
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

Partido Comunista de México 

Diciembre de 2020 

UNÁMONOS A LA PROTESTA MUNDIAL 

CONTRA LA DETENCIÓN DE DEFENSORES 

DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO,  

EN REDADAS POLICIACO-MILITARES  

DE CORTE FASCISTA EN EL PERÚ 
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UNÁMONOS A LA PROTESTA MUNDIAL CONTRA 

LA DETENCIÓN DE DEFENSORES DE LOS 

DERECHOS DEL PUEBLO, EN REDADAS 

POLICIACO-MILITARES DE CORTE FASCISTA EN 

EL PERÚ. 
 

aludamos con alegría al Presidente Gonzalo que el 3 de diciembre cumplió 86 años, 28 de ellos 

encarcelado y aislado en el centro de tortura del penal militar de la Base Naval del Callao, desde 

1992, al término de la guerra popular que dirigió y con la cual dio continuidad a la Revolución 

Proletaria Mundial, siendo eje y gozne entre la primera y la segunda etapa, guerra popular que fue faro y 

guía, particularmente para la revolución proletaria en nuestra América sometida al yugo imperialista, 

particularmente el yanqui.  

Un día antes, el 2 de diciembre, el gobierno anunció la detención de 72 ciudadanos acusados arteramente 

Derechos Fundamentales

para participar en la lucha electoral.  

Fueron detenidos indiscriminadamente abogados defensores, entre ellos el Doctor Alfredo Crespo, 

defensor del Presidente Gonzalo que con esto queda aún más aislado; además de artistas, intelectuales, 

jóvenes, mujeres, niños, comerciantes, obreros y maestros. Actualmente los mantienen en condiciones 

carcelarias deplorables, similares a las de Guantánamo, con tortura psicológica para intentar vanamente 

complicar su defensa. 

El gobierno de Sagasti en su incapacidad política acusa al MOVADEF de ser el brazo político del Partido 

Comunista del PERÚ y dice que esta represión sería el aplastamiento político del Partido Comunista del 

Perú, completando la derrota militar de la guerra popular en el 1992. 

Sin embargo, el Partido Comunista del Perú ha deslindado diciendo qu

que una patraña. El MOVADEF es una organización amplia y legal, pública. La detención de los activistas 

de MOVADEF y la de su propio Secretario General tan sólo un día después, se debe a que todos ellos 

llevan una vida pública con trabajo y domicilio conocidos, de los cuales fueron sacados a golpes, con 

insultos, tortura y amenazas. 

¡Falso que el gobierno haya requerido de cuatro años de investigaciones y vigilancia para localizarlos y 

poder aprehenderlos en una sola reda

detenciones inconstitucionales orquestadas por las policías yanquis, acto de intromisión similares a las 

cotidianas acciones que realizaba en las fronteras norte y sur de México la DEA, la CIA, el FBI, y la ICE. 

. Se trata de una misma línea gubernamental de persecución y aplastamiento cobarde 

para la que activaron dos mil policías y militares contra una lista de 94 miembros del MOVADEF y otras 

organizaciones, contra el derecho de estas organizaciones a existir y contra todas las organizaciones 

populares que luchan en defensa de sus derechos fundamentales y que hoy luchan de manera creciente, 

por una Asamblea Constituyente, por nueva Constitución.  
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Este golpe desesperado lleva la doble intención de descabezar al MOVADEF y de advertir al creciente 

movimiento por la nueva constitución y demás luchas del pueblo, que pueden ser reprimidas en la misma 

forma. Pretenden demostrar que tienen una fuerza de la que realmente carecen. Sumidos en su profunda 

crisis general, económica, política, social e ideológica y con las más graves contradicciones internas, no 

son un gobierno fuerte, sino uno débil y lleno de temor.  

mismo tiempo, los dos encargados principales del operativo, uno el Ministro del Interior haya renunciado 

en ese mismo momento, y el otro, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, esté por 

renunciar, no es mostrar una gran fortaleza.  

A eso se añade la caída consecutiva de tres Presidentes acusados de corrupción, y la no muy lejana noticia 

de primera plana anunciando el suicidio del expresidente Alan García, no por criminal, sino por ratero. 

La agresión al MOVADEF se está dando en un contexto de profunda crisis económica, política e 

 expresa crisis de la economía capitalista, crisis de la democracia burguesa 

y crisis de la ideología individualista, que es descomposición del sistema capitalista en imperialismo y 

globalización, realidad que se ha visto agravada con la pandemia por el covid-

aniversario de su fundación).  

La caída de tres Presidentes, sus respectivos gabinetes y la del Ministro del Interior, el uso que hace Sagasti 

de sus comandantes para agredir hablando de comunistas  el comunismo en el 

hegemonizar en el poder y que continúan sin plan económico para el desarrollo económico distinto al 

extractivismo y exportación. 

Se trata además de la continuación de una política reaccionaria de servicio al imperialismo de EEUU 

Venezuela, pese a que en recientes elecciones, el partido del gobierno ganó con el 70% de los votos en la 

nueva asamblea nacional. 

Su crisis ideológica es la crisis del individualismo contra el espíritu de lo común que identifica a nuestros 

pueblos y eso se puso en evidencia durante toda la pandemia. 

Parte fundamental ha sido la creciente protesta popular, en medio de esa crisis, huelgas de mineros, huelga 

nacional de maestros, frecuentes enfrentamientos con vendedores ambulantes, indignadas 

manifestaciones de mujeres; la protesta campesina hizo que cayera la legislación agraria y la indignación 

se concreta en la exigencia de mejores salarios al trabajo del jornalero. 

El gobierno peruano en seria crisis pretende ignorar esta realidad llena de conflictos que intenta resolver, 

sin lograrlo, inventando conjuras como que el MOVADEF pretende implantar el comunismo. Mentiras 

con las que busca justificar sus planes represivos y reaccionarización de su Estado. 

En fin, en Perú se vive una nueva oleada de la lucha de clases.  

Es lucha por una nueva constitución, demanda popular que ha puesto en pie a miles de masas ante lo que 

el gobierno tiembla de miedo pues teme que vayan a ser dirigidas principalmente por las organizaciones 

agrupadas en el MOVADEF.  

Son amplias masas abraza

de protesta y lucha llegue a convertirse en un escenario de movilizaciones populares similar a las de Chile 

y Bolivia en fechas recientes. 
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Otra justa demanda une al pueblo: ¡Libertad a todos los presos políticos, libertad a todos los detenidos el 

2 de diciembre! ¡Cambiar condena por arresto domiciliario al doctor Abimael Guzmán! 

Su vano objetivo es destruir las ideas comunistas, persiguiendo y reprimiendo a las organizaciones sociales 

y políticas clasistas, de ahí el énfasis del gobierno en presentar al MOVADEF como el brazo político del 

PCP, su enemigo principal, acusando arbitrariamente a los detenidos de terroristas, buscados 

 

Por todo esto, la solidaridad internacional se hace indispensable. Llamamos a todos los partidos y 

agrupaciones comunistas, a todos los revolucionarios y demócratas honrados a unirnos en acciones 

concretas de denuncia del gobierno peruano y sus políticas represivas, reaccionarias y antidemocráticas, 

manifestando su apoyo a los detenidos y perseguidos del MOVADEF sumándose a los pronunciamientos 

y a las firmas que a nivel mundial se están realizando en diversas iniciativas, a participar en acciones de 

protesta contra el Estado peruano. 

Saludamos jubilosamente al PCP, pues somos partidos hermanos. Nos une el marxismo-leninismo-

maoísmo, pensamiento gonzalo. El socialismo, como estrategia y táctica revolucionarias, y el comunismo 

como el futuro luminoso de la humanidad. Los comunistas no ocultamos nuestros altos objetivos: 

luchamos por el socialismo rumbo al comunismo, por la sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados 

con la misma firme convicción con que hoy luchamos en defensa de los derechos fundamentales del 

pueblo y en el caso de Perú por nueva constitución.  

no ha sido en vano, deja hermosas lecciones teñidas de rojo y constituye un gran paso en la escala de 

 

 

¡CON REPRESIÓN NO DETENDRÁN LA RUEDA DE LA HISTORIA:  

VIVA EL COMUNISMO! 

¡LARGA VIDA AL PRESIDENTE GONZALO Y A LA CAMARADA MIRIAM! 

¡VIVA EL MÁS GRANDE MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA VIVIENTE,  

MAESTRO DE COMUNISTAS, EL PRESIDENTE GONZALO! 

¡LIBERTAD A TODOS LOS DETENIDOS DEL MOVADEF Y DEMÁS 

ORGANIZACIONES! 

¡LIBERTAD A MADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES, OBREROS, ABOGADOS, 

ARTISTAS Y ADULTOS MAYORES! 

 

 

 

 

 

 

Partido Comunista de México 

9 diciembre, 2020 
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