¡Proletarios de todos los países, uníos!
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“Los próximos 50 a 100 años más o menos, a partir de hoy,
serán una gran época de cambio radical del sistema social
del mundo, una época que estremecerá la tierra, una época
con la que ninguna otra época histórica podrá compararse.
Viviendo en ella, debemos estar listos para librar grandes
luchas que tendrán muchas características diferentes a las
formas de lucha del pasado”
Presidente Mao Tsetung, 1962

“Reina un Gran desorden bajo los cielos
el viento brama en loa torre
y la tormenta se acerca a la montaña”
Presidente Mao Tsetung

¡Pueblo Chileno!
¡Pueblos del Mundo!
Desde la década del 60 vivimos en “los 50 a 100 años”. En ellas tus luchas plasmaran el
hundimiento cabal del imperialismo y la reacción mundial y la instauración definitiva del
socialismo, como periodo de tránsito hacia la sociedad sin clase, el comunismo. Eso es lo
que estamos viviendo. No nos dejemos engañar. Entendamos nuestra historia. Desde la
aparición del Manifiesto del Partido Comunista, en 1848, elaborado por Marx y Engels, en
el cual se establece los fundamentos del programa proletario, la revolución proletaria ha
desarrollado hasta hoy, coronando con sangre y fuego, 4 hitos principales:






1871, la Comuna de Paris, primera vez que el proletariado se toma el Poder;
1917, triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia, la clase obrera establece la
dictadura del proletariado, la construcción del socialismo y abre una nueva era, la
era de la revolución proletaria mundial;
1949, triunfo de la Revolución China, se establece la dictadura conjunta de las
clases sociales del pueblo, dirigida por el proletariado y se prosigue a la revolución
socialista, cambiándose la correlación de fuerzas en el mundo;
Década del 60 con la Gran Revolución Cultural Proletaria, dirigida por el presidente
Mao Tsetung, se resuelve el cómo proseguir la revolución socialista hacia el
comunismo.

Estos dos últimos hitos, enmarcan el ingreso a la revolución mundial al Equilibrio
Estratégico con respecto a la contra revolución mundial. La restauración del capitalismo
en la URSS desde 1956, y en China desde 1976, no niega el socialismo, por el contrario,
confirma su marcha triunfal, pues no hubo clase social en la historia, que consolidará el
poder de una vez por todas, sino a través de procesos de restauración y
contrarrestauración (2).
Entorno a los años 80 la revolución proletaria mundial ingresa a la Ofensiva Estratégica.
Varios signos dan cuenta de ello, la lucha armada en Nicaragua, la guerra Irán - Irak y
principalmente el inicio de la Guerra popular en Perú, que en la actualidad es antorcha
resplandeciente.
Hoy una Nueva Gran ola de la Revolución Proletaria Mundial ha comenzado a
desenvolverse. Desde los años 90 junto a la Guerra popular del Perú, se desarrolla la
Guerra Popular de Nepal y de Turquía (3), son luchas armadas con el objetivo de
establecer Nuevo Poder. Muestran que el Maoísmo está pasando comandar la Nueva
Gran Ola de la Revolución mundial. Por otro lado, fuerzas revolucionarias de la India y
otras partes de Asia vienen desarrollando lucha armada contra el imperialismo y la
reacción, amplias luchas populares se expresan más y más en todo el tercer mundo, como
la rebelión del campesinado en China, Bolivia, Brasil, etc.; la resistencia en los Balcanes, la
lucha del pueblo árabe, las luchas del proletariado en países imperialistas. Eso es lo que
estamos viviendo los inicios de una poderosa gran ola revolucionaria.

El imperialismo, la reacción mundial y el revisionismo (4), quieren cambiar el rumbo
inexorable de la historia. Desde los años 80 desarrollan una siniestra ofensiva
contrarrevolucionara general, encabezada hoy por el imperialismo yanqui. Pretendieron
mostrándolos la banca rota del capitalismo restaurado por el revisionismo en la URSS y
China, como el ¨fracaso del socialismo¨, negando la vigencia del marxismo, el papel
histórico de la Dictadura del Proletariado y su Partido Comunista de nuevo tipo.
Levantaron caducas banderas del liberalismo del siglo XVIII, inventaron teorías como la
“revolución tecnológica”, “la globalización”, para esconder su naturaleza monopólica,
parasitaria y agonizante. Sólo obtuvieron fracasos. La persistente crisis comercial y
financiera, que conlleva sobreexplotación y miseria, ha generado el creciente despertar
del proletariado; la opresión colonial y las guerras de agresión y rapiña, han potenciado
movimientos revolucionarios y de liberación nacional en naciones oprimidas. Con el afán
de conjurar estos movimientos revolucionarios e imponer disciplina a sus envalentonados
lacayos, como fueron los regímenes de Irán, Irak y hoy los de Afganistán, Pakistán,
pretenden darle continuidad a su campaña contrarrevolucionaria general bajo la consigna
“guerra total al terrorismo”. Pero mayor agresión imperialista solo generará mayor
revolución.
Dos fuerzas se enfrentan hoy, en la contradicción principal entre naciones oprimidas, por
un lado, y las superpotencias y potencias imperialista por el otro. Las superpotencias y
potencias imperialistas se muestran en aparente unidad, pero bajo esta colusión subyace
la pugna por controlar naciones, mercados y la perspectiva de un nuevo reparto del
mundo, con una nueva gran guerra imperialista que están preparando. El presidente Mao
Tsetung nos enseña que “La forma de combatir la guerra de este tipo es hacer cuanto se
pueda para prevenirla antes que estalle y, si llega a estallar, oponer la guerra a la guerra,
oponer la guerra justa a la guerra injusta, siempre que ello sea posible”. Es decir, oponer a
la III guerra mundial imperialista la Guerra Popular Mundial.
No nos dejamos engañar. El viejo sistema se pudre. El imperialismo es un “tigre de papel”,
que el pueblo no lo necesita. Los viejos Estados no nos sirven de nada. Solo traen miseria y
explotación. “La Rebelión se Justifica”. “Escuchemos la voz de nuestro tiempo”, adherir a
la ideología del proletariado, el Marxismo, Leninismo, Maoísmo, principalmente
Maoísmo. “Ocupemos nuestro puesto en la historia”, contribuir a desarrollar tendencia
principal en el mundo: preparando, iniciando y desarrollando Guerra Popular para la
conquista del Poder en cada rincón del mundo, que es nuestro. Esta es tu historia, este es
nuestro presente y tu lucha tiene una meta, la sola perspectiva de millones de años de
evolución de la materia: El Comunismo, la sociedad sin clases.
En 1980 se inició lucha armada en el Perú. Esta revolución se desenvuelve como Guerra
Popular con el Ejército Popular de Liberación (EPL) y dirigida por el Partido Comunista del
Perú, construyendo nuevo poder en el campo, a través del desarrollo de Bases de Apoyos
y Comités Populares, gérmenes de la naciente Republica Popular del Perú. La Guerra
Popular, hoy se encuentra en etapa de Equilibrio Estratégico con respecto a las fuerzas
de contra revolución peruanas, a esta etapa ingresó a comienzos de los 90, en momentos
en que el imperialismo norteamericano desplego una intervención más directa en el país

generando un proceso de centralización absoluta del poder entorno a las fuerzas armadas
reaccionarias peruanas. En medio de reveses y dificultades la Guerra Popular enfrentó y
sigue enfrentando tal intervención y hoy está superando el “recodo en el camino”
manteniendo inalterable su meta de Conquistar el Poder en todo el país.
El gobierno actual, reaccionario, proimperialista y genocida de Toledo, ha mostrado su
naturaleza, al continuar con los planes contrarrevolucionarios del imperialismo
norteamericano que se concretan en tres tareas:




Solucionar la crisis del capitalismo burocrático,
Restaurar el viejo Estado y
Aniquilar la Guerra Popular

La lucha desplegada por el Ejército Popular de Liberación y las Bases de Apoyo, el combate
y la resistencia en las ciudades; y las Luminosas Trincheras de Combates (LTC) como las de
los penales de Yanamayo en Puno y hoy como Challapalca en Tacna, están aplastando sus
planes siniestros y sus serviles colaboradores, el revisionismo, específicamente la Línea
Oportunista de Derecha (LOD) que tras su fracaso con su rastrero plan de “acuerdo de
paz” con lo que pretendieron enlodar al Presidente Gonzalo, presentándolo como
capitulador, hoy rectan tras Toledo pidiendo “solución política a los problemas derivado
de la guerra interna”, “verdadera comisión de verdad”, “amnistía general”, todo lo cual no
es más que implorar condiciones para “integrarse a la sociedad civil”, es decir, vender las
banderas de la revolución por un miserable plato de lentejas. Estos oportunistas delatores
son parte del campo de la reacción, no son parte del pueblo, en el extranjero, no dudan en
traficar con su condición de perseguidos exigiendo “ayudas” financieras. En Chile lo han
hecho enlodando el nombre del poeta y militante comunista Cesar Vallejos, bajo cuya
sombra se parapetan. Dicen defender la vida del Presidente Gonzalo y a la vez niegan con
descaro el Pensamiento Gonzalo, negando en consecuencia la jefatura, la guerra popular
que es la única forma de defender la vida del Presidente Gonzalo.
La Guerra Popular del Perú con la guía del Pensamiento Gonzalo que definió al Maoísmo
como nueva y superior etapa del Marxismo, tiene extraordinaria significación. Marcó el
inicio de la Ofensiva Estratégica de la Revolución Proletaria Mundial; nos ha dado a los
pueblos del mundo ejemplo y guía de cómo aplicar la verdad universal del marxismo a una
realidad concreta generando Pensamiento Gonzalo, demuestra así la verdad universal del
Marxismo Leninismo Maoísmo; muestra el camino a seguir por la Revolución Mundial:
hacer la Guerra Popular, señala la Gran Tarea del momento actual, que el Maoísmo
comande la Gran Ola de la Revolución Proletaria Mundial constituyendo o
reconstituyendo Partidos Comunistas de nuevo tipo, militarizados, capaces de generar y
conducir Guerras Populares para la Conquista del Poder. Esta es la Gran Tarea
magistralmente planteada por el Presidente Gonzalo, jefatura de la revolución peruana,
que como gran continuador de Marx, Lenin y el Presidente Mao Tsetung, realiza grandes
aportes al desarrollo de la ideología del proletariado. El cumplimiento de la Gran Tarea a
nivel mundial exige bregar por la unificación del Movimiento Comunista Internacional
entorno al Maoísmo en lucha de dos líneas contra el viejo y nuevo revisionismo, esto en
perspectiva hacia la constitución de la nueva Internacional Proletaria. En este proceso,

reconocemos que el Movimiento Revolucionario internacional (MRI), es un paso
importante.
Por esta extraordinaria significación que tiene la Guerra Popular del Perú para la
revolución mundial, y por la necesidad de contribuir al cumplimiento de la Gran Tarea, es
que nos Constituimos en un Comité de Apoyo a la Revolución Peruana en Chile (CARP –
Chile). La Gran Tarea se especifica en Chile, en poner al Maoísmo como mando y guía de la
Revolución Chilena lo que exige la construcción de un auténtico Partido Comunista (5), un
Partido Maoísta, un Partido de Nuevo Tipo, cuya meta sea la conquista del poder
siguiendo el camino de la Guerra Popular.

CARÁCTER DEL COMITÉ DE APOYO A LA REVOLUCIÓN PERUANA EN CHILE

El CARP en Chile es una organización clasista de masas, con carácter de Frente Único, en el
cual participan desde disciplinados adherente a la ideología de la clase obrera, el
Marxismo – Leninismo – Maoísmo, hasta entusiastas simpatizantes de la Guerra popular
en Perú y en el mundo, agrupados a un objetivo fundamental y objetivos específicos
precisos para el presente periodo:
OBJETIVO FUNDAMENTAL
1. Nuestro Objetivo General es la defensa y el apoyo de las Guerras Populares en el
mundo, como Perú, Nepal y Turquía, a las Luchas Revolucionarias, a las Luchas de
Liberación Nacional y todo Movimiento Popular que signifique desarrollar la Gran
Ola de la Revolución Proletaria Mundial y en particular contribuya a desenvolver el
Maoísmo como mando y guía de la Revolución Mundial.
2. Nuestro Objetivo Fundamental es “Defender y Apoyar la Guerra Popular del Perú
Sirviendo a la Revolución Mundial. Implica dos cosas: la primera Defender y Apoyar
la Guerra Popular del Perú” por el significado y trascendencia establecidos; la
segunda, es “Sirviendo a la Revolución Mundial”, que se concreta en contribuir a la
Gran Tarea en Chile por el pueblo chileno (6).
OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL PERIODO
En el periodo, consideramos que apoyar la Guerra Popular del Perú implica
defender el Pensamiento Gonzalo, la defensa de la jefatura del Presidente Gonzalo, la
defensa de la salud y vida del Presidente Gonzalo, quien hoy en manos de la reacción, se
encuentra en condición de aislamiento absoluto con el riesgo inminente para su
integridad y vida. Por eso nos proponemos
1. Impulsar la campaña “Defender la salud y vida del Presidente Gonzalo apoyando la
Guerra popular del Perú” que se concreta hoy como “Rompiendo el Aislamiento
del Presidente Gonzalo”. Solo se puede defender la vida del Presidente Gonzalo
defendiendo su pensamiento, el Pensamiento Gonzalo; defendiendo su condición

de jefatura del Partido Comunista del Perú y la Revolución Peruana y por lo tanto
bregando para que el Maoísmo sea mando y guía de la revolución mundial.
2. Unir la campaña de Defensa de la Jefatura del Presidente Gonzalo con el desarrollo
de la lucha de clases en Chile, contribuyendo al cumplimiento de la Gran Tarea.
3. Desenvolver la campaña como parte de la lucha contra el imperialismo,
principalmente norteamericano, la reacción mundial y sus gobiernos lacayos,
específicamente Toledo y Lagos; y como parte de la lucha contra el revisionismo y
el oportunismo, específicamente la línea oportunista de derecha (lod) del “acuerdo
de paz” y sus aliados particularmente en Chile.

¡Pueblo Chileno!
¡Pueblos del Mundo!
Llamamos al pueblo chileno y a los pueblos del mundo, al proletariado y a las clases
explotadas a adherir a la tarea impostergable de Apoyar la Guerra Popular Sirviendo a la
Revolución Proletaria Mundial, que se presenta hoy como la Gran Ola de la Revolución
Proletaria Mundial.
Llamamos adherir a la campaña de Defender la salud y vida del Presidente Gonzalo,
Apoyando la Guerra Popular en Perú, hoy Rompiendo el Aislamiento del Presidente
Gonzalo.
Llamamos Apoyar las Guerras Populares del Mundo como la del Perú, Nepal y Turquía,
desarrollándolas en sus respectivos países.

¡Apoyar la Guerra Popular del Perú Sirviendo a la Revolución Proletaria Mundial!
¡Defender la salud y vida del Presidente Gonzalo Apoyando la Guerra Popular del Perú.
Romper el Aislamiento del Presidente Gonzalo!
¡Viva el Maoísmo, Abajo el revisionismo!
¡Bregar para que el Maoísmo sea mando y guía de la Nueva Gran Ola de la Revolución
Proletaria Mundial!
¡Vivan los Pueblos del Mundo!
¡Honor y Gloria al Pueblo Peruano y al Pueblo Chileno!
Santiago de Chile
Diciembre 03, 2001
_________________________________________________________________________
(1) El Comité de Apoyo a la Revolución Peruana en Chile fue una Organización que existió en la primera Década del siglo
XXI, organización con Carácter de Frente Único cuyos objetivos se expresan en el presente Manifiesto. Fue una de las
vertientes que desembocaría en el Comité de Reconstitución del Partido Comunista de Chile. La existencia del CARP Chile niega el planteamiento revisionista que con la llegada del internet se supo sobre la Guerra Popular del Perú, como
dijesen hace algunos años los de la extinta URC, los que se negaron y niegan a realizar la Gran Tarea, poner al Maoísmo
como mando y guía para la revolución chilena, que es Reconstituir el Partido Comunista de Chile preparar, iniciar y
desarrollar la Guerra Popular en Chile (Nota Biblioteca Maoísta).

(2) La Burguesía requirió 300 años de luchas para conjurar la restauración feudan y consolidarse en el poder.
(3) La Guerra Popular en Nepal sería traicionada por el reaccionario vende patria de Prachanda, y el planteamiento de
Guerra Popular en Turquía surgió por afirmación de activistas turcos en Europa, lo cual no sería cierto, porque la lucha
armada en Turquía no constaría con los tres instrumentos para la revolución: 1) Partido Comunista de nuevo tipo,
militarizado y constituido con ideología proletaria, el marxismo leninismo maoísmo; 2) Ejército Guerrillero Popular; y 3)
El Frente Único. Una línea del Partido del Trabajo ha negado el marxismo leninismo maoísmo, remplazándolo por
ideología reaccionaria, degenerando en lo que han llamado “confederalismo democrático” (Nota Biblioteca Maoísta).
(4) Revisionismo: toma al marxismo para revisarlo, para cambiarlo, para tergivérsalo, para remplazar sus tesis
fundamentales, por electorerismo en unos casos o por militarismo pequeño burgués en otros.
(5) La práctica y el estudio de la vida y obra de Luis Emilio Recabarren llevaría a la conclusión de que el Partido
Comunista de Chile debía Reconstituirse. Algunos negaron y niegan a L. E. Recabarren, y con ello niegan la lucha de
clases en Chile, puesto que Recabarren es la personificación de las luchas del pueblo chileno, su vida y obra es la
encarnación de los aciertos y errores de las clases explotadas hasta alcanzar el marxismo y constituir su Partido
Comunista, el reconocimiento de esta verdad acaece para los comunistas la Reconstitución del Partido fundado por
Recabarren en 1922 bajo el mando y la guía de la ideología del proletariado, ideología que es hoy el marxismo,
leninismo, maoísmo, principalmente maoísmo. Siendo la figura historia de L.E. Recabarren, como todo gran jefe de la
revolución, uno de los espejos reveladores de falsos y verdaderos maoístas (Nota Biblioteca Maoísta).
(6) La Gran Tarea por el pueblo chileno es Reconstituir el Partido Comunista preparar, iniciar y desarrollar la Guerra
Popular para la conquista del poder. Gran Tarea que a la larga desataría la escisión dentro del CARP, puesto que
personajes siniestros la rechazarían y entrarían a engrosar la lista del revisionismo, específicamente al nuevo
revisionismo, tanto a nivel nacional como internacional (fueron fundadores de la URC y otros grupillos que
chismorrearon y chismorrean maoísmo, hoy convergen en la Línea Oportunista de Derecha y Línea Oportunista de
Izquierda) (Nota Biblioteca Maoísta).

