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¡ Proletarios de todos los países, uníos!



¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO, GRAN 
MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA! 

Hoy 3 de diciembre, el Comité Central del PCP y cada uno 
de sus militantes saludamos con profunda convicción comunista 
a nuestro querido y respetado Presidente Gonzalo, jefatura del 
Partido y la revolución, en el 86 aniversario de su natalicio, 
expresándole nuestro reconocimiento como el más grande 
marxista-leninista-maoísta viviente, cuyo poderoso pensamiento 
y ejemplo de comunista hasta el fin traspasa las fronteras del 
Perú obteniendo el respeto y reconocimiento de Partidos 
Comunistas hermanos, así como el cariño y apoyo cada vez 
mayor de los hijos del pueblo. 

En su fructífera y luminosa vida de comunista, en la década 
del 60 y 70 del siglo pasado, derrotando líneas contrarias 
reconstituyó nuestro Partido dotándolo de línea política general, 
sistema orgánico y base de masas, y con Partido Comunista de 
nuevo tipo inició y dirigió la guerra popular en nuestro país 
llevándola hasta su punto más alto, el equilibrio estratégico, 
grandiosa gesta que solo el futuro superará; en ese proceso nos 
dio su más grande aporte a la revolución proletaria mundial al 
definir brillantemente el maoísmo, como nueva, tercera y 
superior etapa del marxismo. 
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Luego de su detención, en momentos complejos, estableció 
la Nueva Gran Estrategia Política para la IV Etapa partidaria, con 
lo que dio rumbo y perspectiva cierta y real contra las negras 
pretensiones del Bloque escisionista de caudillos, puestistas y 
anarquistas y su línea oportunista de derecha de destruir al 
Partido y llevar la guerra popular a la derrota; así una vez más 
nuestra jefatura, el Presidente Gonzalo, encabezando la 
izquierda, defendió victoriosamente al Partido y la revolución, 
grandioso papel que queda registrado indeleble en la historia de 
nuestro Partido. 

En las actuales circunstancias, enfrentando inconmovible la 
política de odio, venganza y persecución del Estado explotador, 
corrupto y policiaco, sigue defendiendo al Partido contra los 
negros ataques reaccionarios infamatorios. 

Destacamos, aprendiendo de él, su larga e inclaudicable 
brega de ya más de 60 años por el comunismo. Es ejemplar su 
defensa de la ideología del proletariado, el marxismo-leninismo-
maoísmo, principalmente el maoísmo; su llamado a  enarbolarlo, 
defenderlo, aplicarlo y ponerlo como mando y guía de la 
Revolución Proletaria Mundial; su defensa de nuestro Partido 
contra la imputación de “organización criminal” y para que dirija 
la revolución con rumbo comunista; su defensa de la guerra 
popular como el más grande movimiento social revolucionario 
de la historia peruana, hito grandioso de la lucha de nuestro 
pueblo, contra los viles ataques sistemáticos del imperialismo y 
la reacción peruana que la tildan de “terrorismo”. El PCP 
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condena los negros ataques contrarrevolucionarios y 
anticomunistas que sistemáticamente desenvuelven contra 
nuestra jefatura buscando enlodarla, infame pretensión contra la 
cual la figura limpia y roja de nuestra jefatura resplandece 
viviendo en el corazón y mente de los comunistas y pueblos del 
Perú y del mundo; la verdad se va abriendo paso y cada vez son 
más los intelectuales serios que registran la guerra popular que 
encabezó el Presidente Gonzalo como parte de la historia 
política de nuestro pueblo, realidad que requiere ser ventilada a 
partir de sus causas políticas, económica y sociales. 

Denunciamos y condenamos que el Estado peruano en 
descomposición, con su farsa de democracia cada vez más 
desenmascarada ante el pueblo, persista en mantenerlo por más 
de 28 años en aislamiento absoluto y perpetuo, con un régimen 
ilegal de excepción y escarmiento en el Penal Militar de la Base 
Naval del Callao, lo que constituye delito de tortura, 
discriminación y abuso de autoridad; se siguen negando todos 
sus derechos fundamentales, el derecho a la visita y 
comunicación telefónica con su único familiar, su esposa y 
compañera camarada Míriam, el derecho a la libertad de 
expresión y opinión, el derecho a la salud y a una alimentación 
acorde a su situación de adulto mayor; de esta manera, se le 
viene aplicando el Derecho Penal del Enemigo con el que se le 
niega su condición de persona y se atenta contra su dignidad. 

Otro de sus derechos que viene siendo sistemáticamente 
vulnerado es su derecho a la defensa, son más de nueve meses 
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sin poder entrevistarse con sus abogados, situación que lo pone 
en las peores condiciones de indefensión, máxime si tiene que 
enfrentar la farsa de juicios eternos que le han abierto. Al Estado 
peruano a través de sus frágiles y desprestigiadas instituciones 
como el Poder Judicial y el Ministerio Público, no le ha bastado 
con haberlo condenado a dos cadenas perpetuas; el 
ensañamiento llega al extremo de pretender convalidar a través 
de la Corte Suprema en próxima audiencia la segunda cadena 
perpetua por el ilegal caso “Tarata”, farsa de juicio donde se 
persiste en enlodar a nuestro Partido vinculándolo con el 
narcotráfico para desprestigiarlo, infamia rechazada por el 
Presidente Gonzalo en una de las audiencias, donde señaló: “en 
mi vida jamás he tocado una bendita sustancia de drogas, porque a 
mí me han formado así, tengo cabeza, no necesito embriagarme 
para pensar, menos envilecerme, y que yo haya participado en una 
acción de esas ¡jamás! porque no soy de los que envenenan, soy de 
los que pelean por la humanidad, eso es lo que he probado, 
envenenadores otros, que se llenan los bolsillos y están mandando 
en el Perú, esos son los culpables”, contundente respuesta a la que 
nos sumamos y respaldamos con convicción comunista, 
entendiendo que las difamaciones y la política persecutoria 
contra nuestro Partido y sus dirigentes históricos, 
principalmente contra nuestra jefatura, es venganza y 
escarmiento por haberse atrevido a luchar contra el inicuo 
sistema de explotación y opresión para transformar la sociedad 

5



al servicio del pueblo, necesidad vigente, factible y más 
apremiante. 

En esta fecha de gran significado para nuestro Partido, 
reafirmamos nuestro compromiso de seguir su luminoso sendero 
enarbolando, defendiendo y aplicando el marxismo-leninismo-
maoísmo como nuestra arma ideológica estratégica universal y el 
pensamiento gonzalo como nuestra arma ideológica estratégica, 
específica y principal, persistiendo en aplicar la política principal 
y fundamental del Partido y, de cara al Bicentenario, seguir 
luchando por Solución Política, Amnistía General y 
Reconciliación Nacional sin cejar en nuestra lucha por la defensa 
de la vida, salud y la libertad del Presidente Gonzalo, nuestra 
jefatura inalterable. 

¡Viva el Presidente Gonzalo 
y su poderoso pensamiento comunista! 

¡Aprender del Presidente Gonzalo! 
¡Encarnar el pensamiento gonzalo! 

¡Defender la vida y salud del Presidente Gonzalo 
y luchar por su libertad! 
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