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RESOLUCIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ
CON MOTIVO DEL 80 ANIVERSARIO
Con motivo del 80 aniversario del Presidente Gonzalo,
el Partido Comunista del Perú resuelve:
1° El Partido Comunista del Perú se reafirma incólume en
que el Presidente Gonzalo es el Jefe del Partido y la revolución
como se aprobara en el I Congreso de 1988; en que sus principales aportes son: la Reconstitución del Partido como Partido de
nuevo tipo, la dirección de la trascendente guerra popular y el
haber definido el maoísmo como nueva, tercera y superior etapa
del marxismo, enarbolando, defendiendo y aplicando el marxismo-leninismo-maoísmo como la ideología del proletariado.
2° En que enfrentando 22 años de aislamiento e incomunicación en una prisión militar como la Base Naval del Callao, su
pensamiento ha seguido desarrollándose en defensa del Partido,
el marxismo-leninismo-maoísmo y la revolución. De ahí:
- Su iniciativa política justa y correcta de proponer una
Nueva Gran Estrategia para la IV etapa del Partido: pasar
de lucha política con armas a lucha política sin armas, asumida por la izquierda e impuesta contra la línea oportunista de derecha, caudillista, militarista burguesa, que optó
por llevar la guerra popular a su derrota y al Partido a su
escisión; habiendo el Presidente Gonzalo ahí ganado una
nueva batalla política unificando a la inmensa mayoría con
su propuesta, la que devino Nueva Línea Política General.
- Su persistencia porque se logre una Solución Política,
Amnistía General y Reconciliación Nacional, política fundamental justa y correcta, necesaria para que la sociedad
peruana cierre como corresponde el capítulo de la guerra
de la década del 80 del siglo pasado; indispensable para que
el Estado deje de usar el pretexto de la guerra para extender

su poder punitivo contra el pueblo criminalizando sus luchas; y también útil para los miles de involucrados a quienes se les margina de la sociedad cual parias.
- Su estrategia legal justa y correcta que llevó a la anulación
de todos los juicios militares y de jueces sin rostro. De ahí
su justo y correcto cuestionamiento al sistema legal antisubversivo usado como arma de guerra, que niega derechos empezando por no considerar al imputado como persona reduciéndolo a cosa, que introduce la “peligrosidad”
del individuo borrando el principio de que son los hechos
los que se juzgan, y, es lo más nefasto, trastroca la realidad
de un hecho político como la guerra popular revolucionaria para someterla a la calificación del imperialismo que
pretende denigrar así la revolución y a los revolucionarios.
3° Se reafirma también en que el Presidente Gonzalo en su
larga brega comunista indesmayable viene contribuyendo decididamente a la revolución proletaria mundial, concibiendo
la revolución peruana como parte de la revolución mundial,
adoptando el internacionalismo proletario y esbozando escritos
como “150 años de marxismo” de 1993, donde hace un balance reafirmativo en la concepción científica del marxismo-leninismo-maoísmo y plantea la importancia de defenderlo ante
la ofensiva contrarrevolucionaria imperialista que atacaba la
meta de utopía y la ideología de caduca; el escrito de “La globalización, definición y primera crisis 1997”, en el cual toma
el marxismo-leninismo-maoísmo para desenmascarar el imperialismo y aportar a la solución de los problemas nuevos de la revolución; y su magistral análisis de la crisis económica mundial,
definiéndola como la más grande, grave y extensa crisis del sistema capitalista mundial. Destacándose muy especialmente su
invicta convicción en los momentos más difíciles de la revolución proletaria mundial y en sus propias y más adversas circunstancias, persistiendo en que el marxismo-leninismo-maoísmo

es la ideología del proletariado en torno a la cual hay que unirse
ideológica, política y organizativamente para hacer la revolución.
4° Igualmente el Partido Comunista del Perú se reafirma incólume en que la lucha entendida como expresión de la contradicción en la sociedad y dentro del Partido, es también para el
Presidente Gonzalo un elemento fundamental y cada logro obtenido significó luchar contra la reacción y contra el revisionismo que es la burguesía en el seno del Partido; lucha con la pasión
y la tenacidad tan propias de los comunistas alimentado por sus
inquebrantables convicciones.
5° Más de 60 años dedicados al derrocamiento del sistema de
explotación capitalista hoy en imperialismo y globalización, y
de sus Estados oligárquicos financieros o reaccionarios burgueses, sirviendo al pueblo de todo corazón y con desinterés personal absoluto, luchando por la emancipación del proletariado y el
pueblo en quienes siembra la conciencia de que su organización
y lucha revolucionarias son la única solución a la vil explotación
de la que son objeto y que por tanto la clase ha de dirigir a través
de sus partidos comunistas la lucha por la conquista del poder
para construir un nuevo sistema económico y político: el socialismo, con rumbo al comunismo.
Razón por la cual el imperialismo y la reacción lo tienen
como su enemigo y no les ha bastado condenarlo a cadena perpetua y aislarlo, 22 años después le abren nuevos juicios, encarcelan a sus abogados y se oponen a la amnistía general optando,
en vez de una solución política que lleve a la reconciliación nacional, una persecución política contrarrevolucionaria. Misma
razón por la cual el revisionismo escisionista de ayer y de hoy lo
tienen como su adversario, así por un lado hay quien desde su
antro virtual derrama el veneno del resentimiento de un renegado que se mantuvo encubierto reptando hasta que fue descubierto, desenmascarado y expulsado. Y por otro lado, el mismo

oportunismo caudillista militarista que escindió y derivó en un
grupo armado antipartido, antimarxismo y antipueblo, impotente político desata su declaración de asesinar al Presidente
Gonzalo y la camarada Míriam.
Ataques convergentes ante los cuales el Partido Comunista
del Perú sale resueltamente a condenar, rechazar y repudiar a la
vez que a defender al Presidente Gonzalo quien en todo su recorrido ha desarrollado el Pensamiento Gonzalo y ha devenido
el más grande marxista-leninista-maoísta viviente y a quien en
este 3 de diciembre, día jubiloso, pletóricos de optimismo rendimos nuestro más alto y solemne homenaje elevándole desde
aquí el profundo cariño que miles de hijos del pueblo, comunistas y revolucionarios le profesamos con respeto y admiración.
¡DEFENDER AL PRESIDENTE GONZALO!
¡80 ANIVERSARIO!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO,
JEFATURA DEL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN!
¡SIGAMOS SU PENSAMIENTO DE OPONER LA REVOLUCIÓN
A LA GUERRA MUNDIAL IMPERIALISTA QUE PREPARAN!

3 DE DICIEMBRE DEL 2014
COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ

Ediciones Bandera Roja

