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Saludamos con júbilo comunista el pronunciamiento internacionalista proletario del 
PARTIDO DE LOS COMITÉ DE APOYO A LA RESISTENCIA POR EL 
COMUNISMO (CARC), Y LA CARAVANA DEL (nuevo) PARTIDO COMUNISTA 
ITALIANO en defensa de la vida del Presidente Gonzalo, de su reconocimiento a 
nuestro querido y respetado Presidente Gonzalo, de su importante contribución a la 
ideología del proletariado, de que el maoísmo es la tercera, nueva y superior etapa de 
nuestra ideología. 
 

-  -  - 
 

Saludos a la Conferencia Internacional sobre la Defensa de la Vida del Presidente 
Gonzalo y la situación general de los presos políticos en el mundo que se realizará los 
días 3 y 5 de diciembre en Bolivia. 

 

Milán, 22.11.2020 

 

Camaradas, 

Les llevamos el saludo del Partido de los CARC y la Caravana del (nuevo)Partido Comunista 
Italiano a este encuentro internacional, debatiendo dos temas importantes para el renacimiento 
del movimiento comunista internacional. 

 

1. Situación general, represión y presos políticos 

La burguesía imperialista no tiene alguna posibilidad de poner fin a la actual crisis económica, 
ambiental, sanitaria, social y cultural, solo puede seguir abrumando al mundo con 
devastaciones y guerras, que requieren con creciente urgencia la construcción de un nuevo 
orden social, el socialismo. 

En nuestro país y en todo el mundo, las masas populares resisten al avance de la crisis general 
del sistema capitalista. Esa resistencia incluye tanto la defensa de las conquistas arrebatadas 
por los trabajadores durante la primera oleada de la revolución proletaria mundial (1917-
1976), como la lucha contra los regímenes burgueses que devastan y destruyen y como la 
lucha contra la represión con la que estos mismos regímenes buscan asfixiar a individuos y 
organizaciones que encabezan la resistencia popular y del renacimiento del movimiento 
comunista. 

La burguesía para guardar su dominio debe reprimir a los comunistas de la manera más 
selectiva posible: evitar a toda costa que tengan éxito, pues, que multipliquen su fuerza 
organizándose en un partido; que elaboren y asimilen una correcta concepción del mundo, un 
método de conocimiento y trabajo y una estrategia correctos; que realicen una actividad eficaz 
entre las masas; que recluten y afirmen su hegemonía en la clase obrera. 

Quebrar, sobornar y cooptar a los comunistas, quebrar y eliminar a los que no se dejan 
sobornar y cooptar es de vital trascendencia para la burguesía imperialista. Por eso, la 
burguesía ha fraguado un sistema articulado de contrarrevolución preventiva en todo el 
mundo y en cada país: guerra contra el terrorismo con el asesinato y encarcelamiento de 
militantes políticos, cárceles especiales, torturas y otras formas de aniquilación física y mental 
de presos políticos, campañas mediáticas de intoxicación y diversión. 
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Con la contrarrevolución preventiva la burguesía intenta impedir la creación de las 
condiciones subjetivas de la revolución socialista: cierto nivel de conciencia y cierto grado de 
organización de la clase obrera y de las masas populares autónomas de la burguesía. O por lo 
menos impedir que la conciencia y organización de la clase obrera, el proletariado y las masas 
populares crezcan más allá de cierto nivel. 

La contrarrevolución preventiva requiere que los comunistas la enfrenten con principios, 
métodos e iniciativas adecuados. Hasta ahora, con la contrarrevolución preventiva, la 
burguesía ha logrado evitar la victoria del movimiento comunista en los países imperialistas 
principalmente porque el movimiento comunista no estaba lo suficientemente avanzado 
ideológicamente para enfrentarla. Sin embargo, la contrarrevolución preventiva está lejos de 
garantizar a la burguesía la derrota del movimiento comunista y la integración de las masas 
proletarias en su régimen, como varias corrientes derrotistas o militaristas sostuvieron y 
todavía sostienen. Ella sólo ha marcado una nueva forma y una nueva etapa, más avanzadas y 
decisivas, de la lucha entre el proletariado y la burguesía. 

Ante el fracaso o la insuficiencia de la contrarrevolución preventiva, la burguesía imperialista 
recurre a la movilización reaccionaria de las masas populares. 

Cuando su estado es incapaz de proporcionar el bienestar de las masas populares, la burguesía 
debe movilizar a las masas en una guerra entre grupos de masas populares para arremeter, 
oprimir, robar y saquear otros países, pueblos y naciones: la movilización reaccionaria de las 
masas populares. Pero también la movilización reaccionaria de las masas populares (al igual 
que la represión) es un arma de doble filo. Si no alcanza su objetivo, si los países, pueblos y 
naciones atacados resisten eficazmente, la movilización reaccionaria puede convertirse en 
movilización revolucionaria. Finalmente, en todos los países la burguesía arma medios, 
herramientas y estructuras para la guerra civil, prepara la guerra civil, porque recurrirá a ella 
si fracasan los otros sistemas utilizados para impedir la conquista del poder por parte de la 
clase obrera y las masas populares. 

Todas las políticas y medidas que la burguesía pone en marcha son armas de doble filo. Los 
comunistas debemos usar esa represión y la lucha contra la represión para despertar la 
solidaridad proletaria y educar a las masas en la lucha política revolucionaria. 

Estas son las condiciones políticas que todo partido comunista debe incluir en las líneas 
generales y características específicas del país en el que opera, dar a conocer y enunciar 
públicamente. Un partido que descuida estos aspectos o mantiene las masas populares a 
oscuras sobre ellos no es un partido comunista. Pero más importante aún es que el partido 
comunista lidere la construcción organizativa y la actividad del movimiento comunista 
consciente y organizado y, en primer lugar, de sí mismo para poder enfrentarse con éxito a 
estas condiciones. 

La Caravana del (nuevo) PCI, de la que forma parte el Partido de los CARC, ha enfrentado la 
represión desde su origen (desde 1980) y ha considerado que la represión es inevitable para 
quienes quieren cambiar las cosas y justamente para quienes quieren hacer la revolución 
socialista en un país imperialista. 

Hemos sufrido varios ataques represivos con detenciones, provocaciones policiales, 
intimidación, campañas mediáticas, pero siempre hemos adoptado y practicado la siguiente 
línea: estar en contra de la represión, no temerla, combatirla y revertirla contra el 
enemigo. Cuando el enemigo ataca, si la organización resiste y contraataca realizando una 
amplia campaña de denuncia y movilización, limita las desbandadas en sus filas, agrega 
nuevas fuerzas y se convierte en un punto de referencia para quienes se oponen al estado 
actual de las cosas: por eso ¡debemos luchar y no quejarnos de la maldad del enemigo! 
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La tarea de los comunistas es reducir los efectos negativos de la represión sobre las 
organizaciones populares y revertir contra el enemigo sus propios ataques, fortaleciendo la 
combatividad y organización de las masas populares. 

Donde hay opresión e injusticia, también hay rebelión. Las brasas arden bajo las cenizas de la 
sociedad: en Italia hay movilizaciones de trabajadores y de las distintas clases proletarias 
contra la gestión criminal de la emergencia sanitaria y económica ligada a la pandemia Covid-
19, incluso en las cárceles se han producido revueltas contra la gestión de pandemia, intentos 
de evasión masiva y una movilización por los derechos de los presos políticos y comunes está 
en marcha. Estas movilizaciones atestiguan que la resistencia de las masas populares a la 
opresión de la burguesía y la lucha de clases también existen tras las rejas. 

En cuanto a los presos políticos, son respetados por numerosos presos, porque son vistos 
como aquellos que se han atrevido a desafiar al Estado y que, por sus ideas, han preferido 
estar en la cárcel en lugar de llevarse como "infames" y traicionar a sus compañeros. El 
respeto y las anexas formas de apoyo aumentan cuanta más fuerte sea la solidaridad afuera y 
que "entre" a la prisión: manifestaciones fuera de la prisión, cartas y postales enviadas al 
compañero recluso, artículos, visitas de parlamentarios, etc. 

El principio rector para nosotros es: la solidaridad fortalece a los presos políticos, la 
resistencia de los presos políticos fortalece la lucha de las masas populares. 

 

2. El renacimiento del movimiento comunista y el aporte del Partido Comunista del Perú 
y del Presidente Gonzalo. 

Para ganar, el movimiento revolucionario debe ser dirigido por un partido comunista que 
aplique creativamente el balance de la experiencia del primer movimiento comunista 
internacional (marxismo-leninismo-maoísmo) en la situación particular y concreta del 
movimiento de transformación de nuestro y otros países. 

Por ello siempre hemos reconocido el gran mérito que han tenido el Partido Comunista del 
Perú y su dirigente, el Presidente Gonzalo, quien desde 1992 se encuentra preso en manos de 
los compinches peruanos del imperialismo, por haber contribuido fuertemente a afirmar en 
todo el mundo la tesis según la cual el maoísmo es la tercera superior etapa del 
pensamiento comunista y a mostrar los nuevos aportes que eso da al movimiento comunista. 

El Partido Comunista del Perú, en el texto Guerra popular en el Perú - El pensamiento 
Gonzalo (ed. La Borja, 1989), resume esta tesis distinguiendo entre el maoísmo (el sistema 
orgánico de verdades universales elaborado por Mao Tse-tung) y el pensamiento de Mao Tse-
tung (la línea del Partido Comunista de China, unión de las verdades universales con la 
práctica específica de la revolución china que dirigió Mao Tse-tung). La distinción es aún más 
importante porque hasta 1956 (el año del XX Congreso del PCUS que erigió el revisionismo 
moderno como una "nueva línea general del movimiento comunista mundial"), el PCCh y 
Mao Tse-tung jugaron un papel internacional y, por lo tanto, verdades universales del 
maoísmo en las obras de Mao Tse-tung en la mayoría de los casos se expresan en forma 
concreta, aplicada hasta 1949 a la revolución de "nueva democracia" y luego a la revolución 
socialista del pueblo chino. 

El maoísmo se ha convertido en la teoría orgánica y universal de las experiencias acumuladas 
por el movimiento comunista internacional desde sus inicios hasta la década de 1970, la 
síntesis más alta y avanzada que de ello se ha hecho hasta ahora. En este sentido el maoísmo, 
como antes el marxismo y luego el leninismo, es el fruto (último en orden cronológico) de 
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todo el movimiento comunista mundial: en ello, han convergido las experiencias positivas 
cumplidas por millones de comunistas en todo el mundo. 

El maoísmo es, por tanto, el sistema orgánico de verdades universales más avanzado 
desarrollado hasta ahora en el campo revolucionario (tercera superior etapa del movimiento 
comunista consciente y organizado).  

Ninguna vanguardia, de ningún país, puede ignorarlo. Los principales aportes del maoísmo al 
pensamiento comunista son: 

1. La guerra popular revolucionaria de larga duración es la estrategia universal (es decir, 
válida para todos los países) de la revolución socialista. 

2. La revolución de la nueva democracia es la estrategia de los comunistas en los países 
semifeudales oprimidos por el sistema imperialista mundial. 

3. La línea de masas es el método principal por el cual el Partido Comunista dirige a la clase 
obrera y las otras clases de las masas populares. 

4. La lucha entre las dos líneas en el partido es el principio rector del desarrollo del partido 
comunista y su defensa de la influencia de la burguesía y el clero. 

5. La lucha de clases en la sociedad socialista contra la nueva burguesía formada por los 
dirigentes del partido, el Estado y otras instituciones sociales que frenan los pasos hacia 
adelante que las masas populares pueden concretar de vez en cuando hacia el comunismo. 

6. El partido comunista no es solo el sujeto (promotor y dirigente) de la revolución socialista, 
sino también el objeto de la revolución socialista; cada uno de sus miembros es no sólo el 
sujeto sino también el objeto de la revolución socialista. Para más información, nos remitimos 
a diversos escritos realizados a lo largo de los años por el (n) PCI (ver también textos en 
castellano:  

http://www.nuovopci.it/eile/sp/cuatro_temas/los_cuatro_temas.html, 
http://www.nuovopci.it/eile/sp/Mpcast/MP_Castigliano.html, 
http://www.nuovopci.it/scritti/sei_app/seiapmao.html). 

La teoría de la Guerra Popular Revolucionaria Prolongada (GPRP) es uno de los principales 
aportes de Mao al pensamiento comunista. La adopción de la GPRP como estrategia universal 
para la revolución proletaria, tanto para la revolución socialista en los países imperialistas 
como para la revolución de nueva democracia en los países semifeudales y semicoloniales, se 
impone mediante una encarnecida lucha ideológica por la adopción del marxismo-leninismo-
maoísmo como base ideológica de los nuevos partidos comunistas. 

Esperamos que los trabajos y el debate sean fructíferos para la lucha en defensa de la vida del 
presidente Gonzalo y para la lucha que en todos los países del mundo enfrenta el proletariado 
para acabar con el rumbo desastroso impuesto por el sistema imperialista, avanzando en el 
camino para hacer la revolución socialista en los países imperialistas y revoluciones de nueva 
democracia en los países oprimidos por el imperialismo. 
 

¡Que viva el renacimiento del movimiento comunista internacional! 
 

Dirección Nacional del Partido de los CARC 


