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20 AÑOS DESPUÉS:
 
EL DISCURSO DEL PRESIDENTE GONZALO HA SIDO Y SEGUIRÁ SIENDO PODEROSA VOZ DE MANDO PARA LOS COMUNISTAS EN EL MUNDO 
 


Vivimos momentos históricos, cada uno sabe que es así, no nos engañemos. Debemos en estos momentos poner en tensión todas las fuerzas para enfrentar las dificultades y seguir cumpliendo con nuestras tareas. Y ¡conquistar las metas!; ¡los éxitos! ¡la victoria!. Eso hay que hacer. 
Pdte. Gonzalo
 
 
 ¡Celebremos con alegría y júbilo comunista el XX aniversario del discurso del Presidente Gonzalo!, arma de combate de los comunistas en el mundo para aplastar toda oposición a avanzar en nuestras tareas fundamentales: (re)constituir Partidos Comunistas militarizados allí donde no existan, e iniciar y desarrollar Guerras Populares hacia la conquista del Poder por medio de revoluciones de Nueva Democracia en los países semifeudales y semicoloniales, revoluciones socialistas y culturales con las cuales avanzaremos hacia nuestra metal final, el comunismo. A veinte años de este grandioso hito, hacemos un pronunciamiento frente a algunos puntos relativos a la revolución peruana que consideramos de gran importancia para avanzar satisfactoriamente en estas tareas:
 

Sobre el Presidente Gonzalo

Elevamos nuestro más sentido saludo al querido Pdte. Gonzalo, jefatura del PCP, el más grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la faz de la tierra. Su discurso desde hace veinte años reafirmó en las mentes y corazones de los comunistas a lo largo del mundo sus enseñanzas surgidas de: un largo y fructífero combate contra el revisionismo contemporáneo; una tenaz lucha de dos líneas por la reconstitución del PCP y el inicio de la Guerra Popular (GP) en el Perú; una magistral dirección de la GP construyendo nuevo Poder, destruyendo el viejo Estado peruano, demostrando ante los ojos de todo el mundo la validez universal del maoísmo como tercera, nueva y superior etapa del marxismo; el encabezamiento a nivel mundial de la victoriosa contraofensiva revolucionaria para aplastar la negra ofensiva ideológica de la reacción y el revisionismo en contra del marxismo... Toda esta brega por enarbolar, defender y aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo principalmente maoísmo para desarrollar la revolución en el Perú al servicio de la Revolución Proletaria Mundial ha devenido en la más alta aplicación del maoísmo a la realidad peruana, el pensamiento Gonzalo, el cual contiene además aportes de validez universal del Pdte. Gonzalo (avupg) que aunque no constituyen una nueva etapa del marxismo, permiten comprender el maoísmo en conjunto como tercera, nueva y superior etapa del marxismo, avanzando hacia un mayor grado de síntesis en las tesis fundamentales del maoísmo -como veremos más adelante-.
 
El Pdte. Gonzalo ha reafirmado su temple comunista en medio del recodo que ha sufrido la GP en el Perú, tras su detención y la de gran parte de la dirección central. Su discurso, después de su detención en el 92, es prueba fehaciente de su firmeza, donde orienta proseguir los planes trazados para el desarrollo de la GP y hace un llamado a los comunistas en el mundo a seguir en la (re)constitución de Partidos Comunistas que inicien nuevas GP. Desde entonces, la reacción ha tratado por todos los medios de inventar patrañas que nieguen el papel que ha cumplido y cumple el Pdte. Gonzalo como jefatura y centro de unificación partidaria para el PCP. Han utilizado a la Línea Oportunista de Derecha (LOD) estructurada en las cárceles para inventar la patraña del "acuerdo de paz", han hecho todo tipo de montajes y escrito mamotretos hablando falsamente en su nombre, pero nunca se le ha permitido hablar en público pues una sola palabra suya bastaría para "remover la tierra". ¿Acaso la reacción no sería la primera interesada en dejar hablar a los cuatro vientos al Pdte. Gonzalo si estuviese de acuerdo con el "acuerdo de paz" y el fin de la GP tal como ha hecho con las cabezas negras de la LOD? ¿O con aquéllos supuestamente encabezados por los hermanos Quispe Palomino que han entrevistado para que renieguen del Pdte. Gonzalo, el pensamiento Gonzalo, el PCP y la GP en los mismos términos que lo hace el imperialismo yanqui y la reacción peruana? Ambas formas de este oportunismo en el Perú: el exaltar al Pdte. Gonzalo para hablar en su nombre de "acuerdos de paz", o, el tirar barro con los mismos epítetos de la reacción (terrorista...) sólo sirven al plan reaccionario de apuntar contra la jefatura, el pensamiento guía, el Partido y la Guerra Popular en el Perú.
 
A nivel internacional ha habido ecos a estas posiciones difundidas por la reacción en colusión con el revisionismo. Algunas organizaciones y partidos han planteado en estas convergencias con el revisionismo peruano puntos de vista que van desde afirmar abiertamente que el Pdte. Gonzalo está detrás del "acuerdo de paz" hasta llegar a algunas más disimuladas que plantean que "lo importante es la línea y no su autoría", pero terminan sirviendo también a los planes de la reacción de poner un manto de dudas para aislar y pretender liquidar la GP que se desarrolla en el Perú. ¿Por qué habríamos de dar crédito a la propaganda contrarrevolucionaria de la reacción y el revisionismo? ¿No ha sido suficientemente evidente en el caso del Perú la intensa guerra ideológica desatada por la reacción?
 
Por otra parte, existen convergencias en el ataque a las tesis de la jefatura y el pensamiento guía, que se convierte específica y centralmente en un ataque al maoísmo como tercera, nueva y superior etapa del marxismo. Ataque que es sustentado en los mismos términos que lo hacía el revisionismo contemporáneo en la URSS para combatir al camarada Stalin y a la dictadura del proletariado, es decir, repitiendo la misma tesis revisionista del "culto a la personalidad" que fue derrotada por el PCCh encabezado por el Presidente Mao. (Ver: Proposición acerca de la línea general del Movimiento Comunista Internacional, PCCh. 1963) Por el contrario, como está señalado en los Documentos Fundamentales del I congreso del PCP, la Jefatura y su sustento -el pensamiento guía de un Partido Comunista- son necesidad histórica y el fruto de la aplicación creadora del maoísmo a la realidad concreta de un país. 
 
En el caso del Perú, esta aplicación, el pensamiento Gonzalo, ha posibilitado precisamente proseguir la GP aun sin la dirección del propio Pdte. Gonzalo, pues el pensamiento guía no es el capital de un individuo sino la aplicación de la ideología de la clase a una realidad concreta, que como la historia ha mostrado, es desarrollada y encarnada principalmente (aunque no exclusivamente) por un grupo de jefes. Cuando a través del avance del movimiento revolucionario este pensamiento prueba su justeza y tiene un desarrollo importante se le identifica en especial con quien más lo encarna, que constituye la jefatura. (Ver: Documentos Fundamentales del PCP, Acerca del Pensamiento Gonzalo. 1988.) Como justamente nos enseña el PCCh retomando la tesis de Lenin sobre masas-clases-partidos-jefes (Ver: La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo), atacar a los jefes del proletariado en nombre del "culto a la personalidad" es hacerle juego a la reacción para descabezar la revolución, para buscar contraponer la dirección a las masas y así poder ponerlas bajo mando revisionista.

 
Sobre los aportes de validez universal del Presidente Gonzalo (avupg)

Los avupg son el fruto de la aplicación del maoísmo a la transformación de la realidad concreta peruana. Sabemos que en la particularidad reside la universalidad. Después de dos años de GP (1982), en medio de la aplicación y desarrollo de ésta, el Pdte. Gonzalo y el PCP profundizan su comprensión de la validez universal del maoísmo sancionándolo como tercera, nueva y superior etapa del marxismo. Esta comprensión del maoísmo es el aporte principal del Presidente Gonzalo que se enfrentó inicialmente a la resistencia abierta de varias organizaciones (incluyendo en esa época al MRI). Hoy en día, esta resistencia a comprender y encarnar la validez universal del maoísmo está presente incluso entre aquéllos que se denominan maoístas. El revisionismo con membrete "maoísta" busca negar esta universalidad del maoísmo y lo que le es fundamental: el Poder. Por una parte, declarando su "insuficiencia" y la necesidad de una "nueva síntesis" como Avakian o "socialismo del S. XXI" como Prachanda, o, hablando simplemente de un maoísmo sin las tesis maoístas (sin GP como estrategia militar del proletariado y único camino para construir el nuevo Poder; sin imperialismo como tigre de papel; sin capitalismo burocrático; sin contradicción como única ley fundamental de la dialéctica; etc.). Expresamos nuestro repudio y combate contra el revisionismo, en particular, los podridos traidores de la LOD y toda forma de revisionismo en el Perú, así como las cabezas negras de Nepal que vendieron la GP por encajar en el podrido viejo Estado y capitular ante el imperialismo. Además, la importancia de observar y combatir las tesis centristas en el contexto de la unidad ideológica en el seno del Movimiento Comunista Internacional para cerrar el paso a la infiltración ideológica del revisionismo en las filas del proletariado. ¡Viva el maoísmo! ¡Abajo el revisionismo!
 
Otros aportes del Pdte. Gonzalo constituye un mayor grado de síntesis de planteamientos que tienen sus antecedentes en la obra de los maestros del proletariado (Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung), y han surgido como fruto de la práctica revolucionaria del PCP a través de la aplicación del marxismo-leninismo-maoísmo para resolver problemas nuevos de la revolución peruana y de la situación internacional. Para empezar, es de suma importancia la comprensión y aplicación de la tesis maoísta del capitalismo burocrático que es clave para la caracterización de la revolución en los países semifeudales y semicoloniales, para la definición de los blancos, la colina del pueblo y los enemigos; ésta se ve enriquecida a partir de la profundización en la comprensión de las características del capitalismo burocrático, de las facciones de la gran burguesía que participan de su desenvolvimiento y de cómo éste evoluciona la semifeudalidad y madura las condiciones para la revolución de Nueva Democracia (ver: Línea de Revolución Democrática). Así mismo, es muy importante la definición del camino de GP unitaria donde establece que el campo es su teatro principal y la ciudad es complemento necesario, resolviendo así la forma de especificar la estrategia de GP establecida por el Pdte. Mao en los países semifeudales y semicoloniales donde el desenvolvimiento del capitalismo burocrático ha llevado a un crecimiento considerable de las ciudades aumentando la importancia estratégica de éstas en el desarrollo de la GP (Ver: Línea Militar). 
 
Por otra parte, a partir de la definición del principio de construcción "Sobre la base ideológico-política, construir simultáneamente lo organizativo, en medio de la lucha de clases y la lucha de dos líneas, todo dentro y en función de la lucha por la conquista del Poder" también el Pdte. Gonzalo ha hecho un gran aporte en la comprensión del proceso de (re)constitución así como de los tres instrumentos para la construcción del nuevo Poder previa destrucción del viejo Poder. Específicamente en cuanto a la (re)constitución, nos ha enseñado que ésta, según los planteamientos del Pdte. Mao, debe desarrollarse en función de iniciar la Guerra Popular, y así, debe haber una preparación ideológica y política a través de la aplicación del maoísmo a la realidad concreta (por medio centralmente de estudios estratégicos de los procesos de la sociedad) y de una tenaz lucha de dos líneas que aplaste toda oposición a iniciar preparando al contingente; es sobre y en medio de este avance ideológico y político (concretado en pensamiento guía, Línea Política General, Programa, etc.) que se puede ir levantando a nivel orgánico un Partido Comunista preparado para iniciar la Guerra Popular. 
 
En este mismo sentido, analizando la condición actual de la lucha de clases y su perspectiva, y sacando lecciones de los procesos de restauración capitalista, el Pdte. Gonzalo nos habla de la necesidad de la militarización de los partidos comunistas en todo el mundo, el cual es un proceso consustancial a la (re)constitución y necesario para poder iniciar y después desarrollar la GP. Además, siendo consecuente con los planteamientos del Pdte. Mao, concibe la construcción concéntrica de los tres instrumentos como plasmación orgánica de la militarización: "Tomando al Partido como eje de todo construir en su entorno al Ejército y con estos instrumentos, con la masa en guerra popular construir en torno a ambos el nuevo Estado". En este sentido, la militarización del Partido no debe entenderse como una posición "militarista", sino todo lo contrario, la militarización del Partido es "el conjunto de transformaciones, cambios y reajustes que necesita para dirigir la guerra como forma principal de lucha que genere el nuevo Estado", es garantía para aplicar el principio maoísta de que el Partido mande el fusil, y para que los tres instrumentos se construyan bajo la guía ideológica y política del Partido a través de la dirección omnímoda, preparando en medio de la GP a las masas para combatir cualquier intento de restauración, pues se apunta además a una sociedad militarizada o "mar armado de masas" que tiene sus antecedentes desde Marx (Línea de construcción).
 
Resaltamos de forma sintética algunos de los aportes de validez universal dejando claro cuál es el principal (falta lo referente al análisis de la situación internacional, trabajo de masas, la construcción de la conquista del Poder, nuevas formas de lucha y organizativas en función del desarrollo de la GP y construcción de nuevo Poder, etc.). Consideramos que es necesario comprenderlos a través del estudio directo de los documentos del PCP, especialmente, los referentes al I congreso y al III pleno, y sobre todo, a través de su aplicación para el desarrollo de la revolución en nuestros países que es la forma a través de la cual cobran sentido y podremos comprenderlos a profundidad. 

 
Sobre la Guerra Popular en el Perú:

A partir de lo anterior, nos hemos referido a la trascendencia que ha tenido y tiene la GP en el Perú desde una perspectiva ideológica y política. Al mismo tiempo, expresamos nuestro apoyo y gran expectativa por las GP que se desarrollan además en la India, Turquía y Filipinas que son para nosotros y los comunistas a nivel mundial un luminoso ejemplo, quienes de una u otra manera han sabido valorar los aportes del Pdte. Gonzalo al MLM. 
Específicamente en cuanto a la situación de la GP en el Perú en los años subsiguientes a la detención, además de lo que ya hemos dicho, vemos necesario expresar lo siguiente: 
 
-Tras la detención del Pdte. Gonzalo y gran parte de la dirección central del PCP en el 92, se ha dado un recodo, y desde ahí, en medio de la GP se ha dado tenaz lucha de dos líneas por mantener el rumbo señalado por el Comité Central en el III pleno, sintetizado magistralmente por el Pdte. Gonzalo en su combativo discurso; y por unificar en la BUP planteada por el primer Congreso.
 
-En medio del recodo, aparece la LOD (Línea Oportunista de Derecha revisionista y capitulacionista), que pregona acuerdos de paz basados en unas falsas cartas del Pdte. Gonzalo y "autocríticas" de dirigentes renegados del PCP, diseñadas por la misma reacción junto a capituladores y traidores, patraña que el PCP no ha dudado en combatir y desenmascarar (ya hoy se ha confesado por parte del agente de la CIA Rafael Merino Bartell, que él ha sido el autor de las "cartas de paz" atribuidas al Pdte. Gonzalo por orden de Fujimori –ver video youtube de juicio a Fujimori-). Al respecto, reiteramos nuestra convicción en que el Pdte. Gonzalo con su temple de acero sigue combatiendo fiel a los principios desde su luminosa trinchera de combate.
 
-Esta LOD se estructuró en las cárceles y se gestó al interior del partido como oposición a preparar la conquista del Poder en todo el país. Una vez sucede la detención del Pdte. Gonzalo, asume la responsabilidad de dirección Feliciano, que también es detenido y hoy es un asqueroso renegado, que arrepentido y converso a la religión pide perdón por su participación en la GP. 
 
-Posteriormente aparece otro sector encabezado por Artemio o Julio (en el alto Huallaga) quien asumió la posición de la LOD y junto a la rata José del VRAE llevaron a cabo un duro golpe de derecha contra el Partido en 1999. En el caso de la rata Artemio impulsaba desde la clandestinidad la capitulación, usaban las armas no para desarrollar el nuevo Poder, sino para mendigar por un plato de lentejas bajo la consigna de "solución política a los problemas derivados de la guerra", por lo tanto sus acciones sólo buscaban presionar al viejo Estado peruano por una negociación. Así, su reciente detención no es más que el epílogo que concluye una entrega negociada a las fauces de la reacción por migajas, arropándose de líder histórico del PCP. Detención que ha pretendido usar la reacción para continuar su campaña contra la GP, buscando generar confusión, desmoralización de las masas tanto en Perú como a nivel mundial, y continuar su discurso del "fin de sendero". Ante lo que afirmamos: la GP en el Perú no se ha detenido ni por un minuto desde que inició el 17 de Mayo de 1980, continúa desarrollándose con las situaciones normales de avances y retrocesos que atraviesa cualquier guerra prolongada, los camaradas del PCP bregan y seguirán bregando por la solución completa de los problemas generados por la inflexión del 92 reagrupando y ampliando su influencia entre las masas en función del desarrollo de la GP. 
 
-Recientemente ha salido a la luz gracias al patrocinio de la reacción un grupillo de revisionistas de LOI (Línea oportunista de izquierda) liderado por los hermanos Quispe Palomino, que quieren hacerse ver como el PCP, pero son revisionistas armados que sirven a los planes de la reacción, son militaristas (no transforman ni generan nuevo Poder sino que recrean y se alimentan de la vieja sociedad), atacan al Pdte. Gonzalo y la GP en el Perú, atacan la BUP y al pensamiento Gonzalo, en síntesis, son contrarrevolucionarios que sirven a los planes de la reacción de pretender liquidar la GP.
 
-Es deber de los comunistas a nivel internacional defender la GP en el Perú como faro rojo y principalmente seguir su luminoso sendero (re)constituyendo Partidos Comunistas e iniciando GP. En ese sentido, creemos muy importante que el PCP avance en el balance de los problemas presentados en el desarrollo de la GP que han de servir al conjunto del MCI. Al mismo tiempo, nos reafirmamos en que a pesar de dichos problemas, el deber de los comunistas es primero y principalmente defender la GP en el Perú, y en segundo lugar formular las críticas a que haya lugar, pero sin caer en el liquidacionismo que se expresa hace años por parte de diferentes organizaciones. 
 
-Apoyamos a los camaradas que persisten en el rumbo de la Guerra Popular y tomamos posición por la necesidad de la reorganización del PCP en y para la guerra popular en lucha a muerte contra el revisionismo de dentro y fuera y la necesidad de recuperar con guerra popular lo perdido. ¡Viva la gloriosa GP en el Perú!


La lucha contra el revisionismo y nuestras tareas

Como nos enseña el marxismo, éste se ha desarrollado y seguirá desarrollando a través de la lucha, y en particular, la lucha histórica contra el revisionismo ("marxismo" o hasta "maoísmo" en forma y membrete, pero intereses reaccionarios en esencia y práctica que buscan la capitulación y liquidación de las luchas y organizaciones comunistas y de las masas). 
 
La clase ha comprendido la necesidad de combatir al revisionismo indesligablemente del imperialismo y la reacción a lo largo del mundo. La historia de la revolución proletaria (en especial la lucha entre restauración-contrarrestauración en China y la URSS), y hoy mismo, la situación del movimiento comunista internacional (las diversas formas del oportunismo en Perú, la traición en Nepal, y las palabrejas de Avakian, entre otros) muestran la necesidad de combatir al revisionismo como peligro principal, lucha que se expresa a través de la contradicción entre revolución y contrarrevolución, en esencia, en la cuestión fundamental del maoísmo, la conquista y defensa del Poder.
 
Es muy necesario el desarrollo de lucha de dos líneas al interior del Movimiento Comunista Internacional (MCI), que implique: balance de la experiencia de la lucha entre revolución y contrarrevolución y los aportes justos que cada partido y organización pueda hacer, donde tenemos convicción, reiteramos, son de suma importancia para asimilar y aplicar el maoísmo los aportes de validez universal hechos por el Pdte. Gonzalo. Esta discusión debe incluir, por su importancia, balance de las GP, y en particular, de la GP en Perú y su situación actual, en buena parte aún confusa. Así mismo, de las GP en la India, Filipinas y Turquía que serviría a mayor difusión de sus posiciones y lecciones.
 
A partir de esta lucha se deslindarán campos y realmente quedará en evidencia y en total aplastamiento el revisionismo que se viene expresando. Como parte de esto, después de deslindar profundamente de la traición en Nepal encabezada por Prachanda, podremos saber dejando de lado la especulación, hasta dónde o no en este o ese momento existen allí una línea y cuadros capaces de retomar el camino revolucionario. Este camino significa reconstituir el PCN para retomar la GP y no, como hacen actualmente los mismos opositores de Prachanda, utilizar el discurso de "retomar" como una forma de hacer presión política para ganar más participación dentro del viejo Estado y ser reconocidos por el imperialismo como sus lacayos número uno. Combatimos y repudiamos esta traición, y tenemos confianza en que el proletariado y el pueblo de Nepal avanzará, tomará la iniciativa, aplastará y barrerá este podrido revisionismo a través de GP, pues, el revisionismo se derrota definitivamente en la práctica de la lucha de clases y no con palabras por más airosas que éstas sean. 
 
Sobre la base del último punto, estamos de acuerdo en la necesidad de desarrollar a lo largo del MCI lucha de dos líneas y generar los debates necesarios para ganar unidad en una línea general que siente las bases para la construcción de una nueva internacional. Esta labor nos tomará años y principalmente desarrollar la revolución, no será el producto de una "lucha teórica" restringida a la polémica vía internet ni marginada de la práctica, la cual sabemos es el único criterio de verdad. "…La acción transformadora del mundo es la que tiene la idea guía" (Pdte. Gonzalo). La forma más contundente de combatir al revisionismo es aplicando el marxismo-leninismo-maoísmo principalmente maoísmo y los avupg a la realidad concreta, para centrar en la (re)constitución de Partidos Comunistas militarizados y en el inicio y desarrollo de Guerras Populares al servicio de la revolución mundial. El combate contra el revisionismo a nivel nacional e internacional y la unificación de los comunistas a lo largo del mundo se debe hacer en medio y sobre el avance de las anteriores tareas, las cuales, serán expresión del ascenso de esta Nueva Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial en que estamos, que aplastará las apariencias de "repliegue" convergentes con la LOD, para reafirmar la verdad que vivimos, que la revolución es tendencia histórica y política principal.

A veinte años del combativo discurso del Pdte. Gonzalo, nos reafirmamos en el rumbo de la reconstitución de Partidos Comunistas militarizados para iniciar la GP en nuestros países en función de destruir viejo Poder y construir sobre sus ruinas el Nuevo Poder que concrete la dictadura  obrero-campesina, para establecer la Nueva Democracia, la dictadura del proletariado, y a través de revoluciones culturales junto a todos los pueblos del mundo transitar hacia nuestra meta final el comunismo.
 


¡VIVA EL COMBATIVO DISCURSO 
DEL PRESIDENTE GONZALO!
 
¡IMPONER EL MAOÍSMO COMO MANDO Y GUÍA 
DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!
¡VIVAN LAS GUERRAS POPULARES EN EL PERÚ, 
INDIA, TURQUÍA Y FILIPINAS!
 
¡COMBATIR AL IMPERIALISMO, AL REVISIONISMO Y A LA REACCIÓN MUNDIAL INDESLIGABLE E IMPLACABLEMENTE!
 
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO, 
DEFENDER SU VIDA CON MÁS GUERRA POPULAR!
 
¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO PRINCIPALMENTE MAOÍSMO!
 
¡RECONSTITUIR PARTIDOS COMUNISTAS PARA INICIAR 
LO ANTES POSIBLE GUERRAS POPULARES 
EN NUESTROS PAÍSES!
 





PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR - SOL ROJO
 
ORGANIZACIÓN MAOÍSTA 
PARA LA RECONSTITUCIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE COLOMBIA

