
¡Proletarios y pueblos del mundo, uníos! 

 

 

¡Viva el 115° aniversario del Presidente Mao Tse Tung! 
 

 Diciembre 2008 

 

 Los 115 años del natalicio del Presidente Mao y su legado en la ideología proletaria es una nueva y 

superior etapa, el MAOÍSMO, siendo la ideología del proletariado en estos 50 a 100 años del 

barrimiento final del imperialismo de la faz de la tierra el MARXISMO LENINISMO MAOÍSMO 

PRINCIPALMENTE MAOÍSMO, por eso su natalicio no debe conmemorarse como fecha de 

efemérides o como simple recordatorio estilo santoral católico, su legado está sujeto a la lucha de clases, 

dotando al proletariado y las clases populares con una gran arma para la emancipación, afilada por más 

de una centuria y comandada bajo su dirección, la figura del Presidente Mao Tse-Tung se vincula con la 

GUERRA POPULAR, por ende, su natalicio debe enfocarse y encausarse en preparar, iniciar y 

desarrollar GUERRAS, Guerras Populares en países con capitalismo burocrático, Guerras 

Revolucionarias en países imperialista y Guerras de Restauración Socialista en países donde la reacción 

usurpo la dictadura del proletariado, librando de las garras del revisionismo los Partidos Comunistas del 

mundo, es así que el MAOISMO tiene como principal ocupación el tema del poder, poder que sólo nace 

con VIOLENCIA REVOLUCIONARIA, violencia desarrollada para si en la Guerra como expresión 

resuelta y sin tapujos de la lucha de clases en la ofensiva estratégica de la Revolución Proletaria 

Mundial, ya que  sólo “del cañón del fusil nace el poder”, PLANTEAR OTRO CAMINO ES NEGAR 

EL MAOÍSMO, es ser revisionista y parte de la reacción. 

 

Nosotros como Partido Comunista en reconstitución tenemos el deber, ¡tenemos la obligación!, de 

entender y aplicar el maoísmo a la realidad chilena, tenemos la obligación de terminar el proceso 

inconcluso de bochevización del partido Comunista de Chile iniciado por Luis Emilio Recabarren, el 

cual,  producto del desarrollo y salto de la ideología proletaria en superiores etapas, corresponde su 

militarización para ser una llama de la enorme pradera mundial en fuego, pradera mundial incendiada 

por Guerras comandada por Partidos Comunistas bajo la luz del marxismo leninismo maoísmo. Tarea 

imposible de realizar sino ligamos nuestra reconstitución a las masas, porque son las masas la que hacen 

la historia, son ellas la que hacen al Partido Comunista invencible, la ligazón con ellas hacen al Partido 

como la bruma al defenderse y como el titanio al atacar, ni el más feroz y poderoso puño puede acertar 

golpes a la bruma, quien pretende atacar a la niebla queda atrapado y ciego en ella, esa misma niebla que 

son las masas armadas con Partido Comunista, tiene la virtud también, de materializarse a la hora de 

atacar a nuestro confundido enemigo, siendo nuestros golpes letales, las masas enardecidas no hieren, 

matan. Es por eso que nuestra primera y novel incursión con las masas se hace imprescindible para 

nuestra gran tarea de reconstitución, las experiencias vividas, los aciertos y errores acercan paso a paso 

nuestra meta alimentándonos de la práctica, destacando la compresión que adquirimos sobre la 

centralización de la dirección y tareas.  

 

En lo referente a nuestro trabajo partidario, han aparecidos en el último tiempo brotes de grupismo y de 

capitulación, al privilegiar los asuntos personales sobre las tareas partidarias. Es de estos pequeños 

problemas donde los planteamientos del Presidente Mao se hacen vigentes para afrontarlos, siendo su 

estudio y asimilación guía para nuestra revolución. Como maoístas la mejor conmemoración de los 115 

años es apuñalar la línea negra que ha aparecido en nuestras mentes, la forma de hacerlo, es haciendo 

tareas revolucionarias y dura lucha de dos líneas, por tal motivo se hace necesario estudiar y asimilar 

textos que hablen de esta cuestión, aplicando el materialismo dialéctico y la posición de clase proletaria, 

principalmente la posición de clase proletaria. Es urgente estudiar escritos como “Algunas cuestiones 

sobre los métodos de dirección” del presidente Mao, “Sobre el Liberalismo” del PDT Mao, “Sobre el 

Peligro de derecha en el PC de la URSS” de Stalin; como documentos guías para barrer con las ideas de 

derecha que afectan algunos camaradas. 

 

 

 

¡Viva el 115 aniversario del nacimiento del Presidente Mao Tse-Tung! 

¡Viva el Partido Comunista de Chille en Reconstitución! 

¡Viva el maoísmo como guía para la revolución mundial!   

¡Viva el inevitable inicio de la Guerra Popular en Chile! 


