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¡VIVA EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL 

PRESIDENTE MAO! 
 
Los comunistas del Ecuador y el mundo conmemoramos el 26 de 
Diciembre un aniversario más del natalicio del Presidente Mao (1893-
1976). 
Definitivamente el mejor homenaje  que podemos rendir a su memoria y 
a su histórico legado se  evidencia en el fortalecimiento de la Guerra 
Popular en la India, Turquía, Filipinas y el Perú, así como los importantes 
avances que viene emprendiendo el proletariado internacional por 
construir Partidos Comunistas y ponerlos al servicio de la Revolución 
Proletaria Mundial. 
Pero además de los logros alcanzados hasta aquí y que inevitablemente  
transitan el camino de la victoria, debemos resaltar también  la 
importancia que ha tenido para la clase y sus aliados la determinante y 
contundente lucha emprendida por el Movimiento Comunista 
Internacional contra las nuevas expresiones del revisionismo, 
manifiestas en  Prachanda y su camarilla  que trataron de consolidar 
bases ideológicas burguesas  al interior de las filas proletarias 
pretendiendo vanamente castrar le esencia marxista del maoísmo como 
tercera y superior etapa. Evidentemente la oportuna intervención del 
proletariado internacional  armado de la línea ideológica correcta una 
vez más el marxismo-leninismo-maoísmo se erigió arrasador y 
victorioso, aplastando al revisionismo y  tomando nuevos bríos para 
seguir sosteniéndose como la bandera tremolante del proletariado y 
parias del mundo. 



Ya a su tiempo lo sostenía el Presiente Gonzalo desde el Perú: ser 
marxista hoy es ser marxista-leninista-maoísta, principalmente maoísta, 
y esa es una realidad que más allá de enunciarla hay que esgrimirla y 
aplicarla en la ineludible necesidad de construir Partido Comunista  de 
Nuevo Tipo, Frente y Ejército Popular; materialización de la Revolución 
de Nueva Democracia, tarea que compromete a la Revolución 
democrática de Nuevo Tipo dirigida por el proletariado y direccionada a 
barrer al imperialismo, al capitalismo burocrático y a la semifeudalidad 
en el tránsito ininterrumpido al socialismo. En la aplicación y desarrollo  
de la Línea Militar del proletariado: la Guerra Popular, en el  correcto 
análisis de todos los fenómenos sociales y naturales considerando la ley 
de la contradicción como la fundamental de la dialéctica además de 
direccionar todo el esfuerzo ideológico y la contundencia de clase 
contra el principal peligro de la revolución: el revisionismo. 
Al cumplirse un aniversario más del natalicio del Presidente Mao nuestro 
Partido refrenda su convicción y filiación comunista, es decir marxista-
leninista-maoísta al servicio de la Revolución Proletaria Internacional. 
 

 
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO! 

 
¡HONOR Y GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE MAO! 

 
¡SER MARXISTA HOY ES SER MAOÍSTA! 

¡VIVA LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA, FILIPINAS, 
TURQUÍA Y PERÚ! 

 
¡VIVA EL MAOÍSMO! 

¡MUERTE AL REVISIONISMO! 
 

A CONQUISTAR EL SOL ROJO DE LA LIBERACIÓN: EL COMUNISMO 


