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¡VIVA, VIVA EL 80° ANIVERSARIO DEL
PRESIDENTE GONZALO!
Este 3 de diciembre de 2014, a través de nuestras páginas de
Bandera Roja, el Partido Comunista de México, marxistaleninista-maoísta, en Reconstitución, PCM (r), hace llegar un
caluroso y combativo saludo revolucionario, lleno de júbilo, al
queridísimo y respetado Presidente Gonzalo, en su 80°
Aniversario. Nuestra modesta, pero muy sentida
conmemoración, responde a nuestro pleno reconocimiento por
la entrega de su vida entera a la defensa de los más altos ideales
comunistas. Nuestro reconocimiento al más grande marxistaleninista-maoísta viviente sobre la faz de la tierra. Maestro de
comunistas.
Desde muy joven, el Presidente Gonzalo, fue un marxista
definido, ingresó al Partido Comunista del Perú (PCP) en
tiempos difíciles, justo en 1956 después de la restauración del
capitalismo en la Unión Soviética. Defendiendo el marxismoleninismo-pensamiento maotsetung, como se definía entonces,
en 1969 reconstituyó el PCP primero, y luego, bajo su dirección
y junto con la Fracción Roja en Ayacucho, combatió al
revisionismo que se oponía al inicio de la lucha armada en el
Perú y en 1980 dio inicio a la lucha armada, proceso que se
convirtió en el más grande movimiento de transformación
social de la historia peruana: la gloriosa guerra popular que
socavó profundamente las bases de la vieja sociedad semifeudal,
semicolonial y de capitalismo burocrático.
1

Así, pues, la revolución peruana ha GENERADO y ha dado
forma al pensamiento gonzalo; entendiendo un principio que
nos enseña el propio Presidente Gonzalo de que cada
revolución genera su pensamiento guía, el cual tiene su proceso
de surgimiento, desarrollo, madurez, y se relaciona con la
experiencia del Partido en la dirección de la revolución en un
país como parte de la revolución proletaria en el mundo.
Así mismo cada revolución forja y forma a sus Jefes, de
esta manera es que el presidente Gonzalo ha surgido como
el Jefe del PCP y de la Guerra Popular.
La principal aportación del pensamiento gonzalo para la
Revolución Proletaria Mundial, es haber definido al
maoísmo como Nueva, Tercera y Superior etapa del
marxismo y llamar a los comunistas, a los revolucionarios
y a las masas a «¡enarbolar, defender y aplicar el

marxismo-leninismo-maoísmo, y a bregar porque sea
mando y guía de la Revolución Proletaria Mundial».
Sin duda ese es el principal aporte de todo el Movimiento
Comunista Internacional (MCI), pues a partir de él se
desprenden muchos otros aspectos de validez universal
con que fue enriquecido el pensamiento gonzalo a partir
de los desarrollos hechos por el Presidente Mao;
enriquecimientos producto de la aplicación a las
condiciones de un país de América Latina, países
semifeudales y semicoloniales; así por ejemplo: La
militarización de los PC
y las tres construcciones
simultáneas y concéntricas. La Guerra Popular de validez
2

universal, aplicable a cualquier país del mundo. El proceso
de desarrollo del Capitalismo Burocrático (desarrollo,
profundización y crisis). etc. Hoy, sus enseñanzas, la
ciencia, la ideología científica específica que él estableció,
están en pleno desarrollo, y ya no sólo abarca a los países
semifeudales, semicoloniales y de Capitalismo Burocrático,
sino también a los países simplemente capitalistas como
hoy es el Perú.
El pensamiento gonzalo tiene repercusiones de carácter
internacional, y se ha constituido en un legado valioso
para todos los comunistas y revolucionarios y todos los
pueblos del mundo entero. Para nosotros, los comunistas
de México, que asumimos y encarnamos el pensamiento
gonzalo, con sus aportes de validez universal, estamos
reconstituyendo nuestro Partido Comunista de México.
El pensamiento gonzalo ha trascendido a la persona
y se está erigiendo en portaestandarte del MCI, ya que
hacer la guerra popular en el propio país, es el mejor
servicio que le podemos hacer a la revolución proletaria
mundial.
Su experiencia, sus enseñanzas, son invalorables aún
después del término de la guerra popular.
Y es por eso mismo que el enemigo de clase tiene un
odio profundo hacia el Presidente Gonzalo y el PCP. Pero
ni aun manteniéndolo encarcelado por más de 20 años, ha
logrado doblegarlo, el Estado reaccionario peruano ha
violado acuerdos y tratados internacionales infringiendo
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sus más elementales derechos fundamentales a pesar de su
avanzada edad y estado de salud. Le niegan la visita
familiar y hasta le han requisado su libro de Memorias
desde Némesis, escrito en conjunto con su esposa e
inseparable camarada de armas, la c. Míriam, quien
denuncia estos hechos. Y agrega que «se niegan a

devolverlo violando derechos que le asisten como
autor y las del adulto mayor como la de seguir siendo
productivo» ; además, en la resolución presidencial del
INPE del 2006 se plantea que se «promueve la lectura y
redacción de memorias». También se le ha requisado el
discurso presidencial del 28 de julio y el plan de
diversificación productiva, documentos que son públicos.

«Esto es parte del plan de persecución política
macartista e inquisitorial contra los comunistas,
contra los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento
gonzalo, contra los verdaderos demócratas y todo
aquel que discrepe del actual régimen».
Pero ni los más de veinte años de reclusión en
aislamiento total, ni esta nueva campaña fascista, medra su
convicción comunista, por el contrario, cada día que pasa
le arranca victorias al enemigo, que estando en las peores
condiciones a las que lo ha sometido el protervo
imperialismo yanqui junto con sus esbirros, sigue
defendiendo su condición de comunista y también sigue
refrendando su condición de Maestro de comunistas, pues
no ha dejado pasar oportunidad para señalarnos rumbo e
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inyectarnos optimismo revolucionario. Su inmarcesible luz
nos ilumina desde su trinchera de combate.
Con júbilo comunista lo celebramos, en este, su
octogésimo aniversario por su indesmayable y ejemplar
brega comunista.
Sirvan pues estas palabras como modesto, pero muy
sentido homenaje, para expresar nuestro pletórico y
caluroso saludo «bajo los cielos de nuestra América
Latina» , como reza la Declaración Conjunta PCP/PMC(r)
de Octubre 2011, de alto honor para nuestro Partido.
Es nuestro compromiso seguir bregando, contra viento
y marea, en la defensa del Presidente y pensamiento
gonzalo, luchar por la causa de la Revolución, del
Socialismo y el Comunismo, nuestra meta final.
¡UN ABRAZO A NUESTRO RESPETADO Y
MUY QUERIDO PRESIDENTE GONZALO!
¡LARGA VIDA AL PRESIDENTE GONZALO!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO
CONTINUADOR DE MARX, LENIN Y MAO!
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