, revisionista
y capitulacionista (LOD), que se estructuró en prisiones con
la ayuda de la CIA yanqui y la reacción peruana, encabezada
por la rata Miriam. LOD, que llamó a terminar la guerra
popular, esto es, traicionar la guerra popular, renegar del
Presidente Gonzalo y del maoísmo y del pensamiento gonzalo, de
la BUP aprobada en el Primer Congreso del PCP, todo a cambio
de mejores condiciones de prisión y 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. Primero repitiendo la patraña
reaccionaria de las “cartas y conversaciones de paz”, luego
“pidiendo solución política a los problemas derivados de la
guerra”, en otras palabras amnistía, para después montar su
esperpento revisionista de movimiento por la defensa de los
derechos fundamentales y amnistía, para tratar de legalizarse
y participar en las elecciones reaccionaria como Movadef y
también desde el 2012 arrastrarse tras el rondero
contrarrevolucionario Pedro Castillo Terrones para buscar
capturar el Comité de Lucha del Sutep , lo cual consiguieron
en la huelga de los maestros de 2017, a la cual traicionaron
en servicio de la patronal (el viejo Estado). Prosiguiendo su
negro camino de servicio al viejo Estado, se fueron a formar
parte del partiducho oportunista Perú Libre, de propiedad del
gamonalillo Cerrón y familia, para ocupar puestos al servicio
del viejo Estado y su gobierno reaccionario y ponerse al
servicio de las tres tareas necesidad del imperialismo y la
reacción: reimpulsar el capitalismo burocrático, reestructurar

el viejo Estado y aniquilar la guerra popular, principalmente
tratando de darle un “golpe definitivo” con la aniquilación
del Presidente Gonzalo.
Denunciamos: que el oportunista contrarrevolucionario Pedro
Castillo Terrones al asumir la presidencia del viejo Estado
peruano, asumió la tarea de consumar el magnicidio contra el
Presidente Gonzalo y anunciar su muerte. Ahora, se explica
mejor la razón del primer gabinete ministerial con esa
composición, con una manifiesta mayor colusión entre las
facciones y grupos de la gran burguesía ( gobierno y la
llamada “oposición”), así , se explica mejor la palabras del
primer ministro Bellido, peón de Cerrón de Perú Libre, cuando
dijo de su propio gabinete: que era “un gabinete de choque”,
es decir de transición. Lo mismo, podemos decir, del voto de
confianza del parlamento de mayoría “opositora”, de las
visitas de miembros del Modavef a los ministerios, de los
pedidos de la rata Miriam con respecto al Presidente Gonzalo,
del llamado “terruqueo” de representantes de la “oposición” y
del monopolio de la prensa contra miembros del del gobierno
reaccionario y demás representantes, es decir como cortina de
humo para consumar el plan siniestro.
El Presidente Gonzalo luego de su detención dirigida por la
CIA yanqui pronunció su discurso del 24 de septiembre de 1992,
que brilla victorioso y desafiante ante el mundo, y arma de
combate de comunistas, combatientes y masas, llamando a
continuar con la guerra popular por lo que somos, comunistas
en formación y subrayo, que quienes quedan deben y pueden
continuar la tarea, aplicar los acuerdos y los planes de
desarrollo de la guerra popular.
La segunda vez que pudo expresarse por un ligero descuido de
sus guardias, fue con ocasión de la apertura del nuevo juicio
en noviembre de 2004, juicio oral que se frustro, porque el
presidente gonzalo agito las consignas de ¡Viva el
maoísmo!¡Viva el PCP! ¡Viva la guerra popular!.

El Presidente Gonzalo nunca reconoció la autoridad de los
jueces y tribunales reaccionarios para juzgarlo, siempre se
presentó como Jefe del PCP y de la guerra popular, por tanto
nunca firmó ningún pedido de amnistía o de clemencia a sus
enemigos. Tampoco, ni él ni el PCP, pidieron nunca a las
autoridades del viejo Estado terrateniente-burocrático al
servicio del imperialismo, principalmente yanqui, su libertad.
La consigna que se ha enarbolado el PCP y el MPP( como su
organismo generado) en la campaña desde los primeros momentos
de su detención, es: ¡Defender la Jefatura del Presidente
Gonzalo y el todopoderoso pensamiento gonzalo! ¡Defender la
vida y la salud del Presidente Gonzalo!
El Partido, en dura lucha de dos líneas en el Perú y en el MRI
y MCI, aclaró que no se trrataba de defender el pellejo de
nadie, sino de defender al Presidente en su calidad de Jefe
del Partido y la revolución. Las ratas de la LOD siempre han
tratado de sembrar confusión al respecto para oponerse a las
dos campañas aunadas e indesligables, la campaña por el
maoísmo y la campaña por el Presidente Gonzalo porque son
enemigas mortales del maoísmo, el Presidente Gonzalo, el
pensamiento gonzalo, el PCP y la guerra popular.
El Presidente Gonzalo, como el mismo ha enseñado ha pagado la
cuota que el desarrollo de la guerra popular exige, que la
concreción de la reorganización general del Partido demanda
aplastando la guerra contrarrevolucionaria de baja intensidad
que dirige el imperialismo yanqui, la reacción contando con el
servicio de la LOD revisionista y capitulacionista.
El Presidente como gran jefe comunista uniendo la teoría y
práctica ha cumplido lo que ha enseñado: ha pagado la cuota,
es el principio básico de la guerra que nos hace ver cómo el
bien de todos demanda necesariamente el sacrificio de una
parte. La entrega de su propia vida es un llamado a persistir
en la guerra popular, su sangre ha sido generosamente vertida;
ha dado su vida, su sangre; así hemos visto cómo es su sangre

cuan roja es la sangre de nuestro Presidente, de los
revolucionarios y comunistas. Que como el enseñó, ha manado
para hacer fructificar entre nosotros el Nuevo Poder, pero
también ha generosamente manado para iluminar el mundo, porque
eso lo está haciendo. El Presidente ha llegado a la máxima
expresión que uno puede dar para refrendar en lo que cree: dar
la propia vida. La vida del Presidente Gonzalo como los
camaradas del partido, combatientes del EPL y compañeros de
las masas, como el dijera: “Son vidas heroicas, bien vividas,
gloriosamente invertidas y, sobre todo, selladas en el campo
de batalla sembrando comunismo”.
Nuestro compromiso de dar la vida por defender la Jefatura del
Presidente Gonzalo y su todopoderoso pensamiento gonzalo, por
tanto, por seguir desarrollando las dos campañas aunadas e
inseparables, esto es, la campaña por el maoísmo y la campaña
por la defensa del Presidente Gonzalo, apuntando contra el
nuevo revisionismo encabezado por las ratas de la LOD
revisionista y capitulacionista. Apuntamos, contra la LOD
revisionista y capitulacionista en el Perú, como cabeza del
nuevo revisionismo a nivel mundial, que niega el carácter
semicolonial y semifeudal de los países del Tercer Mundo,
diciendo que estos han dejado de serlo por el “neoliberalismo”
y que en el Perú, además porque con la guerra popular se
destruyó las relaciones semifeudales y el Perú deviniedo en
capitalista dependiente y “que la lucha actual es por derechos
democráticos, nueva constitución y soberanía”, estos renegados
niegan lo establecido por el maoísmo y el pensamiento gonzalo,
que mientras no se lleve a término la revolución democrática
con la toma del Poder en todo el país no se habrá destruido la
dominación del imperialismo, el capitalismo burocrático y la
semifeudalidad. En el Perú, allí donde la reacción ha
restablecido el viejo Poder, ha restablecido con ello las
viejas relaciones de producción, esto es la semifeudalidad. El
nuevo revisionismo niega la situación revolucionaria en
desarrollo a nivel internacional. Es decir niega la revolución
como tendencia principal, niega la nueva gran ola de la

revolución mundial, niega la ofensiva estratégica de la
revolución mundial, niega la contradicción principal, niega la
revolución democrática, niega el problema de la tierra en los
países del Tercer mundo y por tanto niega la revolución
proletaria mundial. Son renegados contrarrevolucionarios.
Contra los designios de la LOD de usar, como todo revisionista
y contrarrevolucionario , las circunstancias de la muerte para
presentar a la cabeza de la LOD Miriam como la “sucesora”,
reiteramos nuestra advertencia de nuestro último comunicado
que dice: “Con estos antecedentes, si el enemigo pretende
consumar el asesinato del Presidente Gonzalo y llegarán a
presentar algún mamotreto como “su última voluntad” a través
de la rata Miriam – tenemos que recordar el tristemente
célebre testamento de Lenin, que él nunca dictó porque no
podía expresarse-. El MCI está bien preparado para dar exacta
respuesta a estas atrocidades. Nosotros queremos recordar a
quienes están preparando y asistiendo este siniestro plan
criminal, que, llegado el caso, el precio que tendrán que
pagar será proporcional a su abominable acción y nadie podrá
impedir el desborde del río”.
Nos reafirmamos en que: El orden social imperante, el sistema
mundial imperialista, en él, el imperialismo yanqui, enemigo
común de los pueblos de todo el mundo, es caduco y está
podrido hasta el tuétano, se sustenta en las bayonetas
sangrientas de ejércitos mercenarios que serán impotentes ante
nosotros. Cualquier que de un vistazo al mundo de hoy verá que
estamos ante una situación donde la revolución proletaria
mundial es la única salida, el único camino para la humanidad
y que el desarrollo de las condiciones objetivas y subjetivas
en el mundo son favorables para la revolución. Por tanto, nos
reafirmamos en la necesidad de la realización pronta de la
Conferencia Internacional Maoísta Unificada y en el futuro
nacimiento de la Nueva Organización Internacional del
Proletariado.
Nuestra promesa:

Recogemos el heroico ejemplo de la Jefatura, del Presidente
Gonzalo, de la entrega de esa vida por la guerra popular, por
la revolución democrática, por la revolución socialista y el
comunismo, la juntamos con las vidas de todos los héroes de la
guerra popular del Perú y de la Revolución Proletaria Mundial,
“cogemos esas vidas, ese ejemplo, esa sangre y las adentramos
en nuestra propia carne, que encienda nuestra propia mente y
tensa nuestra voluntad cada vez más, para que esa senda
abierta con esfuerzo nunca visto aquí y que será asombro [SIC]
de los siglos, sea la senda que continuemos hasta cumplir
aquella tarea en que ellos se empeñaron. El mejor homenaje que
les podemos rendir y le estamos rindiendo hoy es el persistir
en ese camino, en ese rumbo y no pararemos, cc., como Partido,
como clase, como masas, no pararemos junto con el proletariado
internacional, junto con los Partidos Comunistas y las masas
inmensas del pueblo del orbe, y no pararemos hasta el
comunismo. Que ese sea el serio compromiso que asumimos hoy,
una vez más, en este Congreso en homenaje a los héroes del
pueblo”. Por la reorganización general del Partido en y para
la guerra popular en lucha a muerte contra la LOD revisionista
y capitulacionista.
¡Honor y Gloria al Presidente Gonzalo!
¡Viva el 29 aniversario del discurso de nuestra Jefatura del
24 de septiembre de 1992, que brilla victorioso y desafiante
ante el mundo como arma de combate de comunistas, combatientes
y masas!
¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo!
¡Viva el Partido Comunista del Perú!
¡Viva la guerra popular!
¡Abajo la línea oportiunista de derecha revisioinista y
capitulacionista!
Movimiento Popular Perú

Septiembre de 2021

¡Proletarios de todos los países, uníos!
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“Como materialista creo que la vida termina algún día, lo que
prima en mí es ser optimista, con la convicción de que la
labor a la cual sirvo otros la han de proseguir la llevarán
hasta el cumplimiento de nuestras tareas definitivas, el
comunismo. Porque el temor que podría tener sería el que no se
prosiguiera, pero ese temor se disuelve cuando uno confía en
las masas. El peor temor, al fin y al cabo, es no confiar en
las masas, es creerse indispensable, centro del mundo, creo
que eso es, y si uno es formado por el Partido con la
ideología del proletariado, con el maoísmo principalmente,
comprende que las masas hacen la historia, que el Partido hace
la revolución, que la marcha de la historia está definida, que
la revolución es la tendencia principal, se le esfuma el temor
y solamente le queda la satisfacción de ser argamasa y, junto
a otras argamasas, servir a poner cimientos para que algún día
brille el comunismo e ilumine toda la Tierra.” – Presidente
Gonzalo
El 11 de septiembre se consumó el vil asesinato del Presidente
Gonzalo. Los heraldos negros de la reacción declaman la muerte
del hombre y que ya ha desparecido. Pero no es así, el
Presidente Gonzalo vive en los comunistas y revolucionarios
del Perú, en las más profundas entrañas del proletariado y
pueblo peruano; vive en nosotros, los comunistas y

revolucionarios del mundo, en la corazón y mente del
proletariado internacional y los pueblos del mundo. El
Presidente Gonzalo no ha muerto porque es más que un hombre,
es un camino, un pensamiento, un luminoso sendero cual siguen
millones con fe inquebrantable izando al tope las banderas
rojas del comunismo con la hoz y el martillo, legiones de
hierro de obreros y campesinos se forjan bajo dirección de los
Partidos Comunistas para asaltar el cielo. Como el mismo
Presidente Gonzalo dijo en el momento que devino en prisionero
de guerra: llegaron tarde, su pensamiento se queda en los
demás. El Presidente Gonzalo no puede ser desparecido.
El Presidente Gonzalo era optimista orgánico, tenía una
confianza sin límites en los comunistas y las masas, y nos
forjó en serlo. Así, en este momento cuando los marxistasleninistas-maoístas ya no tenemos en carne y hueso entre
nosotros al más grande de todos nosotros y sentimos el más
profundo dolor, no permitiremos que las lagrimas nos nublen la
mirada sino que nuestra pasión ardiente se materializa en
poder transformador, nos llena de energía y aferra aún más
nuestra decisión de jamás dejar las armas hasta el comunismo y
de barrer a sangre y fuego con guerra popular toda opresión y
explotación de la faz de la Tierra. Que sepan los cobardes
asesinos que el crimen espantoso no quedara impune, el pueblo
hará justicia como solo el pueblo sabe hacerlo y la justicia
revolucionaria puede tardar pero llegará.
Todos sabemos quienes son los asesinos, son los verdugos del
pueblo, son los imperialistas, los reaccionarios y los
revisionistas. Tienen nombres: Biden, Castillo y Miriam. Es el
imperialismo
yanqui
que
ha
dirigido
la
guerra
contrarrevolucionaria en el Perú, ha sido su nefasta CIA quien
ha dirigido la guerra psicológica, como parte clave de su
llamada “guerra de baja intensidad”, contra el Presidente
Gonzalo, el Partido Comunista del Perú (PCP) y la guerra
popular, y lo continua haciendo; ha sido la CIA que, usando
sus agentes como Montesinos y Merino, quienes han fabricado

las patrañas contra el Presidente Gonzalo y son ellos quines
han dirigido directamente el asesinato; esto es
responsabilidad directa del quien es el más alto representante
del imperialismo yanqui, el guerrerista genocida Biden. Las
Fuerzas Armadas genocidas del viejo Estado peruano, que fueron
quienes con sus garras sangrientas directamente ejecutaron el
asesinato, como parte del genocidio contra el PCP y el pueblo
peruano; pero, su demencial odio de hienas solo podía tener
libre paso bajo la cobertura política del gobierno del rondero
Castillo y su banda criminal de oportunistas, de vendeobreros
y fascistas de todo laya; solo bajo la cobertura de un
gobierno de “izquierda” las Fuerzas Armadas se atrevieron a
culminar el crimen que no se atrevieron bajo todos los
gobiernos anteriores. Ha sido la rata Miriam, que funge de
cabeza de la linea oportunista de derecha, revisionista y
capitualcionista, quien desde el primer momento, ha prestado
su “prestigio” para dar “credibilidad” a la patraña del
“acuerdo de paz”; ha sido ella, quien con su “llamada
telefónica”, con los video-montajes , los “poemas” y los
mamotretos, quien ha posibilitado el daño que han causado los
operativos de la reacción al PCP y la guerra popular; esa rata
quedara ante la historia como la más siniestra archi-traidora;
quien siguiendo el ejemplo de Lin Piao, iconizó al Presidente
Gonzalo con el fin de tumbarlo y matarlo, la más inmunda
revisionista quien en vano intentó liquidar el Partido y la
guerra popular y terminó con sus manos manchadas con la sangre
sagrada del Presidente Gonzalo.
El Presidente Gonzalo derrotó todos los planes de la
contrarrevolución. En ningún momento, cuando pudimos escuchar
su voz, planteó otra cosa más que su posición de siempre: la
guerra popular vencerá inevitablemente y que su detención
solamente fue un recodo en el camino largo de la revolución
peruana hasta la conquista del Poder en todo el país.
Transformó el campo de concentración de la Base Naval del
Callao en la más alta Luminosa Trinchera de Combate de la
Guerra Popular y, hasta su último momento, combatió

incesantemente por el triunfo de la guerra popular como parte
y en servicio de la revolución proletaria mundial, estando en
aislamiento absoluto jamás traicionó su condición poniéndose
de rodillas. Por eso, nunca ha habido ni habrá ninguna prueba
o fundamento para las absurdas imputaciones en su contra; el
“acuerdo de paz” quedó en cenizas que se las llevó el viento,
el “repliegue de la revolución mundial” y “la cuarta etapa del
Partido y de la sociedad peruana” así como todo el resto de
las barbaridades revisionistas, jamás salieron de la mente o
boca del Presidente Gonzalo.
Lo que queda para la eternidad es su obra teórica y práctica
al servicio de la lucha por la verdadera emancipación de la
humanidad, por la lucha por el comunismo. Sí bien es cierto,
que recién con el tiempo seremos capaces de valorar la plena
importancia de la vida y obra del Presidente Gonzalo, porque
así sucede siempre en el caso de figuras históricas de su
talla, solo un breve recuentro de hechos nos permite constatar
su papel gigantesco.
Con un puñado de comunistas el Presidente Gonzalo inicio la
reconstitución del PCP, limpió el Partido del revisionismo y
en dura brega durante casi veinte años lo armó como máquina de
guerra, poniéndolo en condiciones de iniciar la guerra popular
el 17 de Mayo 1980, culminando la reconstitución. La guerra
popular estremeció el Perú, América Latina y el mundo; el
Presidente Gonzalo formó las fuerzas armadas revolucionarias
del pueblo peruano (hoy Ejercito Popular de Liberación) y
dirigió la construcción del Nuevo Poder (Comités Populares y
Bases de Apoyo Revolucionarias). Así, dotó el Partido, a la
clase, con el instrumento principal de la revolución al pueblo
y dio a las masas más amplias y profundas, principalmente del
campesinado pobre, la posibilidad de ejercer su Poder, vivir
su verdadera democracia y gozar por primera vez los frutos de
su sudor y su sangre.
Muy particularmente, resaltamos que el Presidente Gonzalo
dirigió personalmente el Primer Congreso marxista del PCP,

cumpliendo la tarea dejada pendiente por Mariátegui, donde se
estableció la Base de Unidad Partidaria del PCP, que contiene
tres elementos: la ideología, el marxismo-leninismo-maoísmo,
pensamiento gonzalo, el Programa y la Linea Política General
con su centro la Linea Militar, donde en la forma más elevada
está expresado el pensamiento gonzalo. Esa Base de Unidad
Partidaria es la cual hoy, más que nunca, une a los comunistas
del Perú; quien no se sujeta cabal y completamente a aquella
no es militante del PCP. No ha habido y no habrá un evento
partidario del PCP que niegue al Primer Congreso, por el
contrario todos los eventos principales posteriores como los
tres Plenos del Comité Central del PCP, han sido guiados y
sujetos al Primer Congreso. Es tarea de los comunistas
peruanos solucionar todos los problemas pendientes de la
revolución en el país sujetándose a la Base de Unidad
Partidaria y aplicarla a las nuevas condiciones.
Desde la muerte del Presidente Mao y el golpe revisionista en
China de 1976, el Presidente Gonzalo ha sido el principal
protagonista de la linea roja dentro el Movimiento Comunista
Internacional. Comprobando con la guerra popular en el Perú la
validez universal del maoísmo, lo definió como la tercera,
nueva y superior etapa de la ideología del proletariado
internacional y fue él quien planteo por primera vez la gran
verdad, que ser marxista hoy significa ser marxista-leninistamaoista. Aplicando en forma creadora la verdad universal del
maoísmo ha dotado al proletariado internacional con
importantes aportes en el desarrollo de su teoría y practica,
cuya importancia nadie puede negar – basta ver, como con su
profunda compresión del proceso del capitalismo burocrático
nos ha armado decisivamente para desmontar toda las
maquinaciones revisionistas que pretenden negar la revolución
democrática en los países oprimidos, negando la semifeudalidad para plantear una “revolución socialista” con
“acumulación de fuerzas” por vías legales, para entender la
plena actualidad de sus aportes, para solo nombrar un ejemplo.

Hoy, cuando bregamos por la celebración de la Conferencia
Internacional Maoísta Unificada para dar un salto decisivo en
la lucha por la reunificación de los comunistas en el mundo y
concretar una Nueva Organización Internacional del
Proletariado, seguimos el ejemplo del Presidente Gonzalo quien
siempre luchó por la unidad de los comunistas y nos enseño,
que en ese proceso complejo debemos partir de los principios y
acuerdos comunes, basados en ellos, para en medio de la lucha
de clases y la lucha de dos lineas alcanzar niveles superiores
de unidad.
No quepa duda, que la figura del Presidente Gonzalo es la de
un gigante del proletariado internacional, su obra es inmortal
y vivará por siempre.
Hoy los comunistas del mundo cerramos filas en torno al PCP y
rendimos homenaje al Presidente Gonzalo prestando todos
nuestros esfuerzos para apoyar la Reorganización General del
Partido Comunista del Perú para que se de un gran impulso al
desarrollo de la guerra popular. Sabemos que nuestros
camaradas, como continuadores de la revolución forja de
Gonzalo, están luchando tenazmente para cumplir esa tarea en
medio de la guerra popular y estamos plenamente convenidos que
mientras más se sujeten a lo establecido por el Presidente
Gonzalo, más rápidamente van a resolver los problemas
pendientes. Es nuestra bandera roja que ondea en Perú y la
defendemos como tal.
Izamos nuestras banderas al tope. Nos ponemos en atención
alzando nuestros puños cerrados. Al son de la Internacional
juramos seguir el ejemplo del Presidente Gonzalo, aprender de
él y que vivará por siempre en nosotros.
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO!
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ!
¡LA GUERRA POPULAR EN EL PERÚ VENCERÁ INEVITABLEMENTE!

¡MUERTE AL REVISIONISMO!
¡UNIRSE BAJO EL MAOÍSMO!
¡HONOR Y GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE GONZALO!
24 de Septiembre 2021
Firmas:
Partido Comunista del Perú
Partido Comunista de Brasil (Fracción Roja)
Partido Comunista de Colombia (Fracción Roja)
Fracción Roja del partido Comunista de Chile
Comité Bandera Roja – RFA
Partido Comunista del Ecuador – Sol Rojo
Comités para la fundación del Partido Comunista (maoísta) en
Austria
Comité para la Reconstitución del Partido Comunista de los
Estados Unidos
Comité de Construcción del Partido Comunista maoísta de
Galicia
Comité Maoísta Finlandia
Republicanos Socialistas Irlandeses
Poder Proletario – Organización Partidaria MLM Colombia
Partido (marxista-leninista) de los Trabajadores – Estado
español
Núcleo Revolucionario para la Reconstitución del Partido
Comunista de México (NR-PCM)

Partido Comunista de Turquía / Marxista-Leninista
Partido Comunista Maoísta (Estado Francés)

