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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

PRONUNCIAMIENTO 

¡POR EL DERECHO DE LOS 

COMUNISTAS A EXISTIR! 

¡LIBERTAD PARA EL PRESIDENTE 

GONZALO, ÖCALAN Y GEORGES 

ABDLLAH! 

 Prestos a conmemorar el 86 aniversario del Presidente 

Gonzalo, el Estado reaccionario capitalista peruano, 

hambreador y genocida, al servicio del imperialismo, 

levantando de nuevo el fantasma de la guerra interna finalizada 

hace más de 28 años, ha querido sumarse a la celebración de 

la clase obrera y las masas oprimidas de la única forma que por 

su naturaleza se expresa. Así, hoy, 2 de diciembre, desatando 

su acción encubierta en pleno confinamiento e inmovilidad 

impuestos por la pandemia, como perros de presa del viejo y 

podrido orden reaccionario peruano, han desenvuelto grandes 

operativos de nocturnidad policiales para detener, reprimir y 

castigar a 71 de los mejores luchadores de la clase obrera y el 

pueblo, a los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento 

gonzalo, que día a día rechazan el Estado capitalista al servicio 

del imperialismo y, con entrega total y desinterés absoluto 

luchan por una nueva sociedad al servicio de la clase obrera y 

las masas. 
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 Continuando desenvolviendo su campaña 

contrarrevolucionaria anticomunista a las órdenes del 

imperialismo, prosigue su persecución política macartista e 

inquisitorial contra comunistas y revolucionarios, los marxistas-

leninistas-maoístas, pensamiento gonzalo, los verdaderos 

demócratas y que hoy se extiende al conjunto de las masas, 

como muestra el asesinato de dos jóvenes semanas atrás. 

Queda claro que su campaña de persecución política 

macartista e inquisitorial, principalmente contra los comunistas, 

busca impedir todo cuestionamiento consecuente al sistema 

explotador capitalista imperante y que trata de perpetuarse 

amparándose en su “legalidad”. Mas, la clase y las masas 

tienen en su memoria que la esclavitud fue “legal”, que la 

sociedad feudal fue “legal”, que las represiones, muertes, 

encarcelamientos y las guerras desatadas por el capitalismo en 

imperialismo, son “legales”. Sin embargo, a pesar de la 

“legalidad” capitalista, la clase obrera y las masas oprimidas 

cada día son más conscientes de que la “legalidad” es cuestión 

de poder, es cuestión de la clase social que ostenta el poder, 

no de justicia. 

 Condenamos el más pérfido acto de venganza 

perpetrado por el Estado y la reacción  contra el Presidente 

Gonzalo en el más absoluto aislamiento, sin la atención médica 

correspondiente a una persona de 86 años en indefensión total. 

Todo esto porque desde hace más de 28 años, encerrado en 

una prisión militar de la Base Naval del Callao, se mantiene 

inquebrantable en su convicciones ideológicas y políticas y por 

ser hoy el más consecuente marxista-leninista-maoísta que 

quiere que el rumbo de la humanidad marche al comunismo. 

Condenamos el aislamiento de la camarada Miriam y demás 
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prisioneros-as políticos-as y de guerra peruana, que en plena 

pandemia del covi-19 carecen de la más mínima atención 

sanitaria, esperando que la enfermedad haga lo que la reacción 

peruana ha perpetrado en los genocidios de las prisiones del 

pasado para quebrar su tesón en la lucha. 

 En la misma situación que el Presidente Gonzalo se 

encuentran otros comunistas y revolucionarios por el Mundo, 

como el dirigente comunista kurdo Öcalan, preso en las 

mazmorras del estado reaccionario turco, y el revolucionario 

palestino Georges Abdallah preso por más de 37 años en las 

cárceles francesas. 

 El Partido Comunista de España, guiado por su 

incuestionable Internacionalismo Proletario, se posiciona por la 

libertad del Presidente Gonzalo y condena el nuevo plan 

siniestro del Estado Peruano y la reacción de tratar de hacer 

desaparecer al Partido Comunista del Perú y a los comunistas 

de la sociedad peruana. Nos unimos a la campaña 

internacional por la libertad de Öcalan y Georges Abdallah y 

hacemos un llamamiento a los comunistas y revolucionarios del 

Mundo, a dar impulso y conformación de un amplio movimiento 

por su libertad. 

 En estos momentos difíciles para la Revolución 

Proletaria y el comunismo, los comunistas del Mundo debemos 

hacer nuestro el llamamiento del Presidente Gonzalo de poner 

al mando el marxismo-leninismo-maoísmo como la ideología 

universal del proletariado, a redoblar esfuerzos por dotar a la 

clase obrera de Partido Comunista en la lucha contra el 

oportunismo y el revisionismo, impulsando la reconstrucción, 

reconstitución o construcción de Partidos Comunistas, 
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coadyuvando, como expresión del Internacionalismo Proletario, 

a que la incuestionable necesidad del Partidos Comunistas se 

haga realidad en cada rincón de la Tierra, ya que con Partidos 

Comunistas marxistas-leninistas-maoístas todos los milagros 

serán realidad y, por el contrario, sin Partidos Comunistas el 

proletariado y las masas oprimidas verán acentuada su 

explotación y sufrimientos por el capitalismo devenido en 

imperialismo.  

¡ABAJO LA CAMPAÑA CONTRARREVOLUCIONARIA 

ANTICOMUNISTA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA 

LOS COMUNISTAS, LOS MARXISTAS-LENINISTAS-

MAOÍSTAS, PENSAMIENTO GONZALO, LOS 

VERDADEROS DEMÓCRATAS Y EXTENDIDA AL PUEBLO! 

¡ABAJO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA MACARTISTA E 

INQUISITORIAL DESATADA EN EL PERÚ! 

¡POR EL DERECHO DE LOS COMUNISTAS A EXISTIR! 

¡LIBERTAD PARA EL PRESIDENTE GONZALO, ÓCALAN Y 

ADDALLAH! 

¡IMPULSAR UN AMPLIO MOVIMIENTO INTERNACIONAL 

POR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS Y 

DE GUERRA DEL MUNDO! 

¡ABAJO LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA DEL 

IMPERIALISMO! 

¡PONER AL MANDO EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO 

COMO LA IDEOLOGÍA DEL PROLETARIADO! 
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