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¡Defender la Vida y Salud del 
Presidente Gonzalo! 

 

Comité Permanente 

Partido Comunista de España 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 
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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

 

“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” 

K. Marx 

PRONUNCIAMIENTO 

 En el 92 aniversario del Partido Comunista del 

Perú, el Partido Comunista de España saluda con 

camaraderil entusiasmo al Presidente Gonzalo, 

reafirmándonos en el reconocimiento de su condición 

de ser el más grande Marxista-Leninista-Maoísta vivo, 

de Jefe del hermano Partido Comunista del Perú y de la 

revolución peruana; quién, pese a la situación de 

prisionero político condenado a dos cadenas 

perpetuas, ha venido enfrentando con total entereza 

comunista más de 28 años de prisión incomunicada, 

que suponen una condena a muerte, sin que ello haya 

supuesto merma alguna en su inquebrantable 

convicción en el marxismo-leninismo-maoísmo, su total 

entrega al Partido, la revolución proletaria y el 

proletariado y el pueblo peruanos, que bregan 
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incansables por sacudirse la explotación y opresión del 

capitalismo en imperialismo. 

 Siendo civil, no militar, se encuentra sometido, 

desde hace más de 28 años ya, a un siniestro régimen 

carcelario de incomunicación y aislamiento en un Penal 

Militar de la Marina, donde se le niega todo derecho 

humano fundamental y únicamente se busca 

quebrantar su condición comunista. Es en este 

contexto que el Estado reaccionario peruano pretende 

reducir al Presidente Gonzalo a la condición de 

subhumano y destruirlo, ese es su siniestro plan. Le 

arrebatan sus libros, sus trabajos, aislado del resto de 

internos, sin el más mínimo respeto a sus derechos 

fundamentales, en una celda perpetua apartada del 

mundo. Hoy la vida y la salud del Presidente Gonzalo 

están expuestas con premeditación a los efectos del 

COVID-19. Su estado de salud es delicado, con 

dificultades para caminar por la inflamación de sus 

articulaciones y postrado por más de un mes en cama. 

El Estado peruano prosiguiendo con su política de odio 

y venganza espera siniestramente que le llegue la 

muerte en prisión, y al mismo tiempo, “preparan el 

robo de sus restos para que no quede rastro de su obra 

ni lugar dónde rendirle homenaje”. Como combatientes 

internacionalistas comunistas alzamos nuestra voz, 

denunciamos y condenamos esta ignominia 

reaccionaria y reafirmamos nuestro compromiso de 

persistir en la lucha por la libertad del Presidente 
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Gonzalo, en defender su vida y su salud, así como de 

toda la dirección histórica de la guerra popular, que 

enfrenta la ofensiva contrarrevolucionaria de la 

ultraderecha reaccionaria genocida, represiva y 

corrupta del Perú sin doblegarse. 

 Al cumplirse 92 años de la Constitución del 

Partido Comunista del Perú, no se puede concebir la 

historia sin sus dos luminarias: J. Carlos Mariátegui y el 

Presidente Gonzalo. Como Jefatura del Partido y la 

Revolución, el Presidente Gonzalo retomó y desarrollo 

a José Carlos Mariátegui y reconstituyó el Partido en 

dura y ardua lucha contra el revisionismo como Partido 

de nuevo tipo, como el núcleo dirigente de la clase 

obrera, pues, para hacer la revolución, se necesita un 

partido revolucionario, ya que sin un partido 

revolucionario, sin un partido creado conforme a la 

teoría revolucionaria marxista-leninista-maoísta y el 

estilo revolucionario marxista-leninista-maoísta, es 

imposible conducir a la clase obrera y las amplias masas 

populares a la victoria sobre el imperialismo y sus 

lacayos. Sin esa vanguardia, ese núcleo, la clase obrera 

y las masas oprimidas, nada pueden lograr y la causa 

del socialismo no puede triunfar.  

 Reconstituido el Partido, la cuestión es ¿para 

qué sirve el Partido, si no es para la toma del poder? 

Enarbolando las banderas de Marx, Lenin y el 

Presidente Mao, haciendo ver a la clase y las masas el 

nuevo amanecer, desplegó la nueva aurora e inició la 
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dirección de la trascendente aplicación concreta de la 

estrategia militar del proletariado: la guerra popular. 

 Armado con la ideología marxista-leninista-

maoísta, el Presidente Gonzalo, integrando la teoría 

con la práctica, nos ha aportado a la clase obrera y las 

masas del Mundo la necesidad de la militarización de 

los Partidos Comunistas, de un nuevo estilo de trabajo 

en el desarrollo de la lucha de dos líneas como motor 

del Partido, manteniendo estrechos vínculos con las 

masas y la necesidad de practicar la autocrítica. A la luz 

del Marxismo-Leninismo-Maoísmo, y hasta su último 

aliento, continúa desarrollando su pensamiento en 

defensa del Partido y aportando solución a los 

problemas nuevos en la Segunda Gran Ola de la 

Revolución Proletaria Mundial que apertura el inicio en 

el proceso de hundimiento del imperialismo. 

 Nos enseña que ningún partido político puede 

conducir un gran movimiento revolucionario a la 

victoria si no posee una correcta base ideológica, una 

correcta teoría revolucionaria, un conocimiento de la 

historia y una comprensión profunda del movimiento 

práctico. Así, ha definido el maoísmo como nueva, 

tercera y superior etapa del marxismo, señalando que 

hoy ser comunista es ser Marxista-Leninista-Maoísta, y 

únicamente enarbolando, defendiendo y aplicando el 

marxismo-leninismo-maoísmo como la ideología del 

proletariado internacional podremos servir a la clase y 

las masas con entrega total y desinterés absoluto. 
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 Así, el Presidente Gonzalo ha formulado la línea 

general y la política general de la revolución en el Perú, 

así como las líneas específicas para el trabajo y las 

medidas políticas concretas, tanto para los períodos de 

lucha de clases cruenta como incruenta. Su aplicación 

creadora concreta a las condiciones específicas de la 

lucha de clases en el Perú, ha dotado al proletariado 

peruano de su arma estratégica, específica y principal:  

Marxismo-Leninismo-Maoísmo, pensamiento gonzalo. 

 Así mismo, ha formulado la línea general y la 

política general, las líneas específicas para el trabajo 

internacional y las medidas políticas concretas, 

llamando a entronizar el Maoísmo como mando y guía 

de la Revolución proletaria Mundial; ha llamado a la 

construcción, reconstrucción y reconstitución de 

Partidos Comunistas, según se trate la tarea de la 

revolución en cada país, en la perspectiva de la 

reconstitución de la Internacional Comunista; ha 

llamado a la construcción de un Frente Antiimperialista 

Mundial. Sin embargo, a nuestro entender, hoy muchos 

camaradas recuerdan sólo las líneas específicas para el 

trabajo y las medidas políticas concretas, pero olvidan a 

menudo la línea general y la política general del Partido 

para el trabajo internacional. Si se olvida y no se aplica 

lo establecido por el Presidente Gonzalo, nos 

convertiremos en revolucionarios ciegos, inmaduros y 

de ideas confusas, y al no aplicar la línea específica para 

el trabajo y las medidas políticas concretas, el  trabajo 
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internacional se hará desorientado del rumbo, oscilará 

de izquierda y derecha, y perjudicará tanto el trabajo 

de apoyo a la revolución peruana como el trabajo en 

pro de la Revolución Proletaria Mundial negando 

nuestra condición internacionalista. 

 El 17 de mayo de 1980, el Partido Comunista 

del Perú ya reconstituido, en un proceso de ardua lucha 

de dos líneas y en el fragor de la lucha de clases de más 

de 20 años, listo como Partido de nuevo tipo para la 

tarea de iniciar el asalto al Poder, vinculado a las masas 

y construido en todo el país, inició la revolución 

peruana con lucha armada, inaugurando la tercera 

etapa del Partido Comunista del Perú: la de la dirección 

en la aplicación de la estrategia militar del proletariado, 

la guerra popular, constituyéndose en el faro de la 

Revolución Proletaria Mundial. 

 En este proceso de guerra revolucionaria, el 

Partido Comunista del Perú dirigiendo el Ejército 

Guerrillero Popular enfrentó a las Fuerzas Armadas 

reaccionarias enviadas por el Estado peruano a aplicar 

una política genocida para ahogar la revolución, 

derrotar la guerra popular y exterminar a los 

revolucionarios. Pese a la aplicación del genocidio 

como política de Estado, el Estado peruano no pudo 

ahogar la revolución, la guerra popular se desarrolló 

hasta alcanzar el equilibrio estratégico. Más, en 

septiembre de 1992 la dirección de la guerra fue 

descabezada con la detención del Presidente Gonzalo y 
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la Dirección Central Histórica, enfrentando el Partido su 

más duro golpe, por problema de dirección política 

proletaria y un giro estratégico en la lucha de clases. 

Realidad concreta de la Revolución Peruana que exigía 

una solución concreta. Sin llegar a ningún acuerdo, la 

reacción peruana prosiguió con sus matanzas en el 

campo y apresamientos en la ciudad. 

 El Presidente Gonzalo, desde la prisión, planteó 

que “cuando la materia plasma el hecho, es uno solo 

el que ve ese hecho nuevo ….. ”, y diseñó la iniciativa 

de conversaciones con el Estado para llegar a un 

Acuerdo de Paz y lograr la libertad de los comunistas y  

revolucionarios presos. Iniciativa concebida como una 

acción de acuerdos y de presiones con las armas en la 

mano de las fuerzas intactas del Ejército Guerrillero 

Popular que quedaron libres. Iniciativa que fue 

rechazada tanto por la arrogancia de los gobiernos 

reaccionarios peruanos, como por la potenciación de la 

derecha en las filas del Partido, que desató una línea 

militar burguesa de caudillos, anarquistas y puestistas, 

que escindió el Partido y llevó a la guerra a su derrota. 

 Frente a esta situación, el Presidente Gonzalo 

con gran fortaleza y sagacidad comunista encontró la 

solución concreta y trazó el rumbo: una Nueva Gran 

Estrategia partidaria: pasar de la lucha política con 

armas a la lucha política sin armas. Una nueva y IV 

etapa del Partido en la cual había que replegarse con 

las masas y a la vez defender la existencia del Partido, 
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apuntando a preservar las fuerzas para un futuro cierto 

y real. Situación que se condensa en su magistral frase: 

“Dar un presente de posibilidades inciertas por un 

futuro cierto y real”. 

 En una actitud ejemplar de comunista hasta el 

fin, defendió el marxismo-leninismo-maoísmo, 

defendió al Partido Comunista del Perú, defendió a la 

guerra popular y la revolución peruana. Como gran 

maestro de comunistas, nos enseña a combatir y 

resistir, aún en las condiciones más adversas: “… la 

clase lucha, fracasa y vuelve a luchar… la clase no 

teme al fracaso… el fracaso es relativo… el 

proletariado construye la victoria a través de una 

escala de reveses y fracasos en una lucha constante; 

así avanza, ese es el proceso normal de la vida y lucha 

del proletariado”. 

 Los reaccionarios, siguiendo su ley de fuerza 

recalcitrante frente a la historia, han montado un 

conjunto de medidas legales y políticas para destruir al 

Partido, desprestigiar a sus dirigentes y aislarlos de las 

masas, en la creencia de impedir y conjurar así la 

revolución. Ha armado nuevos juicios como 

persecución política, nuevas leyes y agravamiento de 

las mismas. Como continuación del uso de la legislación 

antiterrorista, aplica el derecho penal del enemigo, 

derecho que esgrime hoy el imperialismo, derecho 

reaccionario que usa como arma de guerra 

antisubversiva aún cuando la guerra revolucionaria 
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terminó; es decir, toda una política reaccionaria de 

exterminio que persigue el pensamiento marxista-

leninista-maoísta del Presidente Gonzalo, al igual que 

hicieron los antiguos inquisidores de la iglesia católica y 

hoy hacen los fundamentalistas de todo tipo y calaña. 

 Esta es la respuesta de todos los reaccionarios 

frente a las luchas de la clase y las masas, de un sistema 

en descomposición, de un Estado en crisis, de un 

Estado explotador capitalista sometido al dominio de 

las potencias imperialistas como el peruano, de un 

Estado corrupto que corroe su descomposición en 

marcha. Esta es la realidad que se pretende tapar 

señalando a los marxistas-leninistas-maoístas, 

pensamiento Gonzalo como el peligro principal en el 

Mundo, cuando el problema principal es la crisis de su 

ideología centrada en el individualismo, la 

descomposición del Estado capitalista, el desempleo y 

la desatención total de las necesidades básicas de las 

masas, tanto médicas como alimentarias. Son ellos los 

que imponen razones de seguridad para reprimir y no 

resolver los problemas reales que su propio sistema ha 

generado. Mientras tanto, las masas están 

abandonadas a la más artera pandemia del COVID19, 

enlutando los corazones de nuestra clase y las masas, 

dolor que hacemos nuestro y rendimos un justo 

homenaje. 

 El magnate estadounidense Warren Buffett, 

declaró el año 2006: “hay una lucha de clases, pero mi 
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clase, la de los ricos, es la que está haciendo la guerra y 

la estamos ganando”. El 23 de agosto de 2020, el 

candidato por el Partido Demócrata a la presidencia de 

los Estados Unidos, Bernie Sander, declaró: “Warren 

Buffett está en lo correcto, la lucha de clases la están 

ganando los ricos”. Si como afirman Warren Buffett y 

Bernie Sander, hay una guerra declarada entre ricos y 

pobres y la están ganando los ricos ¿podemos los 

millones de olvidados, marginados, explotados y 

hambrientos por este sistema capitalista seguir 

depositando nuestras esperanzas, sueños y anhelos en 

grandes magnates y gobernantes que solamente nos 

ven como enemigos a los que hay que explotar y 

exterminar cuándo ya no les servimos? 

 Es por estas razones que el proletariado y las 

masas rechazan, cada día más por el Mundo, y 

expresan su creciente desconfianza en el sistema de 

explotación capitalista, propagando sus luchas; por lo 

que los reaccionarios responden acrecentando la 

represión de las luchas, buscando contener con la 

persecución política a los marxistas-leninistas-maoístas, 

ocultando sus negros planes de represión con los 

confinamientos, con sus leyes anti-laborales, contra la 

clase trabajadora, afianzando el poder patriarcal y la 

opresión de la mujer como clase y como mujer, de los 

jóvenes, etc. 

 La clase obrera y las masas se ponen en pie por 

el Mundo, donde la llamada IV revolución industrial en 
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marcha generará a corto plazo gran desempleo. Así las 

cosas, entonces ¿Qué podemos esperar la clase obrera 

y las masas del imperialismo? ¡Nada!. Por el contrario, 

debemos prepararnos y organizarnos para oponer la 

revolución a la guerra imperialista porque es la única 

salida a la nueva gran matanza que prepara el 

imperialismo para perpetuar su vil explotación y 

opresión. 

 La situación que viven el Perú y el Mundo, no 

es más que el reflejo de una situación mundial que 

acrecienta sus contradicciones, intensificándose las 

contradicciones entre el imperialismo y los pueblos 

oprimidos del Mundo, en que se acrecientan las 

contradicciones entre la burguesía y el proletariado, las 

contradicciones interimperialistas que promueven y se 

preparan para un nuevo reparto del mundo a través de 

las armas, de una guerra de rapiña imperialista como 

rasgo característico de este mundo en imperialismo. 

 Esta es la realidad mundial, donde está 

sumamente claro que contienden EEUU y China por la 

hegemonía, siendo el primero el que más quiere y 

prepara la guerra para defender su debilitada 

hegemonía, mientras que China aplica un plan 

sistemático que la lleve a erigirse y arrebatar la 

hegemonía al imperialismo yanqui, para lo cual busca 

ganar tiempo desarrollando su defensa, diplomacia y 

estableciendo nuevas alianzas estratégicas. En suma, 

las potencias preparan una III Guerra Mundial donde 



13 
 

además de conquistar su hegemonía buscan mantener 

y perpetuar la explotación en todo el Mundo. Siniestros 

objetivos imperialistas que rechazamos, condenamos y 

combatimos. 

 Hacemos nuestro el llamamiento del Partido 

Comunista del Perú que convoca a los Partidos 

Comunistas, a los revolucionarios y a los pueblos del 

mundo, a combatir los planes del imperialismo y a 

oponer la revolución a la explotación y preparativos de 

nueva guerra de rapiña imperialista. Ya que, dentro de 

esta situación concreta de la lucha de clases, mientras 

haya explotación capitalista, la perspectiva del 

proletariado y las masas, con su Partido Comunista al 

frente es brillante y su rumbo inevitable es la 

revolución socialista. 

 Hacemos un llamamiento a los comunistas y 

revolucionarios del Mundo, al proletariado y las masas 

del Mundo, a intensificar y organizar la defensa de la 

vida y salud del Presidente Gonzalo.  

Octubre 2020 

Comité Permanente 

Partido Comunista de España 
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