
Comité Central 
Partido Comunista del Perú 

Mayo 2021

LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA 
DE LA GUERRA POPULAR DEL PERÚ 

ES IMPERECEDERA

¡ Proletarios de todos los países, uníos!



LA TRASCENDENCIA HISTÓRICA DE LA GUERRA 
POPULAR DEL PERÚ ES IMPERECEDERA 

El 17 de mayo de 1980 en Chuschi, pueblo del bravo Ayacu-
cho que fuera cuna de la independencia americana, se inició la 
más grande gesta popular de nuestra historia que durante más de 
doce años demostró la invencibilidad de la guerra popular sujeta 
a una correcta línea marxista-leninista-maoísta, pensamiento 
gonzalo. 

La sistematización hecha por nuestro Presidente Gonzalo 
de la gran experiencia y lecciones alcanzadas es parte del tesoro 
de nuestro Partido. Las decenas de miles de obreros y campesi-
nos que construyeron un ejército guerrillero popular y un nuevo 
poder bajo dirección del Partido Comunista del Perú, que escri-
bieron con su sangre la historia en el lomo de los cerros, mostró 
una vez más que con Partido y masas se pueden hacer toda clase 
de milagros. 

Aquí su palabra proletaria. 

“El pueblo podría preguntarnos ¿qué hemos logrado en 
tantos años de combate? Y tiene derecho a hacerlo, nuestra 
obligación es responder y explicar. En más de trece años 
hemos iniciado y desarrollado la guerra popular sustentada 
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en las masas, principalmente campesinas, con autososte-
nimiento, autodecisión e independencia, guiada siempre 
por el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonza-
lo, sirviendo al pueblo de todo corazón y con desinterés ab-
soluto. Hemos desarrollado fundamentalmente una guerra 
campesina dirigida por el Partido y combatido contra las 
tres montañas como nadie antes ni partido alguno lo hizo. 
Hemos llevado adelante el más amplio y profundo barri-
miento de la semifeudalidad. Hemos combatido y desen-
mascarado frontalmente, en la práctica y con la guerra, el 
capitalismo burocrático, mostrándolo cabal y completa-
mente como el sustento de la gran burguesía que dirige el 
Estado peruano, dictadura organizada de la violencia reac-
cionaria que evoluciona solo, pero no destruye, la base feu-
dal de la sociedad, así como atado cada vez más al dominio 
imperialista. 

Combatiendo al imperialismo, principalmente yanqui, he-
mos devenido en peligro para su seguridad y en uno de sus 
enemigos fundamentales en el mundo. Vociferando su odio  
contra  nosotros,  trama y apoya nuestra destrucción con la 
cual sigue soñando, pues somos y seremos para él un pési-
mo ejemplo contagioso, no solo en América Latina sino en 
el mundo. La guerra popular ha sido, es y será ejemplo im-
borrable de lucha contra las tres montañas que aplastan y 
aplastarán al pueblo hasta que sean barridas cabal y com-
pletamente. En más de trece años de guerra popular hemos 
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generado un ejército de nuevo tipo, el Ejército Guerrillero 
Popular y sentado bases del Nuevo Estado, el nuevo Poder 
de las cuatro clases sustentado en la alianza obrero-campe-
sina bajo la dirección proletaria del Partido Comunista del 
Perú, generado los Comités Populares y Bases de Apoyo de 
la República Popular de Nueva Democracia. Así el pueblo, 
por primera vez, ha tenido su propio ejército y su propio 
Estado. 

En síntesis, la guerra popular, la guerra de masas dirigida 
por el Partido, tiene cinco logros: 1° Es el más grande mo-
vimiento popular revolucionario de la historia peruana; 2° 
Ha establecido el maoísmo como nueva, tercera y superior 
etapa del marxismo, siendo hoy marxismo-leninismo-
maoísmo, y concretado el pensamiento gonzalo como nues-
tra arma ideológica estratégica, específica y principal; 3° Ha 
elevado el prestigio del Partido Comunista del Perú, la van-
guardia organizada del proletariado peruano, al punto más 
alto de toda su larga historia y extendido su influencia y 
repercusión en el mundo como no la tuvo jamás; 4° Ha 
acumulado la más ingente experiencia revolucionaria ac-
tual, principalmente positiva, 5° Ha hecho un gran aporte a 
la revolución proletaria mundial llegando a reconocerla 
como “antorcha de la revolución mundial” y al Partido 
como “vanguardia de choque de la revolución proletaria 
mundial”. 
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Esta es la guerra popular iniciada el 80, hito imperecedero e 
imborrable de la historia peruana, cumbre de la revolución 
y base futura de su continuación y desarrollo inexorable. 
Esta es la gloriosa guerra popular del pueblo peruano diri-
gida por el Partido Comunista del Perú, partido marxista-
leninista-maoísta, pensamiento gonzalo, gesta de las masas 
inigualada hasta hoy y que solo el futuro superará”. 

“Discurso de setiembre 92 […] Ahí objetivo era bien claro, 
elevar moral y persistir en la guerra, dar tiempo para que 
ambas partes pensaran: la otra colina que viera en los he-
chos que no iban a poder derrotarnos fácilmente como de-
cían, y en la nuestra para que todos pensemos qué era lo 
mejor y se viera las dificultades de que la Dirección no esté 
al frente. ¿Qué solución le dieron? Además, ¿por qué se nos 
dio ocasión para hablar el 24 setiembre? Pensaron que era 
ocasión para plantear trato y no lo hicimos, más bien lla-
mamos a aplicar el IV Plan Estratégico y VI Plan Militar 
porque el problema era mantener la moral ante repercusión 
de caída; ellos con ese discurso nos mostraron como recal-
citrantes, persistentes en el terror, la violencia, para poner-
nos contra la opinión pública y así lo han puesto en la sen-
tencia. 

Así, a nosotros la realidad nos mostró que la única salida 
era el trato ya que nuestras fuerzas armadas no estaban 
aniquiladas, no fueron golpeadas, por tanto no estábamos 
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derrotados; lo que golpearon fue la dirección política que es 
decisiva en la guerra. […] 

Hace años cuando forjamos la Fracción Roja dijimos que si 
la casa que construimos se cae mil veces, la levantaremos 
mil veces más uno, y si cae infinitas veces, así la volveremos 
a levantar infinitas más uno. ¿Por qué? Porque la clase ge-
nerará las condiciones de lucha hasta hacerse indestructi-
ble. Nosotros no debemos tener espíritu de Sancho Panzas 
sino de comunistas de verdad. 

Al final la cuestión es volver a luchar de nuevo, en eso con-
siste, jamás dejar de luchar, la humanidad nunca lo dejará 
de hacer, simplemente habrá nueva meta, la historia no se 
detiene; mientras haya hombres, estos marcharán en medio 
de compleja y cruenta lucha de clases al comunismo siem-
pre”. 

En 1994 afirma: 

“El siglo XX pasa a la historia como el comienzo de la era 
de la revolución proletaria mundial, el siglo del desarrollo y 
ascenso de su gloriosa primera etapa y, como contraparte, 
de sus dos grandes derrotas y repliegue general. Siglo del 
inicio de la guerra definitiva entre revolución y contrarre-
volución, el de las primeras grandes batallas por la conquis-
ta y defensa del poder en la prolongada guerra de clases en-
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tre el proletariado y la burguesía; siglo que no solo abre la 
nueva era sino que ha sentado bases insoslayables para el 
futuro comunismo. 

[…] 

El 80, en el Perú, iniciamos la guerra popular, enarbolando 
el marxismo-leninismo-maoísmo. Hoy trece años después, 
por problemas de dirección proletaria dentro del repliegue 
político general de la revolución mundial, la guerra popular 
no puede ni debe continuar y, más aún, objetivamente ha 
entrado a su fin, querrámoslo o no. 

¿Ha terminado la revolución?, ¿se ha detenido la revolu-
ción? No, prosigue y proseguirá en nuevas condiciones. La 
revolución mundial y la revolución peruana están en re-
pliegue, debemos comprender esta realidad y no temer el 
fracaso. El fracaso solo es producto del insuficiente 
desarrollo de las fuerzas nuevas, así como la derrota es, en 
esencia, resultado de una línea oportunista. 

[…] 

La guerra popular ha entrado a terminar concluyendo el 
más grande movimiento revolucionario de nuestra historia, 
pero a su vez está forjándose en su seno un nuevo momento 
revolucionario que en las próximas décadas del siglo XXI 
superará y rematará la epopeya actual”. 
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Y en 1995 prosigue: 

“Nos duele que la emancipación de nuestro pueblo se pos-
ponga otra vez y por buen tiempo, pero sabemos amarrar-
nos el alma, empuñarnos el corazón y llevar la procesión 
por dentro, como sabiamente condensa el pueblo su expe-
riencia, pero manteniendo en alto el optimismo histórico 
de la clase, de los comunistas. Nosotros no veremos ya la 
conquista, pero el Partido lo logrará, de eso estamos segu-
ros, y lo que hoy hagamos servirá a ese glorioso futuro. Lo 
hecho no ha sido en vano, deja hermosas lecciones teñidas 
de rojo y constituye un gran paso en la escala de victorias y 
fracasos hasta el triunfo de la clase, pues estamos condena-
dos a triunfar. 

[…] por responsabilidad de una línea revisionista y un blo-
que escisionista que se estructuró y usurpó la dirección del 
Partido aprovechándose de las circunstancias, por su res-
ponsabilidad el Partido hoy está en riesgo de ser destruido, 
la vida del Partido está en juego; lo advertimos hace tres 
años y buscamos conjurarlo y ellos actuaron sistemática-
mente en contra. Nuestro Partido puede ser destruido y 
hasta desaparecer, está en riesgo que ese contingente pro-
bado en las más difíciles circunstancias, templado en la 
guerra popular, se pierda; que toda esa rica experiencia par-
tidaria adquirida se volatice, vuele, se esfume, no debemos 
permitirlo. Todo eso le ha costado a este Partido, le ha cos-
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tado a nuestro pueblo, a todos aquellos que con su sangre 
enrojecieron el camino; por eso nuestro Partido no debe ser 
destruido. Que los dirigentes de hoy no veamos la conquista 
no es el problema, el papel de los dirigentes de hoy pasa a 
ser el dirigir el repliegue; no es dejar de luchar, es luchar en 
nuevas y más complejas condiciones, es forjar a otros, nu-
trirlos de tan rica experiencia, enseñar lo aprendido, sacar 
lecciones positivas y negativas. También en el repliegue hay 
tierra fértil, sembrar para que otra vez, cualquiera sea el 
tiempo que pase, la revolución avance y cumpla sus metas; 
forjar a otros y ellos lo harán, nutrámoslos y el plazo será 
menor, más corto. 

[…] y somos nosotros, quienes la hemos preparado, inicia-
do, desarrollado, dirigido, hecho y quienes después de no-
sotros sigan, los comunistas de este Partido, los que tene-
mos que defenderla. 

[…] la experiencia vivida queda, la guerra popular queda, el 
principio de la invencibilidad queda. Así como en nuestro 
pueblo, en América está estampada como el camino justo y 
correcto porque es la teoría militar más alta del proletaria-
do creada por el Presidente Mao y especificada en nuestro 
caso como guerra popular marxista-leninista-maoísta, pen-
samiento gonzalo. Así, pues, la guerra no debe ser derrota-
da, la terminamos para conjurar la derrota y preservar el 
principio. […] 

9



Con nosotros ha terminado una primera, grandiosa e imbo-
rrable etapa; somos los últimos abanderados de este siglo y 
nos levantamos cuando había que mantener y defender la 
bandera. El PCP fue el último partido marxista-leninista-
maoísta, pensamiento gonzalo en guerra popular en este 
siglo, y buen tiempo el único también en armas en esa bre-
ga; somos el Partido con mayor experiencia vivida, no te-
nemos derecho a que se la olvide o que se destruya sino a 
enseñarla, o retransmitirla, o defenderla. Porque la expe-
riencia del Partido se ha acumulado en forma gigantesca, 
porque es un inmenso tesoro y esa mina está viva {…] ese 
tesoro queda, es tesoro de la clase, del Partido y tiene la 
obligación de retransmitirlo a otros pueblos o a la clase de 
otros países, son además tesoros ideológicos que quedan, 
nadie los puede arrebatar si se defienden como correspon-
de. 

[…] 

Decíamos que tiene dolor, pero también ferviente optimis-
mo, somos hijos de la lucha, Marx nos enseñó que la felici-
dad es la lucha. Nosotros somos las almas más indómitas 
que ha visto el siglo, somos la voluntad transformadora, el 
siglo XX ha demostrado el poder de la clase como transfor-
mación, la clase organizada en partido; dirigiendo revolu-
ciones ha hecho transformaciones como nunca se vio. Hoy 
ya no hay socialismo, pero mañana lo habrá, nadie jamás 
podrá impedirlo porque es el rumbo de la historia, 
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[…] 

Por eso dijimos: damos un presente de posibilidades incier-
tas por un futuro real y cierto. Cuando uno comprende el 
presente con las dificultades, fracasos o derrotas y recuerda 
el camino recorrido, no invertido en vano sino rico en lec-
ciones y ve sobre todo el brillante porvenir de la clase, en-
tonces el alma se tiempla y el corazón otra vez se acera y 
marcha con ímpetu. Todo lo hecho queda, las personas pa-
samos pero queda la ideología desarrollándose, queda la 
rica experiencia positiva y negativa, quedan un Marx, un 
Lenin, un Presidente Mao, todo queda y la nueva era prosi-
gue aunque hoy con dificultades, pero la clase no teme a las 
dificultades, fracasos y derrotas. Extraigamos todo lo posi-
tivo del fracaso y con todo eso afrontemos el presente y 
serviremos al brillante porvenir; que nosotros no veamos el 
triunfo no es la cuestión, sino que el Partido, la clase, llegue 
hasta la meta. 

[…] Somos incluso hasta más viejos que ayer, pero la juven-
tud que tenemos es la fuerza nueva de nuestro marxismo-
leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo. No olvidar, he-
mos sido levadura en la masa, somos lo nuevo y lo nuevo 
nunca va a desaparecer, y seremos siempre, los comunistas, 
el Partido, polo de atracción de la juventud”. 
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“Norah ¿recuerdas? […] 

Iniciaste la guerra popular en Chuschi y a su primera cam-
paña le diste la más alta acción: Ayrabamba, 10 de julio de 
1980, comprobando, contra quienes lo negaban, que había-
mos  iniciado  una  guerra  de  guerrillas  maoísta y abierto 
el camino de cercar las ciudades desde el campo; y el mis-
mo zonal selló el año con Aizarca en diciembre. Mas la polí-
tica fue siempre tu centro y punto fuerte: Combatiste por 
aplastar la última resistencia a iniciar la lucha armada, la 
del “desertor” y su continuación “los mascarones de proa”. 
De tu experiencia y labios salieron, respaldados por la Frac-
ción: “pensamiento guía” primero, “pensamiento gonzalo” 
después, “aprender del Presidente Gonzalo” y muchas más. 
Tú, Míriam y yo, como lo más rojo de la Fracción, Comité 
Permanente Histórico, mantuvimos firme el rumbo en la 
tumultuosa y ardiente guerra popular, innegable derrumbe 
de caducidad y transformación para el pueblo. Los camara-
das, aun extranjeros, no olvidan ni olvidarán tus sencillas y 
esclarecedoras palabras: “Como soldado rojo del Partido 
prometo no dar un solo paso sin la dirección personal del 
Presidente Gonzalo, garantía de triunfo”. 

Y el Ier Congreso llegó por fin, Congreso marxista, marxista-
leninista-maoísta, pensamiento gonzalo y una vez más be-
bimos profundidad de tus intervenciones como resuelta sa-
gacidad en la lucha de dos líneas, y de tu luz y ejemplo”. 
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Y en carta de 1999: 

“Estamos a diez años del Congreso […] estos diez años se 
dividen en dos períodos cuyo hito decisivo es el giro de 
1992, simple y llanamente hablando: de 1988 a 1992 el pri-
mero y del 92 a 1998 el segundo; aquel marcado por la con-
secución del equilibrio estratégico de la guerra popular ini-
ciada en 1980 y este por la lucha por un Acuerdo de Paz y 
Sentar Bases para el II Congreso”. 

En el 2001: 

I. “CONDICIONES HISTÓRICO-SOCIALES QUE GENE-
RARON LA GUERRA POPULAR 

Idea central: Las condiciones histórico-sociales lleva-
ron al desencadenamiento de la guerra popular. 

II. LA POLÍTICA CONTRASUBVERSIVA DEL ESTADO 
PERUANO. 

Idea central: El Estado peruano ha optado por una po-
lítica genocida a lo largo de su guerra contrasubversi-
va. 

III. LA GUERRA POPULAR. SU GUÍA POLÍTICA HA SIDO 
SERVIR A LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD 
PERUANA EN BENEFICIO DEL PUEBLO. 
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IV. LA LUCHA POR EL ACUERDO DE PAZ. 1992 GIRO ES-
TRATÉGICO, BASE MATERIAL QUE ABRIÓ LA POSI-
BILIDAD DE SOLUCIÓN POLÍTICA PARA EVITAR GE-
NOCIDIO Y PRESERVAR FUERZAS. (1993 Luchar por 
un Acuerdo de Paz y Sentar Bases para el II Congreso, 
1994 Impulsar lucha para un Acuerdo de Paz, 1995 Co-
lofón de lucha por un Acuerdo de Paz). Año 2000 per-
sistimos en lucha por solución política pero ahora 
ajustada a nuevas condiciones, con o sin acuerdo. 

V. ACTUACIÓN EN LA COMISIÓN DE LA VERDAD: 
PUGNAR POR EL ESCLARECIMIENTO DE LA AUTÉN-
TICA VERDAD HISTÓRICA DE LA GUERRA POPULAR. 

Idea central: Reconocer limitaciones, errores y exce-
sos en la aplicación de la línea en modo alguno niegan 
importancia del hecho histórico. Esto debe servir a 
amnistías para libertades y cambio de leyes”. 

En 2002: 

“Nueva Gran Estrategia: Pasar a desenvolverse de tiempos 
de guerra a tiempos de paz no es dejar de luchar sino cam-
biar formas de lucha usando todas las creadas por la clase 
según condiciones concretas. 
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Repliegue político y militar: Nosotros no fuimos derrota-
dos, nos replegamos política y militarmente hasta nuevas 
condiciones sobre todo subjetivas; los otros entraron a des-
gaste y derrota”. 

En el 2003: 

“Mi nombre es Abimael Guzmán Reinoso, soy marxista-le-
ninista-maoísta y hasta mi detención presidente del Parti-
do Comunista del Perú y por ende responsable de la guerra 
popular que mi Partido dirigió desde el diecisiete de mayo 
de mil novecientos ochenta. Así, jamás he negado, niego, ni 
negaré la responsabilidad aludida. Sin embargo, no estoy 
conforme y rechazo el juicio que se ha dispuesto en mi con-
tra por las siguientes consideraciones: 

I.- Mi Partido inició y desenvolvió una guerra popular pero 
el Estado peruano lo calificó y sigue calificando de terro-
rismo. Llamarla terrorismo no corresponde a los hechos, a 
la realidad  

[…] 

nuestra posición reiteradamente sostenida desde mil nove-
cientos noventa y nueve de buscar una solución política a 
los problemas de la guerra popular, esto es a los problemas 
derivados de ella. Pues, incluso el que tal petición no sea 
atendida por quien corresponda, más la campaña que se nos 
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haga en contra, no mellan nuestra decisión, aquí una vez 
mas reiterada de velar por una solución política a los pro-
blemas derivados de la guerra popular”. 

“PARTIR POR RECHAZAR EL INFORME DE LA COMISIÓN 
DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN COMO CUESTIÓN 
BÁSICA. 

[…] 

I. Enarbolar siempre el marxismo-leninismo- maoísmo. 

II. “Sin un Partido revolucionario, sin un Partido creado 
conforme a la teoría revolucionaria marxista-leninista 
y al estilo revolucionario marxista-leninista, es impo-
sible conducir a la clase obrera y a las amplias masas 
populares a la victoria sobre el imperialismo y sus la-
cayos”. 

III. Defender la trascendencia histórica de la guerra popu-
lar. 

IV. Persistir en servir al pueblo de todo corazón. Nos li-
gamos a sus luchas. 

V. Reivindicar nuestro derecho a actuar políticamente”. 
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Y sobre las consignas agitadas en el megajuicio en el 2004: 

“Se ha tratado de una reafirmación necesaria en las posi-
ciones, después de 12 años de privación absoluta de expre-
sión; no ha sido provocación ni desafío, sino reafirmación”. 

En el 2005: 

“Reafirmarnos en el marxismo-leninismo-maoísmo, pen-
samiento gonzalo para aplicarlo en la solución de los pro-
blemas nuevos que la IV etapa partidaria nos presenta en la 
II reconstitución hacia el II Congreso en medio de la lucha 
interna y la lucha de clases de las masas”. 

En el 2006: 

“Guerra popular en concreto implica: 

- Una ideología guía, el marxismo-leninismo-maoísmo, 
pensamiento gonzalo. 

- Un Partido que dirige, el Partido Comunista del Perú; un 
partido militarizado. 

- Un programa, los 14 puntos de la Revolución de Nueva 
democracia. 
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- Un camino, especificado en el Esquema de 1978: cercar 
las ciudades desde el campo, campo principal, ciudad 
complemento. 

- Una planificación políticamente dirigida y plasmada en 
tres tipos de grandes planes: de desarrollo de la guerra 
popular, de construcción y planes militares. 

- Una aplicación de planes militares sucesivos concretados 
en planes estratégicos, estratégico-operativos y planes 
tácticos en los diversos niveles de dirección. 

- Una estructura de acción militar especificada en cuatro 
formas de lucha, todas ellas formas de acciones guerrille-
ras; […] 

- Un Ejército Guerrillero Popular, conformado desde 1983 
siguiendo la experiencia internacional, principalmente 
comunista, y concebido a partir de la gran tesis de Lenin 
sobre la milicia popular. Ejército sujeto al principio del 
Partido manda al fusil, a las tres tares de combatir, pro-
ducir y movilizar a las masas, al doble mando militar y 
político y construido en torno a células partidarias. 

- Un Nuevo Poder, la República Popular de Nueva Demo-
cracia que se fue construyendo al amparo de la guerra 
popular, mediante los cinco tipos de Comités desde 1982: 
Comité organizador del poder popular, Comité popular, 
Comité popular paralelo, Comité reorganizador y Comité 
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popular abierto. Cinco tipos de Comités que a comienzos 
de 1991 fueron 1509. 

Lo enumerado simple y concretamente muestra y comprue-
ba el desarrollo de una guerra popular en el Perú”. 

“El hecho histórico real es que la guerra popular enfrentó y 
prevaleció derrotando el plan de aniquilamiento que la 
Fuerza Armada elaboró en defensa del viejo Estado de ex-
plotación y opresión. El Partido Comunista del Perú res-
pondió pasando a construir un Ejército Guerrillero Popular 
de 3000 combatientes en tres fuerzas: Principal, Local y de 
Base, incorporando milicianos y no obstante la matanza fe-
roz e inmisericorde que perpetró, la Fuerza Armada fracasó 
ruidosamente en sus objetivos, la heroica guerra popular 
quebró su plan de uso de mesnadas y formación de “rondas” 
a nivel nacional con que pensaban el año 83 barrer cabal y 
completamente al PCP y acabar con la guerra revoluciona-
ria; las cabezas negras contrarrevolucionarias fueron dura-
mente golpeadas y aisladas y las masas expresaron resis-
tencia y rechazo al siniestro plan de mesnadas, por lo que 
tuvieron que posponerlas hasta 1989 ó 90-91 cuando las 
reimpulsan en un ámbito más amplio. 

Es ante esa derrota política y militar, y desprestigio del Es-
tado peruano y sus Fuerzas Armadas, comprendiendo que 
no era tan fácil derrotar a la guerra popular, prosiguieron su 
guerra contrarrevolucionaria recurriendo al más negro, pro-
tervo e infame genocidio, una de las más grandes infamias 
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de la historia republicana del Perú, con el apoyo de la ralea 
de cabezas negras y obligando a participar a masas presio-
nadas bajo su control, se lanzaron al más inmisericorde 
aniquilamiento del campesinado y la destrucción de comu-
nidades y pequeños poblados. 

[…] 

Desde 1980 la lucha popular se elevó a un nivel nunca antes 
visto. La guerra popular, en esencia una guerra campesina 
bajo dirección proletaria, movilizó e incorporó a miles de 
mujeres, hombres, jóvenes transformándose en el más 
grande movimiento social revolucionario de la historia pe-
ruana. Asumiendo “La rebelión se justifica”, el pueblo, prin-
cipalmente el campesinado pobre, se irguió como un gigan-
te con fuerza colosal, rompiendo cadenas, conquistando la 
tierra, barriendo la servidumbre e ideas de sumisión y servi-
lismo, mostrando la caducidad y fragilidad del Estado y sus 
fuerzas represivas, y privándolas de iniciativa durante más 
de una década, empezando a construir en los Comités Po-
pulares la nueva sociedad, cuya miel empezó a saborear y 
sus frutos a cosechar. Guerra popular que ha aportado e 
inspirado a los revolucionarios del mundo. 

En el curso de este proceso, nuestro pueblo ha dado mues-
tras de inmenso coraje, sabiduría e iniciativa para enfrentar 
los fracasos y dolorosas pérdidas, y secándose las lágrimas, 
limpiándose las manchas de sangre ha enterrado a los caí-
dos, volviendo a luchar con redoblado vigor, confiando en 
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sus propias fuerzas para recuperar lo perdido, una y otra 
vez. 

Esa incansable brega y sangre derramada no ha sido ni será 
estéril, ha hecho avanzar el camino democrático y nos ha 
aproximado más aún a la verdadera e inevitable emancipa-
ción. Su ejemplo, experiencias y lecciones son la base, el 
cimiento del futuro. 

La pléyade inmarcesible de comunistas, combatientes e hi-
jos del pueblo, sin temer prisión, torturas, destierro y la 
propia muerte, ha desplegado su heroísmo y lo ha trans-
formado en una llameante y roja bandera que flamea, con-
vocando, enseñando el camino. Destacamos el glorioso 
ejemplo de la camarada Norah, la más grande heroína del 
Partido y la Revolución, y el de  miles de héroes, principal-
mente campesinos pobres que han entregado sus vidas en 
aras del interés del pueblo, convertidos en mente comunis-
ta y brazo campesino. 

[…] 

¿Qué logros se han obtenido en estas dos décadas de proce-
so revolucionario en el Perú? En lo que respecta  a las tres 
montañas que pesan sobre los hombros del pueblo: la semi-
feudalidad ha sido carcomida, socavada […] real avance en 
el socavamiento de la primera y más pesada montaña de 
opresión de nuestro pueblo. 
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En cuanto al sometimiento al imperialismo, la guerra popu-
lar en el Perú desenmascaró y golpeó los planes de sujeción 
semicolonial del imperialismo principalmente el norteame-
ricano que pretende reducirnos a un simple proveedor de 
materias primas, negar la producción nacional e impedir 
nuestra conformación de nación con su propia economía, 
su propio territorio y su propia cultura […] 

Y más de cien años de capitalismo burocrático ¿qué dio 
para el pueblo peruano, la nación peruana y la sociedad pe-
ruana? nada para el pueblo sino la explotación o constre-
ñimiento de sus fuerzas productivas, el atraso de la nación 
ubicada entre los últimos lugares de América y el mundo, y 
un lento proceso evolutivo del camino capitalista atado a la 
semifeudalidad y el dominio imperialista. […] 

“Ahora, ¿qué más se ve? las masas han aprendido de 20 
años de guerra, una prueba más de los logros de nuestro 
proceso , ayer aprendimos de las masas , de la lucha de 
nuestro propio pueblo, de ellos aprendimos e hicimos lo 
que ya está hecho, hoy toman lo que aprendieron de noso-
tros y hacen, pero ¡ojo! hoy no están poniendo la toma del 
Poder como centro, pero hay un rechazo; una guerra popu-
lar no se improvisa requiere tiempo y condiciones, así como 
también tener en cuenta que con un movimiento de masas 
no se toma el Poder, las masas luchan por sus intereses, por 
sus derechos pero les falta rumbo, dirección, esto ya es res-
ponsabilidad de los partidos, en especial del partido comu-
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nista, de que se ligue y se funda con esa lucha política so-
cial económica de las masas y desarrolle en medio de ella 
volcando su experiencia a las masas y enriqueciéndose de 
sus luchas. 

[…] 

“Algo más sobre la Amnis0a. Es una institución jurídica ante-

rior al imperio romano, antigüedad de 3000 años y siempre 
se ha planteado como forma de resolver conflictos a nivel 
de guerra, históricamente no se contrapone amnistía con 
impunidad. 

Las amnistías benefician más al pueblo aunque no exclusi-
vamente. Los que primero y más tenazmente se oponen son 
los reaccionarios, porque no quieren que el pueblo se bene-
ficie”. 

“Documento MPP se titula “¡El pensamiento gonzalo es 
sustento teórico de los comunistas de hoy!”, planteamiento 
que debe merecernos la mayor preocupación, nunca hemos 
planteado algo semejante; merece interrogarse entre otras 
preguntas ¿qué es lo que pretenden? obviamente ¡utilizar-
nos! 

[…] apuntan contra la c. Mi. vía la entrevista EFE, donde es-
tán, reiteramos una vez más, los planteamientos que ambos 
sustentamos hace un tiempo ya y con los cuales estamos de 
acuerdo, […] una vez más el viejo método revisionista de 
atacar al segundo yendo en el fondo contra el primero; no 
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hay que dejarse engañar nunca por invocaciones. En con-
creto, pensamos que debe merecernos a todos un rechazo 
condenatorio frontal, de esta nueva posición oportunista y 
en esencia, reedición del viejo revisionismo en nuevos mo-
mentos y circunstancias. 

[…] Stalin enseñó que los comunistas no nos asombramos 
de nada y estamos preparados para todo y si va contra 
nuestra ideología, la revolución y el Partido, primero, esta-
mos en contra y segundo, no le tememos, menos nosotros y 
quienes han dado su vida a la causa comunista”. 

“Día ha de llegar en que orgánicamente y ante el propio 
pueblo el Partido Comunista del Perú presente su autocríti-
ca pública, no obstante reiteramos que si por nosotros los 
comunistas se perdieron vidas de los hijos del pueblo a 
quien defendíamos y seguiremos defendiendo, lo lamenta-
mos profundamente y les manifestamos nuestros más con-
dolidos sentimientos, jamás fue nuestra intención atacarlos 
sino convocarlos a la hermosa lucha por su real y definitiva 
emancipación en pos de un mundo nuevo, y de nuestro 
amado pueblo hemos recibido todo. 

Le agradecemos su pan, su techo, sus vidas, sagradas ofren-
das del pueblo que el Partido jamás olvidará, […] el Partido 
Comunista del Perú rinde su más alto homenaje a todos los 
hijos del pueblo caídos en esta fragorosa guerra popular”. 

24



En el 2007: 

“Sobre sentencia de la CIDH 

[…] que se haya arrancado una sentencia a la CIDH es una 
expresión de nuestro esfuerzo colectivo. Esto debe quedar 
bien claro, no se  debe a ninguna ONG que actúe en nuestro 
medio, aunque obviamente como es su uso trafican con 
nuestra sangre, la del pueblo vertida en la guerra popular. 

[…] reparemos en particular las camaradas en lo que dice el 
Juez A.A. Cancado Trindade: “En mi imaginario personal, 
no consigo escapar de la impresión de que muchas de las 
víctimas bombardeadas en el brutal ataque a la Prisión Cas-
tro Castro (Pabellón 1A) parecen Juanas de Arco de fines 
del s. XX (sin pretensión alguna de canonización), pero 
como el personaje histórico (nacida en Domrémy, Vosgos, el 
06.01.1412 y muerta el 30.05.1431) tenían sus ideas para 
liberar el entorno social, por lo que fueron aprisionadas, al-
gunas sometidas a un juicio sin medios de defensa o ni si-
quiera esto; en el referido ataque armado, muchas murieron 
poco después del bombardeo; a su vez, Juana de Arco, como 
se sabe, fue condenada a ser quemada viva. La victimiza-
ción y el salvajismo prosiguen desafortunadamente a lo lar-
go de los siglos en distintos continentes”. 
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Veraces palabras y contundente reconocimiento a quienes 
lo merecen. La Jefatura, el Comité Permanente Histórico y 
todo el Partido se suman a estas palabras y felicita a las 
compañeras, sería bueno que estas frases de Cancado las 
conocieran todas las compañeras, los familiares y todos no-
sotros que al hacerlo debemos expresarles nuestro reitera-
do reconocimiento a lo que han sido y serán, ejemplo de la 
clase y del pueblo”. 

En el 2008: 

“Demanda ante la CIDH 

[…] 

Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso: Fui detenido el 12 

de septiembre de 1,992, y recluido en las instalaciones de la 
Dirección Contra el Terrorismo (DINCOTE) rendí mi mani-
festación policial el día 22 del mismo mes y año en la que 
expresé: “... soy militante del Partido Comunista del 
Perú; soy jefe del Partido y la revolución peruana, tengo 
el cargo de presidente del PCP, del cual tengo el altísimo 
honor de ser militante...”, es decir, desde un primer mo-
mento he asumido mi responsabilidad. Luego a fines de 
septiembre fui entregado en custodia a la Marina de Guerra 
del Perú y recluido en la Isla San Lorenzo sin que exista 
ningún fundamento legal. Era la primera vez que se recluía 
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a civiles en una prisión militar. Mi detención fue utilizada 
políticamente, pues el Gobierno mandó embanderar la ciu-
dad y la prensa resaltó la significación política para el Esta-
do Peruano presentándome como un monstruo. 

La policía derivó mi caso al fuero militar, no obstante que 
siendo mi condición de civil no me correspondía dicho fue-
ro por expresa prohibición del Art. 282º de la Constitución 
Política del Perú de 1979; en las propias instalaciones de la 
Estación Naval Isla San Lorenzo, en “la zona de operacio-
nes”, fui juzgado y sentenciado por un Tribunal Militar “sin 
rostro" a la pena de cadena perpetua por el supuesto delito 
de “traición a la patria”, con inhabilitación absoluta y per-
petua de todos mis derechos; con encierro de 24 horas y 
aislamiento absoluto permanecí allí hasta el 5 de abril de 
1993 en que fui trasladado en una nave de la Marina con 
uniforme a rayas y en una jaula sobre cubierta, como consta 
en los diarios y medios televisivos. Desde ese día me en-
cuentro aislado en el Penal Militar Base Naval del Callao”. 

En el 2010: 

“Pensamos que este, el de la concepción del proletariado, el 
del marxismo-leninismo-maoísmo, su verdad y vigencia, es 
un problema principal y punto de partida para todos quie-
nes en la faz de la tierra son comunistas; y a partir del mar-
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xismo-leninismo-maoísmo en la lucha de clases continuar 
comprendiendo y transformando el mundo hasta el comu-
nismo. La lucha de clases internacional, el tiempo y la solu-
ción de los nuevos y grandes problemas nos dará segura-
mente una nueva, futura y superior cuarta etapa ¡Tiempo al 
tiempo, las masas, la revolución y los partidos comunistas 
generarán la cuarta etapa! 

Consideramos, que esta es una cuestión de importancia 
fundamental de la cual debemos  preocuparnos, y obvia-
mente como comunistas tenemos la obligación de enarbo-
lar, difundir y defender como parte de nuestra responsabili-
dad con la revolución proletaria mundial. 

En síntesis, reafirmemos nuestra posición de marxistas-le-
ninistas-maoístas y defendámosla internacionalmente, es 
necesario, hoy más que nunca so pena de no ser comunis-
tas. 

Sobre este mismo punto vemos en el país. Somos Partido 
Comunista del Perú, practicantes en la teoría, en la práctica 
y con las armas en la mano, pues tal ha sido la guerra popu-
lar, del marxismo-leninismo-maoísmo. Más aún somos, con 
todos los problemas y dificultades, quienes representamos, 
enarbolamos y aplicamos el marxismo-leninismo-maoísmo 
en el país, somos persistentes combatientes por la revolu-
ción hasta el comunismo. Somos por tanto el Partido Co-
munista que sigue y seguirá bregando por la revolución en 
el Perú al servicio de la revolución proletaria mundial, […] 
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somos la vanguardia otra vez en forja para cumplir su inde-
clinable papel. Por esto es que se nos ataca y desarrollan 
una campaña en contra del Partido al que quieren socavar 
para destruir y desaparecer la revolución en el país. Hemos 
sido, seguimos siendo y seguiremos como el muro contra el 
cual siempre se estrellan los oportunistas y quienes no en-
carnan la revolución en su vida y alma”. 

En el 2011: 

“Tras más de 100 años de capitalismo burocrático y 20 años 
de neoliberalismo la sociedad peruana actual es capitalista, 
dependiente del imperialismo y con rezagos semifeudales 
subsistentes. De lo que se derivan las siguientes contradic-
ciones fundamentales: 

1) La contradicción pueblo-capitalismo, que es la con-
tradicción principal. (El pueblo varía según las cir-
cunstancias, hoy la burguesía nacional o media se ale-
ja del pueblo para ligarse más a la gran burguesía y el 
imperialismo) 
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2) La contradicción nación-imperialismo (Tener en cuen-
ta la concurrencia de explotación de otros imperialis-
mos y “potencias” sin soslayar ni negar el dominio 
imperialismo norteamericano predominante) 

3) La contradicción masas populares-semifeudalidad 
(especialmente campesinos pobres, contradicción 
fundamental pero en tercer orden, reducida, no ha 
desaparecido y se expresa especialmente en lo ideoló-
gico y político) 

[…] 

CONCLUSIONES: 

Derivándose de este marco político podemos concluir: 

1) Que la ideología de la clase es el marxismo-leninismo-
maoísmo, para el Perú además pensamiento gonzalo 
principalmente, ideología que debemos asumir como 
punto de partida. 

2) Comprender que cuanto más luchemos organizada-
mente por conquistar nuestros derechos conculcados 
más avanzaremos. 

3) No podemos desligar esta lucha por nuestros derechos 
del derecho fundamental de transformar la sociedad. 
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Por tanto, es justo y correcto asumir desarrollar en 
medio de la lucha por los derechos fundamentales y 
forjarse en esa lucha para las jornadas por venir”. 

“Nueva Línea Política General 

La base y guía de nuestro pensamiento y acción es el mar-
xismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo. Tiene 8 
puntos: 

1. Carácter de la Sociedad Peruana 

2. Carácter de la revolución 

3. Línea Militar 

4. Construcción 

5. Línea de Masas 

6. Dirección 

7. Lucha de dos líneas 

8. Servir a la revolución proletaria mundial”. 

En el 2012: 

“Nos están atacando, sí, y eso es bueno, ¿por qué? Porque 
no nos hemos cambiado de campo, no nos hemos confun-

31



dido con la reacción, no somos traidores, nos mantenemos 
en el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo. 

Es bueno que el enemigo nos ataque por que significa que 
hemos deslindado campos con él. Hoy no estamos en guerra 
con armas pero estamos en lucha política. Es mejor aún si 
nos atacan con furia, nos pintan de negro y carentes de toda 
virtud, ¿por qué es bueno? Porque hemos tenido éxitos”. 

“1980 – 1992, punto más alto de la guerra. ¿En los 80 la 
reacción nos ha aplaudido? Siempre ha hecho campañas 
contra nosotros. Según ellos, ¿cuántos hombres nos han 
combatido? 200 mil el 92-93. Perdida la iniciativa en la gue-
rra, la iniciativa la tiene la reacción, dijeron ríndanse y 
arrepiéntanse. En el Huallaga hubo entrega de armas, 
¿quiénes eran? Masas tangenciales del Nuevo Poder. Jamás 
nos hemos rendido. El 92 con la captura dijeron, arrepién-
tanse, ¿y qué hicieron de las cárceles? Encierro, dispersión, 
aislamiento. ¿Nos quebraron? No, somos los mismos en 
nuevas condiciones. Las Fuerzas Armadas ocupaban el 
campo porque allí se libró principalmente la guerra, y se 
quedaron ahí, estacionados, para dar su versión, para qui-
tarnos base social, barrer el nivel de conciencia de las ma-
sas que habíamos elevado, les hicieron maldecirnos, con 
ocupación de las Fuerzas Armadas pensaron que nos ven-
cieron ideológica y políticamente. Luego salieron las Fuer-
zas Armadas del campo y el 2002 viene la CVR, después de 
las botas vino la cruz, siempre ha sido así, la religión católi-
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ca o evangélica. Dicen que recogieron 17 mil testimonios y 
dieron su versión y ocuparon las zonas de emergencia, dije-
ron ‘si eres víctima del Ejército, no vengas, si no cambia tu 
versión’, ahí han estado 3 años, creyeron que habían ganado 
la batalla ideológica y política. Cuando salió el Informe de 
la CVR montaron campaña feroz, condenaron a Sendero, 
todos los partidos salieron a condenar y cambiaron la histo-
ria, dieron una versión neotomista de la guerra, pensaron 
que habían ganado la batalla ideológica, y cuando vino la 
lucha de masas en Ayacucho con quema de locales salieron 
a condenarnos, a mandarnos al infierno, y cuando hemos 
salido el 2011 a dar nuestra versión nos aplicaron mordaza. 
Lo real es que no han podido quebrarnos, nos mantenemos 
firmes en nuestra ideología, en nuestros principios, ni con 
derrota, ni con ocupación en el campo, ni con CVR. ¿Quié-
nes dijeron que nos quebraron? Los fujimoristas. ¿Quién 
dijo que éramos traidores? El bloque derechista. Y aquí es-
tamos, no han podido quebrarnos, y hemos salido los mis-
mos de los 80 en nuevas condiciones […] 

Esta llamada democracia es cada vez más restringida, solo 
para que sirva a sus intereses y nada para los que discrepan, 
esa es la democracia burguesa. ¿Por qué no tenemos dere-
cho a dar nuestra versión? Si somos parte protagónica, que 
se le dé derecho al Partido para que dé su versión directa-
mente, si no se le tuerce”. 
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“Hoy más que nunca la reacción pretende desaparecer 
nuestro Partido; bien sabemos desde hace años al referirse 
a la organización solo se dice “Sendero Luminoso”. Así, 
desde tiempo atrás se niega y pretende borrar nuestra 
realidad y carácter de Partido Comunista del Perú; y en el 
fondo negar que la guerra popular la preparó, inició y diri-
gió el PCP, nuestro Partido hasta setiembre de 1992 cuando 
al ser apresada la dirección proletaria hizo imposible su 
continuación. Incluso ahora hay quienes deliran afirmando 
que el Partido ya no existe […] hoy como en los años sesen-
tas y setentas nuestra tarea fundamental es centrar en la 
construcción del Partido, en su desarrollo que nos lleve a 
rematar la segunda Reconstitución. Como ayer, centremos 
nuestro esfuerzo y lucha en la construcción del PCP, en for-
jar la palanca para transformar el mundo en función del 
comunismo, concretando en nuestro país la revolución so-
cialista”. 

“Veinte años después seguimos existiendo, hemos avanza-
do y somos un peligro, en perspectiva, para el enemigo, 
pero principalmente una organización al servicio de la clase 
y el pueblo”. 
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En el 2013: 

“Basándose en el carácter capitalista de la sociedad peruana 
corresponde luchar denodadamente por la revolución so-
cialista en el Perú; específicamente bregar con resolución 
indoblegable por la revolución socialista con tareas antiim-
perialistas y antifeudales llevándola a su triunfo. 

[…] La guerra popular llegó hasta avizorar la insurrección. 

[…] Ciudad centro del trabajo y campo complemento. La re-
volución socialista tiene como centro las ciudades por la 
importancia principal que en ella implica el proletariado; 
sin soslayar el proletariado agrícola”. 

“¿Por qué este plan de acabarnos y ataques y campaña si-
niestra? Porque somos probadamente quienes en la teoría y 
la práctica, como demostró la guerra popular, enarbolamos 
el marxismo-leninismo-maoismo y bregamos inquebranta-
blemente por el partido comunista y la revolución hoy, ma-
ñana y siempre hasta que el comunismo brille en la tierra y 
seguimos y seguiremos con la inmarcesible consigna que el 
Manifiesto Comunista estableciera: ¡Proletarios de todos 
los países, uníos!”. 
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En el 2014: 

“¡Contra la persecución política macartista e inquisitorial 
desatada en el Perú! 

¡Por el derecho de los comunistas a existir!”. 

En el 2015: 

“Contexto de lenta y larga recuperación de la crisis econó-
mica general, la más grande y grave crisis del sistema capi-
talista, así como de intensificación de las contradicciones 
interimperialistas por nuevo reparto del mundo; como ex-
presión política de esa crisis se están tomando posiciones 
estratégicas por las diversas potencias imperialistas. 

[…] la lucha popular se seguirá desenvolviendo cada vez 
más como movimientos masivos y populares; y principal-
mente esta lucha de masas se acrecentará e intensificará 
como lo estamos viendo y se verá más aún en el año veni-
dero y siguientes. Incluso, las elecciones servirán a poten-
ciar la lucha de clases en forma masiva y de pueblos”. 
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En el 2016: 

“La historia de la humanidad es la lucha de los oprimidos 
contra los opresores, de los que no tienen contra los que 
tienen demasiado, de los poco armados contra los mejor 
armados. Hoy la revolución socialista es posible y necesa-
ria”. 

“¡VIVA EL PROLETARIADO INTERNACIONAL! 

I. EL PROLETARIADO: La última clase de la historia; 
una ideología: marxismo-leninismo-maoísmo; una 
meta: el comunismo en la faz de la Tierra. 

II. PARTIDOS COMUNISTAS: Combatiendo casi doscien-
tos años por los intereses del proletariado. Revolucio-
nes bolchevique y china. 

III. OFENSIVA GENERAL CONTRARREVOLUCIONARIA: 
Pretenden barrer la revolución proletaria y la ideolo-
gía de la mente del proletariado y corazón del pueblo 
¡NO PODRÁN JAMÁS! 

IV. ¡COMBATIR POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA 
MUNDIAL! ¡Hasta el triunfo de la revolución en todo 
el mundo y se construya el comunismo en todo el 
orbe! 
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¡VIVA EL PROLETARIADO INTERNACIONAL! 

¡GLORIA AL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO! 

Perú, 1º de mayo del 2016”. 

En el 2018: 

“se comprueba la aplicación de 40 años de Derecho Penal 
del enemigo, hay tendencia más autoritaria y se está con-
formando un Estado policiaco, se mantiene una legislación 
antisubversiva para tiempos de guerra en tiempos de no 
guerra. Han creado nuevos juicios como medida de preven-
ción para asegurar su sistema. 

[…] 

El Perú vive una crisis generalizada en su sistema económi-
co, político  y social. En lo económico vemos la explotación 
capitalista, en lo político, la democracia burguesa cruje; y, 
en lo social, una bárbara corrupción insultante que se aúna 
a la salvaje explotación contra la clase y el pueblo, al con-
vertir las necesidades del pueblo en mercancías, todo lo que 
ha derivado en un Estado policiaco, explotador y corrupto”. 
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“Mire señor, de todas las imputaciones, afirmar no es probar,  
así se nos enseñó hace 2 mil años, y aún no aprenden, ¿qué es 
lo que el Estado peruano quiere? quieren inculparnos señor, 
refundirnos en la prisión, quieren inculparnos por narcotráfico  
y así enlodarnos, a nuestra organización y la acción histórica 
que hemos hecho, que nadie jamás va a borrarla, lo hecho, he-
cho está”. 

“IMPORTANTES CUESTIONES POLÍTICAS DE ACTUALI-

DAD 

I. ECONOMÍA. CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL […] 

II. NUEVA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL SE AVECINA 
[…] 

III. EL IMPERIALISMO YANQUI IMPULSA LA TERCERA 
GUERRA MUNDIAL […] 

IV. MOVILIZACIÓN DE LAS MASAS POR SUS INTERESES 
DE CLASE […] 

V. FORJARSE EN LA IDEOLOGÍA DEL PROLETARIADO, 
PRINCIPALMENTE EN EL MAOÍSMO. 

VI. DESARROLLAR LOS PARTIDOS COMUNISTAS PARA 
LA REVOLUCIÓN Y PRINCIPALMENTE PARA CON-
QUISTAR EL PODER”. 

39



En el 2019: 

“Campo socialista: ¡Cuando la revolución comunista creaba 
un nuevo mundo para el proletariado y el pueblo! 

¡Sin el marxismo-leninismo-maoísmo nada habrá para el 
proletariado y el pueblo!”. 

“SITUACIONES Y PERSPECTIVAS 

SITUACIONES 

I. IMPERIALISMO 

La más grande explotación y opresión que ha visto y 
verá la tierra. 

¡Sin destruirlo no habrá comunismo! 

II. IV REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Nueva faceta imperialista para impulsar la producción 
al mando de la inteligencia artificial y promover la de-
socupación masiva de los trabajadores. 

III. INDIVIDUALISMO 

HUNDIMIENTO DEFINITIVO DE SU IDEOLOGÍA 
BURGUESA. 
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PERSPECTIVAS. 

I. PREPARAN LA III GUERRA MUNDIAL. 

Para conquistar la hegemonía y mantener e imponer 
la explotación en todo el mundo 

II. DESARROLLAR LA GUERRA POPULAR 

Para derrotar la guerra contrarrevolucionaria y cons-
truir la nueva sociedad. 

III. ENARBOLAR EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO, 
PRINCIPALMENTE EL MAOÌSMO. 

Para que los partidos comunistas dirijan la revolución 
hasta el fin: EL COMUNISMO”. 

En el 2020: 

“Los tres derechos del pueblo hoy: su derecho a luchar por 
la reconquista de sus derechos y libertades conculcadas; su 
derecho a luchar por participar en el poder a fin de defen-
der sus derechos; y su derecho a luchar por construir un 
mundo nuevo sin opresión y explotación.” 

Estas son las posiciones de nuestra jefatura que el Partido 
asume consciente y firmemente, posiciones que son aplicación 
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creadora del marxismo-leninismo-maoísmo a la revolución pe-
ruana y aporte a la revolución proletaria mundial. 

En este nuevo aniversario de la guerra popular del Perú, 
cuando arrecia la campaña y la persecución política anticomu-
nistas, reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso de de-
fender su trascendencia histórica y de marchar resueltamente 
hacia la revolución socialista. 

¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO, 
GRAN MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA! 

¡HONOR Y GLORIA A LA GUERRA POPULAR DEL PERÚ! 

Mayo de 2021 Comité Central 
Partido Comunista del Perú
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