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Lima 24 de Mayo 2017
Estimados camaradas de la Comisión
Organizadora del XV Congreso
Nacional del Partido Comunista
Peruano,
Estimados
invitados
internacionales, Estimados invitados
nacionales, Estimados camaradas
todos:
Es un honor participar esta noche en
la inauguración del XV Congreso
Nacional del Partido Comunista
Peruano.
Queremos en primer lugar rendir un
homenaje a todos los mártires
comunistas que a lo largo de nuestra
historia han brindado su vida en la lucha contra el imperialismo, las dictaduras
y los explotadores capitalistas de este país.
El destino de la clase obrera está íntimamente ligada al destino del glorioso
partido de los trabajadores que José Carlos Mariátegui fundó inicialmente con
el nombre de Partido Socialista y después como Partido Comunista Peruano,
al mismo tiempo fundador de la Confederación General de Trabajadores del
Perú. He ahí los dos instrumentos de lucha de los trabajadores peruanos; el
frente único de clase y su vanguardia revolucionaria bajo la concepción
marxista-leninista.
En consecuencia, la clase obrera y pueblo peruano tiene depositado su
confianza en el Partido del Amauta Mariátegui porque reconoce su
consecuencia en la lucha y su lealtad a la clase llamada a sepultar a la
explotación capitalista. Reconocemos que los comunistas han demostrado su
firme compromiso con la organización, educación y fortalecimiento de la clase
obrera. Desde la fundación se ha enfrentado juntos las mismas amenazas y a
los mismos enemigos.
Nuestros enemigos de clase pueden pensar que la historia les favorece, pero
se equivocan; en el Perú la revolución no sólo es posible sino inevitable.

Sucederá en la medida de la
fortaleza, de la inteligencia de los
comunistas en su rol de vanguardia,
en su capacidad de conducción y
liderazgo en la aplicación de la
estrategia y tácticas correctas, con
sentido de responsabilidad histórica,
juntando en la presente etapa a las
demás organizaciones de izquierda y
progresistas en un solo frente, en un
solo programa y una sola candidatura,
para
derrotar
al
imperialismo
guerrerista e intervencionista, a la
oligarquía nativa y a sus partidos
políticos derechistas.
La relación de la clase obrera y los comunistas se va construyendo día a día,
desde hace más de 88 años, en las fábricas y en las minas; en las comunidades
campesinas, en las industrias, en el autoempleo, en la administración pública,
en las universidades y en los barrios de todo el país.
La clase obrera tiene en el Partido Comunista al aliado más fiel, consecuente
y dispuesto al sacrificio “por una causa superior a sus propias vidas”, al decir
de nuestro querido Pedro Huilca. Honor y gloria a los mártires comunistas y a
sus luchadores desde Mariátegui como Magda Portal, Isidoro Gamarra, Jorge
del Prado, Guillermo Herrera y sus intelectuales incomparablemente al servicio
de los trabajadores como César Vallejo, Carlos Oquendo de Amat, Gustavo
Valcárcel, a sus campesinos como Juan Pévez, Saturnino Huilca, Hilario
Camacachi, a sus jóvenes estudiantes como Elmo Gómez Lucich, Crista
Rubila, a sus combatientes internacionalistas como el Coronel Graña, Esteban
Pavletich, Alipio Mamani, entre otros, a sus organizadores barriales y a sus
artistas, a los comunistas caídos en la dictadura fujimontesinista y el
senderismo y a los 16 mártires comunistas obreros de construcción civil de los
últimos años.
En este momento los empresarios y su gobierno nos amenazan con una
reforma laboral que busca institucionalizar el empleo precario y por ende
aumentar la pobreza en el país, los comunistas están llamados a ponerse junto
a la clase obrera para enfrentar esta amenaza.
La clase obrera exige un Partido Comunista que lidere todas las luchas
populares, que organice al pueblo y que esté presente en todo el país. Y eso
requiere disciplina, honestidad y compromiso inspirados en la ciencia del
marxismo-leninismo y en el legado mariateguista.
Para lograrlo, aquí está la clase obrera.
¡Viva el XV Congreso del Partido Comunista Peruano!
¡Viva la CGTP!
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