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Presentación
Dos cuestiones han determinado la aparición de este Suplemento Extraordinario de nuestra revista Sol Rojo
N° 29 que son: primero, servir a las grandes celebraciones de este mes de diciembre – el 03 de diciembre,
aniversario del nacimiento del Presidente Gonzalo y día del Ejército Popular de Liberación y el 26 de diciembre, aniversario del nacimiento del Presidente Mao Tsetung- y; segundo, la necesidad de la publicación de
un documento importantísimo, en gran parte desconocido en el extranjero, “El Derrotero de la Revolución
China”, escrito por el Presidente Gonzalo el año 1977, y de dos artículos sumamente importantes para la
lucha de dos líneas en el MCI y, como parte de éste, en el MRI, que son los referidos al desarrollo de la revolución en la India y a la celebración del 90° aniversario de la Revolución de Octubre y del 58° aniversario
del triunfo de la revolución democrática en China.
Así, estamos sirviendo al proletariado internacional y a los pueblos del mundo a unirse bajo el maoísmo,
pues somos conscientes de la importancia de lo señalado por el Presidente Mao, de que ningún partido político que dirija un gran movimiento revolucionario podrá alcanzar la victoria si no posee una teoría revolucionaria, un conocimiento de la historia y una comprensión profunda del movimiento práctico. Y aquí como en
nuestras otras publicaciones aplicamos la guía establecida por el Presidente Gonzalo en 1972 para el trabajo
de propaganda, que los informes cobran particular valor para los obreros, campesinos y demás trabajadores,
por cuanto los hechos reales son sistemáticamente distorsionados u ocultados, por la prensa reaccionaria, las
informaciones son secretos celosamente guardados a las masas, o difundidos en forma parcial, o incompleta,
detrás de pomposa y demagógica palabrería. Los informes contribuyen en este aspecto a reunir los datos
y hechos, de todas las fuentes posibles, sistematizarlos é interpretarlos, desde la posición del pueblo, de la
clase, del proletariado, dando base para que se forme una visión cabal y correcta de la realidad, y se forme el
criterio necesario para la acción.
Todo enmarcado dentro de la brega del Partido Comunista del Perú para la realización del NUEVO CONGRESO DEL PARTIDO con guerra popular.
SOL ROJO cumple así una tarea más de información al servicio de la REVOLUCIÓN MUNDIAL.
¡La defensa del Presidente Gonzalo y del pensamiento gonzalo ha devenido en la cuestión principal para la
guerra popular y la revolución mundial!
¡Viva el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo!
¡Abajo el nuevo revisionismo!
26 de diciembre de 2007
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CELEBRAR LOS ANIVERSARIOS DE LA REVOLUCIÓN CHINA Y
DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE CON GUERRA POPULAR!
El 1° de octubre y el 7 de noviembre según el calendario
que rige actualmente en la mayoría de países, los comunistas y revolucionarios del mundo celebramos los aniversarios de dos triunfos extraordinarios, de dos hitos en
la historia de la lucha de nuestra clase, el proceso de la
revolución proletaria mundial: el triunfo de la Revolución
China y la Revolución de Octubre, de 1949 y 1917 respectivamente. Este año celebramos el 90 aniversario de
la revolución de octubre lo cual ha motivado una atención
especial dentro el Movimiento Comunista Internacional,
resultando en varias iniciativas de celebración. Nosotros,
los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento gonzalo,
principalmente pensamiento gonzalo, fieles al método y
estilo que nos enseña el Presidente Gonzalo, cogemos estas celebraciones no para hacer un vacío saludo a la bandera sino para empuñarlas como arma para hacer avanzar
la revolución; así, para nosotros es un momento para cerrar las filas más firmemente con los nuestros y para deslindar con los ajenos. Nosotros asumimos la celebración de
NUESTROS HITOS, los hitos DE NUESTRA CLASE,
para celebrarlos con los que sirven a LA MISIÓN HISTORICA DE NUESTRA CLASE, es decir el comunismo,
y no con los miserables que quieren pintarse de rojo para
servir a sus propios mezquinos intereses en colusión con
el imperialismo. Así, no estamos para que se junten los
mencheviques con los bolcheviques; no queremos verlos ni escucharlos menos tenerlos a nuestro lado, porque
lo que celebramos es nuestra victoria SOBRE ELLOS y
contra ellos. Obviamente, como tiene que ser, los nuevos revisionistas piensan muy diferente; para ellos esta
celebración es un motivo más para traficar, juntarse con
sus colegas revisionistas en sus corrales de chanchos para
mutuamente revolcarse en sus excrementos políticos. Nosotros, lejos de los afanes de aquellos que sueñan con ser
“personalidades destacadas” dentro este viejo sistema,
hemos escogido, libre y voluntariamente, el mismo camino de los bolcheviques del gran Lenin y los comunistas
del Presidente Mao Tsetung; por ello cuando nosotros vemos las imágenes del asalto al Palacio de Invierno o de
la concentración de Tienanmen donde el Presidente Mao
declaró la Republica Popular, no lo vemos como imágenes del pasado o para tirarnos inflados discursos sobre
lo que hicieron otros, sino que ESTAMOS ALLÍ, somos
nosotros los que estamos allí, porque lo que palpita en las
imágenes es nuestra carne y hueso, es nuestra sangre, es
4

nuestra lucha. Por ello cuando celebramos estos nuestros
hitos solamente lo podemos hacerlo desplegando más
nuestra iniciativa y energía revolucionaria, desarrollando
más la lucha, desarrollando más guerra popular.
Los nuevos revisionistas y en particular su cabecilla
tienen la sinvergüencería de llamar “mafiosos” a Lenin,
Stalin y los bolcheviques, acusar al Presidente Mao de
“nacionalista” y un sin fin de barbaridades, a ellos queremos decir en esta celebración: MISERABLES! HIJOS
DE PERRA! ¿Como se atreven a tirarse contra nuestros
titanes y llamarse maoístas? ¿Piensan que el proletariado
internacional y los pueblos del mundo les van a perdonar? ¡Que sepan que jamás pasará ello! Estos señores
quedarán siempre marcados de traidores. Si tuviesen algo
de dignidad se declararían abiertamente que están en el
otro campo, pero nunca pasará, ¿porqué como se va a
pedir dignidad a un gusano? Quizás algunos van a decir
que caemos en insultos, a aquellos responderemos: no,
solamente estamos llamando las cosas por su nombre correcto, una piedra es una piedra y un gusano es un gusano,
no es más complicado que ello.
Nuestra clase, como tan magníficamente fue demostrado en los hitos que celebramos, es una nueva pasión, una
nueva fe y un nuevo mito, es necesidad y voluntad de la
materia unida en una lucha, una lucha implacable para
un fin, por el Comunismo. Somos el futuro y fue la apertura de este futuro el que se dio con la revolución de
octubre, allí se abrió la nueva era la cual terminará este
siglo, con el triunfo del socialismo sobre todo el Orbe. No
hay nada más nuevo, nada más puro que nuestra clase,
no hay fuerza transformadora igual y nunca jamás habrá
algo similar mientras los humanos sigamos divididos en
clases. Sí, ahora tenemos más experiencia, ya no somos
novicios en el sentido de quien nunca ha conquistado y
de quien nunca ha perdido. Hemos sufrido, sufrido como
nadie, lo que es perder el cielo. Porque fue esto lo que
perdimos, el cielo, pero nuestro jefe nos ha dado la voz
de mando, y lo ejecutamos: ¡VOLVER A ASALTAR!
Con la misma solemnidad que los bolcheviques quienes
muriendo de hambre y frío dieron sus vidas en el terror
del invierno de la contrarrevolución blanca, con la misma
resolución que los comunistas chinos quienes plasmaron
la epopeya de la larga marcha, nosotros asumimos el com-
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promiso de seguir su ejemplo hasta que sean enterrados
el imperialismo, la reacción y el revisionismo, hasta que
nadie oprima y explote a otro. Por ello conquistaremos
de nuevo el cielo, será largo el camino a recorrer, pero ya
hemos pasado el mayor trecho, estamos listos y armados:
tenemos la forma de conquistar el Poder y defenderlo, la
guerra popular; tenemos el Socialismo, la Dictadura del
Proletariado y la Revolución Cultural Proletaria; tenemos
el Partido marxista-leninistamaoísta militarizado, con pensamiento guía y jefatura, y; en
cualquier oportunidad estamos preparados para enfrentar cualquier dificultad porque
contamos con el todopoderoso
marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo,
principalmente pensamiento
gonzalo, la única ideología
científica y verdadera que ha
visto la Tierra, la más poderosa
arma.
Eso para comenzar, pero hay
más que decir, en verdad mucho más pero, por ahora, tenemos que limitarnos a lo que
sigue. No es suficiente deslindar con el otro campo, también
entre nosotros es necesario, y
no sólo eso, sino imprescindible, ir aunándonos cada vez
más para servir mejor a la revolución proletaria mundial.
Queremos subrayar por este motivo algunas cuestiones
fundamentales, como parte de nuestra contraofensiva
marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo contra
la ofensiva contrarrevolucionaria general que comanda el
imperialismo yanqui, y dentro de ella, contra los ataques
concentrados del nuevo revisionismo contra la experiencia
del socialismo y la dictadura del proletariado, contribuyendo así a profundizar la polémica con aquellos compañeros que estando en nuestro campo convergen en esto
con la ofensiva contrarrevolucionaria general y el nuevo
revisionismo; estos compañeros, quienes pese a estar en
problemas, tienen como factor positivo a su favor, que no
se corren y dan la cara, lo que permite desarrollar la lucha de dos líneas, como es de destacar en la Conferencia
Internacional de Madrid del 29 de septiembre de 2007.
Para nosotros celebrar el 90 aniversario del triunfo de la
Revolución de Octubre y el 48 aniversario del triunfo de
la Revolución China es oportunidad solemne para reafirmarnos en que:
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- Con el triunfo de la Revolución de Octubre, 1917,
se marca un hito extraordinario en la historia mundial,
el término de la revolución burguesa y el comienzo de
la revolución proletaria mundial. Esta nueva era signada
por la potenciación de la violencia expresa la caducidad
de la burguesía para dirigir la revolución y la madurez del
proletariado para tomar, dirigir y mantener el Poder de la
dictadura del proletariado; era dentro de la cual se enmarcan también las revoluciones
de las naciones oprimidas. Por
lo tanto, para nosotros maoístas, no cabe estar planteando
de ninguna forma la lucha por
la revolución democrática burguesa o la vieja democracia,
como lo están haciendo los
camaradas de Nepal y algunos
otros, ese cambio de “revolución” sólo puede llevar a un
cambio de régimen de gobierno, de reyesía trasnochada
a republiqueta caduca, pues
la revolución democrática no
puede ser dirigida nunca más
por la burguesía sino sólo por
el proletariado y su Partido
mediante la guerra popular.
La revolución democrática,
es revolución burguesa (sino
será “proletaria” o campesina”) el punto es que es revolución burguesa de NUEVO TIPO dirigido por el proletariado a través su Partido. El problema de Nepal, en
este sentido, es que plantean llevar una revolución burguesa de viejo tipo (“igual como la de USA o de Suiza”),
sin dirección del proletariado, reemplazándola por “el
frente pluriclasista”. La revolución democrática cumple
las tareas de la revolución burguesa pero avanza mas allá
cumpliendo tareas socialistas, ver por ejemplo la cuestión
de la tierra en el nuevo Poder, relaciones de propiedad
que corresponden a la revolución burguesa (la tierra para
quien la trabaja, etc.) con relaciones de producción que
corresponden a la revolución socialista (siembra y cosecha colectiva, etc). Equivocarse sobre este punto lleva al
Trotskismo. La nueva era aperturada por la Revolución
de Octubre nos lleva a toda la humanidad al comunismo.
- La violencia revolucionaria como ley universal para
tomar el poder y en que es medular para sustituir una
clase por otra. Por tanto que la guerra popular es para
llevar la revolución hasta el fin, en el caso de la revolución democrática, hasta culminar con la toma del Pod5

er en todo el país y el establecimiento de la República
Popular y con ello pasar, inmediatamente e ininterrumpidamente, a la revolución socialista para proseguirla
con sucesivas revoluciones culturales proletarias, siempre con guerra popular hasta llegar al comunismo. Los
camaradas del PCN (M) sostienen actualmente todo lo
contrario, dice que, para avanzar, hay que ir a “acuerdo de
paz”, “diálogos”, “integrarse en el parlamento y el gobierno” del viejo Estado y buscar “legitimar” la revolución
mediante las elecciones y el triunfo en la Constituyente”.
El maoísmo sostiene que, para hacer la revolución, para
lograr nuestro objetivo, “debemos sostener una lucha
a muerte, estar preparados para cualquier sacrificio, perseverar hasta
el final y no detenernos
jamás antes de alcanzar
la meta. Serán grandes
los sacrificios y hará falta mucho tiempo, pero
ya aparece con nitidez
ante nosotros un mundo
nuevo, donde reinará
para siempre la paz y la
luz” (Presidente Mao).Y
el Presidente Mao lo materializó en hechos. Recordarle a todos aquellos que
tratan de justificar la actual “transición” del PCN-.M por
el llamado “proceso de paz”, que el camino de la guerra
popular iniciado el 27 no se abandonó jamás. Recordemos que luego de finalizada la guerra de resistencia contra
el Japón (1945) Liu Shao-ch’i habló de “una nueva era
de paz y democracia”, con lo cual buscaba desmoralizar
y aniquilar al Ejército Popular de Liberación, arrojar a
China bajo la dominación del imperialismo yanqui y de
los reaccionarios del Kuomintang, el Presidente Mao lo
aplastó y llamó a continuar la guerra popular hasta la victoria final.
- En el gran Lenin, quien plasmó la Revolución de
Octubre. Lenin desarrolla el marxismo y lo eleva a una
segunda etapa, el marxismo-leninismo en lucha contra
el viejo revisionismo que negaba la lucha de clases, la
violencia revolucionaria y propalaban el pacifismo, revisando los principios marxistas invocando las nuevas
circunstancias. En certera e implacable lucha contra el
revisionismo Lenin plantea además, en la coyuntura de la
Primera Guerra Mundial, convertir la guerra imperialista
en guerra revolucionaria, desenmascarando a los viejos
revisionistas como social-patriotas; nos plantea que en
tiempos de revolución hay que hacer organizaciones nue6

vas, pues la reacción golpea las organizaciones legales
y debemos montar aparatos clandestinos incluso para el
trabajo de masas. Luego, plasma la Revolución de Octubre con Partido Comunista y mediante la insurrección. Es
clave considerar que no se ha repetido una insurrección
como la de Petrogrado y ver que al fin y al cabo la revolución de Octubre no fue sólo insurrección sino una guerra
revolucionaria que duró varios años. Guerra revolucionaria que hoy es simplemente guerra popular.
- En la necesidad de la dictadura del proletariado y la
revolución socialista. Y en el rol de Stalin, quien va a
continuar la obra de Lenin
y en el proceso de construcción del socialismo
en la URSS va a luchar
contra las desviaciones
de Trotsky, Zinoviev y
Kamenev, lucha que concluye en 1937; llevó una
lucha de 13 años y es falso
que resolviera las cosas
de manera administrativa.
Asumimos la posición del
Presidente Mao sobre el
papel del camarada Stalin
de que 70% es positivo.
- En la necesidad de imponer el maoísmo como único
mando y guía de la revolución mundial, como condición
para el desarrollo victorioso de la nueva gran ola de la
revolución proletaria mundial, en la actual etapa de ofensiva estratégica de la misma.
- En la revolución China como prototipo de revolución
democrática de nuevo tipo. El 1° octubre, el Presidente
Mao proclama la fundación de la Republica Popular China al ser tomado el Poder en todo el país. Pasando inmediatamente a la Revolución socialista. Continuación de la
revolución bajo la dictadura del proletariado. En marzo
de 1949, en la II Sesión Plenaria del CC, el Presidente
Mao señala que una vez conquistado el Poder, la contradicción principal es entre el proletariado y la burguesía.
- En que el Presidente Mao Tsetung desarrollando el
marxismo-leninismo eleva el marxismo a su cumbre más
alta deviniendo la teoría del proletariado en marxismo-leninismo-maoísmo. Esta tarea la cumplió en medio de una
tenaz y persistente lucha aplastando líneas oportunistas
de derecha dentro del Partido Comunista de China, resaltando aquí el aplastamiento de la línea revisionista de Liu
Shao-ch’i y Teng Siao-ping; y en el plano internacional
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dirigió la lucha y derrotó al revisionismo contemporáneo
de Jrushov, y plasmó la revolución democrática y su paso
a la revolución socialista y la Gran Revolución Cultural
Proletaria.

- En que lo fundamental del maoísmo es el Poder, el
Poder para el proletariado, el Poder para la dictadura del
proletariado, basado en una fuerza armada dirigida por el
Partido.

- En que la Gran Revolución Cultural Proletaria es el
más grande proceso político de la humanidad, no sólo por
sus dimensiones inmensas en cuanto a masas, sino por el
nivel político al que llegó y porque expresa el más alto
desarrollo de la Revolución Proletaria Mundial, es la más
grande lucha dirigida por el Partido Comunista de China
y el propio Presidente Mao Tsetung: la decisiva lucha por
la continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado, el más alto hito hasta hoy en el derrotero de la
lucha del proletariado por el Poder, epopeya que ha resuelto el problema entonces pendiente de la continuación
de la revolución y ha fijado la tarea esencial de cambiar
el alma, el problema de la ideología, haciéndonos ver
que no es simple sino complejo y arduo. Con ella nuestra
ideología devino en marxismo-leninismo-maoísmo, en
síntesis maoísmo, lo cual es de gran trascendencia para
la revolución.

- En la necesidad de la militarización de los Partidos
Comunistas y la construcción concéntrica, establecida
por el Presidente Gonzalo, para que estos ejerzan la dictadura omnímoda de los tres instrumentos, forjarse en la
guerra popular y potenciar la organización armada de las
masas, la milicia popular, para que se engulla al ejército,
y estar alerta contra cualquier intento de restauración.
Para que no se de lo que sucedió en China a la muerte del
Presidente Mao, como sucede con la muerte de todos los
grandes dirigentes del proletariado, que generó profundas
conmociones, y en las condiciones en que se desarrollaba la lucha en China, propició la coyuntura para que la
derecha dando un golpe de Estado usurpe el Poder de la
dictadura del proletariado y restaure el capitalismo.
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- En que a ninguna clase en el mundo le cupo tomar el
Poder de una sola vez, sino a través de un proceso de restauraciones y contrarrestauraciones, cuando el proletari7

ado toma el Poder y establece su dictadura, se potencian
los afanes de la burguesía por restaurar el capitalismo y
se abre un proceso histórico de lucha entre el proletariado
por mantener y defender su dictadura y conjurar la restauración capitalista y la burguesía que quiere recuperar el
poder. Esta lucha entre restauración y contrarrestauración
es una ley histórica innegable hasta que se instaure en
definitiva la dictadura del
proletariado, así fue también con las revoluciones
precedentes y la nuestra
con mayor razón no puede
ser una excepción.
Las experiencias de la
restauración en la URSS y
en China nos dejan grandes
lecciones, tanto positivas
como negativas; especialmente, destacar los pasos
gigantescos de avance en
la plasmación del nuevo
Estado y como la Gran
Revolución Cultural Proletaria es la solución para
conjurar la restauración.
- En que nos corresponde
defender el socialismo, la
dictadura del proletariado,
el Partido y el marxismo
cogiendo la transformación
extraordinaria y grandeza inédita que el socialismo, la
dictadura del proletariado, el Partido y el marxismo han
impreso en la Tierra en cortos años.
Que quede claro que el beneficio recibido por el pueblo,
por el proletariado fue inmenso, como nunca antes porque
antes fue siempre beneficio de grupúsculos; que quede
claro que la desaparición transitoria de ese socialismo; le
generó inmenso daño pero pronto se están dando cuenta
de que lo que se perdió es inmenso y eso será reconquistado a sangre y fuego; fue el cielo que se perdió y hay que
reconquistarlo, volverle a asaltar, no es tan complicado.
“El Presidente Mao dijo: En poco tiempo se ha transformado el mundo como nunca antes; lo que demoró
250 años en Inglaterra a China le llevará 50 años, allí
se ve la potencialidad de las relaciones de producción.
La vieja Rusia zarista atrasada con lastres de siglos,
con un sistema feudal agobiante que teñía el sistema
desde las raíces más profundas hasta lo más volátil;
con una brutal dictadura autocrática, era llamada el
gendarme de Europa pero la revolución derrumbó siglos de opresión, fueron barridos y en pocas décadas
8

alcanzó grandes alturas de la producción y dio bases
a lo que después los revisionistas usufructuaron como
economía de potencia y superpotencia. ¿Qué sistema
hizo algo similar? ¿Estados Unidos? Este tuvo su
cordón umbilical en Inglaterra, allí eran burgueses,
al llegar a USA no había base feudal que les estorbe
¿cuántos siglos necesitaron? Un largo trajín, son centurias, 350 años y no hay
que desligarlo de Inglaterra. En 30 años ¿pudieron hacer una patria tan
grande como la URSS?
¿han podido acabar con el
hambre como en China?
¿quién puede jactarse?
Nadie. El Banco Mundial en un libro analiza 30
años de desarrollo de los
países atrasados, analiza
Inglaterra, USA, Alemania, Japón, China, dicen
que el que dio más salto
en más corto plazo hasta
hoy fue China, no son las
leyes de Teng, es el desarrollo de la economía de
China por lo hecho en la
Revolución Democrática de las bases hasta lo
que se hizo después de
la liberación del 49. Son
estadísticas y demuestran que es el sistema que en
el más corto plazo dio extraordinario salto. Sobre la
Dictadura del Proletariado. Dicen totalitaria: Hay que
ver lo que dice el Presidente Mao en “Sobre la dictadura democrático popular” ver quien beneficia más al
pueblo y a la clase, barrer esa zarandaja de totalitarismo, viejo cuento, quieren aturdirnos; hacer ver las
bondades, ventajas que le dieron al pueblo ¿Qué da la
reacción, la burguesía?” (III Pleno, Partido Comunista
del Perú) Así pues, que los que quieran la revolución, los
que quieren servir al Comunismo, tomen posición, y no
solo eso, sino que plasmen sus palabras en acción. Basta con gente que pulula por todos lados, que se rompen
las vestiduras en defender “el partido, la clase y pueblo”
para traficar y hacer pasar el tiempo sin atreverse nunca a
tomar el salto por no romper con los viejos dirigentes, con
esos que ya todos conocemos, los que han postergado la
revolución a un futuro lejano que nunca llegará. El futuro
es hoy, ya el tiempo está maduro, ya es nuestro tiempo.
Son tiempos de guerra popular.
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EL DESARROLLO DE LA GUERRA POPULAR EN INDIA TENDRÁ UN
PAPEL DECISIVO EN LA REVOLUCIÓN MUNDIAL
"En particular la India tiene una gran responsabilidad histórica en la gran ola de la revolución
mundial, el pueblo de la India por siglos sumidos
en la más cruel explotación y miseria vienen demostrando su fuente inagotable de lucha, clamando
guerra popular, pueblo que sabrá asumir bajo la
dirección del Partido, corresponde que en la India
se aplaste los planes del imperialismo de montar
falsos partidos comunistas, con caudillos , que no
hacen nada ni harán nunca nada porque están
hechos de podre revisionista, le importa un pepino
la sangre derramada de las masas, son agentes pagados por el imperialismo yanqui"
Carta del Comité Central del Partido Comunista del
Perú al Partido Comunista de India (ML) (Naxalbari), julio de 2004
Más de mil millones de habitantes. Todo un subcontinente. Un país donde a un lado hay una riqueza tan fabulosa que es difícil siquiera imaginarse y, por otro lado,
una miseria humana tan desesperada que ni un décimo
nivel del infierno podría ilustrarla. Un país oprimido,
semicolonial y semifeudal donde se desenvuelve un capitalismo burocrático, que al mismo tiempo actúa como
verdugo de los pueblos, el capataz del imperialismo, en
toda la región. Eso es India. Allí vive y lucha la revolución armada. Allí esta palpando el Maoísmo en el corazón
y mente de los comunistas. Allí esta
nuestra gente.

Desde la rebelión en el pueblo Naxalbari, en 1967, han
pasado 40 años de lucha armada incesante dirigida por
los comunistas en India. Son 40 años de vueltas y revueltas en la dura brega de aplicar el marxismo-leninismomaoísmo en medio de la guerra sangrienta entre revolución y contrarrevolución. Es una lucha que ha pasado
y sigue atravesando una lucha compleja por unirse bajo
el maoísmo en función de la lucha armada por el Poder
para el proletariado y pueblo. Entre los que asumieron al
Presidente Mao, el PCCh y la Gran Revolución Cultural
Proletaria y la guerra popular, surgieron dos partidos, el
Centro Comunista Maoísta, conocida por su abreviación
en inglés, MCC, y el Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) fundado por el camarada Charu Mazumdar.
Está fuera del foco del presente articulo hacer un análisis
de los dos partidos, su diferencias y divisiones posteriores, por el momento es suficiente constatar que demoró
casi cuatro décadas para que los dos se unieran (pasando
incluso por combatirse entre sí con armas). Como resultado de tal unificación nació el Partido Comunista de India
(maoísta) y como resultado de ello un nivel sin precedentes de unificación de fuerzas en el país. Aún así partidos,
como más notoriamente el Partido Comunista de India
(Marxista-Leninista) (Naxalbari) cual es miembro pleno
del MRI, que adhiere al marxismo-leninismo-maoísmo,
mantiene su independencia.

En nuestra revista no hemos dado
suficiente atención a lo que sucede
en India, es cierto que siempre lo
hemos tenido presente, pero aún así
podíamos haber mayor cobertura.
En estos líneas queremos plantear
algunas cosas fundamentales, no
todo, pero si algo que será el inicio
de algo más. Esto corresponde mejor a la importancia que da el Partido
Comunista del Perú a la revolución
en India, expresada, entre muchas
otras cosas, por la Carta del Comité
Central del PCP al Partido Comunista de India (Marxista-Leninista)
(Naxalbari) del año 2004.

SOL ROJO

9

su hermanito en armas en la "guerra sin armas", el camaEl Primer Ministro de la India ha afirmado que, los que rada Guarev, ha reconocido sus intenciones así como sus
ellos llaman el Movimiento Nasalita, constituye el peligro limitaciones: "Nosotros también queremos que ellos (las
principal para su Estado, al mismo tiempo ha señalado que Naxalitas) entra al escenario parlamentario, pero podrá
controlan 160 de 604 distritos en el país; estudiosos en el ser que no sea posible" (Entrevista con C P Gajurel, entema dicen que se han expandido de 64 distritos en el año cargado de Departamento Internacional del PCN (M), en
2005 a 169 en el 2007, cubriendo la mayor parte de los el diario The Telegraph, 22 de abril de 2007)
Estados Federales de Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand,
Chattisgarh and Orissa. Los maoístas mismos afirman
Es conocido que los comunistas de la India han recque la reacción está
hazado las afanes
inflando los datos
de sembrar la capara justificar un
pitulación en sus
mayor uso de Fufilas y se han reaferzas Policiales y
irmado en, no sofondos para sus
lamente mantenprogramas "contra
erse, sino hacerlo
subversivos" - eso
en la única forma
es campañas de
posible, luchando
cerco y aniquilcontra
aquellos
amiento - pero soscantos de sirena
tienen que, polítide los que ya se
camente hablando,
vendieron por un
su zona de influenplato de lentejas,
cia es aún mayor.
por esto plantean:
No se tratan de un
"Cuando
estamovimiento aisban enfrentando
Después de una accion de la lucha armada en India
lado o de reducida
grandes dificultainfluencia. Se trata
des y desventajas
de un movimiento
en contra los revoque moviliza millones de campesinos pobres en el país; lucionarios, los verdaderos Maoístas en India jamás vacque lucha con armas en la mano para demoler el viejo y ilaron o se alejaron de su línea de revolución de nueva
caduco Estado en India e instaurar el gobierno de obre- democracia y de alcanzarlo a través de la línea de guerra
ros y campesinos bajo la dirección del proletariado y su popular prolongada. No sólo rechazaron el camino parPartido.
lamentario sino también lucharon contra los partidos que
querían participar en las elecciones en nombre de usarlo
El peso de masas en el mundo está en las naciones como una táctica." (Entrevista exclusiva con el vocero
oprimidas, que constituyen la base de la revolución pro- del PCI (M) sobre los desarrollos en Nepal, 6 de agosto
letaria mundial, y en India esta concentrada ya una quinta 2006)
parte de la población mundial. Por ello tanto la colina
nuestra como la contraria están sumamente concientes
La orientación firme de los comunistas de India de
de la importancia de lo que allí sucede. Así que no es mantenerse en el camino de la guerra popular, y más aún
por gusto que el imperialismo pretenda usar la influencia de desarrollarla, fue resaltado con toda claridad por el
de aquellos confabulados con el nuevo revisionismo en Noveno Congreso del PCI (M) en marzo de 2007: "Hoy
Nepal, que han capitulado al estar en la antesala del la el movimiento Maoísta tiene por adelante el gran reto de
Toma del Poder en todo el país, para llevar a la derrota la construir un fuerte EPL y de establecer Bases de Apoyo
lucha del proletariado y pueblo en la India [recuérdense en el campo remoto como tarea inmediata" (Discurso Inlo que planteábamos sobre "el ejemplo" que tratábamos augural de camarada Ganapathy al Noveno Congreso del
en un articulo en el SR anterior al este]. Prachanda ha PCI (M), marzo 2007). El mismo camarada subraya la
sido muy claro en declarar a los cuatro vientos que desea resolución de su Partido de desarrollar la guerra popuque los camaradas en India se desvía del camino de la lar: "La dirección general del Congreso es de intensificar
guerra popular, el único camino del pueblo, para seguir la guerra popular y llevar la guerra a todos los frentes,
su "ejemplo" y hundirse en el pantano del revisionismo; concretamente decidió de llevar la guerra de guerrillas
10
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al nivel superior de guerra de movimientos en las zonas
donde la guerra de guerrillas esta en un nivel avanzada
y expandir las zonas de lucha armada a cuantos Estados
(Federales, nota del traductor) sea posible." (Entrevista
con Ganapathy, Secretario General del PCI (M), abril
2007). Las palabras del camarada no son vacías como las
de muchos otros; durante lo que va del año2007 el EPL
que dirige el PCI (M) ha desarrollado contundentes campañas militares, causando centenares de bajas de las hordas sangrientas del viejo Estado y derrotado extensivas
campañas de cerco y aniquilamiento.
Los marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento gonzalo, vemos con regocijo revolucionario el avance de
nuestros camaradas en India, sabemos que nuestra lucha
es una dentro de la poderosa nueva gran ola de la revolución proletaria mundial que ha comenzado a desarrollarse
guiada por el Maoísmo. Damos a ellos nuestro apoyo sin
reservas con el desarrollo de la guerra popular en el Perú
y consideramos a la guerra popular en la India como el
mejor apoyo que podríamos tener. Consideramos que la
lucha por aplicación del verdad universal del marxismo-
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leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo, debe
ir avanzando a nuevas alturas, generando en la lucha de
clases del proletariado y principalmente en la de su Partido, el pensamiento guía sustentando en ello la Jefatura de
la revolución en tal país. Reafirmamos nuestro compromiso de ir aprendiendo de ellos y darles la experiencia del
Presidente Gonzalo, el PCP y la guerra popular que arde
en nuestro país para que también les sirva para avanzar
en la guerra popular, sabiendo que un Partido Comunista marxista-leninista-maoísta militarizado, con Base de
Unidad Partidaria, pensamiento guía y jefatura, puede
soportar cualquier prueba de fuego con guerra popular.
"Los reaccionarios de la India y revisionistas están
coludidos para que la guerra popular no se desarrolle
saben que será su fin, así como los imperialistas saben
el papel decisivo que tendrían en la revolución mundial, y cambiaria la correlación de fuerzas del mundo,
que permitirá el cerco a las naciones imperialistas, teniendo como Bases de Apoyo a la naciones oprimidas
que desarrollan guerra popular, este es el momento"
Carta del CC del PCP al PCI (ML) (Naxalbari), julio de
2004
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Documento del Partido Comunista del Perú:
¡Proletarios de todos los países , uníos!

Derrotero del proceso de la revolución China
I. Revolución democrática. Toma del poder mediante la lucha armada.
1911 		
1919 		
1921 		
1924 		
1926		
		
1926 		
1927
abril		
agosto		
septiembre
		
…		
1930		
1931		
1934		
1935 		
		
1937
1937		
1939		
1942		
1945 		
1945		
		
1949 		
		

Revolución de 1911; derrocamiento de la dinastía Ching.
Movimiento del 4 de Mayo.
Fundación del Partido Comunista de China, el 1° de julio
Primera guerra civil revolucionaria. Frente único: PCCh y Kuomintang.
Expedición al Norte del Ejército revolucionario. Mao Tsetung sienta la línea de la revolución 		
democrática; sus aliados y enemigos.
Oportunismo de derecha de Chen Tu-siu: capitular en el frente único.
Chiang Kai-shek da un golpe de Estado contrarrevolucionario y aplasta a las masas y al Partido
El Comité Central del PCCh rectifica la línea y destituye a Chen Tu-siu.
Segunda Guerra Civil Revolucionaria. El Presidente Mao dirige el levantamiento de la Cosecha de
Otoño y crea en las montañas Chingkang la primera Base de Apoyo Revolucionaria.
Línea “izquierdista” de Chü Chiu-pai.
Línea “izquierdista” de Li Li-san.
Lìnea “izqierdista” de Wang Ming.
La Gran Marcha del Ejército Rojo.
Reunión de Tsunyi, el PCCh estableció una dirección encabezada por el Presidente Mao, adhirió a
su línea y rechazó las líneas oportunistas de derecha disfrazadas de “izquierda“
Guerra de Resistencia Contra el Japón. Frente único: PCCh y Kuomintang.
Oportunismo de derecha de Wang Ming, capitulación en el frente único.
Liu Shao-Chi publica su libro sobre la “autocultivación“.
Campaña de Rectificación del estilo de trabajo en el PCCh.
Tercera Guerra Civil Revolucionaria. Contra el Kuomintang.
Oportunismo de derecha de Liu Shao-chi, plantea entregar las armas a Chiang Kai-shek a cambio de
curules parlamentarios.
1° octubre, el Presidente Mao proclama la fundación de la Republica Popular China al ser tomado el
Poder en todo el país.

II. Revolución socialista. Continuacion de la revolución bajo la dictatura del proletariado.
1949
marzo		
		
		
abril		
		
1950		
		
1952		
1953		
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En la II sesión plenaria del CC, el Presidente Mao señala que una vez conquistadoel Poder, la
contradicción principal es entre el proletariado y la burguesía, y previene que algunos comunistas se
dejen vencer por los proyectiles almibarados de la burguesía.
Liu Shao-chi plantea que “la explotación es un mérito” y levanta el programa de consolidar “el 		
orden de nueva democracia“.
Se promulga la ley de Reforma Agraria, se confisca toda la tierra de los terratenientes feudales.
Se confisca todo el capital burocrático.
Guerra de Resistencia contra la Agresión norteamericana y de Ayuda a Corea.
El Presidente Mao traza la línea para el período de transformación socialista básica de la propiedad
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1954		
1955		
		

de los medios de producción en la agricultura, artesanía, industria y comercio capitalistas, que
culmina en lo fundamental en el año 1956
Oportunismo de derecha de Kao Kang y Yao Shu-shi.
Auge de la cooperativización agrícola. Liu se opone, dice “primero, la mecanización; luego, la
cooperativización“. Mao la impulsa; escribe “Problemas de la Cooperativización agrícola“.

Desarrollar el socialismo o seguir el camino capitalista
1956		
		
		
1957		
		
		
1957		
1958		
		
		
1958		
		
1959
abril		
agosto		
		
		
		
diciembre
1960		
julio		
		
1961		
		
1962		
		

VIII Congreso. La derecha avanza. Liu Shao-chi dice “Hoy día ya está resuelta la cuestión de quién,
en nuestro país, triunfará en la lucha entre el socialismo y el capitalismo“. Y promueve la
liberalización burguesa, estimulado por el desborde revisionista en el XX Congreso del PCUS.
El Presidente Mao esclarece la lucha de clases en el socialismo en su obra “Sobre el tratamiento
correcto de las contradicciones en el seno del pueblo” donde plantea: “aún no ha sido resuelta en 		
definitiva la cuestión de quién vencerá: el socialismo o el capitalismo”.
Ataque derechista burgués, piden “gobierno rotativo”.
El Presidente Mao plantea la línea general de la construcción socialista: “poner en tensión todas 		
las fuerzas y pugnar por marchar siempre adelante para construir el socialismo según la norma de 		
cantidad, raidez, calidad y economía”.
El Presidente Mao impulsa las tres banderas rojas: Línea General, Gran Salto Adelante y la
Comuna Popular.
Despojan a Mao de la Presidencia de la Répública, cargo que asume Liu Shao-chi.
VIII Sesión Plenaria del CC. Opportunismo de derecha de Peng Te-juai, ataca las
“tres banderas rojas”. Retroceso en la Comuna Popular: la propiedad baja de nivel de comuna a 		
nivel de brigada. Mao inicia la recaptura del poder, derroca Peng Te-juai, ministro de defensa; la 		
izqierda toma posiciones en el EPL, aunque el arrivista Lin Piao asciende.
Resolución sobre el trabajo ideológico político en el EPL.
Tres años de dificultades económicas por calamidades naturales
Los revisionistas soviéticos rompen todos los contratos económicos y retiran sorpresivamente sus
técnicos en China
Se publica « La destitución de Jai Yai” de Wu Jan, la “Aldea de Tres Familias” etc., como parte
de la ofensiva derechista en la propaganda, y la cultura.
Desviación de derecha de Liu Shao-chi, plantea el “san zi yi bao y el “san he yi shao”. Teng
Siao-ping lo secunda con su “gato blanco o gato negro“

Preparacion de la gran revolucion cultural proletaria
1962
enero		
setiembre
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El Presidente Mao previene “surgimiento del revisionismo en el CC”
X Sensión Plenaria. El Presidente Mao platea la línea fundamental para la etapa del socialismo:
“La sociedad socialista cubre una etapa histórica bastante larga. Durante la etapa histórica del 		
socialismo, aún existen clases, contradiciones de clase y lucha de clases: existe la lucha 			
entre el camino socialista y capitalista, y existe el peligro de restauración capitalista. Es preciso 		
comprender lo larga y complicada que es esta lucha. Es imperativo elevar nuestra vigilancia. 		
Es necesario realizar la educación socialista. Es necesario comprender y tratar de manera correcta
el problema de las contradiciones de clase y de la lucha de clases y distinguir acertadamente 		
las contradicciones entre nosotros y el enemigo de las existentes en el seno del pueblo, y tratarlas de
manera correcta. De otro modo, un país socialista como el nuestro se convertirá en lo contrario, 		
degenerará y se producerá la restauración.” Y lanza el llamamiento de” no hay que olvidar la lucha
de clases”.
13

1963
mayo		
		
		
		
…		
		
junio		
		
1964 		
		
julio		
		
diciembre
		
1965		
		
marzo		
…		
		

El CC elabora la “decisión de 10 puntos” sobre el Movimento de Educación Socialista. El
Presidente Mao dice que si se abandonara la lucha de clases se produciría “fatalmente una
restauración contrarevolucionaria en escala nacional, el partido marxista-leninista se transformaría
en partido revisionista o fascista, y toda China cambiara de color”.
Revolución en el arte y la literatura,Chiang Ching lo encabeza en la Opera de Pekin, y otras ramas
artísticas.
El PCCh publica el documento de “25 puntos” en la Gran Polémica contra el revisionismo
contemporáneo
Desviación “izquierdista” de Liu Shao-chi contra el Movimento de Educación Socialista, 			
aplica la línea reaccionaria burguesa contra los cuadros.
El PCCh plantea 15 cuestiones sobre conjurar la restauración en el documento “Acerca del falso 		
comunismo de Jruschov y sus lecciones históricas para el mundo”.
“Decisión de 23 puntos“ del CC, Mao platea “El blanco principal del movimento actual son aquellos
elementos con poder sequidores del camino capitalista dentro del Partido“
Se agrava la campaña antichina mundial lanzada por el imperialismo y el revisionismo. EEUU		
expande su agresión en Vietnam y amenza a China con la guerra.
El gobierno chino reclama que derrotará al imperialismo si se agrede a China.
El EPL combate la línea militar burguesa que difunde Luo Yui-ching, jefe del Estrado Mayor
El EPL. Reafirma su carácter popular y se prepara como respaldo de la GRCP.

Gran Revolución Cultural Proletaria de China
Antecedentes de la GRCP
1965
mayo 		
El Presidente Mao escribe: “Nada es imposible en el mundo si uno se atreve a escalar las alturas
		
en su poema “Retorno a las montañas Chingkang”.
setiembre
El Presidente Mao inicia la crítica al drama “La destitución de Jai Yui”
noviembre
Yao Wen-yuan publica en Shanghai un artículo contra el drama mencionado.
1966
febrero 		
Chiang Ching conduce en Shanghai un Foro sobre arte y literatura en el EPL.
febrero		
Peng Cheng, secuaz de Liu Shao-chi, publica un “informe esquemático” usurpando el nombre		
		
del CC para reprimir la revolución cultural.
mayo 		
El Presidente Mao da su instrucción del 7 de Mayo.
mayo		
Se publican articulos importantes como “No hay que olvidar jamás la lucha de clases” y “Sobre la
		
Aldea de Tres Familias”.
Despliegue de la GRCP. Movilizacion de las guardias rojos.
mayo		
		
		
		
		
mayo		
		
		
junio 		
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El CC acuerda la “Circular del 16 de mayo” que señala el rumbo de la GRCP. Alli el Presidente
Mao indica: “Los representantes de la burguesía que se han infiltrado en el Partido, el gobierno,
el ejército y los diversos sectores culturales, son un grupo de revisionistas contrarrevolucionarios,
quienes tomarán el poder y convertirán la dictatura del proletariato en dictadura de la burguesía 		
cuando se les presente la oportunidad”.
El dia 28 el CC reorganiza el Comité Municipal del Partido de Pekín, verdadero feudo de Peng
Cheng, qien es derribado junto con los revisionistas Shu Ping-yi, Cheu Yang (que controlaban la 		
propaganda del Partido) y LuoYui-ming
El día 1° el Presidente Mao hace publicar en todo el país el “primer dazibao marxista-leninista” 		
escrito por rebeldes revolucionarios de la Universidad de Pekín. Animados por esto crecen 		
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junio		
junio		
		
junio		
		
agosto		
agosto 		
		
		
		
		
		
		
agosto		
		
		
sitiembre
		
		
		

organizaciones de guardias rojos.
El dia 6 estudiantes secundarios piden al CC transformar el sistema educativo.
El dia 13 el CC ordena suspender las clases por 6 meses para que los estudiantes tomen parte en la
GRCP y para transformar radicalmente el sistema educativo.
Durante más de 50 dias, Liu Shao-chi y Teng Siao-ping reprimen a las masas estudiantiles y envían
”equipos de trabajo” para entrabar la GRCP
El dia 5 el Presidente Mao publica su dazibao: ”Cañonear el cuartel general”
El dia 8 la XI Sesión Plenaria del CC aprueba la “Decisión de 16 puntos sobre la GRCP” que
plantea “Nuestro objetivo actual es aplastar, mediante la lucha a los que ocupan puestos dirigentes y
siguen el camino capitalista. Criticar y repudiar a las “autoriadades” reaccionarias burguesas 		
en el campo académico. Criticar y repudiar la ideología de la burguesía y demás clases explotadoras
y transformar la educación, la literatura y el arte y los demá dominios de la superestructura 		
que no corresponden a la base económica del socialismo, a fin de facilitar la consolidación y 		
el desarrollo del sistema socialista”
El Presidente Mao escribe una carta a los guardias rojos. Les recibe en 8 ocaciones en la Plaza
Tien An Men, reuniéndose en total 13 millones de jóvenes combatientes que luego se lanzarían a 		
propagar las llamas de la GRCP a todas las ciudades y aldeas del país.
La derecha trata de dividir a las masas y enfrentarlas entre sí. Lanza la contracorriente de invierno
de 1966 y primavera de 1967 para rehabilitar a Liu Shao-chi. Desata el economicismo
contrarrevolucionario, y promueve huelgas, y despilfarra los fondos del Estado para impedir la
GRCP.

La clase obrera y la “Tormenta de enero”. Inicio de la toma del Poder. Campaña de critica y repudio a la linea
revisionista de Liu Shao-Chi.
1967
enero		
		
		
		
enero		
enero		
enero		
		
		
enero		
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La clase obrera de Shanghai se levanta contra los dirigentes revisionistas enquistados en el
Comité Municipal del Partido. Crea sus organizaciones rebeldes revolucionarias. El día 6 toma los
diarios de Shanghai y desde alli desenmascara a los dirigentes revisionistas y a su viento
economista.
El día 9 toman el Poder en la ciudad, y emiten un Comunicado urgente.
El día 11, el Comité Central les envía un mensaje de saludo.
El proletariado y las masas de la ciudad logran ganarse al campesinado revolucionario, aplastando
el intento de enfrentarlos por motivos de economismo. Siguiendo las orientaciones del Presidente 		
Mao, encabezaron estas luchas: Chang Chun-Chiao, Yao Wen-yuan, y Wang Jung-wen.
El Presidente Mao, luego de dirigir esta lucha, la sintetiza y lanza el llamamiento.
“Revolucionarios proletarios, uníos para arrebatar el Poder al puñado de dirigentes seguidores del
15

		
		
		
febrero		
		
		
		
abril		
		
junio		
diciembre

camino capitalista dentro del Partido” Además combate las tendencias erróneas en el movimento de
la GRCP (ultrademocratismo, individualismo, anarquismo) y llama a adherir a la disciplina
revolucionaria proletaria.
El Presidente Mao platea que recién descubre el medio de continuar larevolución bajo la
dictadura del proletariato, de “movilizar a las amplias masas de manera abierte, en todos los terrenos
y de abajo arriba para exponer nuestro lado oscuro”. Este medio era la Gran Revolución Cultural 		
Proletaria.
Se desarrolla campaña de crítica y repudio a la línea revisionista de Liu Shao-chi. Se publican 		
artículos sobre los diferentes frentes.
La derecha lanza un viento revocatorio, crean disturbios.
Hasta fines de 1968 se había recuperado el Poder en la mitad del país.

Culminación de la toma del Poder. Expulsión de Liu Shao-Chi. Sistematización de la GRCP.
1968		
		
abril		
setiembre
		
octubre		
1969
abril		
		
		

Continúa la campaña de crítica y repudio, y se desarrrolla la lucha-crítica-transformación a escala
nacional. La clase obrera entra a dirigir los centros docentes.
Viento revocatorio de los veredictos sobre la contracorriente.
Concluye la toma del Poder, con el establecimiento de los comités revolucionarios de Tibet y Sin		
chiang.
la XII Sesión Plenaria de CC, expulsa para siempre a Liu-Shao-chi del PCh.
El IX Congreso del PCCh sistematiza la GRCP y celebra la gran victoria obtenida sobre la línea 		
revisionista contrarrevolucionaria de Liu Shao-chi. Se reconoce al PensamientoMao Tsetung como
el marxismo-leninismo de la época actual.

Continucion de la Gran Revolucion Cultural Proletaria
1969		
abril		
		
		
1970		
		
1971		
		
1973		
		
		
1975		
		
		
1976		
abril		
		
mayo		
setiembre
octubre 		

Lucha contra la camarilla antipartido de Lin Piao.
Lin Piao en colusión con Chen Po-ta elaboraron un borrador de informe político para el IX Con		
greso, donde niegan que la contradicción entre el proletariato y la burguesía es la principal, 		
y promueven la teoría de las fuerzas productivas.
En agosto, en la II Sesión Plenaria del IX Comité Central, la camarilla antipartido montó un
abortado golpe de Estado.
Esta camarilla desencadenó un golpe de Estado armado contrarrevolucionario, e intentó asesinar al
presidente Mao.
Congreso del PCCh, reafirma la línea del Partido y señalo el aplastamiento de la camarilla
antipartido de Lin Piao. Se inicia una lucha contra Lin Piao y Confucio. La derecha sin embargo
había avanzado y recuperaba posiciones: en este evento reaparece el sinistro Teng siao-ping.
Teng Siao-ping, ahora vice Primer Ministro, desata un viento revocatorio en los círculos
educativos, tecnológicos y culturales contra los justos veredictos de la GRCP”: Se inicia la lucha
contra este viento derechista.
Se despliega fuerte lucha contra el viento revocatorio derechista.
Incidente contrarrvolucionario de Tien An Men. El CC destituye a Tang Siao-Ping. Lucha contra
el programa general de Teng Siao-Ping.
X anniversario de la GRCP.
Muerte del Presidente MaoTsetung.
Golpe anticomunista de Hua Kuo-feng.

Octubre de 1977
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