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Este número esta dedicado al Dr. Abimael Guzmán Reynoso, Presidente Gonzalo, asesinado por el viejo estado peruano el pasado 
11 de septiembre de 2021, quien estaba por cumplir 29 años preso condenado a cadena perpetua en la base naval militar del 
Callao en Perú. Desde Periódico Mural rendimos homenaje a este titán del pensamiento quien sentara las bases para el desarrollo 
de la teoría científica del proletariado revolucionario y los pueblos oprimidos. ¡Ni la muerte ha podido vencerte!
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No hay que dejar de analizar nunca la situación 
nacional. A la par que la clase obrera y el 
pueblo de México limpian el polvo de sus ojos, 
analizan su correlación de fuerzas y capacidades 
organizativas, superando en lo general el proceso de 
desmovilización y alienación que trajo la asunción 
de la autoproclamada 4T al gobierno de la república 
entre amplios sectores populares (organizados y no 
organizados), es preciso observar detenidamente lo 
que ocurre en la otra colina, es decir: en la colina 
enemiga.

La burguesía no es una clase única ni indivisible; 
estas últimas semanas han estado marcadas por la 
agudización de las contradicciones interburguesas. 
Ya antes hemos caracterizado esta situación y a las 
facciones de la gran burguesía que se encuentran en 
colusión y pugna.

Vale la pena destacar algunos de los datos más 
relevantes de estas semanas en medio de la disputa 
en ascenso, sin dejar de observar que el escenario en 
puerta es el proceso electoral federal de 2024.

  • 5 de julio de 2021. Ricardo Anaya Cortés, 
dirigente moral del PAN y representante de los 
intereses de la burguesía compradora, huye de 
México justo después de que la Fiscalía General de 
la República diera a conocer que Emilio Lozoya 
declaró que Anaya habría recibido 6 millones 800 
mil pesos que le hiciera llegar el ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) para votar en favor de 
la reforma energética. 

   •  23 de agosto de 2021. Ricardo Anaya declara a 
través de redes sociales “Que te quede bien claro Andrés 
Manuel: no me escondo ni huyo; doy la cara y me exilio con 
mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te 
vas a deshacer de mí”. Asegura que la FGR le ordenó 
comparecer ante un juez de control del Reclusorio 
Norte de la CDMx y podría pasar hasta 30 años en 
prisión. 

  • 30 de septiembre de 2021. Andrés Manuel 
López Obrador, gerente en turno del viejo estado y 
representante de la burguesía burocrática, presentó 
ante la cámara de diputados la iniciativa de 
reforma energética en el sector eléctrico que aborda 
también respecto a la tutela nacional del lito. “No 
significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a 
la Comisión Federal de Electricidad, porque se decide en esta 
iniciativa que la CFE va a tener el 54% del mercado y el 
46 se va a conservar para las empresas particulares para que 
haya una verdadera competencia porque no había… En esta 
iniciativa se establece de que para la explotación de litio solo 
va a poder hacerlo la nación, es decir, el litio que hay en el 
subsuelo, todo el mineral que hay en el subsuelo de la patria, 
de nuestro territorio es de los mexicanos, de la nación”.

   •  03 de octubre de 2021. Se dan a conocer los 
resultados de la investigación periodística Pandora 
Papers, en la cual aparece un listado de magnates 
miembros de las clases parasitarias de diversos países 
que han acumulado enormes riquezas a través de la 
explotación asalariada, el despojo, la corrupción, 
cohecho y evasión fiscal, entre otras artes negras del 
capitalismo; 11.9 millones de documentos filtrados 
dan cuenta de las operaciones financieras realizadas 
en paraísos fiscales al rededor del mundo. Esta 
vez, algunos nombres de politicastros del primer 
círculo de la 4T aparecieron en el listado, Jorge 
Arganis titular de la SCT, Julio Scherer Ibarra ex 
consejero jurídico de la presidencia de la república 
y Armando Guadiana senador de la república. 
También los nombres de otros políticos figuran 

en esta lista como Enrique Martínez Martínez, ex 
gobernador de Coahuila, José Manuel Sanz Rivera, 
Jefe de la oficina del gobernador de Morelos, 
Fernando Donato de las Fuentes Hernández, 
Secretario de Gobierno de Coahuila, Juan Ignacio 
García Zalvidea, ex diputado y ex alcalde de 
Cancún y Juan Carlos Márquez Heine, Secretario 
de Salud de Oaxaca, de igual forma empresarios, 
celebridades, líderes religiosos y prestanombres de 
la gran burguesía aparecen en esta investigación. 

   •  04 de octubre de 2021. Por segunda ocasión se 
difiere la audiencia de comunicación de imputación 
de Ricardo Anaya; la primera ocasión fue el 26 de 
agosto pasado cuando el politicastro y su defensa 
aseguraron que la FGR le había negado el acceso a 
la carpeta de investigación en su contra; esta vez la 
defensa aseguró que existían nuevos tomos con más 
de mil fojas útiles que debían ser analizados por sus 
asesores jurídicos. El órgano jurisdiccional acordó 
diferir nuevamente la audiencia para el próximo 8 
de noviembre. 

    •  07 de octubre de 2021. El Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales (CEEG), organismo económico 
de la oligarquía financiera internacional que 
aglutina a empresas como Iberdrola o Shell se 
pronunció en contra de la iniciativa de reforma 
obradorista asegurando que “la propuesta va en sentido 
contrario a los esfuerzos internacionales en materia de energías 
limpias y renovables, lo que nos aleja de una transición 
energética ordenada”. Paralelamente la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 
también mostró su rechazo a esta reforma, mientras 
que el Consejo Coordinador Empresarial manifestó 
su aprobación a la misma. 

Estos elementos ponen de relieve los alcances 
y dimensiones que va asumiendo la pugna 
interburguesa, que por ahora se perfila -como 
hemos dicho antes- hacia el escenario electorero 
de 2024 para la presidencia de la república. La 
colusión de ambas facciones, sin embargo, sigue 
siendo la tendencia principal y en este momento se 
observa así con el escenario de la militarización del 
país, de su vida pública y de su economía, donde 
las fuerzas armadas reaccionarias continúan sus 
labores de profilaxis social y contrainsurgencia en 
una guerra de baja intensidad declarada contra 
los sectores más consecuentes del movimiento 
popular anticapitalista para la imposición de 
megaproyectos de despojo y muerte, así como de 
políticas antipopulares, tendientes a dinamizar el 
capitalismo burocrático.

Es aquí donde debemos poner atención a lo que 
ocurre en nuestra colina: la colina del pueblo, 
desde donde se analiza el contexto y la necesidad 
de impulsar un amplio Encuentro Nacional de 
las Resistencias, en la intensión de reorganizar las 
fuerzas del pueblo en lucha y generar un sólido plan 
de acción en común. 

Las agresiones registradas en fechas recientes 
contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 
la Corriente del Pueblo Sol Rojo y la Unión de 
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del 
Istmo, hablan de ello.

Compartimos los datos duros de esta represión, 
para que quienes nos leen completen por sí mismos 
el análisis.

• 11 de septiembre de 2021. Paramilitares de la 
ORCAO protegidos por el gobierno chiapaneco 

secuestran a los compañeros Sebastián Núñez 
Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, bases de 
apoyo del EZLN y autoridades autónomas de 
la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva, 
Chiapas. [1]

• 15 de septiembre de 2021. Es asesinado en el 
municipio de Aldama el compañero Domingo, 
base de apoyo del EZLN. Los hechos ocurrieron 
cuando él y sus compañeros regresaban de 
realizar compras en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, y fueron emboscados por 
paramilitares que asedian a las comunidades 
indígenas zapatistas. [2]

• 20 de septiembre de 2021. Los compañeros 
Salvador Pinal Meléndez, Salvador Pinal 
Vicente y la Profesora Lucero Pinal Vicente 
son agredidos en Santa Cruz Tagolaba, 
Tehuantepec, Oaxaca adentro de su terreno, 
por una gavilla criminal comandada por el 
mercenario “Tacho Canasta”, un matón 
al servicio del latifundio y de las empresas 
del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec. Los tres integrantes de la 
Corriente del Pueblo Sol Rojo fueron detenidos 
por la policía municipal; esa misma noche los 
hermanos Pinal Vicente fueron puestos en 
libertad por falta de elementos en su contra, su 
padre el compañero Salvador Pinal Meléndez 
fue puesto a disposición de la Vicefiscalía 
Regional Especializada en Delitos de Alto 
impacto por los delitos de disparo de arma 
de fuego y posesión de arma de fuego de uso 
reservado del ejército mexicano. Actualmente 
el compañero es preso político en el Reclusorio 
de Tehuantepec acusado de tentativa de 
homicidio bajo la causa penal 572/2021 en el 
juzgado de control de Tehuantepec. [3]

• 02 de octubre de 2021. El compañero Teófilo 
García Sarabia, dirigente de la Resistencia Civil 
contra las altas tarifas de la energía eléctrica en 
el Istmo fue atacado en la carretera transístmica 
a la altura de Matías Romero Avendaño. Los 
hechos ocurrieron mientras el compañero 
conducía su vehículo y una camioneta tipo 
pick up, blanca, sin palcas lo sacó del camino. 
El compañero fue encañonado, y golpeado, 
también le rompieron su parabrisas.

• 02 de octubre de 2021. El compañero 
Dagoberto Toribio Severo, presidente de la 
Unión de Comunidades de la Zona Norte del 
Istmo recibe llamadas telefónicas de carácter 
anónimo amenazándolo.

En este contexto de contradicciones interburguesas 
y lucha de clases, los trabajadores y los pueblos 
debemos preparar con la mayor responsabilidad 
el Encuentro Nacional de las Resistencias bajo el 
claro objetivo de llevar la unidad en la acción a 
todo el territorio nacional. ¡A seguir trabajando por 
constituir el Frente del Pueblo!

Notas.

1. Chiapas al Borde de la Guerra Civil. Comunicado, 
Subcomandante Insurgente Galeano. EZLN. https://
enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/19/chiapas-al-borde-
de-la-guerra-civil/ 
2.     Grupo armado asesina a integrante del EZLN en Chenalhó. 
Ángeles Mariscal. Pie de Página. https://piedepagina.mx/
grupo-armado-asesina-a-integrante-del-ezln-en-chenalho/
3. Boletín informativo. Campaña de criminalización, 
persecución y represión en contra de CP-Sol Rojo. https://
solrojista.blogspot.com/2021/09/mexico-informe-de-las-
movilizaciones.html#more 
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Este once de septiembre de 2021 dejó de existir 
físicamente el doctor Abimael Guzmán Reynoso, 
camarada Gonzalo, quien fuera en vida presidente 
del Partido Comunista del Perú, jefe del mismo al 
frente de la guerra popular iniciada en 1980. 

Para el proletariado mundial y los pueblos del mundo 
es la penosa perdida de un gran revolucionario, de 
un maestro, un guía, un camarada combatiente y 
un jefe cuyas ideas hacen temblar al imperialismo y 
los explotadores del mundo.

La oligarquía peruana que fue incapaz de hacerlo 
claudicar en vida, hoy aprovecha su muerte para 
aventar lodo sobre su memoria, y el gobierno 
peruano, como fiel lacayo del imperialismo, ha 
ordenado incinerar sus restos intentando así 
eliminar todo rastro de su obra, pero entre más lodo 
y odio le arrojan, más engrandecen su figura y lo 
que no pueden borrar bajo ninguna circunstancia: 
su poderoso pensamiento.

El 12 de septiembre de 1992 fue detenido el 
presidente Gonzalo, lo cual significó un duro golpe 
para la guerra popular en el Perú, sin embargo, en 
el momento mismo de su detención el camarada 
Gonzalo les dijo a sus captores señalando hacia su 
propia cabeza que al hombre le pueden quitar todo 
menos lo que tiene allí dentro, así lo maten, pues si 
uno muere esto se queda en los demás. Esta verdad 
incontrovertible se ha confirmado con los años.

El 24 de septiembre de 1992 el camarada Gonzalo 
fue presentado ante los medios de comunicación 
con traje a rayas en una verdadera jaula con la clara 
intención de humillarlo y mostrarlo derrotado; 
pero la audacia de este titán del pensamiento 
revolucionario convirtió el escenario en el espacio 
para dar un contundente discurso en donde señaló 
con toda claridad lo siguiente: “Nosotros estamos aquí 
como hijos del pueblo y estamos combatiendo en estas trincheras 
que también son de combate y lo hacemos porque somos 
comunistas, porque nosotros defendemos aquí los intereses del 
Partido, la guerra popular; ¡eso es lo que hacemos!, lo estamos 
haciendo, lo seguiremos haciendo. Nosotros estamos aquí en 
estas circunstancias; unos piensan que es una gran derrota, 
¡Sueñan!, les decimos sigan soñando. Es simplemente un 
recodo, nada más, un recodo en el camino. El camino es largo 
y a ese llegaremos, ¡triunfaremos ustedes lo verán, ustedes lo 
verán!”

Durante los casi 29 años de su detención se mantuvo 
al camarada Gonzalo en absoluto aislamiento en la 
base naval del Callao, en una celda subterránea, 
violando no sólo sus derechos como prisionero de 
guerra, sino también evidenciando el miedo que se 
le tiene a su palabra.

El camarada Gonzalo al dirigir ideológica y 
políticamente al Partido encarnó la jefatura 
del proletariado revolucionario, erigiendo con 
sus propias manos al heroico combatiente, su 

SU MIEDO AL PENSAMIENTO

vanguardia, dotándole de una poderosa ideología 
cuya forma más acabada se denominó pensamiento 
Gonzalo, siendo la aplicación nacional del socialismo 
científico a la realidad peruana. Igualmente, bajo 
su dirección ideológica, el Partido Comunista del 
Perú abrazó y definió el marxismo-leninismo-
maoísmo como nueva, tercera y superior etapa del 
marxismo, para dirigir la nueva ola de la revolución 
proletaria mundial dotando de filosas armas al 
proletariado internacional y los pueblos oprimidos 
del mundo para acabar con sus explotadores. 
Esto lo llevó a encarnar también la jefatura del 
movimiento comunista internacional, siendo hasta 
su muerte el más grande marxista-leninista-maoísta, 
principalmente maoísta, de nuestros tiempos. 

El camarada Gonzalo ha sido difamado y los 
corifeos de la oligarquía siguen aullando y ladrando 
contra su obra y pensamiento, saben que además 
de tener la razón y estar dirigida por un poderoso 
pensamiento, la guerra popular en el Perú desnudó 
el horrible rostro de la oligarquía peruana y el 
sistema semi feudal de explotación que aún pesa 
sobre los campesinos quechuas andinos que vivían 
y viven en peores condiciones que las mascotas de 
los grandes burgueses de Lima.

Desde el inicio de la guerra popular hasta hoy 
poco ha cambiado la realidad peruana, aunque las 
ratas de la Línea Oportunista de Derecha (LOD) 
se piensen en la cumbre del desarrollo capitalista 
y renieguen de la guerra popular, la Revolución de 
Nueva Democracia, sus blancos y sus tareas. En el 
Perú como en el conjunto de los países oprimidos, la 
rebelión sigue estando plenamente justificada, y el 
proceso de reorganización general del PCP en medio 
de la guerra popular confirma a golpes la vigencia 
del pensamiento Gonzalo para el proletariado y las 
masas empobrecidas del Perú. 

El miedo que tienen los explotadores al camarada 
Gonzalo y su poderoso pensamiento es totalmente 
comprensible. Los explotadores, los enemigos 
del pueblo están condenados a la derrota, a ser 
arrojados al basurero de la historia. 

No temen solamente al hombre sino a lo que este 
representa, es decir: a la clase, a los pueblos que 
se dotan de las armas ideológicas para derrotar a 
sus explotadores, temen al mar armado de masas 
embravecidas que despuntan a boca de fusil el alba. 
Es evidente que el futuro pertenece a los pueblos, 
que las ideas no pueden ser encarceladas ni 
masacradas. Así es la obra de los revolucionarios, 
de titanes del pensamiento como lo han sido Carlos 
Marx, Federico Engels, Vladimir Ilich Lenin, José 
Stalin, Mao Tse tung, y hoy también, el presidente 
Gonzalo. 

La obra de todos ellos y de muchos otros grandes 
revolucionarios queda eternamente enraizada en la 
memoria y el corazón de los pueblos.

¡Honor y gloria eterna
al presidente Gonzalo!

¡Camaradas caídos en la lucha, 
en la lucha serán vengados!
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Con información de los sitios https://cpp.ph/ https://
dazibaorojo08.blogspot.com  https://ci-ic.org/es/

Filipinas. El 12 de septiembre el Comité Central 
del Partido Comunista de Filipinas, que dirige la 
guerra popular prolongada desde hace 52 años a 
través del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA por sus 
siglas en inglés) emitió un importante comunicado 
en solidaridad con el PCP tras el fallecimiento del 
presidente Gonzalo. En este comunicado, el PCF 
sostiene… “Denunciamos al gobierno peruano por haber 
sometido al camarada Gonzalo a una persecución prolongada 
mediante torturas físicas y mentales desde su captura en 
1992. Él y sus compañeros fueron sometidos a repetidos 
juicios ilegales. Los reaccionarios se negaron a escuchar el 
clamor para liberarlo a pesar de sus casi 30 años de prisión 
dentro de las mazmorras fascistas. Su cadena perpetua fue 
un castigo cruel y extremo por haber fundado el PCP y haber 
iniciado y liderado la resistencia armada del pueblo contra el 
sistema gobernante reaccionario en Perú y el régimen fascista 
de Fujimori. Es un mártir de la justa causa revolucionaria y 
de la lucha del pueblo peruano, especialmente de las masas 
de trabajadores y campesinos, por la nueva democracia y la 
causa socialista” … en el mismo texto, el PCF hace 
mención de las diferencias ideológicas en medio 
de la lucha de dos líneas con el PCP, el presidente 
Gonzalo y la Fracción Roja del movimiento 
comunista internacional, algo que no puede ser 
obviado por ningún revolucionario o comunista. 

Sin embargo, destaca también que el presidente 
Gonzalo… “Dio los mejores años de su vida y se sacrificó 
por el proletariado y las masas oprimidas del Perú, y sus 
aspiraciones de liberación nacional y social… El camarada 
Gonzalo fue enfático en el papel indispensable del Partido 
Comunista, el ejército popular y el frente único, especialmente 
con el campesinado y los elementos más progresistas de la 
intelectualidad… Gonzalo fue el primero en tomar la 
iniciativa de usar el término maoísmo como una forma de 
declarar un mayor aprecio por el gran Mao Zedong y los 
logros de su época, y aclamando su teoría y práctica como 
la tercera etapa en el desarrollo de la teoría y la práctica 
marxistas…El camarada Gonzalo hizo todo lo posible por 
hacer avanzar la revolución democrática popular a través de 
la guerra popular en el Perú y superar todos los obstáculos 
puestos por los reaccionarios, revisionistas y reformistas”. El 
documento signado por Marco Valbuena, Jefe de la 
Oficina de Información del PCF finaliza apuntando 
“Que los aportes y la memoria de Gonzalo en su justa medida 
y su ilimitado celo revolucionario sirvan de inspiración a las 
masas oprimidas y explotadas del Perú y del mundo”. 

India. El Partido Comunista de la India (maoísta), 
también al frente de la brillante guerra popular 
prolongada sostenida por 54 años y desarrollada 
por el Ejército Guerrillero Popular de Liberación 
(PLGA por sus siglas en inglés) también emitió una 
importante declaración. El pasado 15 de septiembre, 
el Comité Central del PCI (m) rindió un homenaje 
al presidente Gonzalo diciendo… “El camarada 
Gonzalo tomó la línea de la guerra popular prolongada y la 
Revolución de Nueva Democracia desarrollada por el Partido 
Comunista de China bajo el liderazgo de Mao Tse Tung. 
Inspirado por la Gran Revolución Cultural Proletaria, el 
camarada Gonzalo rechazó el revisionismo con convicción y 
formó el Partido Comunista de Perú en 1969”. 

Así mismo, continuando con las aportaciones del 
presidente Gonzalo al movimiento comunista 
internacional y la lucha de dos líneas al interior de 
este, el documento destaca… “El Partido Comunista 
del Perú bajo el liderazgo del camarada Gonzalo junto con 
los partidos comunistas revolucionarios, especialmente los 
partidos marxista-leninista-maoístas de algunos países 
formaron el Movimiento Revolucionario Internacionalista. 
El Partido Comunista de Perú, entonces líder del MRI, 
reunió la solidaridad en diferentes formas para ayudar a 
los movimientos revolucionarios que se desarrollaban en 

Perú y otros países. El MRI sintetizó la contribución del 
camarada Mao a la revolución china y al Movimiento 
Comunista Internacional como maoísmo y lo declaró como 
la tercera y más alta etapa del marxismo. Después de eso, 
los partidos comunistas revolucionarios de muchos países 
del mundo comenzaron a describir el marxismo-leninismo-
maoísmo como el marxismo de hoy. Desarrollando el método 
de análisis concreto y síntesis de cosas concretas, el camarada 
Gonzalo había contribuido a la filosofía marxista”. Este 
documento es especialmente importante, pues es 
una clara toma de posición por parte del PCI (m) 
en medio de la guerra popular en su país, a favor 
del PCP, de su proceso de reorganización general y 
de su pensamiento guía, encarnado en la figura del 
presidente Gonzalo.

El camarada Abhay, vocero del Partido Comunista 
de la India (maoísta) culmina afirmando… “Nuestro 
Comité Central se compromete una vez más a llevar adelante 
la Revolución de Nueva Democracia y la Revolución 
Socialista en la India como parte de la revolución socialista 
mundial para rendir un verdadero homenaje al camarada 
Gonzalo. Nuestro Comité Central hace un llamado al pueblo 
peruano a avanzar en la senda de la guerra popular para 
hacer de la Revolución de Nueva Democracia un éxito en el 
Perú como un verdadero homenaje al camarada Gonzalo y 
cumplir sus sueños. Nuestro Comité Central hace un llamado 
al proletariado, las naciones oprimidas y los pueblos del 
mundo a condenar enérgicamente el comportamiento malicioso 
del imperialismo estadounidense, el gobierno comprador y 
el ejército peruano hacia el camarada Gonzalo mientras 
cumplía su castigo en la base naval. Nuestro CC también 

llama a llevar adelante e intensificar la guerra popular contra 
el imperialismo y la burguesía burocrática compradora y el 
feudalismo en sus respectivos países. Nuestro CC llama a los 
trabajadores de todos los países a unirse, luchar, derrotar y 
acabar con el imperialismo”.

Turquía. El Partido Comunista de Turquía/
Marxista Leninista (TKP/ML) también se ha 
pronunciado tras el asesinato del presidente 
Gonzalo. TKP/ML también dirige la guerra popular 
prolongada desde hace 48 años, desarrollada por el 
Ejército de Liberación de Obreros y Campesinos 
de Turquía (TIKKO por sus siglas en turco). En 
un comunicado firmado por su Comité Central el 
Partido menciona… “Saludamos al presidente Gonzalo, 
líder ideológico-político-organizativo de la gloriosa Guerra 
Popular liderada por el Partido Comunista del Perú, ¡hijo 
valiente del pueblo peruano y del proletariado internacional! 
La lucha ininterrumpida del Proletariado Internacional en la 
lucha por el comunismo y la voluntad y determinación guiadas 
por el marxismo-leninismo-maoísmo seguirán creciendo 
heredando el compromiso de Gonzalo con la revolución y 
el comunismo”. Esta declaración es también muy 
importante, al tomar posición a favor del PCP, de su 
jefatura, de su pensamiento guía y de los aportes de 
validez universal del presidente Gonzalo. 

Al respecto el TKP/ML destaca… “El camarada 
Gonzalo dejó su huella en la historia como un comunista 
dedicado a los intereses del pueblo peruano, el líder valiente 
e inflexible del proletariado internacional, con la línea de 
la Guerra Popular, que desarrolló y perfeccionó en la ruta 
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marxista-leninista-maoísta y logró hacerla crecer contra 
el viento reaccionario que soplaba en el mundo”. Así 
mismo, los comunistas turcos hacen un llamado 
a desarrollar acciones de protesta contra el 
imperialismo y el gobierno peruano por el asesinato 
del presidente Gonzalo. “¡Hacemos un llamado a 
todo nuestro pueblo, fuerzas revolucionarias, movimientos 
comunistas y revolucionarios internacionales y nuestras 
fuerzas organizadas a abrazar la memoria revolucionaria-
comunista de Gonzalo, a organizar conmemoraciones y 
protestas generalizadas y poderosas para exponer las políticas 
de masacre de la República del Perú!”. 

Perú. Por su parte el Partido Comunista del Perú, el 
partido del presidente Gonzalo que dirige la guerra 
popular desde 1980 a través del hoy llamado Ejército 
Popular Liberación, emitió de forma conjunta 
con el Partido Comunista de Brasil (Fracción 
Roja) una declaración de altísima importancia y 
valor histórico llamando al conjunto de Partidos y 
Organizaciones Comunistas alrededor del mundo 
a desarrollar acciones unificadas en un día de 
acción internacional el pasado 24 de septiembre, 
como inicio de una gran campaña internacional en 
defensa de la jefatura del presidente Gonzalo y su 
todopoderoso pensamiento. En este texto enfatizan: 
“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 conquistado 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 todos 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”. 

En respuesta a este llamamiento, decenas de Partidos 
y Organizaciones Comunistas alrededor del mundo 
han realizado cientos de acciones, demostrando 
en la práctica la justeza de las tesis del presidente 
Gonzalo y su poderoso pensamiento. Por supuesto 
en el Perú, pese a las prohibiciones del viejo estado 
terrateniente-burocrático que han proscrito todo 
acto público o privado en memoria del presidente 
Gonzalo llegando al grado de profanar e incinerar 
su cuerpo para evitar que el pueblo le rinda 
homenaje, se han desarrollado ya acciones de 
propaganda armada llevadas a cabo por la guerrilla 
maoísta. Ejemplo de ello ha sido el mensaje sobre 
las calles de La Esperanza-Trujillo, donde apareció 
una bandera roja con la hoz y el martillo portando 
el mensaje: “ADVERTENCIA: si siguen amenazando a 
las masas del Partido, serán aniquilados. El Partido tiene mil 
ojos, mil oídos. ¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL 
PERÚ!” Un escuadrón antibombas de la policía 
nacional fue movilizado para retirar la propaganda 
armada revolucionaria.  

EUGENIO 
POTTIER Y LA 

INTERNACIONAL

El proletariado revolucionario no tiene patria, 
pero sí tiene himno: la Internacional, cántico 
revolucionario que se escucha en casi todos los 
idiomas y cuya letra es autoría del revolucionario 
francés Eugenio Pottier. 

Nacido el 04 de octubre de 1816 en París, desde 
muy joven ingresó a las filas proletarias adquiriendo 
tempranamente conciencia revolucionaria. 
Participó en las rebeliones de 1848 que 
estremecieron Europa, en 1867 funda la Cámara 
Sindical de Talleres de Dibujantes y se afilia a la 
Primera Internacional, dirigida por Carlos Marx y 
Federico Engels. En 1871 Participa en la toma del 
cielo por asalto, como definió Marx a la Comuna 
de París, en la cual Pottier es elegido por su distrito. 

Tras la derrota de los comuneros logra refugiarse 
en Inglaterra y luego de la amnistía de 1879 
regresa a Francia y colabora intensamente con Paul 
Lafarge, yerno de Carlos Marx, publicando en el 
periódico El Socialista. Potter murió en París el 06 
de noviembre de 1887, su entierro se convirtió en 
una manifestación popular de miles de trabajadores 
franceses que acompañaron su cadáver al 
cementerio Pere Lachaisse.

Al año siguiente Pierre Degeyter encontró entre los 
textos de Pottier llamados cánticos revolucionarios 
la letra a la cual le compuso la melodía y que desde 
que se cantó públicamente en el Congreso de 1889 
de la Segunda Internacional dirigida por Engels, se 
ha convertido en el himno del proletariado mundial 
y del movimiento comunista internacional.

¡Agrupémonos todos
 en la lucha final

y se alcen los pueblos con valor
por la Internacional!

Viviste como haz querido 
luchando y combatiendo, 
tu decisión fue tan firme 

que ni la muerte a podido vencerte.

Que ha dado luz a tus ojos, 
que ha puesto fuerza a tus brazos,

 el pensamiento Gonzalo, 
el presidente Gonzalo nuestro jefe.

Que ha dado luz a tus ojos, 
que ha puesto fuerza a tus brazos,

el pensamiento Gonzalo, 
el presidente Gonzalo  nuestro jefe.

En el fondo de tus ojos 
llame a un rojo incendio, 

es la pasión por los pobres 
y todos los explotados del mundo, 

es la pasión por los pobres 
y todos los explotados del mundo.

Como poder olvidarte 
si pusiste en nuestras vidas 

tu aroma y tu alegría, 
el calor que se derrame en el combate.

Como poder olvidarte 
si pusiste en nuestras vidas

tu aroma y tu alegría,

NI LA MUERTE HA PODIDO VENCERTE
Víctor Campos Bullón

el calor que se derrama en el combate.

Eres la chispa encendida, 
eres la roja semilla 

que la memoria reclama 
para seguir combatiendo 
hasta alcanzar la victoria.

Aunque la vida nos lleve 
por diferentes lugares, 

por donde quiera que vayas 
tu recuerdo irá conmigo camarada.

Aunque la vida nos lleve 
por diferentes lugares, 

por donde quiera que vayas
tu recuerdo irá conmigo camarada.

Víctor Campos Bullón, fue miembro del Partido Comunista 
del Perú (PCP), compositor e intérprete, prisionero de guerra 
en las cárceles del viejo estado peruano. Las mazmorras 
de la reacción, como centros de aniquilamiento, fueron 
convertidas en Luminosas Trincheras de Combate por las y los 
comunistas, combatientes y masas recluidas. En Perú la Guerra 
Popular inició en 1980 y hasta el momento continúa bajo la 
reorganización general del partido, aún en medio del recodo. 
Esta canción de Víctor Campos la compartimos en memoria 
del presidente Gonzalo, enarbolando a tope las banderas de la 
Revolución de Nueva Democracia que él izó. 
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A la clase obrera mexicana y los 
trabajadores
Al campesinado pobre y los pueblos 
originarios-oprimidos
A las mujeres que luchan
A la juventud combatiente
A las organizaciones democráticas-
revolucionarias

Camaradas

¡Ha sido asesinado en prisión uno de los mejores 
hijos del proletariado internacional!

Un comunista, un combatiente, ha ofrendado 
generosamente su vida en medio de la más alta 
luminosa trinchera de combate, la base naval militar 
del Callao, en Perú. 

El pasado 11 de septiembre se registró la muerte 
biológica del presidente Gonzalo, jefe del Partido 
Comunista del Perú y de la revolución proletaria 
mundial. El más grande marxista-leninista-maoísta, 
principalmente maoísta, de nuestros tiempos ha 
fallecido a punto de cumplir 29 años de prisión, 
condenado a cadena perpetua en medio de dos 
juicios-farsa montados por el imperialismo yanqui 
en connivencia con el viejo y podrido estado 
peruano. 

Veintinueve años de aislamiento riguroso no le 
fueron suficientes a la reacción; ni con las más 
severas torturas físicas o psicológicas pudieron 
quebrantar la moral y la integridad comunistas del 
presidente Gonzalo. 

En vida, totalmente aislado, trataron inútilmente 
de desacreditarlo, de envilecerlo y de presentarlo 
derrotado ante el mundo. Luego de su detención lo 
metieron en un traje de rayas como en las películas 
gringas dentro de una jaula; quisieron presentarlo 
como un monstruo y ridiculizarlo. ¡No pudieron! El 
presidente Gonzalo se alzó desafiante sobre ellos, 
triunfal y bélico representando dignamente a la 
clase, a los pueblos. Su pujante discurso es conocido 
en todo el mundo y es un llamado a defender 
el maoísmo, la guerra popular y la revolución 
proletaria mundial. Posteriormente el imperialismo 
y la reacción peruana, apoyados en la rata Miriam 
como cabeza de la Línea Oportunista de Derecha 
(LOD)-Movadef, trataron de venderle al mundo las 
patrañas de las “cartas”, de los “acuerdos de paz”. 
Quisieron dibujarlo claudicante. ¡No pudieron! El 
presidente Gonzalo logró romper el cerco en medio 
de una audiencia penal, desafiando al tribunal títere 
y a la misma LOD. Sus consignas ¡Viva el Partido 
Comunista de Perú, gloria al pueblo peruano! resonaron 
con estruendo, palpitando en el corazón de la clase.

Tras no lograr jamás derrotarlo, el imperialismo 
consumó finalmente su más perverso plan, 
asesinándolo en condiciones de tortura física y 
negación sistemática de atención médica. Fue el 
oportunista, demagógico y vende-huelgas Pedro 
Castillo quien cumplió la orden de sus amos. ¡Un 
tipejo que se dice de izquierda luego de traicionar 
al magisterio democrático! ¡Un sujeto que se dice de 
izquierda pero que le hace el juego al capitalismo 
burocrático y al imperialismo! ¡Un canalla que se 
dice de izquierda, pero que será recordado como el 
verdugo que se atrevió a manchar sus manos con la 
sangre más roja y más limpia de este mundo! 

Este mismo personero del imperialismo, rondero 
y contrarrevolucionario se ha atrevido a prohibir 
todo acto público en el Perú que rinda homenaje 
al jefe del proletariado y el pueblo peruanos. El 
mercenario Castillo ha ido más lejos y ha profanado 
el cuerpo del presidente Gonzalo, incinerándolo 

para garantizar “la seguridad nacional y el orden 
público”.   

Al imperialismo, a la reacción peruana, a la LOD 
y a todos los renegados les decimos: ¡Llegan tarde! 
La vida del presidente Gonzalo fue llevada con 
plena convicción y consecuencia a los principios 
del marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente 
maoísmo. Su muerte tiene más peso que toda la 
cordillera de los Andes. Su legado es imprescriptible, 
y es precisamente su poderoso pensamiento, que nos 
llama a profundizar en el estudio y comprensión de 
la ciencia para la revolución proletaria, dotando a la 
clase obrera y los pueblos oprimidos de invaluables 
elementos teóricos y prácticos para el triunfo de la 
revolución democrática en los países oprimidos y la 
revolución socialista en los países desarrollados; por 
la revolución proletaria mundial y el siempre dorado 
comunismo. ¡Guerra popular hasta el comunismo! 

Tras su fallecimiento, en decenas de países 
alrededor del mundo, los Partidos y Organizaciones 
Comunistas han emitido declaraciones, llevado a 
cabo acciones en homenaje, charlas, conversatorios, 
abanderamientos rojos, pintas, etc. también se 
han desarrollado movilizaciones en consulados 
y embajadas peruanas. ¡Aquí mismo en México, 
el pasado 13 de septiembre, organizaciones 
democráticas y revolucionarias realizaron un 
vigoroso mitin en la embajada del Perú, con 
banderas rojas en mano, irguiendo en alto el rostro 

y el nombre del presidente Gonzalo!

Desde su detención, los comunistas alrededor del 
mundo desarrollamos la campaña internacional 
para defender la salud y la vida del presidente 
Gonzalo. Aquí mismo en México llevamos a 
cabo charlas, conferencias, pintas y propaganda 
revolucionaria. 

Hoy a nivel internacional, el Partido Comunista 
del Perú en medio de la reorganización general 
del partido, de forma conjunta con el Partido 
Comunista del Brasil (Fracción Roja) nos llaman 
a desarrollar acciones como las del pasado 24 de 
septiembre, Día Internacional de Acción por el 
presidente Gonzalo, iniciando justamente una 
nueva campaña internacional en defensa de su 
jefatura y su poderoso pensamiento.

Desde nuestras trincheras y nuestra tarea para dar 
difusión a la ideología científica del proletariado 
revolucionario hemos decidido sumarnos sin 
reserva a este gran llamado internacionalista el 
cual hacemos extensivo a otras organizaciones 
democráticas-revolucionarias del pueblo de México 
para que se retome el estudio y comprensión de las 
aportaciones de validez universal del presidente 
Gonzalo, contenidas en el poderoso pensamiento 
Gonzalo.

Comenzaremos estas acciones con actos de 
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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

“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 desaparecido. 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 el 
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 desaparecido. 

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 marxistas-leninistas-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 lágrimas 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 
quedará 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 quienes han dirigido 
directamente el asesinato; esto es responsabilidad 
directa de 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 
toda 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 línea oportunista de 
derecha, revisionista y capitulacionista, 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 quedará 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 

¡GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE GONZALO!

propaganda, que irán de menos a más, llenaremos 
las calles y las plazas con el rostro de este jefe 
internacional del proletariado. Haremos que 
sea visto por quienes pretendieron inútilmente 
eliminarlo. Nos esforzaremos cada vez más para 
que la clase y el pueblo de México conozcan su obra 
y su poderoso pensamiento.

¡Enarbolar, defender y aplicar el marxismo-

leninismo-maoísmo, principalmente 
maoísmo, y los aportes de valide

 universal del presidente Gonzalo! 
¡Honor y gloria eterna 
al presidente Gonzalo!

¡Guerra popular hasta el comunismo!
¡Extender y reforzar la campaña 

internacional en defensa de 
su poderoso pensamiento!

¡Hacia la Conferencia Internacional 
Maoísta Unificada!

Centro Cultural y de Estudios de la Ciencia 
para la Revolución Proletaria

México. Octubre de 2021

ALEMANIA CHILE COLOMBIA

INDIA BRASIL
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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 recuento de hechos nos permite 
constatar su papel gigantesco.

Con un puñado de comunistas el Presidente Gonzalo 
inició 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 Ejército 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 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 Línea Política General con su centro la Línea 
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 línea 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 planteó por 
primera vez la gran verdad, que ser marxista hoy 
significa ser marxista-leninista-maoísta. Aplicando 
en forma creadora la verdad universal del maoísmo 
ha dotado al proletariado internacional con 
importantes aportes en el desarrollo de su teoría 
y práctica, 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 semi-feudalidad 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 
enseñó, 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 líneas 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 dé 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 convencidos 
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 vivirá 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 (TKP/ML). Partido Comunista 
Maoísta (Estado Francés).

“... servir a poner cimientos para que algún día brille el comunismo e ilumine toda la Tierra”.
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