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I.

Con gran júbilo comunista saludamos al más grande marxistaleninista-maoísta de los últimos tiempos: el Presidente Gonzalo y su
poderoso pensamiento. una de cuyas muestras es, afirmamos, cuán
certero fue su planteamiento de pasar de lucha política con armas
a lucha política sin armas: nueva gran estrategia que constituye el
rumbo del PCP a seguir por décadas, manteniendo su ideología:
el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo, su nueva
línea política general y su programa de revolución socialista hasta
el comunismo; nueva gran estrategia cuya aplicación nos permitió
preservar su contingente, defender su vida, comenzar y desarrollar
su nueva reconstitución en medio de la lucha contra la derecha
burguesa y la lucha de clases de las masas.
Reconstitución que enfrenta la proterva acción de los imperialistas,
de la reacción peruana a través de la derecha y la ultraderecha,
de la izquierda burguesa, y de quienes del revisionismo entraron a
ser defensores del sistema burgués. Fuerzas todas que atacan al
PCP, al Presidente Gonzalo y a c. Míriam pretendiendo impedir la
revolución proletaria.
Reconstitución que enfrenta además un problema de dirección
dada la detención del Presidente Gonzalo y la Dirección Central,
con aislamiento e incomunicación y condenas de cadena perpetua,
30 y 35 años. Problema que el Partido se empeña por resolver
cohesionándose en la nueva línea política general que nos guía.
No obstante, el PCP se reafirma en que el Presidente Gonzalo es el
Presidente del Partido Comunista del Perú y jefe de la revolución.

II. Saludamos y respaldamos la “Respuesta a cuestionario de
corresponsal de la revista británica ‘The Economist’” de camarada
Míriam, porque la consideramos muy oportuna, precisa y necesaria,
sus palabras esperanzadoras y sus sagaces y acertadas respuestas
nos permiten comprender mejor las complejidades de nuestra lucha

política y su luminosa perspectiva; aprendemos de su alto optimismo
y profunda convicción comunista seguidora del Presidente Gonzalo
y su poderoso pensamiento.
III. Concordamos con todo su contenido y resaltamos en particular:
a. Que no obstante que la guerra popular iniciada el 80 terminó
hace 20 años, en la presente coyuntura política nacional hay en
marcha un conjunto de medidas violatorias de la Constitución y
los tratados internacionales suscritos por el Perú, que pretenden
negar la guerra popular marxista-leninista-maoísta, pensamiento
gonzalo que el PCP dirigió en la revolución de nueva democracia,
para reducir como hace el imperialismo la revolución a terrorismo
y a los revolucionarios a terroristas, concibiéndolos como
subhumanos, o no personas.
Por lo que condenamos las propuestas de ley del “negacionismo”,
“muerte civil”, “medidas de seguridad y de custodia”, abusivos
embargos a los pocos bienes de los familiares y abogados de
los prisioneros; son medidas que prueban la existencia de la
campaña contrarrevolucionaria de persecución política contra
los comunistas, los marxista-leninista-maoístas, pensamiento
gonzalo y los verdaderos demócratas, que extienden al pueblo;
y que como persiguieron ayer a los comunistas hoy tratan de
proscribirnos de la sociedad por mantener la ideología y actuar
políticamente.
b. Que las anteriores y recientes pugnas entre las diversas facciones
de la gran burguesía usando el tema del terrorismo al punto
de disputarse quién es el dueño de la verdad absoluta única e
incuestionable, son una clara muestra de que 20 años después los
problemas pendientes de la guerra siguen sin resolverse; es que
el Estado peruano nunca quiso una solución política prefiriendo
una opción militar y represiva hasta hoy.
Esta es la razón por la que aun cuando es pública y reiterada
nuestra condena al grupo armado militarista antipartido, anti
marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo y anti pueblo
por su mercenarismo y tráfico del nombre del PCP, la ultraderecha
en especial nos junta pues es la única bandera que tiene para

hacer política reprimiendo, desapareciendo y exterminando como
lo hicieron en su guerra contrasubversiva de la cual fue parte su
ilegal legislación antisubversiva que hoy reivindican y desarrollan
con el aplauso convenencioso de toda la derecha, resucitando la
Inquisición y emulando al fascismo.
c. Que efectivamente con el vacío de nuestra derrota, se viabilizó
el camino burocrático, antidemocrático, imponiendo la política
económica neoliberal que arrasó derechos, camino que todos
los gobiernos han mantenido especificándolo; el actual gobierno
de derecha de Ollanta Humala lo aplica, defiende y desarrolla
en medio de una crisis económica general y en una sociedad
capitalista desenvolviendo un plan de nueva acumulación
originaria.
Más aun, en las zonas donde hubo Nuevo Poder el Estado dispuso
la ocupación por las Fuerzas Armadas quedándose 10 años
imponiendo su versión de la guerra; en el 2001 entró la llamada
CVR e impuso su versión, el neotomismo religioso de la jerarquía
de sus componentes. Y cuando 20 años después tratamos de
dar nuestra versión se nos impone la mordaza, la proscripción y
el exterminio. Negando al pueblo el derecho que tiene a conocer
la versión de una parte de los protagonistas, la nuestra. Aquí por
un lado nos reafirmamos en que la guerra popular del 80-92 es
el hecho político de mayor trascendencia para el pueblo peruano
en su historia y por otro lado agradecemos y saludamos a nuestro
querido pueblo que ha respondido nuevamente con su calor y
esperanza a la vida política del Partido.
IV. En esta fecha evocando los 84 años del PCP saludamos nuevamente
al Presidente Gonzalo, jefe de la revolución por el papel que cumple
desde los 60s, quien es y será siempre nuestro Presidente, ejemplo
de comunista en el mundo porque pese a la prisión, incomunicación
y cadena perpetua no han quebrantado su inalterable convicción en
el marxismo-leninismo-maoísmo y total entrega al comunismo. ¡Viva
el Presidente Gonzalo! ¡Viva el pensamiento gonzalo!
El PCP no cejará en el empeño de luchar por su libertad y la de la
camarada Míriam y la de todos los prisioneros políticos, persistiendo

en la lucha por la Solución Política, Amnistía General y Reconciliación
Nacional, sirviendo a la clase y al pueblo rumbo a la revolución
socialista.

¡PERSISTIR EN LA LUCHA POLÍTICA
DEFENDIENDO A LA CLASE Y AL PUEBLO!
¡HACIA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡PONER AL MANDO EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO
COMO LA IDEOLOGÍA DEL PROLETARIADO!
¡SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL
Y RECONCILIACIÓN NACIONAL!
¡VIVA EL PCP!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO!
¡VIVA SU PODEROSO PENSAMIENTO!
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