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¡VIVA EL 26 DE DICIEMBRE, 

ANIVERSARIO DEL NATALICIO 

DEL PRESIDENTE MAO TSETUNG! 

 
 

El Partido Comunista del Perú saluda al proletariado inter- 

nacional y los pueblos del mundo en este 26 de diciembre, fecha 

histórica que recibimos en circunstancias particularmente dolo- 

rosas y complejas para nuestro Partido ante el asesinato de nues- 

tra jefatura; pero, como nuestro querido Presidente Gonzalo nos 

enseñara, ser comunistas hasta el fin, hoy nos reafirmamos re- 

sueltamente en lo que él estableció y sigue siendo plenamente 

válido. 

El sistema capitalista en imperialismo y globalización vive 

“la más grande y grave crisis del sistema capitalista” en lo eco- 

nómico, político e ideológico. Este sistema ha generado “la más 

grande explotación que ha visto y verá la Tierra”, está desenvol- 

viendo la llamada IV revolución industrial que es “nueva faceta 

imperialista para impulsar la producción al mando de la inteli- 

gencia artificial y promover la desocupación masiva de los traba- 

jadores”, y está mostrando el “hundimiento definitivo de su ideo- 

logía burguesa”. 

Los imperialistas “preparan la III Guerra Mundial para con- 

quistar la hegemonía y mantener e imponer la explotación en 

todo el mundo”. El proletariado y los pueblos deben “desarrollar 
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la guerra popular para derrotar la guerra contrarrevolucionaria y 

construir la nueva sociedad” y “enarbolar el marxismo-leninis- 

mo-maoísmo, principalmente el maoísmo, para que los Partidos 

Comunistas dirijan la revolución hasta el fin: el comunismo”. 

Podemos ver una muestra de esta vil explotación en lo que 

dice el informe de OXFAM del 18 de enero de 2016: “La desigual- 

dad extrema en el mundo está alcanzando cotas insoportables. 

Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más 

riqueza que el 99% restante de las personas del planeta”. Lo que 

se complementa con su informe de 2018: “El 1% más rico de la 

población mundial acaparó el 82% de la riqueza generada el año 

pasado [2017], mientras que la mitad más pobre no se benefició 

en absoluto”. Y en su informe de enero de 2021: “El incremento 

de la fortuna de los diez mil millonarios más ricos del mundo 

desde el inicio de la crisis bastaría para evitar que nadie cayese 

en la pobreza a causa de la pandemia y para financiar una vacuna 

universal contra la COVID-19”. 

Esto demuestra cómo los multimillonarios del mundo, la 

oligarquía financiera, en plena crisis mundial, concentran la ri- 

queza, mientras la clase obrera y los pueblos son los que sopor- 

tan la crisis con gran desocupación, mayor empobrecimiento e 

insultante hambruna. La muerte de más de cinco millones de 

personas por el Covid-19 es matanza del sistema imperialista; y, 

más aún, esa oligarquía financiera ha aprovechado para convertir 

la pandemia en una fuente de aumento de su riqueza y de control 

de la población. 
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El imperialismo en descomposición y estancamiento en su 

afán de mantener su sistema prepara y atiza conflictos bélicos en 

diferentes puntos estratégicos. “El imperialismo yanqui impulsa 

la tercera guerra mundial. Ya está muy claro y es reconocido que 

la hegemonía yanqui se hunde y hundirá; mientras, China as- 

ciende hacia su hegemonía”. Tenemos el “deber de desenmasca- 

rar estos planes y perspectiva siniestros; que, si bien será un des- 

linde y definición de la hegemonía mundial, en el fondo es y será 

un nuevo reparto del mundo para mantener la explotación y 

opresión de todos los pueblos”. Todo esto a la vez que destruye el 

planeta y con ello la vida en la Tierra. Por ello luchar “Contra la 

destrucción que desde diferentes frentes apunta hacia ella. ¡La 

Tierra es la única casa real y concreta que tiene la humanidad!”. 

Ante toda esta ignominia e inequidad, los pueblos protes- 

tan masivamente, y es que “Sin el proletariado internacional y 

los pueblos del mundo no se ha avanzado jamás”; pero necesitan 

de una dirección proletaria, de Partidos Comunistas marxista- 

leninista-maoístas que establezcan su rumbo. 

Hoy más que nunca, encarnando el pensamiento gonzalo, 

corresponde reafirmarnos en lo que el Presidente Gonzalo defi- 

niera: 

“El maoísmo sigue vigente como nueva, tercera y superior 

etapa del marxismo, y debe ser aplicado a la solución de los 

problemas nuevos que enfrenta la revolución”, “por eso la 

tarea es poner al mando el marxismo-leninismo-maoísmo 

como la ideología del proletariado”, “sigue siendo la verdad 
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que guía al mundo. Estamos y estaremos siempre comba- 

tiendo bajo sus inmarcesibles banderas.” Hay que “forjarse 

en la ideología del proletariado, principalmente en el 

maoísmo” y “desarrollar los Partidos Comunistas para la 

revolución y principalmente para conquistar el poder”, “Sin 

el marxismo-leninismo-maoísmo nada habrá para el prole- 

tariado y el pueblo”, “Enarbolemos el marxismo-leninismo- 

maoísmo y combatamos por la revolución proletaria mun- 

dial”. 

 

¡GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE MAOTSETUNG! 

 

¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR 

EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO COMO 

LA IDEOLOGÍA DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL! 

 
¡HONOR Y GLORIA AL PRESIDENTE GONZALO, 

EL MÁS GRANDE REVOLUCIONARIO DEL PERÚ! 

 
 

 
26 de diciembre de 2021  Comité Central 

Partido Comunista del Perú 
 
 
 
 
 

 



 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ediciones Bandera Roja 


	¡ Proletarios de todos los países, uníos!
	Ediciones Bandera Roja

