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DECLARACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DE MÉXICO 
 

¡VIVA EL 92 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN  
DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 

¡VIVA SU PRESIDENTE, EL CAMARADA GONZALO! 
 

El Partido Comunista de México, saluda con gran júbilo el 92 aniversario del Partido 
Comunista del Perú, jefaturado por el más grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la 
tierra el Presidente Gonzalo. Partido con cuatro históricas etapas, y su Presidente, Jefatura de 
ejemplo de comunista hasta el fin. Luego de 66 años de socialismo y dos derrotas del 
movimiento comunista internacional, dio continuidad a la revolución proletaria mundial. El 
Presidente Gonzalo dirigió el reconocido faro y guía de la revolución proletaria mundial la 
guerra popular. Arrancando el logro para la humanidad, del reconocimiento fundamentado del 
salto a la nueva, tercera y superior etapa de nuestra ideología, del marxismo-leninismo-
maoísmo, principalmente maoísmo. Dando continuidad, luego de 66 años de socialismo, a la 
construcción de nuevo poder del pueblo, del proletariado, de nueva República. 

En sus condiciones de 28 años en prisión con aislamiento absoluto y perpetuo, de 
condiciones infrahumanas, que afectan duramente su salud, en el centro de tortura del Penal 
Militar de la Base Naval del Callao del Perú; sigue siendo ejemplo de comunista hasta el fin, 
opuestamente a lo que quisieron y creyeron que lograrían: el imperialismo yanqui, la 
oligarquía peruana y el negro revisionismo. 

Gran comunista que con guerra popular en el Perú definió marxismo-leninismo-
maoísmo para el proletariado mundial, y que magistralmente con la IV etapa del PCP para el 
Perú, ¡vive y actúa para el avance y triunfo del marxismo-leninismo-maoísmo como mando y 
guía de la revolución proletaria mundial!, y para la revolución socialista en Perú. 
Reconocemos que el pensamiento gonzalo en sus aspectos de validez universal, es guía 
indispensable para cumplir las tareas de la reconstitución de los partidos comunistas. 
Aplicando magistralmente nuestra ideología, principalmente el maoísmo, a la estrategia y 
táctica de la revolución proletaria mundial establecida por el Presidente Mao tsetung que nos 
guía para hacer frente a los preparativos de una III Guerra Mundial, y si de todas maneras 
explota, no ponerse a la cola de ningún imperialismo ni de “mi” burguesía, sino hacer la 
guerra civil revolucionaria del proletariado como parte de la revolución proletaria mundial. 
Nos llama pues a reagrupar a los maoístas, a los revolucionarios. Para establecer la dictadura 
del proletariado y cubrir las transformaciones necesarias de la etapa inicial del comunismo, el 
socialismo en nuestros países capitalistas dependientes, principalmente del imperialismo 
yanqui. Para tales fines, bregando incansablemente por la unidad de los Partidos Comunistas, 
y de éstos con las amplias masas del proletariado y del pueblo. 

Efectivamente, como afirma la declaración del Partido Comunista del Perú, con motivo 
del 92 aniversario, la crisis mundial del capitalismo es una de las más profundas y lo es tanto 
en lo económico, como en lo político e ideológico. Afecta, como siempre, a los capitalistas 
menores, y sobre todo a las amplias masas de trabajadores explotados y oprimidos. Crisis 
mundial, general, y agravada por la pandemia COVID 19, y no, como dicen, causada por ésta. 

Es el capitalismo agonizante, imperialismo caracterizado por grandes monopolios y 
oligarquía parasitarios que viven del corte de cupón y de las operaciones usurarias y 
fraudulentas. Fuente verdadera de la antidemocracia y de la corrupción, tanto como de la 
ideología individualista. 
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Sistema opresor y explotador que usa de los avances científicos, ahora de la IV 
Revolución Industrial, como la robótica, no para beneficiar a los pueblos, sino para salvar su 
quiebra. Muerto insepulto que sin embargo no irá a la tumba por su propio pie, sino por medio 
de la revolución proletaria mundial bajo dirección de sus Partidos Comunistas: pues, sin 
organización proletaria, comunista, no habrá comunismo. 

En México, el Perú y América, Asia, África y Europa, pasan la clase obrera y los 
pueblos por similares condiciones de hambre, despidos, desempleo, inseguridad, crímenes de 
mujeres, desapariciones, desplazamientos forzados, cruel explotación y dura opresión. En 
particular el desempleo es azote mundial peor que la pandemia. 

Somos más los pobres y más los desempleados. A costa de lo cual, menos 
multimillonarios con más capital y riquezas. 

En México, luego de 100 años de antidemocracia y fraude electoral el pueblo impuso 
con millones de participantes el respeto al voto ¡por primera vez en 100 años! Es insuficiente. 
Y al nuevo gobierno de la facción burguesa liberal lo están llamando Cuarta Transformación 
y Estado del Bienestar. Han aprobado varias reformas: educativa, laboral, de beneficio 
(ayuda) social, están impulsando proyectos turísticos, carreteros, productivos. La “iniciativa 
privada” se ha sumado con el mayor entusiasmo, desmintiendo así varios argumentos de la 
facción de la gran burguesía en la oposición. 

¿Democracia para quién, democracia para qué, democracia desde la perspectiva de la 
permanencia de la propiedad privada o de su eliminación? No cambia su carácter de clase 
gran burgués, ni es la cuarta gran revolución democrática burguesa nacional. Es, eso sí, la 
recomposición más profunda del Estado Corporativo Fascista que dominó por largas décadas. 
Es la quiebra del llamado modelo neoliberal impuesto por el Consenso de Washington y 
dócilmente aplicado por 34 años sucesivos. Hoy, un régimen que se define a sí mismo como 
liberal (burgués) y de un Estado del Bienestar que en resumidas cuentas es el retorno del 
Estado regulador casi desaparecido durante los 34 años de neoliberalismo. Su bandera política 
más importante es la lucha contra la corrupción sin, por supuesto, ir a su raíz que es el propio 
capitalismo dependiente del imperialismo principalmente del yanqui desde que predomina en 
México (1875, aproximadamente), hasta la fecha. 

Recordamos las advertencias del gran Lenin: “No confiéis en la burguesía, no confiéis 
más que en ustedes mismos, en su fuerza organizada, en su dirección proletaria”. 
Complementando con la sentencia muy conocida, de que el proletariado en su lucha por 
mejores condiciones de vida, nunca debe olvidar que aspira a ganar siempre mejores 
condiciones políticas, para cambiar a este sistema explotador basado en la propiedad privada 
sobre los medios de producción. Cambiar el sistema social por un nuevo modo de producción, 
el socialista, por eso y para eso, arranquemos mejores y mayores derechos políticos, 
sindicales, laborales y mejoren condiciones, en las que avanzaremos en nuestra lucha por el 
socialismo. Entre menos obstáculos tengamos para la difusión de nuestras ideas y programas, 
y posiciones comunistas libertades para llevar a cabo movilizaciones y huelgas que no sean 
reprimidas como lo siguen siendo; que sean respetadas; con tales condiciones prácticas o 
reales, que no pueden ser dádivas graciosas desde arriba, sino ejercidas desde abajo, ahora en 
mejores condiciones por el apabullante triunfo del pueblo, incluso el aprovechamiento de 
campañas electorales y el uso adecuado del Parlamento, servirían al interés superior y forma 
superior de lucha del proletariado al frente de todo el pueblo por el triunfo del socialismo. 

Para eso no hay por qué dejar en manos del gobierno gran burgués las banderas de lucha 
del proletariado y del pueblo, sino con Partido Comunista, vincularnos más estrechamente a 
las masas y elevar su conciencia política de clase. 
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Somos un pueblo carente “casi de todo menos de lo indispensable para sobrevivir con al 
menos un apoyo del gobierno a cada familia”. ¡He ahí el Estado de Bienestar que nos ofrecen! 
Que ni si quiera se compara con los derechos arrancados de la clase obrera de Europa. 

Con el COVID 19 existen dos realidades, la de los pobres y la de los ricos, con 
marcadas diferencias entre los urbanos y rurales. Y no sólo en atención de la salud, también 
en servicios educativos, de créditos, etc. Sostenemos que ante el ahondamiento de las 
contradicciones burguesas, hay que aprovecharlas para organizar y elevar conciencia 
proletaria entre las masas, jamás para unirse a una u otra facción tan ajenas al interés de clase 
del proletariado: “La emancipación de la clase obrera tiene que ser obra de la clase obrera 
misma”. Y también dicho por Marx: “No se trata de reformar la propiedad privada, sino de 
abolirla, no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se trata de 
mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva”  

Por el momento prevalecen la impunidad, la explotación sin freno, el desempleo y el 
hambre junto a la muerte por el COVID 19 y otros males. Junto con el reparto de algunos 
mendrugos. 

Nos reafirmamos en lo que suscribimos conjuntamente este primero de mayo: 

“El Partido Comunista del Perú, y el Partido Comunista de México enarbolando el 
marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, llamamos a todos los comunistas 
y revolucionarios del mundo a reagruparnos en este momento de crisis, de la más alta 
desocupación, empobrecimiento y sufrimiento creciente, acentuada aún más por la epidemia 
del Covid-19, para oponer la revolución a la guerra de rapiña imperialista consolidando la 
unidad ideológica de nuestros partidos como base de la unidad organizativa en pro de la 
Internacional Comunista que coadyuve a preparar la Revolución Proletaria Mundial, único 
rumbo de la clase y los pueblos del mundo para su emancipación y marcha hacia su meta 
definitiva.” 

Las luchas de nuestros pueblos son centenarias, más ahora por el aumento de la 
explotación y la opresión capitalista. Como partido hermano, en este 92 aniversario de la 
fundación del Partido Comunista del Perú nos unimos al júbilo celebratorio proclamando: 

 

¡POR ESTRECHAR AUN MÁS  
LA UNIDAD DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS,  

RECUPERAR NUESTRAS HISTORIAS BAJO LA LUMINOSA GUÍA  
DEL MÁS GRANDE MARXISTA LENINISTA MAOISTA VIVIENTE! 

¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVAN EL PRESIDENTE GONZALO Y SU INCANSABLE 

COMPAÑERA DE ARMAS LA CAMARADA MIRIAM! 
¡EL ÉXITO LOS ACOMPAÑE EN ESTE 92 ANIVERSARIO Y 

SIEMPRE! 
 

“¡Proletarios de todos los países, uníos!” 

7 de octubre, 2020    Partido Comunista de México 


