ALGUNAS TAREAS Y REFLEXIONES PARA EL MOMENTO ACTUAL
La VII Conferencia del Comité de Europa del Partido Comunista Peruano en la ciudad de
Madrid, los días 17 y 18 de Octubre del 2015, se desarrolló con muchos alcances y
potencialidades que ratifican la idea de hacer del sueño y la utopía una realidad, que
impulse nuestra labor política y a ello se orientan la realización de nuestros eventos
orgánicos hacia la construcción de nuestro partido en el exterior, con temple y fuerza para
desarrollar nuestra doctrina e ideología marxista leninista, hacer del nuestro un partido con
las mismas cualidades y principios de nuestro ideario y nuestro legado histórico, una
organización mariateguista, que nos permita aplicar de manera creadora y practica la línea
política y los objetivos estratégicos de nuestra organización partidaria, que desarrolle la
concepción del partido revolucionario que lucha por el socialismo en nuestra patria y en el
exterior.
En nuestros acuerdos tenemos y asumimos la responsabilidad y compromiso con nuestro
partido, con nuestro pueblo y con la clase obrera, a la cual nos debemos y de la que
admiramos su fuerza y temple con capacidad de disputarle conjuntamente con todo el
movimiento popular, el poder a la burguesía y sus expresiones políticas derechistas. La
confrontación y el enfrentamiento de clase está emergente y nuestras tareas en difusión y
organización, adquieren un carácter de ofensiva y mayor dinámica, en el marco de la
protesta generalizada como consecuencia de las políticas erradas conservadoras y
neoliberales desarrolladas por gobiernos continuistas y que en el momento actual se erigen
como alternativas de reciclaje pro-imperialista y neoliberal en nuestra patria.
Somos conscientes de nuestra responsabilidad; pero aún así, como partido, no estamos
exentos de errores y fallas y las asumimos con el propósito de corregirlas no sin antes
analizarlas y determinar sus causas. Reconocer en muchas de nuestras deficiencias el
carácter subjetivo; pero también en ello demarcar con mucha claridad nuestro interés por
superar esas deficiencias y debilidades, especialmente en esta etapa de la que
responderemos con más y mejor ímpetu, estableciendo mayor firmeza en nuestro mensaje y
difusión sobre el rol político que nos toca cumplir. Es una labor permanente de la que en
esta VII Conferencia lo manifestamos en nuestros análisis como algo ineludible y como tal
tenemos la labor de ayudar en la construcción, desarrollo y fortaleza del partido y apoyar la
lucha de la clase obrera y de nuestro pueblo, que con mucha energía en pie crece y emerge
por al alto grado de inspiración y compromiso histórico, el cual esta fortalecido por las luchas
antiimperialistas y anti neoliberales de los pueblos latinoamericanos apoyados por las
fuerzas revolucionarias del mundo.

Una fuerte y masiva acción de protestas y movilizaciones populares multitudinarias y
permanentes en nuestra patria, con la participación activa del los comunistas,
organizaciones de izquierda y progresistas, están desarrollando en contra del continuismo
neoliberal, la corrupción, la inmoralidad de los partidos de derecha e instituciones y
estamentos estatales, y por ello nuestra labor es difundir, retransmitir y movilizarnos
conjuntamente con los colectivos de peruanos latinoamericanos e internacionalistas en
apoyo a dichas acciones de nuestro pueblo.
La inquietud y expectativa de muchos compatriotas, organizaciones políticas y solidarias
latinoamericanas y europeas sobre la labor política y el rol nuestro como comunistas es
constante, lo cual implica y determina una creciente responsabilidad a la que no
renunciamos ni evadimos. El Imperialismo de la mano con sus socios europeos aliados a la
derecha reaccionaria que son sus aliados firmes y serviles vienen impulsando una
arremetida feroz y antidemocrática creando y alentando inestabilidad, caos, campañas
difamatorias, bloqueos comerciales y geoestratégicos acompañados, al mismo tiempo los
llamados golpes de estado silencioso, en contra de los gobiernos progresistas y de izquierda
en América Latina, los proyectos integracionistas como el ALBA, MERCOSUR, UNASUR;
CELAC, etc, cuyo delito fue desafiar a la hegemonía tradicional de las elites que gobernaron
la región a beneficio de fuerzas exteriores.
La amenaza arrecia con la misma beligerancia por la creación y vigencia de la OTAN, como
instrumento destructivo, de guerra en contra de la paz en el mundo y el futuro de muchos
pueblos apoyando y actuando directamente en la destrucción de poblaciones y estados. Del
mismo modo es preocupante en varios países de Europa la presencia de un enemigo
aparentemente desaparecido, el neofascismo, expresión de la extrema derecha que va
cobrando fuerza y va emergiendo como una amenaza en contra de las minorías e
inmigrantes en varios países europeos como en Francia con el Frente Nacional de Marine
Le Pen, en Alemania el Partido Nacionaldemocrático Alemán y el partido Alternativa para
Alemania, en Suecia con los Demócratas Suecos, en Noruega con el atentado en el 2011,
en Austria, Bélgica, Italia, Polonia, Hungría, etc es decir el neofascismo se va extendiendo
con mucha fuerza en toda Europa. Por lo tanto, en ello también nuestra labor política, como
uno de los acuerdos importantes alcanzados en nuestra VII Conferencia, está enfocada a
desarrollar la más amplia coordinación, trabajo y solidaridad con todos los organismos y
partidos políticos e instituciones que enfrenten a tales pretensiones y amenazas de
inestabilidad, guerra sucia y racismo hasta lograr un mundo más justo y en paz.
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