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Editorial
Desde la publicación del número anterior de nuestra revista, el trabajo del Movimiento Popular Perú y de to-
dos los compañeros simpatizantes con la guerra popular en Perú se ha desarrollado exitosamente en diferentes 
países y diferentes esferas bajo la guía y dirección del Partido Comunista del Perú, su Comité Central y todo 
su sistema de dirección. Se ha concluido la celebración del centenario de la Revolución de Octubre en 2017 
con campañas de agitación y propaganda en España, en Estados Unidos y en el norte de Europa, y se ha hecho 
llegar la línea marxista-leninista-maoísta, pensamiento gonzalo a las masas; participando en las marchas y 
protestas del proletariado, con agitación y propaganda en los barrios populares y en los centros metropolitanos, 
luchando codo a codo con las masas en las luchas antifascistas y antiimperialistas y realizando campañas de 
boicot contra las farsas electorales de los Estados reaccionarios e imperialistas. Allí, en las mismas entrañas 
de la bestia imperialista, agonizante en su crisis general y última, se han pintado las consignas del proletariado 
internacional: ¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!, ¡GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO!, 
¡VIVA EL MAOÍSMO, ABAJO EL REVISIONISMO!

Todo este trabajo como siempre se hace como nos enseña el Presidente Mao - yendo contra la corriente - y en 
lucha implacable contra el revisionismo de viejo y de nuevo cuño, dentro y fuera de las filas del Movimiento 
Comunista Internacional. Se confirma cada vez más que el revisionismo sirve como instrumento del imperialismo 
en su nuevo reparto del mundo, en su contienda por la hegemonía mundial y su guerra contrarrevolucionaria, 
poniendo a las masas a la cola de las clases dominantes, de una u otra superpotencia o potencia imperialista 
y promoviendo, entre otras cosas, la tesis reaccionaria del “mundo multipolar” como reedición vulgar de la 
tesis revisionista del “ultraimperialismo”. En los países oprimidos, el revisionismo y las convergencias con 
él sirven a promover la capitulación frente al imperialismo, planteando “acuerdos” con el imperialismo y el 
cretinismo parlamentario, aplicando la tesis revisionista de las ratas de la línea oportunista de derecha (LOD) 
de un supuesto “repliegue de la revolución mundial” como pretexto para vender la preciosa sangre de la clase 
y el pueblo por un plato de lentejas. En los países imperialistas, el revisionismo sirve, junto con el liberalismo 
y el fascismo, a fortalecer la retaguardia imperialista en servicio de la guerra, promoviendo el mito liberal de 
la “democracia occidental” o en otros casos sustituyéndolo con el nacionalismo burgués y aliándose con el 
fascismo y el racismo abierto bajo consignas de un supuesto “anticapitalismo” burgués. En ambos casos es un 
revisionismo socialchovinista que sirve a legitimar a la agresión imperialista y la represión intensificada para 
evitar que las guerras de rapiña y genocidio generen más resistencia y rebelión entre las masas. 

Así, en los países oprimidos así como en los países imperialistas, el revisionismo sigue siendo el peligro 
principal para los Partidos Comunistas; el mayor obstáculo para poder asumir las tareas urgentes de movilizar 
a las masas contra el imperialismo, reconstituir los Partidos Comunistas como Partidos marxistas-leninistas-
maoístas militarizados para preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular en cada país y contraponer la guerra 
popular mundial a la guerra mundial imperialista. Por eso, nos reafirmamos en lo planteado por el CC del PCP, 
de llamar a la izquierda de cada Partido a ir contra la corriente, luchar implacablemente contra la derecha y 
bombardear al cuartel general del revisionismo. 

Llamamos a todos los comunistas y revolucionarios a coger el principio establecido por el gran Lenin: 
“Alianza con los revolucionarios de los países adelantados y con todos los pueblos oprimidos, contra 
todos los imperialistas — tal es la política exterior del proletariado.”

Recordemos lo establecido por el Partido Comunista de China en su “Proposición Acerca de la Línea General 
del Movimiento Comunista Internacional” de 1963:

 “Si en el transcurso de la revolución el proletariado llega a marchar a la cola de los terratenientes 
y de la burguesía, será imposible la victoria real y completa de la revolución democrática nacional 
e, incluso si se obtiene cierto tipo de victoria, será imposible consolidarla.

En el curso de la lucha revolucionaria de las naciones y pueblos oprimidos, el partido del proletari-
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ado sólo puede llevar hasta el fin la revolución democrática nacional y conducirla al camino del 
socialismo, si plantea independientemente su programa de lucha consecuente contra el imperial-
ismo y los reaccionarios internos y por la independencia nacional y la democracia popular, trabaja 
independientemente entre las masas, desarrolla constantemente las fuerzas progresistas, se gana 
las fuerzas intermedias y aísla las fuerzas reaccionarias.”

“En los países imperialistas y capitalistas, para resolver definitivamente las contradicciones de 
la sociedad capitalista, es indispensable realizar la revolución proletaria y la dictadura del prole-
tariado.

En el curso del cumplimiento de esta tarea, el partido del proletariado debe, en las circunstancias 
actuales, dirigir activamente a la clase obrera y a los demás trabajadores en la lucha contra el 
capital monopolista, por la defensa de los derechos democráticos, contra el peligro del fascismo, por 
el mejoramiento de las condiciones de vida, contra la expansión armamentista y los preparativos 
bélicos del imperialismo, en defensa de la paz mundial, y en apoyo activo de las luchas revolucio-
narias de las naciones oprimidas.”
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Documento del Partido Comunista del Perú:
¡Proletarios de todos los países uníos!

¡VIVA EL LXXXIX ANIVERSARIO DEL  
PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 

“El fascismo es la guerra”; esto es completamente cierto. No habrá interrupción alguna en la transformación 
de la guerra actual en una guerra mundial; la humanidad no podrá eludir la calamidad de la guerra. ¿Por 
qué decimos entonces que esta guerra está próxima a la paz perdurable? La guerra actual es el resultado del 
desarrollo de la crisis general del capitalismo mundial, que comenzó con la Primera Guerra Mundial; esta 
crisis general empuja a los países capitalistas a entrar en un nuevo conflicto bélico y, sobre todo, a los países 
fascistas a emprender nuevas aventuras bélicas. Se puede prever que esta guerra no salvará al capitalismo, sino 
que lo aproximará a su ruina: Esta guerra será más vasta y encarnizada que la de hace veinte años, abarcará 
inevitablemente a todas las naciones y será muy prolongada; la humanidad soportará grandes sufrimientos. 
Pero en el curso de ella, debido a la existencia de la Unión Soviética y a la elevación de la conciencia política de 
los pueblos del mundo surgirán sin duda grandiosas guerras revolucionarias para oponerse a todas las guerras 
contrarrevolucionarias, confiriendo así a esta guerra el carácter de lucha por una paz perdurable.”

Presidente  Mao Tse-tung - SOBRE LA GUERRA PROLONGADA

 

“Nosotros solemos decir que lo que tenemos es mijo más fusiles. Los EE.UU., en cambio, poseen aviones más 
bombas atómicas. Pero, si los EE.UU., con sus aviones y bombas atómicas, desencadenan una guerra de agresión 
contra China, ésta, con su mijo y sus fusiles, saldrá triunfante. Los pueblos del mundo entero nos apoyarán. 
Como resultado de la Primera Guerra Mundial, en Rusia se liquidó al zar, así como a los terratenientes y a los 
capitalistas. La Segunda Guerra Mundial condujo al derrocamiento de Chiang Kai-shek y de los terratenientes 
en China y a la emancipación de los países de Europa Oriental y algunos otros países asiáticos. Si los EE.UU. 
desatan una tercera conflagración mundial—admitamos que dure ocho o diez años --, el resultado será la liqui-
dación de las clases dominantes de los EE.UU. y de Inglaterra y demás países cómplices y la transformación de 
la mayor parte del mundo en países dirigidos por partidos comunistas. Las guerras mundiales nunca terminan 
en favor de los belicistas, sino de los partidos comunistas y los pueblos revolucionarios del mundo. Si los beli-
cistas desencadenan la guerra, no deben culparnos de la revolución en que nos alzaremos, o sea, culparnos de 
“actividades subversivas”, término tan manoseado por ellos. Mientras no desaten la guerra, podrán prolongar 
un poco su existencia en este planeta. Cuanto más temprano la desaten, más pronto serán barridos de la faz 
de la Tierra. Llegado ese momento, se fundará una ONU de los pueblos, con sede posiblemente en Shanghai o 
en algún lugar de Europa o en la misma Nueva York, si para entonces los belicistas norteamericanos han sido 
liquidados totalmente.” 

Presidente  Mao Tse-tung - LA BOMBA ATOMICA NO INTIMIDA  AL PUEBLO CHINO

 

El Comité Central eleva su saludo y sujeción plena e incondicional a nuestra Jefatura, el Presidente Gonzalo, Jefe del Partido 
y la revolución, al heroico Partido Comunista del Perú, a todo el sistema de dirección partidaria. Así mismo, extiende su 
saludo a cada uno de los dirigentes, cuadros y militantes del Partido Comunista del Perú, como también a los combatientes 
del Ejército Popular de Liberación, a los Comités Populares y a las masas que trabajan con el Partido en   el Perú y en el 
extranjero, y al pueblo en general, nuestra sujeción incondicional  a  nuestra todopoderosa ideología, el marxismo-leninismo-
maoísmo, pensamiento gonzalo, principalmente el pensamiento Gonzalo. Con exultante optimismo celebramos el LXXXIX 
ANIVERSARIO DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ que desarrolla Guerra Popular en el Perú, que como parte de 
la revolución proletaria mundial viene resolviendo problemas nuevos que la revolución demanda. Combatiendo implacable-
mente al revisionismo dentro y fuera de nuestras filas.
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El Partido Comunista del Perú es un partido militarizado por tres razones:

•	 Primero, porque estamos en la ofensiva estratégica de la revolución mundial,

•	 Segundo, porqué hay que conjurar la restauración capitalista.

•	 Tercero, porque marchamos a una sociedad militarizada. 

La construcción ideológica es lo principal

El desarrollo de la revolución en el mundo se da en desarrollo desigual en el Perú, India, Nepal, Filipinas, Turquía, está 
requiriendo que prestemos atención al punto de Dirección, partiendo de la construcción ideológica como principal y la 
construcción política.

Sobre la dirección. El imperialismo tiene dos principios para destruir la revolución: aniquilar dirección y aislar la guerrilla 
de las masas, pero en síntesis su problema es aniquilar dirección pues es la que permite mantener el rumbo y materializarlo. 
Nuestro Partido ha definido que la dirección es clave y es obligación de todos los militantes bregar constantemente por 
defender y preservar la dirección del Partido.

Ante los problemas que enfrenta la revolución mundial de los partidos mencionados corresponde aplicar la preservación 
de la dirección y garantizar todo el sistema de dirección.

Sobre la Lucha de dos líneas. En el comité central se da el vórtice de la lucha de clase que repercute en todo el Partido. 
Del manejo correcto, sagaz y su manejo justo deriva que la izquierda se imponga.

Este año, el 100° aniversario de la Revolución de Octubre, con la cual se estableció el primer Estado socialista y se marca 
un hito extraordinario en la historia mundial, el término de la revolución burguesa y el comienzo de la revolución proletaria 
mundial. Demanda coger la experiencia del proletariado internacional. La Revolución de Octubre se desarrolló en medio y 
en contra de una guerra mundial imperialista de reparto y de rapiña, con el armamento amplio de las masas rusas fue una 
guerra revolucionaria prolongada contra las fuerzas contrarrevolucionarias; el triunfo de la Revolución de Octubre está 
basado en   la lucha implacable dirigida por el gran Lenin contra el revisionismo, el oportunismo de Bernstein, Kautsky y 
de Trotsky. La contienda se da en el comité central. No ver lo así lleva a la tesis de convivencia con el revisionismo y el 
engendro de dirigentes seguidores del camino capitulacionista  en su seno.

Este aniversario se da en medio del proceso de contiendas entre el imperialismo yanqui , chino, y ruso, ello  implica ver 
las especificaciones y particularidades  que se dan en esta década de repartición del mundo y la búsqueda de alcanzar la 
superioridad estratégica. Y que despliegan sus políticas reaccionarias de Fascismo,  chantaje nuclear, amnistía y la división 
dentro de los pueblos tanto en naciones oprimidas como en los países europeos, que los revisionistas llaman “secesión”, 
que no es otra cosa que crear ” sus  estados fallidos”  para balcanizar como en Yugoslavia, Libia, Irak Siria, Cataluña , etc. 
promovidas por la CIA y no por el interés del proletariado.

Hoy los gobernantes fascistas de los países imperialistas de EU, China y Rusia desenvuelven el fascismo contra la libertad 
e independencia de todas las naciones del mundo. Los Partidos comunistas  que desarrollan Guerra Popular vienen librando 
una  guerra de resistencia contra la agresión fascista, defendiendo también a todas las naciones que luchan por liberarse de 
la esclavización fascista, que se presentan hoy como con libertadores  en el medio oriente.

Tenemos los    comunistas, una gran responsabilidad de movilizar a los diversos  pueblos con miras a organizar un frente 
único internacional para luchar contra el fascismo y en defensa de la libertad e independencia de todas las naciones.

Ante la situación actual el PCP demanda:

1. Aplicar la consigna que ¡El Maoísmo pase a comandar la Nueva gran Ola de la Revolución Mundial!! 
2.  Combatir resueltamente toda actividad anticomunista de los elementos reaccionarios de la gran burguesía en cada país. 
3. Unirnos y  movilizar a  todas las organizaciones populares dentro de cada país  que  se opon-
gan a los gobernantes fascistas de EE.UU, China y Rusia, que contienden por la hegemonía mundial 
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4. Aplicar con firmeza la experiencia de la revolución del Proletariado Internacional que nos enseña: Que si un pueblo 
revolucionario y un ejército revolucionario no temen las dificultades, si luchan heroicamente sin tregua  contra el enemigo, 
conquistarán  la victoria.

Sobre el chantaje nuclear que aúllan los países imperialistas, partimos del principio de la guerra establecido por el Pdte 
Mao Tse-tung:

“El objetivo de la guerra, es decir, la conservación de las fuerzas propias y la destrucción de las del enemigo, es 
la esencia de la guerra y la base de todas las actividades bélicas, y esta esencia las impregna a todas ellas, desde 
la técnica de combate hasta la estrategia. EL mencionado objetivo constituye el principio básico de la guerra, y 
ningún fundamento o principio de la técnica de combate, la táctica, las campañas y la estrategia pueden sepa-
rarse de él….”

Así desenmascara y aplasta los planteamientos reaccionarios de Henry  Kissinger y revisionistas que plantean en su ma-
motreto “Armas nucleares y Política Internacional” , mencionando que “…una guerra limitada entre las grandes potencias, 
inevitablemente, se transformaría en una guerra total“

El chantaje nuclear es para obligar a las naciones oprimidas y países   que carezcan de armas modernas a someterse al 
imperialismo yanqui, chino, ruso u otra potencia. Este chantaje no se puede hacer contra otras potencias imperialistas, sobre 
todo si poseen armas nucleares.

Saludamos al heroico pueblo peruano que hoy viene combatiendo y resistiendo a este gobierno más vendepatria , más desen-
frenadamente pro imperialista. Que aplica   la política de la “economía de libre mercado y la globalización de la economía”, 
“neoliberalismo”, “derechos humanos”, “democracia burguesa”, “paz”, “medio ambiente”, etc., lo mismo que el movadef 
de la lod repite. Su programa explotador y corrupto, que ” invita” a los países imperialistas a levantarse al país en  peso,  lla-
mado  INVIERTE PERÚ sólo beneficia a un puñado de explotadores del país y del extranjero, impulsando a  terratenientes 
y campesinos ricos, mientras la gran mayoría del campesinado pobre sigue marginado. Este gobierno pretende arrastrar al 
pueblo al  sistema fascista del imperialismo yanqui que viene desenvolviendo en su contienda por el reparto del mundo.

La lucha del magisterio desenmascaro la reaccionaria política de educación   del gobierno hacia el pueblo y   el apoyo que 
da a la privatización, mostrando que para el capitalismo burocrático la educación del pueblo jamás le  importará.

Así mismo la lucha del sector salud puso en evidencia que lo único que le preocupa a Pablo Kuczynski son las inversiones 
a través de las asociaciones públicos privadas, usando los desastres naturales para el beneficio de sus pitanzas. Mientras los 
trabajadores mantienen sus salarios congelados hace décadas, por ello la consigna es ¡Luchar por un aumento de salarios¡, 
y desenmascarar y aplastar los planes de este gobierno proimperialista.

Finalmente llamamos a los partidos comunistas a Unir a los pueblos bajo la dirección del proletariado contra todos los 
imperialistas, corresponde avance audaz, con derroche de energía, y optimismo al tope. Saludamos el éxito del evento CON-
FERENCIA INTERNACIONAL EN BARCELONA 3 DE NOVIEMBRE DE 2017.

 La situación está clara el imperialismo está reculando junto con sus mercenarios, la revolución se viene templando   avan-
zando en encarnar lo fundamental del Maoísmo el poder. El imperialismo ha cometido su error de siempre facilitando las 
cosas llevando gran cantidad de fusiles al medio oriente, a las manos de las naciones oprimidas para arrancarselas.

¡QUE EL MAOÍSMO PASE A COMANDAR LA NUEVA GRAN OLA DE LA REVOLUCIÓN MUNDIAL! ! 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERU! 
¡VIVA EL  LXXXIX ANIVERSARIO DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡GLORIA AL MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO, PENSAMIENTO GONZALO! 
¡LA GUERRA POPULAR VENCERA INEVITABLEMENTE! 
¡ABAJO EL FASCISMO ! 
¡ABAJO EL CHANTAJE NUCLEAR! 

Octubre de 2017 PCP-Comité Central
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡VIVA EL 1° DE MAYO, DÍA DEL PROLETARIADO 
INTERNACIONAL! 

“Nuestro Partido sostiene que en el mundo actual hay tres contradicciones fundamentales: 1) Contradic-
ción naciones oprimidas, de un lado, contra superpotencias imperialistas y potencias imperialistas, de 
otro lado, ahí está encerrada la tesis de tres mundos se delinean y formulamos así porque el meollo de esa 
contradicción es con las superpotencias imperialistas pero también se da contradicción con las potencias 
imperialistas. Esta es la contradicción principal y su solución es el desarrollo y triunfo de revoluciones de 
nueva democracia. 2) Contradicción proletariado-burguesía, tiene como solución la revolución socialista y 
en perspectiva la revolución cultural proletaria. 3) La contradicción interimperialista: entre las superpoten-
cias, superpotencias y potencias imperialistas y potencias imperialistas entre sí, lo que lleva a guerra por la 
hegemonía mundial y guerras imperialistas, de rapiña a las que el proletariado debe contraponer la guerra 
popular y en perspectiva la guerra popular mundial. La contradicción socialismo-capitalismo no la ponemos 
hoy porque sólo se da a nivel ideológico y político pues no existe como Estado, hoy no hay sistema socialista, 
lo hubo y sotener que existe hoy es plantear en esencia que la URSS es socialista, lo cual es revisionismo”.

“Así como 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 proletariado 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 lu-
cha 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. En la historia mundial, 
cuando la clase feudal era avanzada en China demoró 250 años para aplastar en definitiva la restauración 
del esclavismo; cuando la burguesía en occidente luchó contra la feudalidad para aplastar los intentos de 
restauración o las restauraciones de la feudalidad, le demandó 300 años el instaurarse en definitiva en el 
Poder; y, tratándose de una revolución en que el proletariado definitivamente se instaura en el Poder, la 
lucha entre restauración y contrarrestauración es sumamente aguda y enconada y le demandará aproxima-
damente unos 200 años, arrancando desde la Comuna de París, en 1871. 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 cómo la Gran Revolución Cultural 
Proletaria es la solución para conjurar la restauración.”

Partido Comunista del Perú - LÍNEA INTERNACIONAL - Documentos Fundamentales 

El PCP en este glorioso día del 1° de mayo llama al proletariado internacional y a los pueblos oprimidos del mundo a prose-
guir desarrollando nuestra invencible guerra popular, teoría militar más alta del proletariado establecida por el Presidente 
Mao. Celebración que se da en medio del proceso de contiendas entre el imperialismo yanqui , chino, y ruso en proceso de 
repartición del mundo y la búsqueda de alcanzar la superioridad estratégica; así mismo celebrando el Bicentenario del na-
talicio del Maestro del Proletariado Internacional Carlos Marx, que nos armó ideológica y políticamente con el Manifiesto 
Comunista, que definió el papel del proletariado, nuestra meta el comunismo, desentrañando el sistema del capitalismo 
hoy en su fase de imperialismo y que el proletariado es el sepulturero de este viejo sistema de opresión y explotación . 
Hoy el proletariado internacional enarbolando nuestra ideología el marxismo-leninismo-maoísmo principalmente el 
maoísmo, ideología científica del proletariado, todopoderosa porque es verdadera, hoy representado en sus Partidos 
Comunistas viene resolviendo problemas nuevos en medio de la guerra popular que desarrollan.

El proletariado internacional acerado con nuestra ideología el marxismo-leninismo-maoísmo principalmente el 

Documento del Partido Comunista del Perú:
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maoísmo, y con la experiencia de la Revolución Rusa, la Revolución China, principalmente la Gran Revolución Cultural 
Proletaria así como las guerras populares que se desarrollan en Perú, India, Filipinas, Nepal, y las guerras que desarrol-
lan las naciones oprimidas, reafirman el justo y correcto camino de conquistar el poder y marchar hacia el comunismo.

El PCP reitera y demanda:

1.  Aplicar la consigna que ¡El maoísmo pase a comandar la Nueva gran Ola de la Revolución Mundial! 
2.  Combatir resueltamente toda actividad anticomunista de los elementos reaccionarios de la gran burguesía en cada país. 
3.  Unirnos y movilizar a todas las organizaciones populares dentro de cada país que se opon-
gan a los gobernantes fascistas de EE.UU, China y Rusia, que contienden por la hegemonía mundial. 
4. Aplicar con firmeza la experiencia de la revolución del Proletariado Internacional que nos enseña: Que si un pueblo 
revolucionario y un ejército revolucionario no temen las dificultades, si luchan heroicamente sin tregua contra el en-
emigo, conquistarán la victoria.

El proletariado internacional avanza desenmascarando y aplastando el chantaje nuclear que los revisionistas y reac-
cionarios ladran, prosiguiendo inalterable su rumbo, más aun se prepara como corresponde en esta década un avance 
audaz en medio de las contradicciones del imperialismo y combatiendo dentro sus filas a líneas oportunistas de derecha 
e izquierda que se oponen a la conquista del poder y la meta el comunismo.

Los reaccionarios y revisionistas ante el barrimiento del imperialismo de la faz de la tierra, levantan viejas teorías de 
un mundo bipolar, tripolar, etc. que al fin de cuentas es entre quienes van a repartirse el mundo, para seguir la explo-
tación y opresión de los pueblos enriqueciéndose con la plusvalía, solo buscan prolongar la agonía del imperialismo a 
sangre y fuego. Vemos el despliegue de sus armas y hombres sobre los pueblos para usarlos como arena de contienda. 
Los ganapanes Alfredo Jalife , Alexander Dugin viene lanzado ponzoñosas llamadas para que los pueblos del mundo 
capitulen en su lucha y abran los brazos al mundo multipolar y sigan al imperialismo yanqui, ruso o chino. Miserables 
renegados del marxismo que presentan a los nuevos gendarmes como liberadores del pueblo, vieja práctica reaccionaria. 
Y el otro miserable reaccionario Tayyab Baloch sueña con nuevos gendarmes diciendo:

“El orden mundial multipolar encabezado por China y Rusia asegura la prosperidad global a través de la inte-
gración regional pacífica.” 
“Bajo el liderazgo del presidente Putin, Rusia ha recuperado el estatus de superpotencia mundial desde la diso-
lución de la Unión Soviética. Los éxitos rusos en Siria demuestran que Rusia está preparada para luchar por la 
paz mundial….”

La repartición del mundo a través del “mundo multipolar” es capturar los recursos energéticos en medio oriente en su 
primera fase y para ello el imperialismo yanqui con el apoyo de Israel, Arabia Saudita, Francia, Inglaterra han estructu-
rado y siguen sustentado al ISIS-Daesh y demás organizaciones contrarrevolucionarias, y por otro lado el imperialismo 
chino, ruso e Irán, Turquía también están sobre el suelo Sirio. ¿Qué hay de la paz mundial?

Sobre China también están asentando las fuerzas armadas del imperialismo yanqui para controlar el tráfico comercial 
marítimo y recursos naturales y en Yemen por su ubicación estratégica por el tráfico del petróleo.

El proletariado y las naciones oprimidas no queremos ni nuevos ni viejos gendarmes del imperialismo, queremos 
destruir y demoler el podrido orden imperialista, queremos construir y conquistar el poder para ejercer la dictadura del 
proletariado con Revoluciones Culturales en marcha hacia la meta el comunismo. El imperialismo necesita para repar-
tirse el mundo mostrarse con una nueva faz “llamado sistema multipolar” para insuflarse y tratar de salir de su agonía.

Por ello es de vital importancia que los Partidos Comunistas partamos de lo fundamental del Maoísmo que es el poder, 
destruir el viejo sistema y conquistar el poder y avanzar en iniciar o proseguir la guerra popular, estamos en la ofensiva 
estratégica de la revolución mundial, los imperialistas son gigantes con pies de barro y los revisionistas están desbocados 
a quien servir a través de amnistía, acuerdos de paz, por defender la democracia burguesa. Así terminaron los muertos 
en vida de Ocalan, Prachanda: estiércol y abono del imperialismo.

El PCP, reafirmándose en su base de unidad partidaria proseguirá una lucha implacable dentro del MCI contra el revi-
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sionismo: por la comprensión del marxismo-leninismo-maoísmo como tercera, nueva y superior etapa del marxismo; 
y para cumplir la tarea establecida por el Presidente Gonzalo, de que "EL MAOÍSMO, ENCARNÁNDOSE EN LOS 
PUEBLOS DEL MUNDO, MARCHA INCONTENIBLEMENTE A COMANDAR LA NUEVA GRAN OLA DE LA 
REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL".

El Comité Central del PCP llama a todo el pueblo peruano a elevar nuestra luchas y demoler este viejo estado purulento 
que junto con la profundización de la crisis del imperialismo ha fracasado en sus tres tareas contrarrevolucionarias de 
reimpulsar el capitalismo burocrático, de reestructurar el viejo Estado y de aniquilar la guerra popular . Su perspectiva 
a nivel internacional y nacional para el capitalismo burocrático y revisionistas en el Perú es negra, están enfangados 
en la corrupción que es inherente al sistema imperialista que desde la crisis del 2008 no levanta cabeza, solo están 
esperando servir a los nuevos gendarmes coadyuvando a aplicar el fascismo.

Llamamos a oponernos al nuevo reparto del mundo a través de un mundo multipolar, a la guerra imperialista de rapiña 
y genocidio con Guerra popular.

¡VIVA EL 1° DE MAYO, DÍA DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL! 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL MAOÍSMO, ABAJO EL REVISIONISMO! 
¡UNIRSE CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA Y EL FASCISMO! 
¡VIVA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL!

 
Mayo de 2018 PCP-Comité Central

La Conferencia Internacional en Barcelona, Noviembre de 2017
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Por el lado del pueblo las luchas no han cesado, luchas 
por derechos fundamentales: minería, profesores, estudi-
antes, etc. El PCP, está junto a las masas, dirigiéndolas, 
incorporando a las masas a la guerra popular y creando las 
condiciones para que la guerra popular de un salto.

A estas luchas y movilizaciones se han unido las pro-
testas contra  la corrupción, que han vuelto a mostrar 
nuevamente el papel del revisionismo, viejo o nuevo, que 
ha aprovechado la publicación interminable de noticias 

Situación nacional:

referentes a la corrupción inherente al viejo Estado para 
intentar desviar a las masas de la conquista del Poder y 
la destrucción del viejo Estado. Así el viejo y el nuevo 
revisionismo llaman a un proceso “constituyente”, a una 
nueva constitución, a una nueva república burguesa o a 
la formación de “amplios” frentes de “izquierda” para 
“acumular fuerzas” y crear ilusiones electorales entre las 
masas, con el único objeto de apuntalar al viejo Estado y 
desviar a las masas de lo fundamental, la guerra popular 
para conquistar el Poder en todo el país. Resaltamos como 
el revisionismo viejo y nuevo centran en la corrupción y 
el cretinismo parlamentario, cuando los escándalos de 
corrupción, el desprestigio de todas sus instituciones, la 
cadena ininterrumpida de dimisiones son la muestra de la 
incapacidad de la gran burguesía de reestructurar el viejo 
Estado.

Sobre la incapacidad del Estado reaccionario de aniquilar 
a la guerra popular, basta ver los “estados de emergencia” 
vigentes en el Perú, así en junio de 2018 el Estado burgués 
informaba a través de sus medios:

“1. 20/03/2015, por la comisión de actos ter-
roristas, se estableció la emergencia en las pro-
vincias de Huanta y La Mar del Departamento 
de Ayacucho; en la provincia de Tayacaja del 
Departamento de Huancavelica; en los distritos 
de Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi y 
Villa Virgen de la provincia de La Convención 
del Departamento del Cuzco; en la provincia de 
Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de 
la provincia de Concepción; y, en los distritos de 
Santo Domingo de Acombamba y Pariahuanca, 

“El PCP, reafirmándose en su base de unidad partidaria proseguirá una lucha implacable dentro del 
MCI contra el revisionismo: por la comprensión del marxismo-leninismo-maoísmo como tercera, nueva 
y superior etapa del marxismo; y para cumplir la tarea establecida por el Presidente Gonzalo, de que 
"EL MAOÍSMO, ENCARNÁNDOSE EN LOS PUEBLOS DEL MUNDO, MARCHA INCONTENIBLE-
MENTE A COMANDAR LA NUEVA GRAN OLA DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL". 

El Comité Central del PCP llama a todo el pueblo peruano a elevar nuestra luchas y demoler este viejo 
estado purulento que junto con la profundización de la crisis del imperialismo ha fracasado en sus tres 
tareas contrarrevolucionarias de reimpulsar el capitalismo burocrático, de reestructurar el viejo Estado 
y de aniquilar la guerra popular . Su perspectiva a nivel internacional y nacional para el capitalismo 
burocrático y revisionistas en el Perú es negra, están enfangados en la corrupción que es inherente al 
sistema imperialista que desde la crisis del 2008 no levanta cabeza, solo están esperando servir a los nuevos 
gendarmes coadyuvando a aplicar el fascismo.” 

 
(PCP-Comité Central, Mayo de 2018)

La guerra popular en el Perú se desarrolla y avanza 
incontenible, bajo la dirección del CC del PCP, den-
tro de los 50-100 años que señalara el Presidente 
Mao. Por tanto, nos encontramos en la ofensiva 
estratégica de la revolución proletaria mundial, 
época que corresponde con el barrimiento del 
imperialismo y la reacción de la faz de la Tierra.

La profundización de la crisis del imperialismo y 
la incapacidad de la reacción en el Perú de llevar 
a cabo sus tres tareas: acabar con la guerra 
popular, dirigida omnímodamente por el PCP y su 
CC, reestructurar el viejo Estado y reimpulsar el 
capitalismo burocrático, confirman lo establecido 
por el Presidente Gonzalo y el PCP: la situación es 
compleja pero la perspectiva es brillante.



SOL ROJO12

de la provincia de Huancayo del Departamento 
de Junín, se viene prorrogando hasta la fecha (60 
días a partir del 03.06.18)

 
2. 16/07/2015, por terrorismo, se declara estado de 
emergencia en el distrito de Echarate, provincia de 
la Convención, Departamento del Cuzco, se viene 
prorrogando hasta la fecha.

 
3. 15/03/2016, por actos de inseguridad y violencia 
se declara el estado de emergencia declarado en 
diversos distritos y provincias de los departamen-
tos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín, se 
viene prorrogando hasta la fecha.

 
4. 12/06/2017, por problemas de orden interno, 
en el distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque, prorrogado por 60 
dias y vigente hasta el 10/07/2018.

 
5. 31/01/2018, por disturbios y actos de violen-
cia, en los distritos de Quichuas y Pichos de la 
provincia de Tayacaja del departamento de Huan-
cavelica, prorrogado por 60 dias, vigente hasta 
04/07/2018.”

Sobre la economía del Perú, al servicio del imperial-
ismo y de la gran burguesía peruana, continúa una mayor 
profundización del capitalismo burocrático. Capitalismo 
moribundo atado al imperialismo en su crisis final y última. 
Sólo con mirar los datos sobre exportaciones principales 
(cobre, oro, zinc, petróleo, etc...) y las principales impor-
taciones (Refinado de petróleo, coches, computadoras, 
equipos de radiodifusión, etc.) tenemos una imagen de la 
naturaleza del desarrollo del capitalismo burocrático, al 
servicio de las necesidades de materias primas y mano de 
obra barata del imperialismo  e incompatible con el desar-
rollo de cualquier industria nacional.

Dentro de la crisis final del imperialismo y del reparto 
del mundo que se está dando entre las superpotencias (EE.
UU., China y Rusia) y otras potencias imperialistas, el Perú, 
también es campo de disputa. La superpotencia china se ha 
convertido desde 2011 en el principal inversor en el Perú, 
siendo el Perú el único país de Latino América que cuenta 
con una relación “estratégica integral con China” además 
del Tratado de Libre Comercio (TLC). La superpotencia 
china ha anunciado una inversión de 10.000 millones de 
dólares para los próximos tres años.

El fenómeno del avance de las posiciones las superpo-
tencias rusa y china es un hecho que se está dando en toda 

Latinoamérica. Durante la Cumbre de las Américas (marzo 
2018) un representante de la superpotencia Yanqui afirmaba 
que no está dispuesta a perder más terreno en su “patio 
trasero”: "La agresión económica china en la región no 
ha sido productiva para el continente, y Estados Unidos 
debería seguir siendo el socio preferido", a lo que podemos 
añadir estas aclaraciones de un alto funcionario de la ad-
ministración Trump a EFE antes de la celebración de la 
Cumbre: “Donald Trump, promoverá a Estados Unidos 
como el socio preferido para el hemisferio occidental, 
para combatir la agresión económica externa en la región 
y para apoyar los esfuerzos contra los sobornos y para 
aumentar la transparencia".

Por tanto, el camino burocrático se desarrolla en el 
escenario en el que la superpotencia yanqui va perdiendo 
la hegemonía y está en contienda con las superpotencias 
rusa y china, principalmente. Hay que ver, por tanto, que 
no estamos en la década de los noventa y el papel que 
cumple hoy el revisionismo, tanto el nuevo como el viejo. 

El papel del nuevo y del viejo  revisionismo

El revisionismo sirve a las clases dominantes, las cuales en 
el Perú siguen sujetas al imperialismo yanqui. Sin embargo, 
así como en otros países en América Latina, se ve en el 
Perú la penetración de las superpotencias China y Rusa, y 
los revisionistas junto con fracciones de la burguesía van 
acomodándose a la potencia que creen ellos que se perfila 
como dominante. Por este motivo los revisionistas no 
plantean la lucha del proletariado contra la penetración del 
imperialismo chino en contienda con el imperialismo yan-
qui, se centran en la corrupción, en  la “democratización” 
del Estado reaccionario, etc. Confirmando lo establecido 
por el CC del PCP sobre el nuevo reparto del mundo que 
se está dando y el papel del revisionismo como sirviente 
de las superpotencias y potencias imperialistas y como 
peligro principal de la guerra popular.

Sólo hay que echar una mirada unas décadas atrás para 
ver cuál es y ha sido el papel del revisionismo como quinta 
columna al servicio de las superpotencias y potencias 
imperialistas.

Tras la restauración del capitalismo en la URSS, la su-
perpotencia rusa elaboró toda una serie de teorías sobre 
la descolonización, la transición pacífica, las múltiples 
vías al socialismo, vías de desarrollo no capitalista, etc., 
al servicio de sus intereses imperialistas. 

De esta forma, los revisionistas rusos se opusieron a la 
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destrucción del viejo Estado por el proletariado, a la revolu-
ción democrática en los países coloniales y semicoloniales 
para pasar inmediatamente a la revolución socialista, y 
levantaron la bandera de la “transición pacífica”. De hecho, 
el único interés de la gran burguesía rusa era conquistar 
posiciones en el tercer mundo desplazando a la superpo-
tencia yanqui. Los propios informes del CAME (especie 
de mercado común montado por la URSS), confirman que 
la superpotencia rusa se encargó, por vía pacífica o militar, 
de mantener la situación 
colonial y semicolonial 
de las naciones del tercer 
mundo dominadas por los 
revisionistas rusos. En 
el informe “El CAME y 
los países en desarrollo” 
(1979), publicado por 
Novósti, se describe la 
relación económica con 
el tercer mundo de esta 
manera: “El comercio 
exterior se desarrolla 
a buen ritmo. El inter-
cambio entre los países 
socialistas y el tercer 
mundo aumentó en más 
de 25 veces de 1950 a 
1979. Importante capítulo de exportación de los países del 
CAME son máquinas y equipos, incluidos bienes de equipo 
para empresas completas”, mientras que el, papel de los 
países  del tercer mundo es el de meros suministradores 
de mano de obra barata y materias primas al servicio de 
las necesidades del superpotencia rusa, perpetuándose y 
profundizándose el capitalismo burocrático.

No es extraño, por tanto, que los revisionistas rusos hici-
eran llamados a los “Estados jóvenes”, de “disponer ellos 
mismos de sus riquezas naturales” (XXV Congreso del 
PCUS, 1976), y no pasar de ahí. Por ejemplo, en el Perú 
con Velasco Alvarado nada cambió. La “ayuda soviética” 
impulsó la industria pesquera y elaboración de pescados 
para la exportación, equipamiento de puertos, también para 
facilitar la exportación de productos primarios y como 
curiosidad, esta “ayuda”, además de también reforzar 
a las fuerzas armadas reaccionarias, también incluyó la 
“asistencia”, técnica y económica para la construcción de 
la primera fase de un complejo hidro-energético Olmos que 
incluía 80.000 hectáreas de regadío para la exportación, 
proyecto precursor del actual proyecto Olmos, ahora en 
manos yanquis y chinas principalmente.

En definitiva y en palabras de los propios socialimperi-

alistas rusos: “la colaboración económica de la Unión 
Soviética con los países en vías de desarrollo se realiza 
sobre la base de la plena igualdad y la no injerencia en 
los asuntos internos del país. Esta colaboración adquiere 
carácter de división del trabajo estable, opuesto a la esfera 
de las relaciones económicas internacionales”, división 
del trabajo imperialista, como hemos visto, donde en los 
países coloniales y semicoloniales se desarrolla un capital-
ismo deformado, al servicio de la potencia dominante, un 

capitalismo burocrático.

Durante los años 70 ´s y 
80 ´s del siglo pasado los 
partidos y organizaciones 
prosoviéticas cumplieron 
un papel importante al ser-
vicio de los planes hege-
monistas de la superpoten-
cia rusa. Crearon clima de 
opinión en favor de la su-
perpotencia rusa, trataron 
de desviar por la vía del 
cretinismo parlamentario a 
las masas de la lucha por el 
Poder y la destrucción del 
viejo Estado, enfrentaron 
a masas contra masas y 

pusieron sus cuadros al servicio de la superpotencia rusa. 
Entre estas organizaciones revisionistas en Latinoamérica 
podemos destacar las siguientes: Partido Comunista de Ar-
gentina, Partido del Pueblo de Panamá, Partido Comunista 
de Venezuela, Partido Comunista Brasileño, Vanguardia 
Popular de Costa Rica, Partido Unificado de los Comuni-
stas Haitianos, Partido Comunista de Honduras, Partido 
Comunista de Bolivia, Unión popular en Chile, en el Perú 
destaca la labor de Jorge del Prado Secretario General del 
CC del Partido Comunista Peruano, etc., destacando el pa-
pel negro y contrarrevolucionario del revisionismo cubano 
y sus agentes, cuya cabeza era el lacayo Fidel Castro, con 
sus militares, médicos, profesores, etc., repartidos por el 
mundo y trabajando al servicio del amo ruso. 

Sobre la lucha anti-imperialista, ésta quedaba reducida 
a la nacionalización, y así, el imperialismo debería haber 
muerto entre nacionalizaciones: “El paso de los medios 
de extracción y exportación a manos de los Estados en 
desarrollo, constituyó un golpe mortal para la domi-
nación colonial” (La “Energostenia” del siglo XX. Borís 
Rachkov. Punto de Vista Soviético. Ed. Novósti. 1979) 
¿Cuál era la vía de los revisionistas rusos para llegar a 
la nacionalización? Pues, el cretinismo parlamentario, 
y así afirmaban: “En Francia, Italia, Japón, Portugal, 

Protestas violentas en Cocachacra, Perú 2018
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India, Finlandia, Grecia, España, Chipre, Argentina, 
México, Venezuela y otros países, dichos partidos actúan 
como fuerza política de magnitud nacional y como factor 
importantísimo de la lucha ideológica. Los partidos co-
munistas de varios países reclaman con  pleno derecho la 
participación inmediata en la dirección del Estado” (El 
Movimiento Liberador Es Invencible. Boris Ponomarov. 
Komunist. Enero, 1980). Como podemos comprobar es-
tas viejas tesis (nacionalización=socialismo y cretinismo 
parlamentario) son  levantadas actualmente por el nuevo 
y el viejo revisionismo, con la meta de poner a las masas 
tras una de las facciones de la gran burguesía, conjurar la 
revolución y ponerse a la cola de una u otra superpotencia 
o potencia imperialista. 

La superpotencia rusa no sólo utilizó a Cuba y a las orga-
nizaciones revisionistas, sino que mostró diferentes caras, 
como también hacen en la 
actualidad chinos y rusos. 
Así, además de la Agen-
cia de Prensa Novósti, 
cuyo material difundían 
las organizaciones revi-
sionistas, para su trabajo 
de infiltración la Aca-
demia de Ciencias de la 
URSS creó la publicación 
“América latina”, dirigi-
da a la intelectualidad y a 
los cuadros de la burgue-
sía latinoamericana. Pub-
licación “seria” donde 
palabras como “revo-
lución”, “clase obrera”, 
etc., estaban descartadas 
y en la que se publicaban 
“análisis” como éste: “El 
ejército no está interviniendo, como se cree generalmente, 
para coartar libertades políticas. En Colombia no hay 
nada  de lo que corresponde al concepto de estado de 
sitio: la prueba es que hay elecciones, hay prensa libre, 
huelgas, hay de todo.” Esto lo afirmaba Alonso López 
Michelsen, entrevistado en una estancia en la URSS invi-
tado por la Unión de Escritores de la URSS en 1981. Este 
señor Michelsen, además de ser uno de los dirigentes del 
Partido liberal de Colombia lo fue también del Instituto 
Colombiano-Soviético. 

En el Perú, el gobierno de Velasco Alvarado (1968-75), es 
un claro ejemplo de cómo el revisionismo cumple el papel 
de tratar de socavar el movimiento popular, desviarlo de 
la toma del poder y abrir las puertas a una superpotencia 

imperialista.

A nivel internacional Cuba daba sus bendiciones al go-
bierno fascista de Velasco. Fidel Castro, el 14 de julio de 
1969, exponía sus condiciones a las relaciones entre Cuba 
y el gobierno de Velasco, y así se explicaba: “el punto que 
da la medida de hasta qué punto un gobierno desacata o 
no al imperialismo yanqui. (...) Porque es el punto que da 
la medida de la actitud de un gobierno que pretende ser 
gobierno revolucionario”, de la superpotencia rusa, no 
dijo nada. Un año después, y aunque nada cambió para el 
pueblo, Fidel Castro sobre el gobierno de Velasco contaba: 
“Tal vez lo que menos esperaban los imperialistas es que de  
las Fuerzas armadas surgiera un movimiento que tomara 
conciencia del subdesarrollo y se impusiera el propósito 
de llevar adelante un programa de desarrollo del país. 
Un programa de desarrollo, llevado adelante de manera 

consecuente.”

Al interior del Perú, 
Velasco contó con el 
apoyo del prosoviético 
Partido Comunista Peru-
ano, de grupos trotskistas, 
de algún ex-guerrillero, 
etc., que trataron de dar 
fachada socialista a un 
gobierno fascista y proso-
viético. Los mismos mili-
tares, que combatieron 
a la guerrilla ahora eran 
presentados como gobi-
erno “socialista”; aunque 
Velasco no engañó a na-
die: “ni comunismo ni 
capitalismo”. Abrió las 
puertas a la superpotencia 

rusa, sin romper con la superpotencia yanqui, defendió el 
latifundio, corporativizó la sociedad a través del SINA-
MOS, persiguió a sangre y fuego a la izquierda y, al menos, 
en la segunda etapa del gobierno militar “revolucionario”, 
sin Velasco, el Perú formó parte del Plan Cóndor, etc. 

Hoy vemos como Patria Roja y el APRA, el nuevo re-
visionismo (LOD y LOI) y otros, están cumpliendo este 
negro papel. 

Bajo tutela cubana se celebró este año, entre los días 
8 y 10 de abril en Lima, el auto-titulado “Encuentro  de 
Partidos Comunistas Latinoamericanos”. Organizado por 
el Partido Comunista Peruano y por Patria Roja, particip-
aron en el encuentro: el Partido Comunista de Argentina, 

Velasco y Castro
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el Partido Comunista Brasileño, el Partido Comunista de 
Brasil, el Partido Comunista Boliviano, el Partido Comuni-
sta de Chile, el Partido Comunista del Ecuador, el Partido 
Comunista de México, el Partido Comunista de Uruguay y 
el Partido Comunista de Venezuela. Entre los acuerdos se 
encontraban el apoyo al “Acuerdo de Paz” en Colombia” 
y su posicionamiento firme con la superpotencia china.

 
Acerca del APRA, ya en 2013, Alan García presentó su 
libro “Confucio y la globalización: Comprender China y 
crecer con ella” con el apoyo de la embajada china. En la 
actualidad el Instituto de Estudios Asia-Pacífico, creado por 
la Fundación Peruano China y  vinculado a Alan García, 
lleva una gran actividad pro-china: libros, charlas, ferias, 
etc. El instituto fue el impulsor del hermanamiento de 
dos distritos de Lima con Pekín en septiembre de 2016. 
La relación con la embajada china es muy estrecha y los 
promotores del instituto son invitados regularmente a 
China, como parte de lo que los imperialistas chinos lla-
man diplomacia “people-to-people”. Es decir, invitar a 
personalidades destacadas de la política, la economía, la 
ciencia, la cultura, a China para mostrarles las “maravil-
las” del país e influir en favor de los intereses chinos en 
el país de origen.

En cuanto a  MOVADEF (LOD), sigue buscando su 
hueco dentro del viejo Estado, pidiendo “democracia”, 
callando sobre la contienda interimperialista y sobre las 

superpotencias China y Rusia. Sobre la LOI, más de lo 
mismo, revisionismo armado, que ya en 2011 de forma 
pública anunciaba su vía “bolivariana” y que en la actu-
alidad ha formado un “frente” militar con genocidas del 
ejército reaccionario.

Podemos ver como se plasma en el Perú lo señalado por 
el CC del PCP, que el imperialismo tiene la necesidad de 
conjurar la revolución dentro del reparto del mundo que 
se está dando y utiliza a sus lacayos para combatirla. El 
imperialismo y la reacción han generado y fomentan el 
nuevo revisionismo.

 
Sobre la guerra popular dirigida por el PCP y su CC no ha 
cesado un solo momento. A nivel internacional cumple su 
papel de fracción roja del Movimiento Comunista Inter-
nacional, combatiendo el revisionismo como peligro prin-
cipal. Combate a la superpotencia yanqui, sin ponerse a la 
cola de ninguna otra superpotencia o potencia imperialista. 
Aplica la independencia ideológica, política, orgánica y el 
autosostenimiento. Bajo la dirección omnímoda del PCP y 
su Comité Central, manteniendo el rumbo de la revolución 
y aplicando el pensamiento Gonzalo en las condiciones 
complejas para retomar lo perdido, la guerra popular en 
el Perú apunta a la toma cabal del Poder en todo el País, 
apuntando a lo más alto del maoísmo a la Gran Revolución 
Cultural Proletaria, hasta el comunismo.
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Situación internacional:

La situación internacional sigue desenvolviéndose dentro 
de la crisis general y última del imperialismo y la ofen-
siva estratégica de la revolución mundial. En el panorama 
actual, la contradicción entre el imperialismo (es decir el 
imperialismo en su conjunto, incluyendo las tres superpo-
tencias y las demás potencias imperialistas) y los países 
oprimidos del tercer mundo, es la contradicción principal 
que afecta a todas las demás contradicciones y determina 
como estas se desarrollan. 

Así, en cuanto a la contradicción fundamental del 
capitalismo entre el proletariado 
y la burguesía, vemos como las 
clases dominantes se esfuerzan 
sistemáticamente para manejar la 
lucha de clases a través del cho-
vinismo imperialista abierto así 
como el socialchovinismo, para 
desviar la lucha del proletariado 
y movilizar a sectores del pueblo, 
incluso sectores de la clase ob-
rera, en servicio del imperialismo 
contra los pueblos oprimidos. En 
el campo del proletariado y los 
pueblos, la lucha contra la explo-
tación y el genocidio imperialista 
ha establecido el tercer mundo 
en la presente era como base de 
la revolución proletaria mundial, 
donde hoy se desenvuelven las 
guerras populares y luchas arma-
das que se multiplicarán y conflu-
irán en una guerra popular mundial, cercando a los países 
imperialistas hasta el barrimiento final del imperialismo 
bajo la dirección del proletariado. 

Al mismo tiempo, los imperialistas manejan la contra-
dicción interimperialista a través de diferentes tipos de 
movimientos nacionalistas en los países imperialistas así 
como en los países oprimidos; movimientos fascistas y/o 
pseudo-antiimperialistas, hasta antiguos movimientos 
revolucionarios y movimientos de liberación nacional 
que por su dirección oportunista se han convertido en 

“fichas de ajedrez en el juego por el dominio del mundo” 
(Presidente Gonzalo). 

Consecuentemente, para el proletariado internacional 
y los pueblos del mundo sigue siendo tarea urgente e in-
dispensable unir cada vez más el movimiento proletario 
internacional con el movimiento de liberación nacional, y 
para los comunistas esta tarea implica apoyar a toda lucha 
de liberación nacional contra el imperialismo, mientras 
desenmascaramos y combatimos todo nacionalismo que se 
vende a una u otra superpotencia o potencia imperialista y 

sirve como instrumento en el nue-
vo reparto del mundo y la balca-
nización de los países oprimidos. 
Al otro lado, el imperialismo, la 
reacción y el revisionismo tienen 
la tarea reaccionaria de dividir a las 
masas explotadas y oprimidas, y 
especialmente crear división entre 
el movimiento proletario y el mov-
imiento de liberación nacional. 

Todas estas maniobras del im-
perialismo, la reacción y el revi-
sionismo no son nada más que 
los últimos espasmos agónicos 
de su ofensiva contrarrevolucio-
naria general, en su negro sueño 
de salvar su sistema agonizante; 
la realidad es que se está confir-
mando cada vez más lo planteado 
por el Presidente Gonzalo: que ¡el 

maoísmo, encarnándose en los pueblos del mundo, mar-
cha inconteniblemente a comandar la nueva gran ola de 
la revolución proletaria mundial! Las heroicas guerras 
populares y luchas armadas en Perú, India, Filipinas y otros 
lugares, así como todas las luchas del proletariado y las 
luchas de liberación nacional en todo el mundo, son mues-
tra palmaria de esta verdad. En síntesis, lo que vemos hoy 
es que los imperialistas y todo su sistema de explotación 
se están hundiendo y los pueblos están levantándose, en 
medio de guerras de todo tipo, justas así como injustas. El 
nuevo reparto imperialista del mundo ya está en marcha, 

LAS TRES SUPERPOTENCIAS Y LOS DEMÁS IMPERIALISTAS
SE ESTÁN HUNDIENDO JUNTO CON TODO SU SISTEMA DE EXPLOTACIÓN Y 

LOS PUEBLOS ESTÁN LEVANTÁNDOSE EN MEDIO DE GUERRAS DE TODO TIPO

“Sigue siendo tarea urgente e 
indispensable unir cada vez más 
el movimiento proletario inter-
nacional con el movimiento de 
liberación nacional, y para los 
comunistas esta tarea implica 
apoyar a toda lucha de liberación 
nacional contra el imperialismo, 
mientras desenmascaramos y 
combatimos todo nacionalismo 
que se vende a una u otra super-
potencia o potencia imperialista”
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y los genocidas chupasangres se preparan para una nueva 
guerra mundial abierta y directa. Lo que corresponde a 
los comunistas del mundo es enarbolar, defender y apli-
car la ideología universal de nuestra clase, el marxismo-
leninismo-maoísmo, principalmente el maoísmo y las 
contribuciones universales del Presidente Gonzalo para 
analizar la situación mundial y coger sus verdades: que la 
revolución es la tendencia histórica y política principal en 
el mundo, que el tercer mundo es la base de la revolución 
mundial, y que “la guerra popular mundial es la respu-
esta adecuada que sirve para impedir la guerra imperi-
alista o si ésta se da, transformarla en guerra popular.” 
Basándonos en estas verdades, dar la vida en la lucha por 
imponer el maoísmo, por la reconstitución de los Partidos 
Comunistas y la reunificación del Movimiento Comunista 
Internacional a través del método marxista de lucha de dos 
líneas, critica y autocritica, en lucha implacable contra el 
revisionismo como peligro principal. 

Las tres superpotencias, el reparto del mundo y la 
complicidad del revisionismo

El Comité Central del Partido Comunista del Perú, apli-
cando el pensamiento gonzalo a las condiciones concretas, 
ha definido que actualmente existen tres superpotencias: 
el imperialismo Yanqui, el imperialismo Ruso y el impe-
rialismo Chino. El Partido se basa en lo establecido en su 
Línea Internacional: 

"Consideramos que es justa y correcta la tesis del 
Presidente Mao Tsetung de que tres mundos se 
delinean y se entronca con la tesis de Lenin sobre 
la distribución de fuerzas en el mundo basada en 
el análisis de clases y contradicciones. Rechazamos 
la tergiversación oportunista y revisionista de Teng 
Siao-ping de los tres mundos que lleva a ponerse a 
la cola de los EE.UU. y vender la revolución. Par-
tiendo de esto el Presidente Gonzalo analiza la situ-
ación actual de tres mundos se delinean y demues-
tra que es una realidad, en cuanto al primer mundo 
son las dos superpotencias, EE.UU. y URSS que 
son las que contienden por la hegemonía mundial y 
pueden desatar una guerra imperialista, son super-
potencias porque son más poderosas económica, 
política y militarmente que las demás potencias." 
(Nuestro énfasis – SR)

Así como fue el caso cuando el Presidente Mao Tsetung 
y los comunistas del mundo definieron a la URSS no solo 
como país capitalista sino como superpotencia imperialista, 
hoy también hay todo tipo de revisionistas que quieren 

negar o tergiversar la verdad, e incluso algunos dentro del 
MCI que están vacilando o equivocándose en cuanto al 
carácter de las potencias donde se ha restaurado el capital-
ismo. Algunos siguen la línea de los revisionistas chinos, 
absurdamente insistiendo que “China es socialista”. Otros 
admiten que China se ha convertido en un país capitalista, 
pero no imperialista (es decir que sería un país oprimido). 
Y otros, finalmente, admiten que China es imperialista, 
pero niegan su carácter de superpotencia. Así como algunos 
después del golpe revisionista en la URSS (hasta algunos 
de los Partidos de membrete pensamiento mao tsetung de 
entonces) tomaron una posición oportunista, considerando 
al socialimperialismo soviético como un “mal menor” o 
un “imperialismo bueno”, hoy también vemos que algunos 
convergen con la propaganda imperialista del “mundo mul-
tipolar” y plantean más o menos abiertamente la política 
de un “frente antiimperialista mundial” que supuestamente 
incluiría Rusia, China y otras potencias contra el imperi-
alismo yanqui (una posición expresada en su forma más 
abierta por el Partido Comunista de Filipinas). 

Como el PCP ha definido, la tesis del “mundo multipolar” 
– a veces disfrazada en términos “marxistas” – no es nada 
más que una reedición de la tesis revisionista del “ultra-
imperialismo” planteada por Kautsky y aplastada por el 
gran Lenin. Igualmente, la política de desarrollar su lucha 
contra una superpotencia o potencia imperialista en torno 
a alianzas o “frentes” con otra superpotencia o potencia 
es una reedición de la tesis revisionista de Teng de los tres 
mundos y lleva a vender la revolución. Tales posiciones 
oportunistas se difunden y adquieren influencia a través 
la idea de que “el imperialismo es fuerte”, que “nuestras 
fuerzas son débiles”, y en los Partidos Comunistas tales 
posiciones llevan a la política de centrar en las acciones 
del enemigo y no en las masas y la construcción del nuevo 
Poder; de hacer lucha armada no para conquistar el Poder 
sino para “presionar” al viejo Estado reaccionario y a 
través de “acuerdos de paz” y el cretinismo parlamentario 
integrarse en el viejo sistema de explotación y opresión, 
como hemos visto en Nepal y otros países. Lo que cor-
responde a la izquierda de cada Partido Comunista es im-
poner – en lucha implacable contra la derecha - la posición 
marxista-leninista-maoísta: de que todos los imperialistas 
y reaccionarios no son nada más que tigres de papel y es el 
pueblo el que es realmente poderoso. Aplicando esta ver-
dad, los comunistas tenemos que centrar en el Poder como 
lo fundamental del maoísmo, movilizando a las amplias 
masas contra todos los imperialistas, refirmándonos en lo 
establecido por Lenin: “Alianza con los revolucionarios 
de los países adelantados y con todos los pueblos oprimi-
dos, contra todos los imperialistas — tal es la política 
exterior del proletariado.”



SOL ROJO18

Los comunistas no negamos el método correcto de uti-
lizar las contradicciones interimperialistas para golpear al 
enemigo principal del momento, como dice el Presidente 
Mao. Lo que rechazamos es la política oportunista de tomar 
este principio como pretexto para vender la revolución 
por un plato de lentejas, sembrando ilusiones entre las 
masas de un triunfo rápido o “más pacífico” a través de 
“acuerdos” con los viejos Estados reaccionarios y con los 
supuestos “imperialistas 
buenos”. Rechazamos 
y condenamos las posi-
ciones de la LOD, del 
nuevo revisionismo y las 
convergencias con ellas 
en el MCI, que plant-
ean que hay “repliegue 
político mundial” y que 
por ello los comunistas 
deben basarse en “nego-
ciaciones” y “acuerdos” 
con los imperialistas y 
sus lacayos. Decimos que 
en la presente etapa, de 
la crisis general y última 
del imperialismo y de la 
ofensiva de la revolución 
mundial, lo que corresponde es el avance audaz de los 
comunistas, es decir centrar en la guerra popular y basarse 
principalmente en la clase y los pueblos para derrotar a to-
dos los imperialistas, combatiendo en cada país al enemigo 
imperialista principal y conjurar la acción de los demás. Es 
decisivo que los Partidos Comunistas, especialmente los 
Partidos que dirigen guerras populares, vayan a la cabeza 
y tomen una posición firme en cuanto al carácter y el papel 
de cada una de las superpotencias y potencias. 

La situación actual de las tres superpotencias

¿Qué es una superpotencia? Según la Línea internacional 
del PCP, las superpotencias “son las que contienden por 
la hegemonía mundial y pueden desatar una guerra 
imperialista, son superpotencias porque son más 
poderosas económica, política y militarmente que las 
demás potencias.”  

El imperialismo yanqui hoy sigue siendo la superpo-
tencia hegemónica, pero es un gigante con pies de barro; 
su crisis se hace cada vez peor y el proceso de la pérdida 
de su hegemonía ha comenzado. Hoy, el imperialismo yan-
qui no puede actuar sin considerar la acción de las demás 
superpotencias, y está perdiendo cada vez más su dominio 

económico, político y militar en el mundo. En cuanto a su 
situación económica, tres de los más altos políticos respon-
sables de la economía estadounidense durante las últimas 
décadas hoy señalan que el país “no está suficientemente 
armado para la próxima crisis económica”. Ben Bernanke, 
ex-presidente de la Reserva Federal de EE.UU., enfatiza 
que los “niveles de deuda y déficit hoy están muy por 
encima” que en 2008, el año de la crisis financiera. El ex-

secretario del Tesoro de 
EE.UU. Henry Paulson 
dice que “esta va a ser la 
crisis fiscal o económica 
más cierta que vamos 
a tener”. (https://www.
cnbc.com/2018/07/18/
america-may-not-have-
the-tools-to-counter-
the-next-financial-crisis.
html)

En el aspecto político, 
el imperialismo yanqui 
mantiene en gran parte 
su dominio político y 
cultural sobre los países 
imperialistas y muchos 

de los países oprimidos. Los Estados imperialistas de 
Europa todavía se basan principalmente en su alianza con 
EE.UU. para asegurar sus propios intereses imperialistas, 
y juntos con el imperialismo yanqui promueven el podrido 
mito de la “democracia occidental” y el liberalismo como 
arma ideológica y política contra los países oprimidos, 
contra la revolución y contra sus rivales imperialistas. Pero 
este dominio ya no está tan estable como antes; hay frac-
ciones cada vez más influyentes de las burguesías europeas 
que contemplan el descenso de la hegemonía yanqui y se 
acercan al imperialismo ruso o chino. Al mismo tiempo, la 
crisis política interior en EE.UU. se expresa cada vez más 
con la agudización de la lucha de clases y, como parte de 
ella, la lucha de las nacionalidades oprimidas dentro del 
país. El proceso de la degeneración y el fracaso del sistema 
demo-liberal y la fascistización de la política interior se ha 
intensificado bajo los gobiernos de Clinton, Bush, Obama 
y el actual de Trump, y hoy se ve como la contienda entre 
“las dos mafias”, la Democrática y la Republicana, y la 
supuesta lucha entre el “fascismo” de Trump y el falso 
“antifascismo” burgués del Partido Demócrata sirven para 
desviar las luchas de las masas y dividirlas. Al mismo tiem-
po, mientras diferentes grupos de revisionistas (entre ellos 
el PCR de Avakian) asumen su papel de poner las masas 
a la cola del Partido Demócrata – es decir de una fracción 
de la burguesía imperialista - también se ve el avance de 

Consignas en Nueva York, EE.UU. 2017: 
“¡Viva el maoísmo! ¡Viva Palestina! - PCP”
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nuevas organizaciones maoístas, las cuales tienen que 
asumir la tarea de aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo, 
principalmente el maoísmo a las condiciones del país, 
aprender del pensamiento gonzalo y analizar el derrotero 
de los comunistas de EE.UU. hasta ahora como parte de la 
lucha por reconstituir el Partido Comunista del proletariado 
estadounidense, un Partido militarizado construido para 
preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular. 

En el aspecto militar, el imperialismo yanqui sigue siendo 
una de las dos superpotencias más poderosas (Rusia siendo 
la otra), y prosigue con su plan de salir de la crisis y rescatar 
su hegemonía a través de la guerra; es decir más guerra 
de rapiña y de reparto del tercer mundo en contienda con 
las demás superpotencias, y más guerra contrarrevolucio-
naria contra el proletariado y los pueblos. Contrario a la 
palabrería “aislacionista” de Trump durante su campaña 
electoral, el Estado yanqui hoy continúa con su plan de cer-
car a Rusia y China, preparándose para una tercera guerra 
mundial imperialista, y su plan para consolidar y expandir 
su control del Medio Oriente basándose en sus ayudantes, 
Israel y Arabia Saudita,  utilizando a grupos como la guer-
rilla kurda (YPG) y Daesh como fichas y mercenarios para 
poner masas contra masas, partir y destruir a los Estados 
y echar al imperialismo ruso. En realidad son planes im-
posibles. Los yanquis ya enfrentan los mismos problemas 
de todos los imperialistas: se debilitan desplegando sus 
fuerzas en el mundo, y sus guerras genocidas generan cada 
vez más odio contra ellos, uniendo a los pueblos, regando a 
la resistencia y la revolución incluso en su propio interior. 

El imperialismo ruso sigue siendo una superpotencia 
militar, principalmente atómica, pero está avanzando 
no solamente en lo militar sino también en cuanto a su 
influencia política en el mundo. En cuanto a su situación 
económica sigue siendo muy débil en comparación con las 
otras superpotencias, teniendo una economía casi exclusi-
vamente basada en el petróleo y el gas y enfrentando a las 
sanciones económicas de EE.UU. y sus aliados. 

En su contienda con el imperialismo yanqui y las 
demás potencias por la hegemonía mundial, Rusia se basa 
principalmente en su fuerza militar, pero también en su 
influencia política. Debido a su debilidad económica, el 
imperialismo ruso desesperadamente necesita establecer 
mejores relaciones con otras potencias imperialistas, y se 
esfuerza para ganar el apoyo de (o al menos neutralizar) 
fracciones de las burguesías imperialistas europeas. Apli-
cando un plan “geopolítico” elaborado por el régimen de 
Putin e ideólogos fascistas como Aleksandr Dugin y otros, 
los imperialistas rusos apuntan a establecer una alianza eur-
asiática principalmente con Alemania, la potencia mayor 

de Europa occidental. La esencia de esta política – expre-
sada en su consigna del “mundo multipolar” - es utilizar 
el afán de las mayores potencias europeas de convertirse 
en superpotencias y desafiar el imperialismo yanqui, para 
así formar una alianza imperialista dominada por Rusia a 
través su superioridad militar. Ideológica y políticamente, 
apunta a ganar el apoyo no solamente de las clases domi-
nantes sino también de las masas en Europa y otras partes, 
aprovechándose del odio existente contra los yanquis y de 
la decepción popular ante el liberalismo y el mito de la “de-
mocracia occidental”. Así como los imperialistas chinos, 
los rusos se aprovechan del prestigio de su pasado socialista 
para pintarse de “progresistas” y “antiimperialistas”, 
mientras aplican cada vez más el fascismo y la represión 
contrarrevolucionaria contra el proletariado y el pueblo 
en su interior, así como hacen las demás superpotencias 
y potencias en diferentes formas. Igualmente, junto con 
las demás imperialistas, Rusia hoy promueve el racismo 
contra los pueblos oprimidos, principalmente los pueblos 
árabes, para movilizar a sectores del pueblo en servicio de 
la dictadura burguesa, del imperialismo y sus guerras; así 
formando una fuerza contrarrevolucionaria para fortalecer 
la retaguardia y conjurar la revolución, todo en servicio 
del nuevo reparto del mundo. 

Militarmente, la ventaja principal que Rusia tiene es su 
armamento nuclear, pero también está superior en cuanto 
al número y calidad de sus tanques. En este aspecto, Rusia 
constituye una amenaza real contra EE.UU. según varios 
expertos militares burgueses. 

El imperialismo chino tiene una de las dos mayores 
economías del mundo; una economía imperialista y para-
sitaria creada por el saqueo de todo lo producido por los 
enormes éxitos de la construcción socialista hasta ‘76, y 
después aumentada a través de la explotación desenfre-
nada del proletariado y pueblo chino, y garantizada por la 
dictadura fascista de la burguesía china y sus represent-
antes políticos, los continuadores de Teng. Así también, el 
imperialismo chino sigue aumentando su explotación de 
los países oprimidos: saqueando los recursos naturales y 
explotando a los obreros principalmente en África - donde 
también someten a los países a deudas enormes a través 
de préstamos enmascarados como “ayuda” – pero en 
América Latina y en Asia también. Ver por ejemplo que 
Sri Lanka entregó su único puerto de aguas profundas a 
China a cambio de convertir 6 mil millones de deuda en 
capital, y que Angola tiene una deuda de 25 mil millones 
con China, lo que solo puede pagar en petróleo. Así como 
hizo el socialimperialismo soviético, el imperialismo 
chino se aprovecha de sus antiguos contactos con los 
movimientos de liberación nacional en el tercer mundo 
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para colaborar con ciertas sectores de la población de estos 
países, presentándose como una fuerza “antiimperialista” 
cuando en realidad apunta a enlazarse con las fracciones 
de las burguesías compradoras y burocráticas que buscan 
un “cambio de amo”, como en Venezuela y otros países. 

La página web  “The Conversation” describe el papel 
económico y político de China en América Latina así:

”Un ejemplo es la mayor participación de Chi-
na en América Latina, 
donde su influencia 
está incrementando. 
[…]

Afinada por su ex-
periencia en África, 
la política exterior de 
China enfatiza los bi-
enes del “poder blan-
do”, en la forma de una 
ofensiva de seducción. 
China se ha conver-
tido en una destinación 
popular para los estu-
diantes de los países 
africanos angloparlan-
tes. […]

Beijing utiliza las 
experiencias comunes 
para fortalecer sus 
vínculos con el mundo en desarrollo [es decir el 
tercer mundo –SR], recordando a las excolonias 
las luchas de liberación nacional.”

“El reconocimiento de Panamá de la República 
Popular China en 2017 es un indicio de la mayor 
influencia de Beijing en la región”

“Beijing describe la región como "vibrante y 
prometedora. […] China también puede ganar 
influencia en América Latina debido a su falta de 
bagaje histórico relacionado. La advertencia de 
Tillerson es seguramente percibida como hipócrita 
por muchos Estados latinoamericanos, dada la 
larga y polémica historia de la interferencia de 
los Estados Unidos en sus vecinos del sur. China, 
por otro lado, ha podido utilizar su experiencia 
de desarrollo económico para posicionarse como 
una potencia e influencia alternativa potencial en 
la región.”

(https://theconversation.com/beijings-gains-in-
latin-america-leave-us-foreign-policy-toward-

china-in-need-of-a-rethink-91989)

Así, algunos de los regímenes de la burguesía compra-
dora en América Latina sueñan con rescatar el capitalismo 
burocrático y sus viejos Estados reaccionarios a través de 
un cambio de amo, reemplazando a la explotación yanqui 
con la explotación china (o rusa). En septiembre de 2017, 
“Venezuela ha dejado oficialmente de aceptar dólares 
estadounidenses como pago por sus exportaciones de 
petróleo crudo y, a cambio, solo acepta yuanes, la moneda 

china.” Maduro declaró: “Ya 
estamos vendiendo el petróleo 
y todos nuestros productos en 
una canasta de monedas y ya a 
partir del día de hoy se cotiza 
en yuanes, las nuevas monedas 
del mundo nuevo y Venezuela 
va a la vanguardia financiera 
contra el neoliberalismo” 
(https://www.latribunahispana.
com/2017/09/con-el-petro-
yuan-venezuela-ha-prendido-
la-chispa-de-la-guerra/). Como 
parte del mismo proceso, en 
agosto de 2018, El Salvador 
tomó la decisión de romper 
sus relaciones diplomáticas 
con Taiwán y establecerlas con 
China, así como han hecho la 
República Dominicana y Pan-

amá. La cabeza del imperialismo ruso resumió estos planes 
para repartirse el mundo así:

“Esta decisión de Venezuela, la nación con las 
mayores reservas de petróleo probadas del mundo, 
se produjo pocos días después de que China y 
Rusia desvelaran la última tríada del petróleo / 
yuan / oro en la última conferencia del BRICS.

Fue cuando el presidente Putin comenzó a 
hablar de la verdadera bomba del BRICS y su 
mensaje fue directamente al grano.

“Rusia comparte la preocupación de los países 
del BRICS por la injusta arquitectura financiera 
y económica global, que no da la debida atención 
al peso creciente de las economías emergentes. 
Estamos dispuestos a colaborar con nuestros so-
cios para promover las reformas de la regulación 
financiera internacional y superar la dominación 
excesiva del limitado número de monedas de 
reserva”, dijo Putin, sin mencionar a Estados 
Unidos ni al petrodólar, pero dejando claro que 
ambos son los responsables de la “injusticia”.” 

Director chino supervisando a obreros mineros 
en Zambia
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En el aspecto militar, China tiene su ventaja principal en 
la magnitud de su población, y consecuentemente de su 
personal militar (ver cuadro) que sobrepasa a las dos otras 
superpotencias. En comparación con ellas, China tiene 
menor armamento nuclear, pero es superior a los yanquis 
en cuanto a vehículos blindados y artillería pesada, según 
el Departamento de Defensa de EE.UU. 

(https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39274331)

La III guerra mundial y el chantaje nuclear: la 
pugna y colusión de las superpotencias y potencias

Durante 2018, y especialmente en los últimos meses, las 
acciones y los pronunciamientos de las superpotencias ex-
presan que están preparándose cada vez más para resolver 
la cuestión de la hegemonía mundial a través de una III 
guerra mundial imperialista. En Octubre de 2018, el go-
bierno de Trump tomó la decisión de retirarse del Tratado 
Nuclear INF (decisión apoyada por Inglaterra, Alemania, 
Francia y otros); el Presidente de China declaró que China 
va a “prepararse para la guerra”, y el representante a la 
ONU del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró 
que “sí, Rusia se está preparando para la guerra”. 

En realidad, el nuevo reparto del mundo ya está en mar-
cha hace varios años, no solamente en la forma de acciones 
economicas y políticas sino también en la forma de guerra 
interimperialista indirecta, a través de ejércitos merce-
narios y Estados lacayos. No obstante, sigue siendo cierto 
lo establecido por el PCP en su Línea Internacional: “En 
cualquiera de estos puntos conflictivos podría saltar 
la chispa para que se encienda una guerra mundial 
imperialista, situación que se dará cuando se defina la 
superioridad estratégica de una de las superpotencias.” 

Así como durante la llamada “guerra fría” entre el im-
perialismo yanqui y el socialimperialismo sovietico, los 
imperialistas hoy continúan con su propaganda apocalip-
tica sobre la supuesta “destrucción del mundo por armas 
atómicas”. Propaganda que en parte apunta a disuadir sus 
adversarios imperialistas, pero que también expresa la 
colusión contrarrevolucionaria de todos los imperialistas 
en su necesidad de aterrorizar y controlar los pueblos del 
mundo y contener la revolución mundial. Mientras las tres 
superpotencias aumentan su armamento nuclear, al mismo 
tiempo se coluden en impedir que las naciones oprimidas 
adquieran estas armas. En la prensa reaccionaria de las 
superpotencias y potencias insisten que una guerra entre 
EE.UU. y Rusia  “con toda probilidad sería una guerra 
mundial atómica prolongada […] caracterizada por el uso 
mutual e ilimitado de todas las disponibles armas de de-
strucción en masa, principalmente los arsenales nucleares 
estratégicos, lo que implicaría consecuencias catastroficas 
no solamente para las naciones beligerantes, sino para 
todos los demás países del mundo” (https://www.rt.com/
op-ed/441741-apocalypse-military-ww3-russia-us/?fbclid
=IwAR1hCGKdrH5nklU3RBUya1HMN1G4h94U4BIdz-
plJ4SFqJrnqzqQ-nENpN04)

La verdad es que los explotadores no tienen interes en 
destruir solo por destruir, y toda guerra imperialista tiene 
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el objetivo del reparto del botín, de ocupar territorios para 
explotarlos; aunque tampoco dudan para matar a millones 
de masas para alcanzar sus objetivos. Frente a esta propa-
ganda imperialista, los comunistas y revolucionarios del 
mundo debemos reafirmarnos en lo establecido por el PCP:

“Para los Partidos Comunistas el problema 
no es centrar la atención en la guerra mundial 
imperialista sino en la guerra popular, pues, 
sólo de ella derivará el poder dirigido por el 
proletariado. Consideramos que mientras 
haya imperialismo hay margen para que 
se den guerras mundiales imperialistas y 
es certero lo que dijo el Presidente Mao o 
la revolución conjura 
la guerra o la guerra 
mundial atiza la revo-
lución; para que se dé 
una guerra mundial 
imperialista tiene que 
definirse la superioridad 
estratégica de una de las 
superpotencias y según 
los teóricos militares 
reaccionarios ésta se 
desenvolvería con un 
primer momento de uso 
de armas atómicas, contundente bombar-
deo atómico de ambas partes y, un segundo 
momento en que participarán grandes con-
tingentes de millones y se entrará a guerra 
convencional para ocupar territorios pues 
el objetivo es el reparto del botín, especial-
mente las naciones oprimidas; y se entrará 
a una matanza feroz y grande que a su vez 
repercutirá en contra de los imperialistas y 
las razones para que las naciones oprimidas, 
los pueblos y la clase se levanten en guerra 
popular serán mayores. Así, pues, si se pre-
senta la guerra imperialista mundial, primero 
estamos en contra, segundo, no le tememos y 
centramos en la revolución; tercero centrar en 
revolución es hacer la guerra popular dirigida 
por el proletariado a través de sus partidos co-
munistas; y cuarto, esta guerra popular debe 
especificarse en cada tipo de países según el 
tipo de revolución. Está, pues, a la orden del 
día la guerra popular mundial.”

Sí entendemos eso, tambíen tenemos que entender que no 
son exclusivamente – o principalmente – las armas atómi-
cas las que son decisivas en la pugna interimperialista, y 

el grado de armamento atómico no puede ser lo decisivo 
en nuestra definición de una superpotencia. Considerar 
por ejemplo la importancia que va a tener la superioridad 
de los tanques rusos o los grandes números de personal 
militar chino en el segundo momento de una nueva guerra 
mundial, el momento de guerra convencional para ocupar 
territorios. Y sobre todo, considerar que las armas no son 
lo decisivo en la guerra, sino las masas; y las masas que 
luchan por la nueva sociedad al fin y al cabo son superiores 
a cualquier superpotencia o potencia imperialista. 

Otro tema utilizado por los imperialistas en su propa-
ganda apocaliptica es el calentamiento global, el cual 
se utiliza como arma política en la contienda entre las 

superpotencias y potencias impe-
rialistas, que se acusan entre sí de 
causar el deterioro del medioambi-
ente. Al mismo tiempo, todos los 
imperialistas en colusión pueden 
utilizar las noticias alarmantes del 
disastre medioambiental contra los 
países oprimidos, para justificar 
que estos se mantengan atrasados, 
no industrializados; y contra la 
revolución, tomando el “armage-
don” pendiente como pretexto para 
medidas represivas y dictadura más 

abierta, obligando a las masas a someterse y dejar de lado 
sus “conflictos sociales”. La verdad innegable es que el 
problema urgente del deterioro del medioambiente y el 
calentamiento global es resultado del imperialismo, y será 
imposible solucionarlo sin destruir el imperialismo. Un 
articulo del periodico “The Guardian” de 2013 mostró que 
“solo 90 compañias causaron dos tercios de las emisiones 
de calentamiento global producidas por el hombre”, entre 
ellas “Chevron, Exxon y BP, hasta firmas de propiedad 
estatal y bajo dirección gubernamental”. 

Reconstituir a los Partidos Comunistas, iniciar y 
desarrollar las guerras populares aplastando al 

revisionismo

En sintesis, las tres superpotencias y las demás potencias 
imperialistas hoy están intensificando cada vez más sus 
guerras de reparto y la guerra contrarrevolucionaria en un 
intento desesperado de rescatar su sistema podrido y mori-
bundo. El belicismo de los imperialistas no es producto de 
alguna supuesta “ideología violenta” de algunos de sus 
líderes, sino de las necesidades objetivas del imperialismo; 
cada superpotencia y potencia depende de la explotación 
del tercer mundo, y la contienda entre los chupasangres por 

“Sobre todo, considerar que las 
armas no son lo decisivo en la 
guerra, sino las masas; y las 
masas que luchan por la nueva 
sociedad al fin y al cabo son 
superiores a cualquier superpo-
tencia o potencia imperialista”
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el botín y la hegemonía va a continuar hasta la destrucción 
del imperialismo. Como se ve ahora en todos los países 
imperialistas, no van a permitir en sus gobiernos y parla-
mentos ningún político que realmente va en contra a las 
guerras imperialistas o cuestiona la represión intensificada. 
La militarización de los Estados imperialistas, la creciente 
aplicación del fascismo, el chovinismo, la represión, la 
censura y la agitación belicista contra los rivales imperialis-
tas y contra el proletariado y los pueblos oprimidos ahora 
se promueven no solamente con la propaganda “clasica” 
del chovinismo, fascismo y nacionalismo, sino también 
con el liberalismo, el feminismo burgués, el revisionismo 
socialchovinista e incluso con un “antifascismo” falso y 
burgués, así pintanto a las banderas negras de la reacción 
de rojo, o de todos los colores del arcoíris. 

Lo decisivo para que el proletariado internacional y los 
pueblos oprimidos puedan confrontar este nuevo reparto 
del mundo, la guerra imperialista y el fascismo, es forjar y 
fortalecer la dirección proletaria de todas las luchas justas 
de las masas. La movilización revolucionaria, antiimperi-

alista, reivindicativa, antifascista y feminista proletaria que 
se necesita depende de – y debe servir a - la construcción 
y la reconstitución de Partidos Comunistas en todos los 
países, Partidos marxistas-leninistas-maoístas militariza-
dos, que apliquen la ideología universal de nuestra clase 
a las condiciones especificas para cumplir su tarea princi-
pal de preparar, iniciar y desarrollar la guerra popular en 
cada país. En esto, las guerras populares y luchas armadas 
bajo la bandera del maoísmo en Perú, India, Filipinas y 
otros lugares tienen un papel central, porque sus triunfos 
van a servir como ejemplos brillantes, enarbolando la 
inmarcesible bandera roja con la hoz y el martillo ante el 
mundo, aplastando a las dudas y obscuridades y uniendo 
a las masas oprimidas del mundo para barrer al sistema de 
explotación y opresión. Para salir de la presente dispersión 
de los comunistas del mundo y unir al Movimiento Comu-
nista Internacional en torno a una línea general proletaria, 
es perentorio que todos los Partidos, y especialmente los 
Partidos que dirigen guerras populares, firmemente recha-
zen la conciliación y asuman la lucha implacable contra el 
revisionismo dentro y fuera de sus filas.  
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Situación internacional: Estado español

“… Primero, barrer el montón colosal de basura que 
es el revisionismo y el oportunismo… Segundo, ir a 
lo hondo y profundo de las masas que constituyen la 
mayoría… Tercero, a las masas hay que educarlas en 
la guerra popular…”

                LINEA DE MASAS.  
Partido Comunista del Perú, 1988

Introducción

En 2017 había más de 68 millones de “refugiados” en el 
mundo. Guerras oficiales, guerras no declaradas, persecu-
ciones, provocadas por la rapiña y la lucha por un nuevo 
reparto del mundo entre los imperialistas en ésta su fase 
final. Y el número de “refugiados” no cesa de aumentar.

Se han contabilizado 244 millones de personas que han 
dejado su tierra buscando una “vida mejor”, a causa de la 
rapiña y las guerras imperialistas. La gran mayoría se ha 
dirigido a los supuestos “paraísos capitalistas” de América 
del Norte y Europa. Y la emigración no se detiene.

En 2017 vivían en España cerca de 5 millones de emigran-
tes. España es una puerta de llegada de inmigrantes afri-
canos, la mayoría de paso hacia Europa. En Cataluña hay 
más de 1 millón (14,2%) de residentes de fuera del Estado. 
Y las cifras siguen aumentando.

Las dificultades para llegar

Nadie deja sola a su familia y se embarca en un recorrido 
de miles de kilómetros, atraviesa con riesgo de su vida 
desiertos, mares y toda clase de dificultades si no lo ve 
muy necesario. Y familias enteras se ven obligadas a dejar 
su casa y tierra para sobrevivir a guerras y persecuciones.
Las dificultades provienen del imperialismo. Cárceles; 
campos de concentración; muros y vallas; acuerdos en-
tre países para reprimir a los que se acercan; racismo y 
fascismo; omisión de socorro; devoluciones en caliente 
y repatriaciones; barcos; policías y ejércitos; burócratas 
y políticos, etc.; toda una maquinaria para dificultar la 
llegada de las personas que, forzadas por la situación, 
vienen a otros países.

Por estas trabas, miles de personas pierden su vida en 
el mar Mediterráneo y otros mares. E incontables han 
muerto en desiertos como los del Sahara o Sonora (éste 
en los EE.UU.). O intentando atravesar muros y cercados. 
Millones sobreviven en condiciones inhumanas en los lla-
mados campos de refugiados, que en realidad son campos 
de concentración.

Se incrementan los obstáculos

Al llegar a Europa, en este caso a España, no disminuyen 
los problemas de los inmigrados. Llegan sin medios 
económicos y a veces sin documentación personal.

Inmediatamente deben empadronarse. Este trámite, nece-
sario para todo lo demás, debería ser automático, pero los 
ayuntamientos en muchas ocasiones ponen trabas y, en 
ocasiones no lo hacen o, en todo caso a los dos años sin 
renovar se les borra. 

Tras el padrón viene la sanidad (sólo emergencias y sin op-
eraciones, muy inferior a la de los locales) y la educación. 
En muchos casos los menores no son escolarizados durante 
meses mientras no se estudia su edad real y es frecuente 
que no se respeten sus derechos. 

Se debería formar a todos los llegados en el conocimiento 
del idioma (en Cataluña catalán y castellano), pero los 
ayuntamientos no suelen hacerlo. 

Durante tres años deben sobrevivir como puedan. La 
falta de trabajo y la precariedad son en estos últimos años 
moneda corriente en España. Además, legalmente en este 
periodo y mientras no consigan el NIE (permiso de trabajo 
y residencia, uno de cuyos requisitos es haber estado tres 
años seguidos empadronados) los inmigrantes no pueden 
ser contratados. 

Pero, como sea deben trabajar. Las mujeres, casi esclaviza-
das, limpiando casas y hoteles, o atendiendo personas may-
ores o enfermas. Los hombres en el campo, en la economía 
sumergida, recogiendo hierros o cartones (a 6 céntimos 
de euro el kilo de cartón) etc. Los vendedores ambulantes 
son acosados, perseguidos, se les requisa la mercancía, 

INMIGRACIÓN Y LUCHA DE CLASES EN CATALUÑA
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son multados (lo que es un obstáculo más para conseguir 
el NIE, pues se crean “antecedentes”) y padecen todo tipo 
de atropellos. Ha habido muertos, heridos y encarcelados 
a causa de las redadas policiales.

Pasado este plazo pueden solicitar el NIE. Para ello “de-
ben demostrar medios de vida”. Si son ricos, comprando 
una casa de lujo pueden obtener incluso la nacionalidad, 
pero para la mayoría, sin recursos, se exige un contrato 
de trabajo de 40 horas semanales durante un año. Este 
requisito, en años de crisis económica, es prácticamente 
imposible de conseguir incluso para los autóctonos. Así, 
se pueden encontrar inmigrantes con diez, doce o quince 
años sobreviviendo sin poder regularizar su situación. Y 
en este tiempo no pueden viajar a su país y a otros, pues 
no podrían volver.

Más problemas

Desde el 2008 la crisis capitalista azota intensamente 
España. Los salarios se han reducido notablemente (para 
trabajadores no cualificados han descendido a menos de 
1000 euros) y la precariedad laboral y pérdida de derechos 
son la tónica dominante para la clase obrera y los explota-
dos y oprimidos. Las reformas laborales de los sucesivos 
gobiernos han fomentado estas tendencias.

En el caso de los inmigrantes estos salarios son bastante 
más reducidos. El salario medio de una persona de 
nacionalidad extranjera (que trabaja legalmente) es 
un 35% inferior al de una persona con nacionalidad 
española, La pérdida 
del puesto suele ll-
evar la perdida de los 
“papeles” (NIE) y la 
vuelta a la condición 
de “ilegal”. Es la lla-
mada “irregularidad 
sobrevenida”, muy 
común.
La falta de trabajo 
también acarrea prob-
lemas de vivienda. 
Durante muchos años, 
la crisis de las hipote-
cas azotó un Estado 
como España donde apenas existe vivienda social y hubo 
potentes movimientos ciudadanos de respuesta. Ahora, la 
subida de alquileres (en Barcelona y alrededores un 20% 
en el año 2017) amenaza a una gran parte de la población 
y aun más a los inmigrantes.

Racismo institucional

Solventado el problema del NIE, el inmigrante no para de 
encontrarse obstáculos burocráticos y menoscabos de la 
administración.

Los bajos salarios y los altos alquileres hacen casi impo-
sible se cumplan las condiciones que ponen las administra-
ciones para los reagrupamientos familiares y la legalización 
de los hijos. La imposibilidad de viajar (total para los 
“ilegales” y muy reducida y controlada para los demás) 
crea situaciones insostenibles. Las bodas entre autóctonos 
e inmigrantes son “sospechosas” y debe aprobarlas un juez 
(normalmente son denegadas).

En todo momento se evidencia un racismo institucional. 
Para la renovación del NIE, o para cualquier trámite con la 
administración, normalmente hay que pedir una cita previa 
y este requisito se utiliza por el gobierno para obstaculizar 
a los inmigrantes. No hay citas, las dan para varios meses 
después, caducando los documentos aportados, incluso 
existe un “mercado negro” de citas previas y de otros temas 
relacionados con la inmigración. El trato en oficinas de 
extranjería es claramente racista. Hay campañas institu-
cionales contra los vendedores ambulantes.

Las redadas policiales, donde se discrimina por el color de 
la piel o la apariencia, son frecuentes y muchos acaban en 
los centros de internamiento (CIE’s, verdaderas prisiones 
para extranjeros sin delito, por el solo hecho de ser irregu-
lares) y en deportaciones.

Finalmente, si  un 
i nmig ran t e  l l eva 
muchos años regular-
izado y ha superado 
todos los obstáculos 
puestos en su camino 
puede pedir la na-
cionalidad española. 
Pero las dificultades 
no cesan para este 
colectivo, que lleva 
viviendo y trabajando 
normalmente más de 
20 años en España. 
Conseguir la docu-

mentación necesaria exige mucho dinero (más de 1000€) 
y tiempo. Además, hace pocos años se endurecieron los 
requisitos con dos exámenes nuevos: uno de castellano 
muy difícil y otro de “cultura general” que muchos espa-
ñoles no pasarían. Cada examen y su repetición son 100€. 

Protesta contra la ley de Extranjería, Barcelona 2018
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Superadas las trabas, se debe esperar tres años la respuesta 
gubernamental, a veces negativa. Presentar un recurso 
significa eternizarse en la situación.
En conjunto, es una situación creada para la formación de 
un ejército de reserva de parados, sin derechos, que necesita 
el capital para salir de la crisis y sobrevivir en esta época 
final imperialista, pretensión, por otra parte, imposible.

Refugiados: una distinción ficticia

Las Naciones Unidas distinguen entre emigrante y refu-
giado, o peticionario de asilo. Refugiados son los que se 
ven forzados a desplazarse por motivos de guerra, catástro-
fes naturales o peligro de su vida. Emigrante es el que va 
a otro país en busca de un futuro económico mejor. Los 
refugiados tienen inicialmente leyes diferentes a la de los 
inmigrantes. Pero, aunque reciben en las primeras fases 
más ayudas y estén tutelados, los pocos asilos concedidos 
(un 2% de las peticiones), las trabas burocráticas (por 
ejemplo, no se reconocen en guerra a países como Malí, 
Afganistán o Irak) y la “tutela” de ONG’s que solo buscan 
su propio beneficio, condenan en la práctica a la mayoría 
de peticionantes de asilo a la situación de inmigrantes sin 
papeles. Y, superada esta primera fase de tutela y ayudas, 
que suele durar entre año y medio y dos años, se les exige 
un contrato de trabajo y su vida pasa a ser regulada por la 
“Ley de Extranjería”, en igual situación a la de los demás 
inmigrantes.

Más de cien días de lucha

Catalunya siempre ha sido tierra de inmigrantes. La clase 
obrera catalana, reconstruida con cada nueva remesa ma-
siva de llegados, nunca ha sido desde su nacimiento may-
oritariamente autóctona. En el siglo XX, e inicios de este 
XXI, grandes emigraciones masivas (primero del resto del 
Estado, luego de fuera de él, pero casi siempre de sectores 
campesinos) han pasado la población catalana de menos de 
2.000.000 a los 7.600.000 actuales. Y no paran de llegar.
Y como la situación de los inmigrantes (y refugiados) no 
terminaba de resolverse y se ha agravado en los últimos 
años (cada vez se ponen más dificultades a la llegada y se 
endurecen los criterios de su estancia, la cual deviene más 
precaria), muchas pequeñas organizaciones de inmigrantes 
y de apoyo a la inmigración se juntaron para luchar por los 
derechos de la inmigración. Tras varios meses de activi-
dades y preparación, se realizó una ocupación y encierro 
en la antigua escuela de artes y oficios “La Massana” de 
Barcelona,

Los puntos reivindicados eran:

1)	 Papeles sin contrato.
2)	 No a la ley de Extranjería.
3)	 Empadronamiento sin domicilio. Padrón para todos.
4)	 Nacionalidad sin exámenes ni tasas.
5)	 Sanidad para todos.
6)	 Derechos para todos los inmigrantes y refugiados.
7)	 Despenalización de la venta ambulante.
8)	 Contra el racismo institucional.
9)	 Cierre de los Cie’s.
10)	  No a las fronteras.
11)	  No a la violencia machista. Por los derechos de las em-

pleadas de hogar y del cuidado de ancianos y dependientes. 

“La Tancada” (el encierro) encontró enseguida el apoyo 
de numerosas entidades de la sociedad civil catalana. 
Encierros de apoyo se concretaron en otros barrios de 
Barcelona (Poble Nou) y localidades catalanas (Badalona, 
L’Hospitalet, Blanes, Mataró, etc.) Acciones de apoyo en 
otras localidades del Estado. Manifestaciones a favor del 
encierro y por sus peticiones y por otros sucesos (apoyo 
a temporeras marroquíes en la campaña de las fresas de 
Huelva, condición de los inmigrantes en la campaña de la 
fruta en Lleida, situaciones homofóbicas y deportaciones, 
denuncia situación empleadas de hogar y de cuidados de 
personas mayores, contra la violencia machista, apoyo al 
buque Aquarius de Open Arms y a la caravana solidaria 
“Obrim Fronteres” - Abramos las Fronteras -, …), asam-
bleas, comunicados y ruedas de prensa, y todo tipo de 
acciones se han sucedido sin interrupción.

Pero las administraciones no entienden el ritmo de vida y 
los problemas de los inmigrantes y refugiados, y no tienen 
prisa. Tras más de 4 meses de encierro los diálogos con las 
administraciones han resultado poco fructíferos. El Presi-
dente de la Generalitat catalana, Quim Torras, con varios 
de sus ministros; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau 
y numerosos parlamentarios han visitado “La Tancada”. 
Y ha habido varias negociaciones con ayuntamientos y 
Generalitat. Pero, además de buenas palabras, poca cosa 
se ha avanzado. El tema del padrón el más logrado. Pero 
situaciones problemáticas como la de los vendedores 
ambulantes han encontrado el rechazo práctico de ambas 
instituciones.

Y, lo que es más importante, “la Tancada” no ha conseguido 
reunirse con la administración que tiene la mayoría de las 
competencias en temas de extranjería. Hubo una primera 
reunión con la delegación del gobierno de Mariano Rajoy, 
pero al entrar el “socialista” Pedro Sánchez en el gobierno 
español se creó entre la inmigración la creencia de que la 
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regularización estaba por resolverse. Nada más lejos de 
la realidad.

La delegación en Catalunya del gobierno “socialista” no 
ha querido hasta ahora reunirse con “La Tancada”. En 
estas circunstancias, el encierro se mantiene, un poco 
debilitado por las vacaciones estivales, esperando este 
próximo septiembre que resurja con más fuerza viendo 
los problemas de gran parte de la población catalana (un 
14,2% de inmigrantes de fuera del Estado).

Contra el revisionismo

“Así la lucha por el Poder es principal pero no se 
puede separar de la lucha reivindicativa, son dos 
caras de una misma moneda y esta última es lucha 
necesaria.
…
“En todas partes las masas tienen problemas 
concretos y debemos preocuparnos por ellos y 
atenderlos, el trabajo de masas se hace dentro de la 
lucha de clases y no al margen de ella.

                LINEA DE MASAS.  
Partido Comunista del Perú,1988

Y, como en toda lucha, está el revisionismo y el oportun-
ismo. Diversas organizaciones y entidades, que viven de 
las subvenciones que dan las diferentes administraciones, 
se dan prisa en intentar cerrar la lucha, no solo sin haber 
conseguido alguna reivindicación sino incluso sin haber 
hablado con la administración central (contra todos los 
acuerdos previos y de las asambleas del encierro). No debe 
extrañarnos su conducta, solo son “estómagos agradecidos” 
que “no van a morder la mano que les da de comer”. 

Se presentan como los más radicales, pero ¡cuidado! No 
deben molestar demasiado a las autoridades. Se trata de 
hacer propaganda antirracista genérica y denunciar la 
situación, pero se quedan ahí: en la propaganda. Que las 
masas emigrantes se organicen, luchen y consigan mejorar 
su penosa situación no entra en los objetivos de esta gente.
Por un lado, defienden que sólo los inmigrantes pueden 
hablar en nombre de los inmigrantes. Es más “los autócto-
nos deben quedarse al margen”, Así promueven la división 
entre la clase y los explotados y oprimidos, evitando la 
unidad y lucha conjunta que da más fuerza y beneficia 
a todos, incluidos los problemas específicos. Al mismo 
tiempo, suplen la acción de las masas inmigrantes por 
élites culturales (“que han podido ir a la universidad”) y 
comisiones técnicas. Las masas, tanto inmigrantes como 
locales, y sus necesidades deben subordinarse al discurso 

y a la acción de estas minorías “que saben más”.

El tema de la violencia, es uno de los ejes de sus plant-
eamientos. Son contrarios a “todo tipo de violencia”, de-
fienden los “procesos de paz” y la mediación de conflictos. 
Cualquier tipo de “actitud violenta”, incluso elevar el tono 
de voz en una reunión, es condenado por estas minorías 
elitistas.

Las masas, encabezadas por la clase obrera y dirigidas 
por su partido, deben barrer sin piedad a estos traidores y 
avanzar decididamente en la organización y en su partici-
pación en las luchas, en el camino de la toma del poder, 
de la guerra popular.

La inmigración y el fascismo

 “Los círculos imperialistas intentan descargar todo 
el peso de la crisis sobre las espaldas de los traba-
jadores. Para esto, necesitan el fascismo.
“Tratan de resolver el problema de los mercados 
mediante la esclavización de los pueblos débiles, 
mediante el aumento de la presión colonial y 
un nuevo reparto del mundo por la vía de la 
guerra. Para esto, necesitan el fascismo.

“Intentan adelantarse al crecimiento de las fuerzas 
de la revolución mediante el aplastamiento del 
movimiento revolucionario de los obreros y 
campesinos y el ataque militar contra la Unión 
Soviética, baluarte del proletariado mundial. Para 
esto, necesitan el fascismo.

Jorge Dimitrov, Informe ante el VII Congreso Inter-
nacional Comunista, 2 de agosto de 1935.

El fascismo crece en Europa con una fuerza no vista desde 
hace décadas. El fascismo también crece en España.

El fascismo no es una consecuencia de la inmigración. 
Países como Francia y Alemania, han tenido una fuerte in-
migración desde hace años. Si bien se han dado frecuentes 
ataques fascistas, racistas y xenófobos, el fascismo no ha 
tenido la fuerza que tiene ahora en Europa.

La “dictadura terrorista del gran capital”, se desarrolla en 
una muy dura crisis capitalista, que hace tambalear a los 
propios Estados y a la Unión Europea. En el intento de 
salida de la crisis, se aceleran las guerras por un nuevo 
reparto del mundo. Entonces, es cuando la gran burguesía 
necesita un “control especial” de su población y enfrentar 
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masas contra masas.

La clase obrera y las masas explotadas y oprimidas ven 
coartadas las pocas libertades que les dejan los burgueses 
en épocas “normales”, reforzándose notablemente la dicta-
dura y el sentimiento nacionalista, 
necesario para las contiendas que se 
avecinan. Se fomenta el odio a “los 
otros”, “al enemigo”.

La inmigración es uno de los blancos 
principales del fascismo. Las ma-
sas oprimidas ven a unos que están 
peor incluso que ellos, a los que se 
culpa de todos los males. “Miente, 
miente que algo queda”. Toda clase 
de mentiras se vierten contra los lle-
gados, fomentando su precariedad y 
ausencia de derechos y desviando la 
atención de los verdaderos responsables de la situación de 
las masas, que no son sino los capitalistas e imperialistas 
que pugnan por sobrevivir en este imperialismo en su fase 
final, no dudando en provocar toda clase de desequilibrios 
en el mundo, guerras, muertes y situaciones penosas a las 
amplias masas.
Es el imperialismo el causante de las guerras y catástrofes 
que provocan inevitables desequilibrios y emigraciones 
masivas, las cuales no se detendrán hasta que la clase ob-
rera tome el Poder con guerra popular y organice un nuevo 
sistema mundial donde no haya explotación y rapiña. Y 
el fascismo es una peligrosa herramienta al servicio del 
capital y del imperialismo.

En estos momentos históricos la denuncia y la lucha contra 
el fascismo es vital y hay que unirla a todos los combates 
de la clase y las masas.

Epílogo

En el encierro de 2018 en Barcelona (“La Tancada”), 
inmigrantes de 15 países de 3 continentes se han unido y 
trabajan juntos.

Algunos casi recién llegados, la mayoría procedentes de 
zonas campesinas, jóvenes sin anterior experiencia de lu-
cha, pero con un instinto de supervivencia brutal, capaces 
de atravesar el Sáhara y el Mediterráneo para llegar como 
sea. En ellos la familia había depositado su futuro y los 
pocos recursos de que disponían. Han visto como muchos 
se quedaron en el intento de llegar a la soñada Europa, pero 
ellos si han llegado.

Otros llevan muchos años, quizás más de 20 entre nosotros. 
Supervivientes de los encierros del 2001, donde consiguier-
on la regularización. Viviendo, trabajando etc. y no se irán 
a pesar del racismo y las dificultades. El barrio del Raval 
en el centro de Barcelona es un mosaico multicolor, lleno 

de “sobrevive como puedas”. Todos 
siguen sin muchos de los derechos que 
deberían tener.

A unos terceros los vemos dia-
riamente, pero son casi invisibles. 
Mujeres encerradas con maratónicas 
jornadas; “sin papeles” recogiendo 
chatarra o vendiendo lo que sea; tra-
bajadores obligados a sobrevivir en la 
economía sumergida sin seguro, sin 
condiciones, apenas por la comida. 
Muchas dificultades idiomáticas, 
muchas diferencias culturales y en 

el proceder en la vida cotidiana. Y a pesar de todo se han 
unido en una lucha común. Dos docenas de entidades de 
apoyo al inmigrante, pequeñas, unas luchan por la sanidad, 
otras por cerrar los CIE,s, unas terceras con las empleadas 
del hogar o por los “papeles” o la nacionalidad. 

Asambleas maratónicas con traducción a media docena de 
idiomas, dificultades de entendimiento de comprensión, 
de aprendizaje en la lucha. Y sin embargo unidos en una 
lucha común contra la opresión y la explotación, contra 
la represión más brutal, contra el fascismo y el racismo.
Queda mucho por avanzar, de momento quizás solo se con-
sigan unas pocas mejoras para seguir superviviendo. Pero 
si toda esta unión y lucha común se ha logrado, también se 
conseguirá la unión y la lucha común con los demás, con 
toda la clase obrera, con todos los explotados y oprimidos 
de la sociedad catalana y española. Las plataformas de las 
hipotecas ya conocen a muchos inmigrantes. Los combates 
contra el paro y la precariedad ya tienen en su seno a 
muchos de estos llegados. Los jubilados ya incluyen en sus 
peticiones a las empleadas de hogar, pero necesitan también 
la inmigración. Y esta a los pensionistas. Hay que unir todas 
estas luchas bajo la dirección del proletariado y aplastar 
en combate todas las ilusiones reformistas y electoreras.
Avanzar y organizarse. Los más capaces y conscientes de-
ben estructurar la vanguardia que la clase obrera necesita, 
el Partido del proletariado, el Partido marxista-leninista-
maoísta que dirija a la clase y a las masas a la toma del 
Poder, Porque, salvo el Poder todo es ilusión. Y, sin el 
Poder cualquier mejora o avance es efímero.  Hay que 
proseguir en el camino de la guerra popular hasta barrer a 
este sistema imperialista, racista y explotador que oprime 
a la gran mayoría de la población.

“Es el imperialismo el causante 
de las guerras y catástrofes que 
provocan inevitables desequi-
librios y emigraciones masivas, 
las cuales no se detendrán hasta 
que la clase obrera tome el Pod-
er con guerra popular y organice 
un nuevo sistema mundial donde 
no haya explotación y rapiña”



Cartel del MPP en catalán, Barcelona 2018 Barcelona 2018: “¡Viva el maoísmo! PCP”

Mesa de información, Barcelona 2018 Cartel del MPP en  
Nueva York, EE.UU. 2018

Nueva York, EE.UU., 8 de marzo de 2018:  
“¡Viva el feminismo proletario! PCP”

Malmö, Suecia, 1 de mayo de 2018: “¡La rebelión se justi-
fica! ¡Viva el maoísmo! ¡Boicotear a las elecciones! PCP”

Protesta antifascista en Gotemburgo, 
Suecia, 2017

Carteles en Suecia 2018: “¡No votar en las elecciones 
de la burguesía! ¡El Poder a la clase obrera!”




