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¡Proletarios de todos los países, uníos! 
 

¡EN DEFENSA DEL PENSAMIENTO GONZALO! 
 
 
"El marxismo siempre nos ha enseñado que el problem a está en la aplicación de 
la verdad universal. El Presidente Mao Tsetung fue sumamente insistente en este 
punto; si el marxismo-leninismo-maoísmo no se aplic a a una realidad concreta 
no se puede dirigir una revolución, no se puede tra nsformar el viejo orden, ni 
destruirlo ni crear un orden nuevo. Es la aplicació n del marxismo-leninismo-
maoísmo a la revolución peruana la que ha generado el pensamiento gonzalo, en 
la lucha de clases de nuestro pueblo, del proletari ado principalmente, de las 
incesantes luchas del campesinado y en el gran marc o estremecedor de la 
revolución mundial; es en medio de todo este fragor , aplicando de la manera más 
fiel posible la verdad universal a las condiciones concretas de nuestro país, 
como se ha plasmado el pensamiento gonzalo. Este fu e antes nominado 
pensamiento guía; y si hoy el Partido en el Congres o ha sancionado 
pensamiento gonzalo es porque se ha producido un sa lto en ese pensamiento 
guía, precisamente en el desarrollo de la Guerra Po pular. En síntesis, el 
pensamiento gonzalo no es sino la aplicación del ma rxismo-leninismo-maoísmo 
a nuestra realidad concreta; esto nos lleva a que e specíficamente es principal 
para nuestro Partido, para la guerra popular y para  la revolución en nuestro país, 
subrayo específicamente principal. Pero, para nosot ros, viendo la ideología en 
términos universales lo principal es el maoísmo rei terándolo una vez más.”. PG 

El pensamiento Gonzalo se ha forjado a lo largo de años de intensa, tenaz e 
incesante lucha de enarbolar, defender y aplicar el  marxismo-leninismo-
maoísmo, de retomar el camino de Mariátegui y desar rollarlo, de reconstitución 
del Partido y, principalmente de iniciar, mantener y desarrollar la guerra popular 
en el Perú sirviendo a la revolución mundial y a qu e el marxismo-leninismo-
maoísmo, principalmente maoísmo, sea en la teoría y  en la práctica su único 
mando y guía. PCP(DF-CC-88) 

Debemos estudiar el pensamiento Gonzalo partiendo d el contexto histórico que 
lo generó; ver la base ideológica que lo sustenta; precisar su contenido, más 
sustancialmente expresado en la línea política gene ral y la línea militar que es su 
centro; apuntar a lo fundamental en él, el problema  del Poder, de conquistar el 
Poder aquí, en el Perú, ligado inextrincablemente a  la conquista del Poder por el 
proletariado en todo el mundo; y prestar suma atenc ión a su forja en la lucha de 
dos líneas.PCP(DF-CC-88) 

 
Base Mantaro Rojo ubicada en los Andes de la sierra central del Perú señala nuestra sujeción 

absoluta al Partido Comunista del Perú, y hoy en especial al Presidente Gonzalo y su pensamiento y 
guía el “pensamiento Gonzalo” por su natalicio y ser precursor de la guerra popular en el Perú  y en el 
mundo. Hoy los necios, los revisionistas, los reaccionarios, la LOD, el imperialismo, los traidores y los 
renegados atacan implacablemente el “Pensamiento Gonzalo”, ¿por qué?, tratan de convertirlo en un 
renegado del maoísmo, un arrepentido, un simple electorero, ¿para qué?, para postular en el circo 
electoral, ser traidor y buscar un escaño dentro del sistema de opresión como el M-19 de Colombia, 
los Tupa Amarus de Uruguay, los traidores de Daniel Ortega y cia.(ex sandinista), ser furgón de cola 
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del Partido Comunista Chino como el traidor vende revolución Prachanda(PCN-UNIFICADO), la 
historia está llena de traidores y renegados que se pasaron a la otra orilla de la línea del proletariado. 

 
¡Combatir y resistir a los revisionistas! , hasta el cansancio se explica como los revisionistas 

operan dentro de las filas del proletariado en, primer lugar éstos miserables dicen llamarse 
comunistas cuando en la práctica ni leen por último las obras de los Genios del proletariado Engels, 
Marx, el Gran Lenin, el Gran  Stalin, Presidente Mao sino de autores que renegaron y/o “superaron” 
según ellos al gran Marx, ni un ápice porque si lo leyeran no  serían furgón de cola de los partidos 
burgueses de turno formando alianzas, formando contubernio con los genocidas y  lamiendo las botas 
de los genocidas generales como los ex generales Hermoza Ríos, Giampietri, Leonardo Longa 
Lopez, éstos miserables genocidas sirvientes del viejo Estado y del imperialismo norteamericano, de 
la justicia de la pueblo nunca se escaparan así se escondan como el genocida EP Telmo Hurtado 
refugiado en  Norteamérica; en segundo lugar dicen ser comunistas cuando en la práctica viven como 
burgueses ahí tenemos a los de patria roja y su botín el banco de los profesores la Derrama 
Magisterial, los señores Alberto Moreno, Nilver Lopez y cía.; en tercer lugar los revisionistas son 
cobardes rastreros y soplones nuestro querido presidente Gonzalo decía que ser comunista es llevar 
en la punta de los dedos la vida, que el miedo solo se vence con el valor y que solo en medio de la 
guerra popular un comunista se acera con la ideología científica del proletariado y así uno muere el 
maoísmo quedará en los demás, los revisionistas temen por su miserable vida, reniegan suplican por 
ella y luego terminan como MOVADEF pidiendo a gritos ser parte del sistema parlamentarista desean 
un puesto en el viejo Estado, el revisionista Prachanda de Nepal se pone como rastrero de furgón de 
cola del Imperialismo y de China porque teme por su vida eso es en esencia , seguramente conoce 
el caso de nuestro querido jefe que desde el día que fue detenido está encerrado en las mazmorras e 
incomunicado con el mundo exterior y que solo sus carceleros saben de él y no quiere que  le suceda 
lo mismo ni ser asesinado como fueron aniquilados los mejores hijos/as del pueblo a mansalva, 
torturados/as, violadas hasta niños/as fondeados en lugares desérticos y/o morir como nuestro amigo 
revisionista Raúl Reyes, nuestros camaradas del Partido Comunista de Turquía que son encerrados y 
asilados en los llamados “pabellón F” por el Estado Turco; en cuarto lugar combatir implacablemente 
el revisionismo siempre y a cada instante nos decía el Presidente Gonzalo(cuando dirigía 
personalmente la revolución peruana) y lo sabe los camaradas de que en cada trabajo del Partido 
rendimos sujeción absoluta al P.G., al Partido, sus programas,  y, otros y terminamos en luchar contra 
el revisionismo como peligro principal; en síntesis: ¡Viva el maoísmo, abajo el revisionismo de toda 
ralea!. 

  
¡Combatir y resistir a los traidores del PCP! , sabemos que a los traidores solo le queda la 

pena máxima por traicionar al Partido, a los delatores a sueldo que operan a lo ancho de los valles 
principales del Perú que por un puñado de billetes dan nombres de los mejores hijos del pueblo para 
su secuestro, tortura y posterior asesinato sacando información del Partido; los traidores y soplones  
están hoy como electoreros y otros escondiéndose de la ira del Partido a sabiendas de que un 
comunista es dar todo(inclusive la vida) porque a si de simple si no desean estar que se larguen, que 
sean plagas y cucarachas de los partidos políticos burgueses de turno; en síntesis a los traidores del 
PCP aniquilarlos de la faz de la Tierra.   

   
¡Combatir y resistir por el Pensamiento Gonzalo! , el Pensamiento Gonzalo es todo 

poderoso y hoy nos toca asimilarlo sinérgicamente para su aplicación en la revolución peruana, 
sabemos que no nos acompaña físicamente pero si su pensamiento está presente en cada uno de 
nosotros, en cada célula roja nuestra, por ello reorientar nuestro trabajo con todos los camaradas del 
Partido para dar saltos cualitativos en la guerra popular prolongada, nuestro querido Presidente 
Gonzalo al ser tomado prisionero sabía que había cometido un error en su seguridad, pero que 
también estaba la traición del renegado de Franco Arana y la ayuda de la CIA para completar este 
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plan de detención de nuestro jefe. Los necios y renegados piensan que atacando el pensamiento 
Gonzalo lo van a  destruir, van enterrarlo físicamente y espiritualmente de las mentes de nuestro 
amado pueblo peruano y del mundo lo que no saben que el está presente en cada uno de nosotros 
en nuestras mentes en nuestros ADN y que sembramos la semilla de su pensamiento. ¿Cuál es su 
base ideológica?,  la base ideológica del pensamiento Gonzalo es el marxismo –leninismo-maoísmo 
como aplicación creadora a la revolución peruana, ¿cómo? Aplicando correctamente en el análisis de 
la política internacional, nacional, y las directivas políticas internas del Partido; ¿cuál es su 
contenido?, radica en su solidez teórica de la historia, su buen manejo del política y su solidez 
programática (estúdiese los documentos del PCP); ¿cuál es lo fundamental?,  la toma del poder por 
medio de la violencia revolucionaria en contrapartida de  la  paz de los cementerios y del negra idea 
de que con las elecciones ganamos alguito, jamás el poder estará tomado por las masas sino se 
destruye las FF.AA reaccionarias  que es la columna vertebral del viejo Estado, ¿cómo?, aplicando la 
construcción concéntrica de los tres instrumentos de la revolución, potenciado principalmente el 
Ejército Popular de Liberación; ¿cómo se forja en la lucha?, en su lucha de dos líneas contra 
desviaciones, oportunismo de  derecha e izquierda, a los malditos liquidacionistas, ¿cómo?,  
expulsándolos y/o rectificándose en las filas del proletariado en el debate de la línea correcta como es 
la desviación revisionista del camarada Artemio, por ello reorientar correctamente la línea roja, que 
nos conducirá a la victoria; no es novedad que ataquen a la dirigencia del proletariado así como en la 
primera internacional Bakunin atacó al Gran Marx salió en defensa el Gran Lenin, cuando el Mariscal 
del proletariado el Gran Stalin estuvo en vida atacaron al Gran Lenin y él lo defendió su obra y 
nombre, cuando el renegado revisionista Kruschov atacó al Gran Stalin  salió en defensa el 
Presidente Mao y el Partido Comunista Chino(1964), hoy atacan e insultan al Presiente Gonzalo su 
pensamiento, su obra, su teoría, pero desde esta base guerrillera MANTARO ROJO que nosotros si 
salimos en defensa de la dirigencia que se templo de acero en el curso mismo de la guerra popular 
deviniendo en PENSAMIENTO GONZALO  que hoy necesitamos ENARBOLAR, DEFENDER Y 
APLICAR  y que los camaradas, combatientes, milicianos y las masas debemos hacer, lógicamente el 
Presiente Gonzalo no está hoy(2010) dirigiendo personalmente la revolución peruana pero ahí 
estamos en persistir por su aplicación creadora y que un el nuevo dirigente ha de ser templado de 
acero y con la ideología del proletariado en la teoría y en la práctica es por ello que de necesidad 
histórica asimilar esta cuestión sino vamos caer en el revisionismo de toda ralea en puro eclecticismo, 
electorismo más aún en un renegado, oportunista y traidor del Partido deviniendo en líneas 
incorrectas y como tal traer confusión y caos en las masas y finalmente involucionar al Partido 
Comunista del Perú en un Partido burgués de viejo cuño; en síntesis el Pensamiento Gonzalo es 
todopoderoso y verdadero. 

 
¡Combatir y resistir por la guerra popular !, la guerra popular prolongada no es fácil estamos 

en una coyuntura de crecimiento pero con nuevos problemas para el cual debemos sustentar 
correctamente la línea política general del Partido, los problemas son nuevos y las soluciones nuevas 
pero sin salirse del maoísmo si no nos apoyamos  como base teórica no vamos a solucionar estos 
nuevos problemas que deviene en políticas correctas, directivas y más  aún en el trabajo del Partido; 
la guerra popular va ser prolongada de esto reniegan los revisionistas, traidores, ilusionistas, 
seudorevolucionarios y “comunistas de escritorio(patria roja-MNI)” de todo cuño piensan que en unos 
cuantos años el proletariado va a tomar el Poder actualmente eso no es así sino no solo se va a  
destruir a las fuerzas armadas genocidas peruanas sino probablemente al ejército genocida del 
Comando Sur de los Estados Unidos; el renegado Prachanda pensó que unos años de guerra interna  
ya el Poder está detrás de la esquina, pero según nuestras fuentes su miserable vida está primero y 
de los combatientes después y por un plato de lentejas y dádivas sucumbió ante el imperialismo los 
revisionistas chinos(2010) aquí en el Perú tenemos a los adoradores del archireaccionario Teng de 
patria roja dicen ser comunistas pero piden más dinero para su beneficio personal, puestos de 
trabajo, traicionan los sindicatos, pactan con los dueños de las empresas, con el gobierno genocida 
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de turno o sea pueriles baratos de la política incorrecta si o no señor Nilver Lopez(ex dirigente del 
SUTEP); en síntesis  la guerra popular prolongada va pasar por nuevos recodos e inflexiones pero su 
perspectiva es el sol rojo del comunismo y a eso llegaremos todos o nadie. 

 

¡Viva el Pensamiento Gonzalo!,  porque es todopoderoso y verdadero a la revolución 
peruana; primero todopoderoso porque: a) reconstituyó el Partido Comunista del Perú, b) depuró a 
revisionistas, fortaleció y creció concéntricamente el Partido, c) inició la guerra popular (ILA-80), d) la 
creación de bases de apoyo, e) desarrollar el maoísmo para la revolución peruana, f) concreción del  I 
Congreso del PCP en medio de la guerra popular como hito trascendental de hecho histórico; 
segundo verdadero porque su pensamiento permitió, permite y permitirá resolver problemas propios 
de la revolución democrática peruana. Es el llamado a los camaradas, combatientes, milicianos y 
masas a enarbolar, defender y aplicar el Pensamiento Gonzalo, algunos se preguntan: ¿por qué 
seguir con el pensamiento Gonzalo? porque dicho pensamiento tiene teoría y práctica  por ello a 
seguir estudiando para aplicar los documentos del PCP y los escritos del Presidente Gonzalo, los 
traidores insultan y difaman por que son huérfanos de ideas en los escritos del comité metropolitano 
(PCP-MLM) de cabo a rabo es revisionismo hasta los tuétanos, escrito por reaccionarios como 
Kruschov, Teng, Tito y otros renegados que lapidaron al proletariado internacional a la dirigencia para 
involucionar al Partido y luego hacerlo fracasar y para beneficio de los imperialistas y reaccionarios y 
éstos hagan loas de que el comunismo, socialismo ha fracasado en el Mundo, para los reaccionarios 
lo que ha fracasado son los revisionistas que se desviaron del camino correcto de la ideología del 
proletariado. El llamado a los camaradas del Perú y del mundo a seguir en el camino correcto puesto 
a cada instante tenemos que combatir las ideas incorrectas, al revisionismo, así como nos lavamos la 
cara diariamente debemos proseguir por línea correcta del maoísmo no solo de palabra sino en el 
acción misma de la guerra. Ni el mismo archireaccionario de Mario Vargas Llosa (premio nobel de 
Literatura) supera el pensamiento Gonzalo, ese miserable que postuló a la presidencia jamás se 
comparará con nuestro querido presidente Gonzalo hasta el compañero Cesar Vallejo lo supera pero 
estos premios en Literatura, Economía, Paz sólo son para los reaccionarios de la academia. Estudiar 
los documentos del PCP y Pensamiento Gonzalo, Sobre la Cuestión de Stalin- La Revolución 
Proletaria y el Revisionismo de Jruschov del Partido Comunista de China(1964), Contra la Traición en 
Nepal del PCI(maoísta).  

EN SÍNTESIS: El Pensamiento Gonzalo se enarbola, defiende, aplic a y se 
desarrolla en cada comunista, combatiente, milician o y masas del Perú y del mundo . 

 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL MAOÍSMO, ABAJO EL REVISIONISMO! 
¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL PENSAMIENTO GONZA LO! 
¡SEGUIR SUPERANDO  EL RECODO E INFLEXIÓN DE LA GUER RA POPULAR! 
¡VIVA EL NATALICIO DEL PRESIDENTE GONZALO! 
¡EN DEFENSA DEL PUEBLO PERUANO, GUERRA POPULAR! 
¡ELECCIONES, NO!¡GUERRA POPULAR, SI! 
¡DESARROLLAR EL FRENTE ÚNICO POR LA REVOLUCIÓN DEMO CRÁTICA! 
¡POR LA LUCHA DE LA BASE DE UNIDAD PARTIDARIA (BUP) ! 
¡ANIQUILAR A LOS TRAIDORES Y SOPLONES DEL PCP! 
 

  
CANGALLO-AYACUCHO, DICIEMBRE DEL 2010 

BASE MANTARO ROJO  


