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LINEA DE CONSTRUCCION DE LOS TRES INSTRUMENTOS DE LA
REVOLUCION

INTRODUCCION

El Presidente Gonzalo establece la línea de la construcción de los tres instrumentos de la
revolución enarbolando, defendiendo y aplicando el marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente el maoísmo.

Nos enseña que Marx dijo que la clase obrera crea organizaciones a su imagen y semejanza,
esto es, organizaciones propias. En el siglo XIX con Marx y Engels partimos dotados con
una concepción científica, con doctrina propia, con objetivo propio, con meta común, cómo
tomar el Poder y el medio para hacerlo: la violencia revolucionaria; todo esto en lucha de
dos líneas bastante dura. Marx sentó que el proletariado no puede actuar como clase más
que constituyéndose él mismo en partido político distinto y opuesto a todos los partidos



políticos creados por las clases poseedoras. Que por tanto el proletariado desde que aparece
en un proceso prolongado crea sus formas de lucha y sus formas de organización propias,
que así el Partido es la forma más alta de organización, el Ejército la forma principal
de organización y el Frente es el tercer instrumento, que todos estos tres instrumentos
son para tomar el Poder por medio de la violencia revolucionaria. Nos dice que Engels a
fines del siglo XIX llegó a la conclusión que la clase no tenía ni las formas orgánicas ni las
formas militares propias para tomar el Poder y mantenerlo, pero nunca dijo que
abandonáramos la revolución sino que trabajáramos por ella buscando la solución a esos
problemas pendientes, esto hay que entenderlo bien pues los revisionistas lo tuercen para
vender su oportunismo.

Que en el siglo XX Lenin comprendió que la revolución estaba madura y crea el Partido
proletario de nuevo tipo, plasma la forma de lucha: la insurrección y la forma de
organización: los destacamentos, que eran formas móviles y que superaban las barricadas
del siglo pasado, que eran formas fijas. Lenin plantea la necesidad de crear
organizaciones nuevas, clandestinas, pues, el paso a las acciones revolucionarias
significaba la disolución de las organizaciones legales por la policía y que este tránsito
sólo es posible si se realiza pasando por encima de los antiguos líderes, pasando por
encima del viejo Partido, destruyéndolo. Que el Partido debía tomar como ejemplo al
ejército moderno, con disciplina propia y con una única voluntad y ser flexible.

Que con el Presidente Mao la clase comprende la necesidad de construir los tres
instrumentos de la revolución: Partido, Ejército y Frente Unico
interrelacionadamente. Así resuelve la construcción de los tres instrumentos en un país
atrasado, semifeudal y semicolonial, a travís de la guerra popular. En concreto resuelve la
construcción del Partido en torno al fusil y que es el heroico combatiente que dirige su
propia construcción, al Ejército y al Frente.

El presidente Gonzalo plantea la militarización de los Partidos Comunistas y la
construcción concéntrica de los tres instrumentos.La militarización de los Partidos
Comunistas es directriz política que tiene contenido estratégico, pues, es “el conjunto de
transformaciones, cambios y reajustes que necesita para dirigir la guerra popular
como forma principal de lucha que genere el nuevo Estado” por tanto la militarización
de los Partidos Comunistas es clave para la revolución democrática, la socialista y las
culturales.

Define el principio de la construcción: “Sobre la base ideológico-política, construir
simultáneamente lo organizativo, en medio de la lucha de clases y la lucha de dos líneas,
todo dentro y en función de la lucha armada por la conquista del Poder”.

Además liga todo el proceso de la construcción con la fluidez de la guerra
popular partiendo de que “la movilidad de las operaciones militares y la variabilidad de



nuestro territorio dan a todos los trabajos de construcción... un carácter variable” como dice
el Presidente Mao.

Así, para ver la línea de construcción hay que partir de las formas de lucha y las
formas de organización; del principio de construcción y de la construcción ligada a la
fluidez de la guerra popular que es la forma principal de lucha hoy en el mundo.

1. SOBRE LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO

- Carácter del Partido. Nos basamos en el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento
Gonzalo principalmente pensamiento Gonzalo, esto es en la ideología del proletaridado
expresión más alta de la humanidad única y verdadera, científica e invencible. Luchamos
por el Programa Comunista cuya esencia es organizar y dirigir la lucha de clases del
proletariado por que éste conquiste el poder político, realice la revolución democrática, la
revolución socialista y las revoluciones culturales hacia el Comunismo meta inalterable
hacia la cual marchamos. Contamos con la línea política general de la revolución, esto es
con las leyes que rigen la lucha de clases por la toma del Poder;establecida por el
Presidente Gonzalo con sus cinco elementos: 1) Línea internacional; 2) Revolución
democrática; 3) Línea militar; 4) Línea de construcción de los tres instrumentos de la
revolución; y, 5) Línea de masas. La línea militar es el centro de la línea política
general.Nos forjamos en el internacionalismo proletario pues concebimos nuestra
revolución como parte de la revolución proletaria mundial.Y
mantenemos independencia ideológica, política y organizativa apoyándonos en
nuestros propios esfuerzos y en las masas.

Partido de nuevo tipo que ha generado al Jefe de la revolución peruana, el Presidente
Gonzalo, el más grande marxista-leninista-maoísta viviente, que dirige el Partido, es
garantía de triunfo de la revolución y nos llevará hasta el Comunismo.

-La militarizacion del Partido Comunista y la construcción concéntrica. El Presidente
Gonzalo plantea la tesis de que a los Partidos Comunistas del mundo les corresponde
militarizarse por tres razones:

Primero, porque estamos en la ofensiva estratégica de la revolución mundial, vivimos
el barrimiento del imperialismo y la reacción de la faz de la Tierra en los próximos 50 a 100
años, época signada por la violencia en que se expresan todo tipo de guerras, vemos cómo
la reacción está militarizándose cada vez más, militarizando los viejos Estados, su
economía, desarrollando guerras de agresión, traficando con las luchas de los pueblos y
apuntando a una guerra mundial, pero siendo la revolución la tendencia principal en el
mundo la tarea de los Partidos Comunistas es enarbolar la revolución plasmando la
forma principal de lucha: la guerra popular, para oponer la guerra revolucionaria
mundial a la guerra contrarrevolucionaria mundial.



Segundo, porqué hay que conjurar la restauración capitalista. La burguesía cuando
pierde el Poder se introduce dentro del partido, utiliza al ejército y busca usurpar el Poder,
destruir la dictadura del proletariado para restaurar el capitalismo, por tanto los Partidos
Comunistas deben militarizarse y ejercer la dictadura omnímoda de los tres
instrumentos, forjarse en la guerra popular y potenciar la organización armada de las
masas, la milicia popular, para que engulla al ejército. Por esto nos dice “forjar a los
militantes como comunistas primero y principalmente, como combatientes y como
administradores”; por eso todo militante está forjado en la guerra popular y alerta
contra cualquier intento de restauración.

Tercero, porque marchamos a una sociedad militarizada. Militarizando el Partido
plasmamos un paso hacia la miltarización de la sociedad que es la perspectiva estratégica
para garantizar la dictadura del proletariado. La sociedad militarizada es el mar armado
de masas de que nos hablaran Marx y Engels, que cautela la conquista y la defensa del
Poder conquistado. Tomamos la experiencia de la revolución china, de la base antijaponesa
de Yenán que era una sociedad militarizada donde de la boca de los fusiles nacía todo,
Partido, Ejército, Estado, nueva política, nueva economía, nueva cultura. Y así desarrollar
el comunismo de guerra.

En la I Conferencia Nacional, noviembre de 1979, el Presidente Gonzalo planteó la tesis de
la necesidad de la militarización del Partido Comunista del Perú; luego, en los primeros
meses de 1980 cuando el Partido se preparaba para iniciar la guerra popular planteó
desarrollar la militarización del Partido a través de acciones, basándose en el gran Lenin
que dice reducir el trabajo no militar para centrarlo en lo militar, que concluían los tiempos
de paz y entrábamos a los tiempos de guerra por lo que todos los efectivos debían ser
militarizados, así, tomando al Partido como eje de todo construir en su entorno el
Ejército y con estos instrumentos, con la masa en guerra popular construir en torno a
ambos el nuevo Estado. Que la militarización del Partido sólo puede ser llevada adelante a
través de acciones concretas de la lucha de clases, de acciones concretas de tipo militar,
esto no quiere decir que sólo realicemos, exclusivamente, acciones militares de diverso tipo
(acción guerrillera, sabotajes, aniquilamiento selectivo, propaganda y agitación armadas),
sino que debemos realizar principalmente estas formas de lucha a fin de incentivar y
desarrollar la lucha de clases adoctrinándola con hechos, en este tipo de acciones como
formas de lucha principal de la guerra popular.

La militarización del Partido tiene sus antecedentes en Lenin y en el Presidente Mao, pero
es un problema nuevo desarrollado por el Presidente Gonzalo teniendo en cuenta las nuevas
circunstancias de la lucha de clases y hay que ver que se presentarán problemas nuevos que
a través de la experiencia se irán resolviendo. Que implicará necesariamente un proceso de
lucha entre lo viejo y lo nuevo para que se desarrolle más, siendo la guerra la forma más
alta de resolver las contradicciones, potencia las facultades de los hombres para encontrar
las soluciones. Es la militarización del Partido la que nos ha permitido iniciar y



desarrollar la guerra popular; y, consideramos que esta experiencia tiene validez
universal por lo cual es una demanda y necesidad que los Partidos Comunistas del mundo
se militaricen.

La construcción concéntrica de los tres instrumentos es la plasmación orgánica de la
militarización del Partido y en síntesis se resume en lo que el Presidente Gonzalo
enseña: “El Partido es el eje de todo, dirige omnímodamente los tres instrumentos, su
propia construcción, absolutamente al ejército y al nuevo Estado como dictadura
conjunta apuntando a la dictadura del proletariado”.

-Los seis aspectos de la construcción del Partido. La construcción ideológica. Se forja
la militancia en la base de unidad partidaria el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento
Gonzalo, principalmente pensamiento Gonzalo; decimos marxismo-leninismo-maoísmo
porque es la ideología universal del proletariado, última clase de la historia, ideología que
debe aplicarse a las condiciones concretas de cada revolución y generar su pensamiento
guía, en nuestro caso, la revolución peruana ha generado el pensamiento Gonzalo porque el
Presidente Gonzalo es la más alta expresión de la fusión de la ideolgía universal con la
práctica concreta de la revolución peruana.

La construcción política. Se forja la militancia en Programa y Estatutos; línea política
general y línea militar como centro, líneas específicas; política general, políticas
específicas; y, planes militares del Partido. La política siempre debe estar al mando y es
nuestro punto fuerte.

La construcción orgánica. Lo orgánico sigue a lo político y teniendo en cuenta que no
basta línea simultáneamente hay que montar los aparatos orgánicos viendo la estructura
orgánica, el sistema orgánico y el trabajo partidario. Estructura orgánica, el Partido se basa
en el centralismo democrático, principalmente en el centralismo; se establecen dos redes
partidarias armadas, la red territorial que abarca una jurisdicción y la red móvil cuya
estructura se desplaza. Sistema orgánico es la distribución de las fuerzas en función del
punto principal y secundarios donde actúa la revolución. Trabajo partidario es la relación
entre trabajo secreto que es principal y trabajo abierto; importancia de las cinco
necesidades: el centralismo democrático, la clandestinidad, la disciplina, la vigilancia y el
secreto, particularmente del centralismo democrático.

La dirección. Somos plenamente conscientes de que ninguna clase ha logrado en la historia
instaurar su dominio si no ha promovido a sus jefes políticos, a sus representantes de
vanguardia, capaces de organizar el movimiento y dirigirlo; y el proletariado peruano en
medio de la lucha de clases ha generado la dirección de la revolución y su más alta
expresión: la Jefatura del Presidente Gonzalo que maneja la teoría revolucionaria, tiene un
conocimiento de la historia y una comprensión profunda del movimiento práctico; quien en
dura lucha de dos líneas ha derrotado al revisionismo, al liquidacionismo de derecha e



izquierda, a la línea oportunista de derecha y al derechismo; ha reconstituido el Partido, lo
dirige en la guerra popular y ha devenido en el más grande marxista-leninista-maoísta
viviente, gran estratega político y militar, filósofo; maestro de comunistas, centro de
unificación partidaria. La reacción 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
y muy especialmente la dirección del Presidente Gonzalo, nuestra Jefatura, contra cualquier
ataque dentro y fuera del Partido y sujetarnos a su dirección y mando personal enarbolando
las consignas de “Aprender del Presidente Gonzalo” y “Encarnar el pensamiento gonzalo”.

Nos basamos en la dirección colectiva y en la dirección unipersonal y tenemos en cuenta el
papel de los dirigentes y cómo a través de la guerra popular, en medio de la renovación de
dirección, se está cuajando y templando la dirección de la revolución. Mantenemos el
principio de que el mando nunca muere. Los marxista-leninista-maoístas, pensamiento
gonzalo nos sujetamos al Presidente Gonzalo y encarnamos el pensamiento gonzalo.

Lucha de dos líneas. El Partido es una contradicción donde se expresa la lucha de clases
como lucha de dos líneas entre izquierda y derecha. La lucha de dos líneas es la que
motoriza el desarrollo del Partido, de su manejo justo y correcto deriva que la izquierda se
imponga. Combatimos la conciliación porque amamanta la derecha; y el principio de la
crítica y la autocrítica, todos, militantes, cuadros, dirigentes deben practicarla,
combatientes y masas también, asumiendo la filosofía de la lucha y yendo contra la
corriente, teniendo en cuenta que el Comité Central es el vórtice de la tormenta, pues, ahí
se expresa la más aguda contienda de clases. El manejo justo y correcto que hace el
Presidente Gonzalo de la lucha de dos líneas ha servido para mantener la unidad del Partido
y desarrollar la guerra popular; tiene en general al revisionismo como peligro principal
aunque en el Partido sigue desenvolviéndose contra criterios, opiniones, actitudes y
posiciones de derecha, como lucha en el seno del pueblo. Es necesario organizar la lucha
de dos líneas para imponer la línea del Partido, mediante un plan para desarrollarla
organizadamente.

Trabajo de Masas. Aplicamos el principio de: “Las masas hacen la historia”. El Partido
dirige la lucha de masas en función del Poder que es la principal reivindicación;
desenvolvemos el trabajo de masas en y para la guerra popular basándonos en las masas
básicas, obreros y campesinos principalmente pobres, en la pequeña burguesía y
neutralizamos o ganamos la burguesía media según las condiciones. Nos sujetamos a la ley
de incorporación de las masas y a la única táctica marxista de “ir a lo hondo y profundo”,
educarlas en la violencia revolucionaria y en la lucha implacable contra el revisionismo. El
trabajo de masas del Partido se hace a través del Ejército y se moviliza, politiza,



organiza y arma a las masas en nuevo Poder en campo y en Movimiento Revolucionario de
Defensa del Pueblo en ciudades.

En síntesis, por la brega y dirección del Presidente Gonzalo tenemos un Partido marxista-
leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo, Partido de nuevo tipo que dirige la guerra
popular y ha abierto la perspectiva de la conquista del Poder total en el país sirviendo
a la revolución mundial.

2. SOBRE LA CONSTRUCCION DEL EJERCITO GUERRILLERO POPULAR

- Carácter del Ejército. El Ejército Guerrillero Popular es un ejército de nuevo tipo
que cumple las tareas políticas de la revolución establecidas por el Partido. Aplica el
principio maoísta “El Partido manda al fusil y jamás permitiremos que el fusil mande
al Partido”. Cumple tres tareas: combatir que es principal, como corresponde a la forma
principal de organización; movilizar, es muy importante y por la cual se cumple el trabajo
de masas del Partido, politiza, moviliza, organiza y arma a las masas; producir, aplicando
el autosostenimiento, buscando no ser carga para las masas. Es un ejército en lo
fundamental campesino dirigido absolutamente por el Partido. El Presidente Gonzalo nos
enseña: “Las legiones de hierro del Ejército Guerrillero Popular se sustentan en el
marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento guía, que es la base de su invencibilidad; y son
forjados en la vida dura, el sacrificio y el reto a la muerte, que las eleva hasta la heroicidad
revolucionaria”.

- El Ejército Guerrillero Popular. Marx planteó que el proletariado tenía necesidad de un
ejército propio y la tesis del armamento general del pueblo. Lenin creó el Ejército Rojo y
estableció la tesis de la milicia popular con funciones de policía, ejército y administración.
El Presidente Mao desarrolló la construción de las fuerzas armadas revolucionarias con la
inmensa participación de las masas. La guerra popular concreta su carácter de masas en tres
grandes coordinaciones.

El Presidente Gonzalo basándose en estas tesis marxista-leninista-maoístas y teniendo en
cuenta la situación específica de la guerra popular planteó la conformación de un Ejército
Guerrillero Popular. Desde la Preparación de la guerra popular el Presidente Gonzalo
concibió la necesidad de construir la forma principal de organización para llevar adelante la
guerra popular, derrotar al enemigo y construir el nuevo Estado. Y el 3 de diciembre del 79
se acordó conformar la “I Compañía de la I División del Ejército Rojo”; en 1980, con el
Inicio, se plasmaron los destacamentos y pelotones y nos propusimos el pasar de masas
desorganizadas a masas militarmente organizadas.

El 83 necesitábamos dar un salto en la construcción de las fuerzas armadas revolucionarias,
se nos presentó un gran crecimiento de las milicias populares lo que demostraba cómo las
masas querían combatir; además, las fuerzas armadas reaccionarias habían ingresado a



combatirnos. Así en el CCA de marzo de ese año, el Presidente Gonzalo propuso plasmar el
Ejército Guerrillero Popular. ¿Por qué Ejército?, porque era una necesidad política para
enfrentar al enemigo y desarrollar la guerra popular. Todo el Partido lo acordó en medio de
la lucha de dos líneas contra el derechismo que se opuso a la incorporación de las milicias
al Ejército. ¿Por qué guerrillero?, porque aplica la guerra de guerrillas en el hito de
“Desarrollar la guerra de guerrillas”; no es un ejército regular sino guerrillero pero sus
características permitirían incluso, si fuera necesario, desenvolverse como una especie de
ejército regular. ¿Por qué popular?, porque está conformado por las masas populares, por
los campesinos principalmente pobres, sirven al pueblo, pues representan sus intereses. Una
situación muy importante es cómo el Presidente Gonzalo concibe el Ejército
Guerrillero Popular incorporando a las milicias populares, conformado por tres
fuerzas: principales, locales y de base, que actúan en campo principal y en ciudad
como complemento; esto es un gran paso hacia el mar armado de masas.

- La construcción del Ejército Guerrillero Popular.

La formación del ejército se basa en los hombres y no en las armas; nuestro ejército está
compuesto por campesinos principalmente pobres, proletariado y pequeña burguesía;
arranca las armas al enemigo y también usa toda clase de armas elementales. Nuestra
consigna es “¡Conquistar armas!” al enemigo pagando todo el costo necesario. La
formación debe diferenciarse de la construcción.

La construcción ideológico-política es principal, se basa en el marxismo-leninismo-
maoísmo, pensamiento gonzalo; en las líneas políticas y militares del Partido, estando bajo
dirección partidaria todo su trabajo político y de masas. Se organiza Partido en todos los
niveles del ejército, se aplica el doble mando: político y militar, y se desenvuelve la lucha
de dos líneas entre la línea militar proletaria y la línea militar burguesa. Además el ejército
revolucionario demanda la conformación de tres Departamentos: Político, Militar y
Logístico.

La construcción militar es importante. Armado con la teoría y práctica de la guerra
popular, la línea militar y los planes militares del Partido, se organiza en pelotones,
compañías y batallones en el campo y en las ciudades en destacamentos especiales,
destacamentos y milicias populares. Esta construcción se basa también en la lucha de dos
líneas. Las tres fuerzas: principales, locales y de base cumplen un papel específico como
sostén del nuevo Estado. “¡Desarrollar las compañías, fortalecer los pelotones apuntando a
batallones!” sigue siendo una consigna válida.

La instrucción es necesaria e indispensable. Apunta a elevar la belicosidad; el ensayo no se
puede soslayar y el don de mando es clave para la acción. El adiestramiento especializa,
eleva las formas de lucha. La organización del valor tiene carácter de clase y potencia la



belicosidad porque se combate con desinterés absoluto y pleno convencimiento de la
justicia de nuestra causa.

En síntesis, el Presidente Gonzalo ha creado el Ejército Guerrillero Popular como ejército
de nuevo tipo, ha establecido la línea de su construcción basado en el marxismo-leninismo-
maoísmo, pensamiento gonzalo para que cumpla las tareas políticas de la revolución. Es un
ejemplo ante el mundo y sirve a la revolución mundial.

3. SOBRE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO ESTADO.

- Carácter del nuevo Estado. El Poder es la tarea central de la revolución y el Frente es el
tercer instrumento; así aplicando la magistral tesis del Presidente Mao “Sobre la Nueva
Democracia”, el Presidente Gonzalo nos enseña que concebimos una dictadura conjunta
que plasma la República Popular de Nueva Democracia. Partiendo de la ligazón entre
Estado-Frente, se concreta en Frente Revolucionario de Defensa del Pueblo a partir de
Comités Populares en el campo y en las ciudades simplemente como Movimiento
Revolucionario de Defensa del Pueblo. El Nuevo Estado lo construimos en el campo hasta
finalmente plasmar el Poder en todo el país.

Como sistema de Estado es una dictadura conjunta de obreros, campesinos, principalmente
pobres, y pequeña burguesía que respeta los intereses de la burguesía media, bajo la
dirección del proletariado representado por el Partido que aplica su hegemonía a través de
la alianza obrero campesina. Como sistema de gobierno funciona a través de Asambleas
Populares.

-El nuevo Estado y la fluidez de la guerra. La construcción del nuevo Estado sigue la
fluidez de la guerra popular, puede expandirse o contraerse, desaparecer en un lugar
y aparecer en otro. Es fluido. Como nos enseña el Presidente Mao: “Nuestra República
Democrática de obreros y campesinos es un Estado, pero actualmente no lo es en el pleno
sentido de la palabra... nuestro poder está todavía muy lejos de tener la forma completa de
Estado... nuestro territorio es aún muy pequeño y el enemigo sueña constantemente con
aniquilarnos”.

Tener siempre en cuenta el sistema de bases de apoyo, de zonas guerrilleras, de zonas
de operaciones y puntos de acciones, pues constituyen el ámbito en el cual se desenvuelve
el nuevo Estado y es clave para mantener el rumbo estratégico; dentro de tal ámbito se
mueve como su columna vertebral, el EGP, dirigido por el Partido.

-La construcción del nuevo Estado. “¡Fortalecer los Comités Populares, desarrollar las
bases y hacer avanzar la República Popular de Nueva Democracia!”, es la consigna que
sigue guiando su construcción.



Luchamos por un Poder para el proletariado y el pueblo no por un Poder personal.
Estamos en contra del errantismo y del soslayamiento de las Bases de apoyo.

El nuevo Estado se construye en medio de la guerra popular y sigue un proceso de
desarrollo específico, construyéndose en nuestro caso primero en el campo hasta cercar las
ciudades y plasmarlo en todo el país; proceso en el que va destruyéndose el viejo Estado y
expresándose la contradicción nuevo Estado-viejo Estado; haciendo fracasar todos los
planes políticos y militares de la reacción e incorporando a las masas.

El Presidente Gonzalo en la Conferencia Nacional Ampliada de noviembre de 1979
estableció la relación entre Frente-Nuevo Estado aplicando la teoría del Presidente Mao; y
en la I Escuela Militar de abril de 1980, nos dijo: “... en nuestra mente, en nuestro corazón,
en nuestra voluntad va invívito el Poder Popular, lo llevamos nosotros... Camaradas, no
olvidemos el Poder Popular, el Estado de la clase obrera; el Estado de obreros y campesinos
marcha con nosotros, lo llevamos en la punta de los fusiles, anida en nuestra mente, palpita
en nuestras manos y estará con nosotros siempre ardiendo en nuestro corazón. No lo
olvidemos nunca, es lo primero que debe estar en la mente. Camaradas, nacerá frágil, débil
porque será nuevo pero su destino será desarrollarse a través del cambio, de la variación, de
la fragilidad, como una tierna planta. Las raíces que pondremos desde el inicio que sean el
futuro de un vigoroso Estado. Todo eso camaradas, comienza a nacer de las más modestas y
simples acciones que mañana hemos de iniciar”. En 1980 surgen los Comités de Reparto,
germen del nuevo Estado; en 1982 surgen los primeros Comités Populares los que se van a
multiplicar a fines de ese mismo año, llevando a la reacción a disponer el ingreso de las
fuerzas armadas reaccionarias a combatir la guerra popular pues vio amenazado su Poder.
En 1983 acordamos el Gran Plan de Conquistar Bases una de cuyas tareas era la
conformación del Comité Organizador de la República Popular de Nueva Democracia. A
partir de allí hemos seguido la lucha entre el restablecimiento del viejo Poder por el
enemigo y el contrarrestablecimiento del nuevo Poder, aplicando la defensa, desarrollo y
construcción.

Así, el nuevo Poder atravesando el baño de sangre se desarrolla, los Comités Populares se
están templando en duro combate contra el enemigo regándose con la sangre de las masas
campesinas, de los combatientes y de los militantes.

En el Comité Central Ampliado de marzo 83, el Presidente Gonzalo desarrolla más la línea
de construcción del Frente-Nuevo Estado. Plantea los niveles en que se organiza el nuevo
Estado: Comités Populares; Bases de apoyo y República Popular de Nueva Democracia.
Las funciones de la Base de apoyo y del Comité Organizador de la República Popular de
Nueva Democracia son de dirección, planificación y organización; y cada Base debe
elaborar su propio Plan específico.



Establece que los Comités Populares son concreciones del nuevo Estado, son Comités de
Frente Unico; dirigidos por Comisarios que asumen funciones estatales por encargo,
elegidos en las Asambleas de Representantes y sujetos a remoción. Son hasta hoy,
clandestinos, marchan con Comisiones, dirigidos por el Partido aplicando los “tres tercios”:
un tercio de comunistas, un tercio de campesinos y un tercio de progresistas y sostenido por
el Ejército; aplican la dictadura popular, la coerción y la seguridad ejerciendo con firmeza y
decisión la violencia a fin de defender al nuevo Poder contra sus enemigos y proteger los
derechos del pueblo.

El conjunto de Comités Populares constituyen la Base de apoyo y el conjunto de Bases de
apoyo es el collar que arma la República Popular de Nueva Democracia, hoy en formación.
Hemos pasado de Conquistar Bases a Desarrollar Bases que es la estrategia política actual.
Tenemos que sembrar más y más nuevo Poder por lo cual tenemos que aplicar las cinco
formas establecidas máxime hoy cuando las condiciones se enrumban en perspectiva a
la conquista del Poder en todo el país.

En síntesis, el Presidente Gonzalo ha establecido la línea de construcción del Nuevo Estado
y dos repúblicas, dos caminos, dos ejes se contraponen; hemos avanzado en establecer
nuevas relaciones sociales de producción y la República Popular de Nueva Democracia en
formación brilla desafiante contra el viejo Estado y se abre la perspectiva de la conquista
del Poder total. Este ejemplo alienta a los revolucionarios del mundo y muy especialmente
al proletariado internacional.

Como marxista-leninista-maoístas, pensamiento Gonzalo, principalmente pensamiento
Gonzalo asumimos la línea de la construcción de los tres instrumentos de la revolución, del
Partido Comunista del Perú, forma más alta de organización y primera sociedad política;
del Ejército Guerrillero Popular, forma principal de organización y del Frente-Nuevo
Estado, tarea central de la revolución. Instrumentos que al fragor de la guerra popular se
vienen construyendo en nuestra patria cruzando el río de sangre en que heroicamente los
comunistas, combatientes y masas dan su vida por plasmar la línea política justa y correcta
establecida por el Presidente Gonzalo, y que aquéllos que sobrevivan asuman la bandera de
proseguirla al servicio de nuestra meta el Comunismo.

¡VIVA LA MILITARIZACION DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERU!

¡VIVA EL EJERCITO GUERRILLERO POPULAR!

¡VIVA LA REPUBLICA POPULAR DE NUEVA DEMOCRACIA EN
FORMACION!

¡POR LA CONSTRUCCION CONCENTRICA DE LOS TRES INSTRUMENTOS!
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