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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

 

¡POR LA EMANCIPACIÓN DEL PROLETARIADO ! 

 
“El proletariado es la fuerza dirigente de la Revol ución Democrática de Nueva 
Democracia, como en nuestra patria. En unión con el  campesinado como fuerza 
motriz, binomio que es la base del Partido Comunist a del Perú; los revisionistas 
disfrazados de seudo socialistas salen a vociferar día del trabajador, piden lastima, 
piden conciliación de clase, lo que hace falta es o rganización y dirección todo en 
función de conquistar el Poder para el proletariado ”. Camarada Netzel 
 

Nuestra saludo y sujeción del PCP - Comité Base Mantaro Rojo al Partido 
Comunista del Perú, a los dirigentes, camaradas, combatientes, milicianos y masas que 
trabajan con nosotros; no es un día más de saludo a la bandera como lo realiza los 
revisionistas agazapados en el Poder como el partido de Ollanta y Vladimir Cerrón, sino 
de lucha organizada contra el viejo sistema de opresión como la peruana, que a 
profundizado el Capitalismo Burocrático en estos últimos veinte años. 

 
¡Combatir y resistir por la emancipación del prolet ariado en el mundo!,  en 

el orbe las masas celebran un día de combate contra el viejo sistema de opresión con 
careta de “democracia”,  “pluripartederista”, para no solo reclamar aumentos de salarios 
o beneficios sociales sino organizadamente en torno a partidos comunistas maoístas 
de Nuevo Tipo que inicien la guerra popular y que comprendan que la única forma de 
que los derechos de los trabajadores sean reconocidos, será con la implantación de la 
dictadura del proletariado, ello es sacrificio, no es fácil aquí en nuestra patria treinta y 
tres años de guerra popular que está atravesando el cuarto momento de la guerra 
popular (desde el 2012 la reconstitución del PCP, documentos de uso partidario); las 
masas claman dirección ,organización y rebelión que es lo principal bajo la dirección 
omnímoda de los partidos comunistas y no de organizaciones seudo comunistas, 
seudo socialistas que engañan al pueblo. La social democracia burguesa de Venezuela 
engaña al pueblo implantando terminologías de socialismo del siglo XXI, que estamos 
en socialismo y que el solo vociferar “Yanyees go home” no nos hacen socialistas, o es 
como los evangélicos y/o dogmáticos religiosos rezan mil padres nuestros, leen la biblia 
de inicio al final se le saben citas hasta el tuétano pero en la práctica,  ¿cómo se 
comportan?,  unos simples patanes, mecanicistas y adoradores del dinero (Pianto ex 
fujimorista evangélico) , en síntesis defensores del viejo sistema, de opresión, 
explotación de profundización del capitalismo burocrático y aquí en nuestra patria 
bendecidores del genocidio, del fascismo y la tiranía de los gobiernos de turno, que 
roban, trafican con los narcotraficantes, eluden sus propias leyes para enriquecerse su 
familia y sus clanes partidarios.  

 
En Nicaragua, donde dirige Daniel Ortega dirigente del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, cree que su patria es socialista (si Sandino estaría presente lo 
manda a fusilar seguramente), se engaña así mismo y a los demás de ser un país  
socialista, sumido como antes de la insurgencia sandinista, continúan las mismas 
lacras, los mismos vicios del sistema podrido, la clase dominante a nombre  de su 
socialismo se erige como burguesía, las pruebas están por doquier, para implantar el 
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socialismo es necesario la revolución e implantar la dictadura del proletariado. Pero, a 
los fascistas, revisionistas, reaccionarios y seudo revolucionarios tienen miedo el Poder 
de las masas rojas armadas con la toda poderosa ideología del proletariado por eso 
usurpan su dirección a nombre de ellos y los trata como a niños pequeños que deciden 
por ellos en la Rusia del Gran Stalin, en la China del Presidente Mao, las masas tenían 
el poder de crear, mueven montañas y su voz es como un huracán que remueve el 
cimiento del viejo sistema y de la burguesía, haciendo temblar a la patronal 
terrateniente  que pide auxilio a la Iglesia y sectores recalcitrantes para continuar  con 
su hegemonía económica y social contra la clase. 

 
¡Viva el pueblo de Corea del Norte, abajo la dinastía revisionista de los Kim!, 

Corea vive una intensa campaña informativa provenientes del Imperialismo, para 
invadir su independencia y autodecisión como nación, otra nación que se auto titula de 
socialista, pero en el fondo es una dinastía revisionista hasta el tuétano y nos 
atreveríamos decir reaccionarios, puesto en el primer gobierno del genocida Alan 
García Perez(1985-1990), Cortea del Norte brindo asesoramiento, vendió armamento 
al Estado reaccionario, fascista peruano. Ante la agresividad Norteamérica y los 
imperialistas socios debemos defender al pueblo de Corea del Norte, quiénes  
pretenden justificar la invasión mediante propaganda mediatizada de tiene un super 
arsenal atómico, en la invasión a Irak, los Norteamérica decía que tenían arsenal 
biológico al final solo tenían una fábrica de té saudita, y nosotros los comunistas 
organizados en partidos de vanguardia revolucionaria las invasiones es para repartir 
geopolíticamente sus territorios ampliar  sus mercados y elevar su estándar de vida de 
los socios  imperialistas. 
  

El día internacional del proletariado, es día de combate, de organización en torno 
a partidos de vanguardia revolucionaria, los revisionistas y sindicalistas burgueses 
señalan como día del trabajador y terminan diciendo fiesta por antonomasia, es una 
jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago que fueron 
ajusticiados por su participación en las jornadas de lucha por consecución de la jornada 
laboral de ocho horas que culminaron en la huelga del 1ro de mayo de 1886 en los 
Estados Unidos (EE.UU.). No solo son héroes del proletariado internacional los obreros 
de Chicago, sino expresión de que la sociedad capitalista debemos destruirla con 
revolución y organizadamente, antes de estos hechos tenemos las luchas en la 
sociedad capitalista europea, sintetizando magistralmente por el Gran Maestro  Marx y 
Engels, dando una ideología científica por vez primera para el proletariado, el 
Presidente Gonzalo sintetiza de que solo la guerra popular liberará al proletariado bajo 
la dirección del Partido Comunista. 

 
 Desde esta tribuna saludamos al proletariado internacional del orbe a 

organizarnos para la toma del Poder, con partidos comunistas maoístas  militarizados. 
 
 
¡Combatir y resistir por la emancipación del prolet ariado peruano!,  el 

pueblo peruano atraviesa desde el 90 con el régimen fascista del genocida Fujimori – 
Montesinos la asonada contra la clase trabajadora, la privatización, hasta del agua nos 
falta el aire que respiramos, el despido masivo, la supresión de los beneficios sociales, 
el anarquismo sindical, el asesinato de líderes sindicales, la profundización del 
Capitalismo Burocrático peruano, el fascismo, el negacionismo, las leyes 
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antidemocráticas, luz verde para sus crímenes de los genocidas militares y políticos. El 
ataque contra beneficios adquiridos por los trabajadores del Perú solo se resolverá con 
la organización en torno al Partido Comunista y defender sus derechos, hoy es atacado 
con todo a los trabajadores, son pisoteados, sometidos a las usureras AFPs y 
empresarios draconianos. 

   
Las masas no nos dejaran mentir ahora los trabajadores(as) de las empresas  

privadas hacen laborar más de catorce horas continuas y sin derechos sociales y el 
Estado encabezado hoy por el cachaco descerebrado Ollanta no dice nada. Los demás 
partidos políticos ni pio, la iglesia amén, los revisionistas cacarean capitalismo brutal y 
por debajo de la mesa pactan a espaldas de los trabajadores. Y como suelen hacerlo 
los revisionistas atacan al Partido Comunista del Perú, sometiendo al confucionismo 
ideológico a las masas. No somos MOVADEF, no somos LOD, no somos LOI, somos 
herederos del PCP de los 65 con la primera reconstitución del Partido por el Presidente 
Gonzalo y la camarada Norah, hoy en esta cuarta fase es la segunda reconstitución  
partidaria con guerra popular. Y solucionar los problemas de dirección que seguro será 
largo, pero se realizará, el imperialismo y sus secuaces nunca descansan la opresión 
contra las masas trabajadoras y así nosotros como organización proletaria es nuestro 
deber organizar, reconstituir y desarrollar la guerra popular en nuestra patria.  

 
Los trabajadores del sector estatal desde el 90, el 2000  hoy son vapuleados con 

leyes anti laborales, draconianas, como por ejemplo la “La Ley Civil”, por ello la semana 
pasada fuimos testigos de que la voz de las masas trabajadoras es como un  huracán, 
piden su inmediato archivamiento, estamos con todos los sectores  apoyándolos, pero 
lo principal es organizarlos, y que nuestra palabra llegue de boca a oreja, puesto no 
contamos con los medios de difusión masiva. Unos ladrillos juntos a otros hacen una 
pared, a las masas trabajadoras se les respeta, al pueblo no como el seudo socialista 
presidente de la región Junín Vladimir Cerrón Rojas. Éste seudo socialista trafica y su 
camada de que es socialismo, hacer unas cuántas obras, como hospitales, desfilar 
como si fuesen fusiles con lápices, ahora que el diario Correo pacto con este 
sinvergüenza ya no sale a luz que todo su camada esta en todos los puestos trabajo 
están sacando provecho a  sus cargo, además de cometer una serie de delitos 
funcionales. 

  
La voz del proletariado a través de su organismo generado del MOVIMIENTO 

DE OBREROS Y TRABAJADORES CLASISTAS, que nos compete organizar, a 
través de sindicatos clasistas que no solo pidan migajas al viejo Estado, sino sean 
organismos de vanguardia para  contribuir en la lucha por el Poder para el proletariado 
peruano. Hoy es de primordial importancia desarrollar nuevamente nuestros sindicatos 
clasistas y barres ese colosal bazofia de seudo sindicatos que dirige patria roja que el 
único objetivo igual que sus pares de China revisionista solo buscan lucrarse a nombre 
de las masas trabajadoras. A las masa trabajadoras debemos organizarlas, educarlas 
para que los sindicatos sean escuelas de lucha todo en función de conquistar el Poder 
para el proletariado. 

 
 
¡Combatir y resistir a los sindicalistas revisionis tas!, lo peor que puede 

pasar a los sindicatos quienes representan a las masa trabajadores es que se 
enquistan una serie  mafiosos de corte revisionistas de la escoria de patria roja y la 
izquierda cubana, estos traficantes, pero que la plaga, solo están ahí para vender las 
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huelgas y traficar para intereses personales, es por ello nuestro llamado a las masa 
trabajadoras a botarlos en asamblea y tenga representatividad de línea clasista. 

 
El camino o es por proseguir con la profundización del capitalismo burocrático, 

terrateniente, de explotación o el camino de la liberación a través de la guerra popular. 
  
El enemigo piensa estamos derrotados, que sigan pensándolo, lo concreto que 

continuamos en la organización, reconstitución a través de los tres instrumentos de la 
revolución, y a ello nos dirigimos, la meta está clara, el camino es sinuoso, con 
inflexiones, pero eso es la historia  de la humanidad, hasta en la naturaleza. 

 
   

 
EN SÍNTESIS: organizar al proletariado para la emancipación de finitiva baja la 
dirección de Partidos Comunistas Maoístas. 
 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡NUESTRO COMPROMISO: DAR LA VIDA POR EL PARTIDO, LA  GUERRA 
POPULAR Y LA JEFATURA! 
¡VIVA EL DÍA DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL! 
¡RECONSTITUIR SINDICATOS CLASISTAS Y BARRER A LOS R EVISIONISTAS! 
¡VIVA EL MRDP! 
¡VIVA EL MOVIMIENTO DE OBREROS Y TRABAJADORES CLASI STAS! 
¡VIVA EL COMITÉ DE LUCHA POPULAR! 
¡VIVA EL COMITÉ DE LUCHA BARRIAL! 
¡ANIQUILAR A LOS SOPLONES, TRAIDORES, CAPITULADORES  E INFILTRADOS! 
¡NADA JUSTIFICA LA TRAICIÓN! 
¡APLASTAR Y ANIQUILAR A LA LOD (R Y C), A LAS RATAS  DE MOVADEF, LA 
LOI, LA CÍA, SUS LACAYOS GENDARMES DE LAS FFAA, FFP P Y SU GUERRA 
DE BAJA INTENSIDAD! 
¡POR EL RESPETO AL OBRERO Y MASAS TRABAJADORAS, CON  GUERRA 
POPULAR! 
¡POR UNA NUEVA INTERNACIONAL COMUNISTA! 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTO DE OBREROS Y TRABAJADORES CLASISTAS 
Organismo generado del Comité Base Mantaro Rojo del   
Partido Comunista del Perú     
 

Huancayo- Junín, 01 de Mayo de 2013 
 


