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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

 
 

 
 
 
 

 
 ¡APLASTAR, ANIQUILAR Y DINAMITAR 

CON ODIO DE CLASE 
LA GUERRA PSICOLÓGICA CONTRA EL  

PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
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Estimados camaradas, combatientes, milicianos y mas as rojas: 
 

¡Combatir y resistir por la continuidad de la guerr a popular! , este año es un punto 
de quiebre entre revolución o contrarrevolución, momento de definir entre lo nuevo y lo viejo, entre 
traicionar o proseguir por la senda roja del comunismo.  

En el contexto internacional  desde el triunfo de la revolución rusa los comunistas y Partidos 
Comunistas han sido atacados vilmente, no solo en el campo ideológico sino a través de genocidios 
directos e incubiertos, para eso usaron, usan y usarán  a los Estados reaccionarios en el mundo para 
cumplir dicho fin de  exterminar a los comunistas y Partidos Comunistas o si no convertirlos en 
Partidos revisionistas electoreros. Los Estados reaccionarios del mundo usan a los medios de 
comunicación en especial a la televisión para dicho fin, plan de dominio mundial del imperialismo 
principalmente norteamericano de controlar la mente, decisiones, patrones de conducta y cultural al 
estilo capitalista de sumisión absoluta, individuos  consumistas sin decir ni pío, porque si te atreves a 
alzar la voz de protesta serás señalado como subversivo, pero no queda ahí sino de terrorista, al fin y 
al cabo las masas saben que los terroristas son los imperialistas y ejércitos reaccionarios genocidas 
que masacran a los pueblos del mundo en defensa del capitalismo depredador con bendición de la 
Iglesia. En este genocidio global también actúan los miserables traidores revisionistas que actúan 
como fuerza paramilitar con el rótulo de “comunistas”, pero lo peor es que ahora dicen ser “maoístas”, 
creando grupos paramilitares como son PCP –Patria Roja y vivir como burgueses en nombre de los 
pobres, un caso patético es de los Tupamarus hoy sirvientes del imperialismo ayer “revolucionarios”.  

En esa infame publicación titulada “el libro negro del comunismo ” señalan en síntesis que 
nosotros somos los causantes de desgracias y que hemos asesinado a millones en el mundo, pero 
nunca señalan y ocultan groseramente los genocidios de los Estados reaccionarios, genocidas e 
imperialistas desde la aparición de la propiedad privada y las clase sociales hasta nuestros días, una 
sola muestra cuando el grupo paramilitar de Al Qaeda  era su fuerza de choque de los 
norteamericanos para aniquilar y combatir a los comunistas daban todo el apoyo logístico, militar y 
económico y cuando ya nos le sirve para nada se van contra ellos y así actúa en todo el mundo, con 
cinismo, argucias, disfrazados de corderos y creando genocidios de masas contra masas en todo el 
orbe. Además en la quinta parte y numeral uno, dice: “PERÚ: LA SANGRIENTA “LARGA MARCHA” 
DE SENDERO LUMNOSO”, contiene datos y argumentos inexactos  que estos miserables 
intelectualillos Pascal Fontaine, Yves Santamaría y Sylvanin Boulouque  escriben sobre la guerra 
popular en el Perú, que quede claro que la policía y el ejército genocida bajo el mando de los 
gobiernos fascistas de turno (Belaunde, García, Fujimori, Toledo, García, ahora el cachaco 
descerebrado de Ollanta) realizaron genocidio masivo contra los campesinos, obreros, estudiantes 
que hasta ahora se están encontrando fosas comunes por doquier. ¿La prensa pide castigo? ¡No!, 
más bien adulan a los genocidas que se pasean libremente Telmo Hurtado y su banda de 
neofascistas.   

La continuidad de la guerras populares en el orbe y otras, como: sublevaciones religiosas, 
insurgencia chauvinista, guerrilla revisionista, guerras de independencia todas están marcadas por los 
imperialistas como terroristas, nos meten en un saco de papas a todos a sabiendas que nosotros 
representamos al proletariado, a los campesinos, al semiproletariado, intelectuales progresistas, la 
pequeña burguesía a través de un Partido de Vanguardia Proletaria de Nuevo Tipo , y como 
señalara el Presidente Gonzalo “militarizarlo ” (estudiar los once principios del Pensamiento 
Gonzalo), para desarrollar la guerra popular, esta continuidad y fluidez en nuestra patria y demás 
países depende de factores endógenos y exógenos, y aplicando una sinergia de línea roja entre 
Partido Comunista Maoísta, Ejército de Nuevo Tipo y Frente (MRDP, MCP, MFP, MJP, MOTC, MCI, 
etc).  

Una recomendación y sugerencia a los compañeros del blog español.llco.org/Organización 
Comunista Luz Guiadora, de sus dos documentos en pdf, en síntesis  deben ser más humildes en su 
aporte teórico , como dijo el Presidente Gonzalo “[…] Toda idea nace al comienzo confusa y 
oscura, hasta llegar a ser nítida, requiere tiempo,  hechos, acción, porque la acción 
transformadora por muy modesta que sea, es la que s iembra la idea  […]”, estos camaradas 
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creen haber resuelto los problemas de  los Partidos Comunistas y la guerra popular mundial, en sus 
aportes un pequeño extracto, que señala: “Defendemos la historia de la construcción socialista. 
Defendemos la Unión Soviética hasta los primeros años (o a mediados) de la década 1950, y China 
hasta los primeros años (o mediados) de la década 1970 como ejemplos imperfectos del  
socialismo ”. Y para nuestros camaradas, ¿cuál es ejemplo perfecto del socialismo? , bueno sería 
excelente este debate, pero cuando una Organización Comunista Maoísta clandestino está en plena 
guerra popular hay cuestiones teóricas internacionales que necesitan un tiempo para esto, pero nos 
dedicaremos el tiempo plausible para el debate y aportar al Movimiento Comunista Internacional y 
que se forme una Nueva Internacional Comunista en base a principios básicos de Partidos 
Comunistas Maoístas. ¡Dinamitar, aplastar y aniquilar con guerra popular  mundial al 
imperialismo y sus lacayos! 
 

¡Combatir y resistir contra la campaña de despresti gio al Partido Comunista del 
Perú! , campaña de guerra contrarrevolucionaria y con más odio de clase desde el inicio de la guerra 
popular en el Perú desde 1980 (ILA), cuando el PCP inicia su la guerra de guerrillas nos hace frente 
la policía genocida (los sinches y la guardia republicana) al ser derrotados envían al genocida ejército 
peruano campeonas en derrotas pero valientes par cebarse con la sangre de los mejores hijos del 
pueblo. Es así que en 1989 asesinan a más de 30 estudiantes del colegio Santa Isabel de Huancayo 
en la zona de la Huaycha con un tiro en la cabeza cada uno de ellos y torturados, eran tan solo 
adolescentes de 17 años en promedio, este hecho defiende la prensa reaccionaria del Perú desean 
tapar los hechos con Leyes fascistas, si cualquiera alza su voz de protesta será reprimido como 
terrorista. Durantes estos 32 años de histórica guerra popular hemos soportados los peores 
calificativos, el extermino y genocidio cotidiano de su plan del viejo Estado peruano y norteamericano 
de guerra de baja intensidad con crímenes encubiertos, por ejemplo haciéndose pasar como 
subversivos los paramilitares ingresaban e ingresan a los caseríos, centros poblados para cometer 
crímenes, robar, violar en nombre del PCP y con apoyo de la prensa reaccionaria, los revisionistas 
denigran al Partido a los comunistas, a la revolución a la jefatura. Es así que los reaccionarios no 
descansan su odio contra nosotros es tal que a diario usan al traidor de la LOD el miserable “Artemio” 
para jactarse el viejo Estado presentándolo como máximo dirigente del PCP, dueño del PCP, este 
miserable se pasó a la otra orilla de la reacción y desde el 2005 a la fecha cayeron camaradas, 
combatientes, milicianos en la selva del Huallaga por culpa de él, su show de estar dando 
declaraciones a medios televisivos Panamerica televisión, ILD-reporteros y otros solo buscaba traficar 
y aniquilar la lucha armada , en consecuencia convertir según los reaccionarios del Estado peruano al 
PCP en un Partido revisionista, electorero y para esto crean a un supuesto Comité Central de la LOD 
que suplica AMNISTÍA PARA TODOS, ACUERDO DE PAZ, los miserables traidores como así se 
llaman por no querer dar su asqueroso pellejo y por un plato de lentejas traicionaron al Partido y 
formar un engendro revisionista llamado MOVADEF, traicionando a la jefatura, a las masas rojas del 
Perú, pero que a pesar de estas vicisitudes continuamos adelante siempre con la luz roja del 
pensamiento Gonzalo, y, resolver problemas nuevos para nuevos tiempos. Claro está que se 
cometieron errores pero lo hicimos con la mente y todo nuestro ser puesto en servir de todo corazón 
a los desposeídos y desde esta trinchera de combate gracias a las masas que nos clarificaron 
algunas cosas puntuales y eso se logra con el trabajo de masas. Aquí debemos agradecer a Partidos 
Comunistas y colectivos maoístas en defender la guerra popular en nuestra patria y hoy más que 
nunca nuevamente maoístas del mundo vislumbran quién es quién y no cayendo en elucubraciones y 
engaños sobre la guerra popular de nuestra patria. Hace poco simpatizantes comunistas nos señalan 
que el panorama peruano de la guerra popular es difuso, oscuro quién es quién mucha 
desinformación, le respondemos a todos ellos y demás simpatizantes y comunistas: que el PCP es 
uno solo que desde el año de 1992 se crea la LOD y estos años la LOI que son desviaciones propias 
de una guerra popular prolongada y la caída de la jefatura (problemas de la guerra popular en el 
Perú, en construcción), nacen nuevos traidores que quieren, desean convertirse en caudillos pero 
ante su ineptitud pequeño burgués no pueden imponerse y ponerse a la palestra y guía del PCP y 
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eso les lleva a crear la LOD (revisionismo electorero como MNI y el engendro de MOVADEF) y estos 
años la LOI amantados por los reaccionarios del viejo Estado peruano tratan de imponer su línea 
militarista errante (revisionismo armado) y claudicante (alianza con las izquierdas traidoras que 
terminan como Ricardo Lets, Hugo Blanco, Enrique Bernales, Henry Pease, Carlos Tapia, Nilver 
López y otros ambiguos traidores). Los enemigos no solo están en los reaccionarios, fascistas, 
archireaccionarios, sino que aparecieron supuestos “maoístas”  y otros que se quedaron en marxistas 
leninistas y atacan al PCP con su artillería en los medios masivos de comunicación y como nosotros 
no disponemos de ello, ni siquiera una página web crean confusión en nuestra misma patria y a nivel 
mundial. Y desde esta trinchera  de combate aplastar, dinamitar y aniquilar con odio de clase las 
patrañas contrarrevolucionarias, de mentiras, de difamaciones y falsedades contra el PCP. Quién es 
maoísta se dará cuenta en los artículos, comunicados de los Organismos, Partidos y Colectivos 
maoístas si son sus concepciones ideológicas son de la línea roja correcta o no, y ¿cómo saber?, 
primero, aceptar el maoísmo como nueva y superior etapa de la ideología del proletariado; segundo, 
implantar la dictadura del proletariado; tercero,  que la revolución democrática se realiza con guerra 
popular. Principios básicos de unión de los comunistas como axiomas en la construcción matemática, 
estos principios son de vital importancia en la unión de los comunistas del orbe. ¡Dinamitar, 
aplastar y aniquilar con guerra popular a las difam aciones contra el PCP!, ¡Viva el 
Partido Comunista del Perú! 
 
¡Combatir y resistir contra la campaña de despresti gio y suplantación al Partido 
Comunista del Perú –Base Mantaro Rojo! , nosotros que estamos desde los 80 como 
compañeros, combatientes y milicianos de Base Centro , Base Valle del Mantaro y Base Junín  
hasta el año 2000, y desde este año Base Mantaro Rojo  que tiene su ámbito de acción territorios 
más amplios, decimos lo siguiente: Dinamitar, aplastar y aniquilar con guerra popular las 
difamaciones contra nosotros de seudo “maoístas virtuales”, grupillos de renegados, paramilitares, del 
servicio de inteligencia peruano y del extranjero, en el colmo de la audacia nos conminan que somos 
policías o trabajamos para ellos, nos remitamos a los hechos nuestro e-mail es del año 2000 y los 
contactos desde esa fecha son prueba fehaciente y no reciente, es así que este e-mail 
mantarorojo@gmail.com no es nuestro correo es una burda imitación de suplantación y que solo 
busca atrapar incautos; el otro una farsa de blog con el uso de nuestro nombre de 
mantarorojo.blogspot.com  incitando a contactarse, detrás de ellos deben estar el servicio de 
inteligencia del ejército peruano que solo busca que algunos simpatizantes, bases, comités 
nacionales y extranjeros sean captados para luego aniquilarlos y sacar información del Partido para 
destruirlo, y, lo peor que se están suplantando cínicamente como miembros de nuestro comité y 
usando nuestro seudónimo burdamente en correos electrónicos y facebook (PCP-base mantaro rojo). 

El Secretario General del Partido Comunista del Perú – Comité Base Mantaro Rojo es el 
camarada Netzel , quién como camarada, combatiente y miliciano está desde la década de los 80 y 
desde el año 2000 a la fecha S.G. de PCP-BMR, además desde ahora como portavoz del PCP-BMR 
el camarada Isaías  el cual trabajará a nivel interno y externo en la emisión de comunicados actuales 
de la coyuntura actual a nivel de los medios de comunicación en las diferentes organizaciones 
maoístas. 

Nuestro correo electrónico que es desde el 2000 en yahoo, hotmail (hoy hakeado) y latinmail a 
la fecha son los únicos enlaces con las diferentes organizaciones maoístas desde ese año y desde el 
2011 en gmail pero no esa burda imitación mantarorojo@gmail.com de suplantación que está en el 
ciberespacio; no disponemos por el momento de ninguna página web, pero si estamos en Hi5 con el 
nombre del camarada Netzel, en facebook con nombre del camarada Netzel (las fotos subidas las 
organizaciones maoístas pueden tomarlo para sus artículos, comunicados y publicaciones) y no la 
burda suplantación que solo busca identificar, captar, aniquilar a simpatizantes y camaradas, ¡no a la 
suplantación burda de los camaradas del PCP-BMR!, solicitamos a todos los camaradas, 
simpatizantes, combatientes, milicianos y masas rojas en nuestra patria  y el extranjero ha combatir, 
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aplastar y aniquilar rotundamente a estos impostores del servicio de inteligencia que dicen ser 
maoístas pero son ashutes  fascistas. 

Si realmente desean apoyar al PCP o PCP-BMR lo realicen con otro nombre e identificándose, 
los maoístas del Perú y el orbe podemos identificar a los suplantadores solo con su lenguaje – 
comunicado, porque todos tenemos principios básicos del maoísmo encarnados en nuestras células 
rojas. 

 Los reaccionarios del viejo Estado peruano y demás podredumbres de opresores 
imperialistas, usando como lanza a las fuerzas armadas genocidas y la tutoría de Jhon Caro este 
sirviente ex -policía pretenden aniquilarnos y que el Partido Comunista del Perú sea un Partido 
revisionista y electorero al estilo MNI, Gana Perú, Perú Libre, etc., quienes viven de las lágrimas, 
llanto y sangre de las masas en contubernio con los fascistas-imperialistas, vomitan ayuda a los 
desposeídos cuando en realidad se reparten el botín del viejo Estado peruano.  

El viejo Estado peruano como no puede terminar de aniquilar al PCP buscan por todos los 
medios denigrar, mentir y lavarse las manos ensangrentadas de los genocidas, ponerse el antifaz de 
cordero cuando son hienas asesinas del pueblo peruano y ha esto sirven los revisionistas y traidores 
como MOVADEF cloaca de la LOD, y que les decimos a estos miserables que dejen de utilizar el 
sagrado nombre del PCP, Crespo, Javier Soto y demás esbirros que como ratas lloronas hablan del 
PCP denigrándolo, llámense como quieran pero dejar de decir estupideces del Partido. Saben que la 
traición como se paga, ¡bien!, no lo duden miserables. ¡Dinamitar, aplastar y aniquilar contra la 
campaña de desprestigio y suplantación al Partido C omunista del Perú –Base Mantaro 
Rojo! 
 
EN SÍNTESIS: el e-mail mantarorojo@gmail.com no es de nosotros , el blog 
mantarorojo.blogspot.com no representa al Partido n i a nosotros, están detrás 
de todo esto el servicio de inteligencia tanto peru ano como extranjero, por ende 
dinamitar, aplastar y aniquilar tal mentira y supla ntación  de nuestro Comité 
Base Mantaro Rojo con guerra popular hasta el comun ismo. 

 
 

¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL MARXISMO- LENINISMO- MAOÍSMO- PENSAMIENTO GONZALO! 
¡CONSOLIDAR CON GUERRA POPULAR LA UNIDAD DE BASE PA RTIDARIA DEL PCP! 
¡VIVA LA GUERRA POPULAR PROLONGADA! 
¡ABAJO EL REVISIONISMO DE TODO RALEA! 
¡ANIQUILAR A LOS TRAIDORES, INFILTRADOS Y SOPLONES DEL PCP! 
¡POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO Y SUS REINVIDICACIONES  CON GUERRA 
POPULAR!  
¡APLASTAR Y DINAMITAR CON ODIO DE CLASE EL PLAN DE RECOMPENSAS! 
¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL PENSAMIENTO GONZA LO! 
¡APLASTAR, ANIQUILAR Y DINAMITAR CON ODIO DE CLASE LA GUERRA 
PSICOLÓGICA CONTRA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡POR EL IMPULSO DE LA GRAN OLA DE GUERRAS POPULARES  EN EL MUNDO! 
¡VIVA LA GUERRAS POPULARES DE LA INDIA, FILIPINAS Y  TURQUÍA! 
 
Con saludos maoístas 

El Comité Base Mantaro Rojo del  
Partido Comunista del Perú 

Huanta, 18 de Marzo de 2012 
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