
¡Proletarios de todos los países, uníos!

 ¡COMBATIR Y RESISTIR POR LA  GUERRA POPULAR!

“Todos los reaccionarios intentan eliminar la revolución por medio de matanzas en masa y piensan 
que cuanta más gente asesinen más débil será la revolución. Pero, en contra de este deseo subjetivo 
de la reacción, mayor es la fuerza de la revolución y más se acercan los reaccionarios a su fin. Esta es 
una ley ineluctable.”

PRESIDENTE  MAO

¡Combatir y resistir a los contrarrevolucionarios el mundo!, el sionista genocida  Ehud Olmert  
pretende seguir con su política genocida contra el pueblo palestino, solo el camino de la guerra 
popular librará al pueblo palestino de la invasión sionista, de la agresión genocida del imperialismo 
yanqui y compañía; de lo que queda de la ex Yoguzlavia nuevamente quieren repartirse los 
imperialistas llevando odio,  muerte por la repartija de mas mercados libres para ello utilizan la 
excusa de las guerras étnicas, religiosas si al fin al cabo son guerras entre burguesías parasitarias 
de los imperialistas.  El imperialismo genocida yanqui está sembrando división, muerte, odio  
usando estrategias de guerra de baja intensidad para que las nacionalidades iraquíes se aniquilen 
entre sí, chiítas y sunitas que se aniquilen así los genocidas sigan reinando y llevando su riqueza 
petrolera mientras ellos se aniquilen en nombre de credos religiosos, razas étnicas, por ende 
también el único camino es la guerra popular alternativa real y concreta  a través  de un Partido 
Comunista Marxista Leninista  Maoísta quién dirija esta guerra nacional contra los imperialistas 
genocidas. La verdad siempre brilla tras la tinieblas la misma prensa reaccionaria imperialista da a 
conocer sobre torturas, aniquilamientos selectivos de prisioneros de guerra iraquíes tras la 
ocupación imperialista, esto no es novedad el imperialismo genocida país que invaden tienen el 
aval papal, del congreso norteamericano, de la ONU de asesinar a niños, sospechosos, 
insurgentes y cuanta gente se le cruce por el camino hasta asesinar pueblos enteros después salir 
en comunicados televisivos señalando que fue un error, para ellos cometer genocidios son errores 
de cálculo, para los miserables genocidas  solo serán cifras, carne  de cañón de los mejores hijos 
del pueblo ¿qué beneficios lleva el imperialismo yanqui  a los pueblos invadidos por éstos 
criminales?... ¡Nada!, solo llanto, dolor, hambre, pobreza, genocidio, insalubridad, ecocidio, 
inanición, prostitución, delincuencia y todos los males que para ellos son democracia, igualdad y 
libertad, ¡ claro libertad para cometer toda clase de vejámenes contra los pueblos del mundo!... 
¡Abajo el campo de concentración de Guantánamo!, ¡yanquis go home!. 

¡Combatir y resistir a la DOE RUN!, para nadie es novedad de que la empresa Doe Run está 
contaminando todo el valle del Mantaro especialmente a sus alrededores de la Oroya, la misma 
dirección de Salud en un censo hepático constató de que en los niños existe un 70 ug/dl, nivel V de 
plomo en la sangre(2004).  El informe de la universidad de St. Luis de Missouri señala que 8,3 % de 
habitantes de la Oroya tiene 45 o más ug/dl de plomo en la sangre. El 74 % entre 20 y 44 ug/dl. 
Conociendo  estos  datos de los informes de investigación el gobierno de turno y sus acólitos nada 
pueden lograr por la integridad física de los pobladores más bien dan respaldo para que esta 
empresa ecocida  y genocida siga con sus planes mortales  de aniquilar lentamente a  la población 
del valle del Mantaro en complicidad de los gobiernos de turno, autoridades corruptas y plumíferos 
vendidos por un plato de lentejas. ¡Aniquilar  con las armas en la mano a los ecocidas y genocidas!.

¡Combatir y resistir por los héroes de la guerra popular!, piensan las hienas de las 
genocidas Fuerzas Armadas de que asesinando más hijos del pueblo ellos nos aniquilarán, 
ante ese deseo subjetivo no será más que un negro sueño, ¿señores de las FFAA Y FFPP a 
quiénes defienden, a las masas o a la burguesía parasitaria, a los saqueadores, a los 
delincuentes(de terno y corbata)?bueno ustedes son escudo y cuchillo de las masas pobres del 
pueblo peruano y nosotros somos el Ejército Popular de Liberación de Nuevo tipo defensor  de 
los intereses de las masas pobres ante los ataques de delincuentes, de los genocidas, de la 
burguesía parasitaria y del imperialismo. La masas que hacen al historia juzgarán quienes son 
sus defensores solo el PCP a lo largo de  estos veinticinco años de tenaz lucha camino con 
abismos profundos pero que al fin y acabo la línea roja de la guerra popular continúa más roja 
que nunca, cuando el Presiente Gonzalo fue capturado por los genocidas dijo a éstos con voz 
de titán “ésto (pensamiento 

 

 



Gonzalo) nadie lo va a quitar, así lo maten” palabra que está en cada uno de nosotros como parte 
nuestra, en lo más recóndito de nuestra neurona roja. Llamamos  a las masas a no dejarse engañar 
con la careta de oveja que se presentan las hienas de las FFA Y FFPP que  por la espalda sacan su 
sable y nos cortan la cabeza  a cualquier instante. La muerte de un comunista, de un revolucionario 
pesa más que el nevado del Huascarán porque da su vida por las masas pobres y la muerte de un 
genocida de las  FFAA Y FFPP vale menos que el peso de una pluma. El Ejército Popular de 
Liberación se templa de acero sacándole lauros de victoria a la muerte. ¡Camaradas convertir el 
miedo en valor!, pues son dos partes de una contradicción y en la cual prevalecer el valor en la 
misma acción de la guerra popular. 

¡Combatir y resistir a la bazofia de partiduchos politiqueros!, el Frente de Izquierda que 
encabeza el miserable revisionista de Alfredo Moreno Rojas del Río, éste miserable ahora dizque 
defensor del pueblo no es mas que una rata que vive del dinero de la burguesía por su contubernio 
con la oligarquía criolla, quienes reciben por ser unos seudo revolucionarios ingentes sumas de 
dinero ahí está los de patria roja; UPP de Ollanta, otro seudo revolucionario que trafica con las 
aspiraciones de las masas, ¡pueblo peruano no te dejes negar por falsos revolucionarios!, abre los 
ojos ante esta apariencia, lo real y concreto es la guerra popular. ¡Abajo los falsos revolucionarios!.

¡Combatir y resistir a los senderologos!, estos miserables que viven a costa de asesorar al 
genocida Estado peruano como el otrora genocida Gr( r) Benedicto Jiménez quien sigue con sus 
manos manchadas de sangre pretende conocer al PCP,  como  Carlos Tapia, Gral EP(r) Eduardo 
Fournier (rata genocida, lambiscón,  chupamedias del genocida Alberto Fujimori Fujimori), toda 
esta escoria de senderologos no son mas que asesores de este Estado genocida y por ello deberán 
responder ante las masas armadas con la todopoderosa ideología del proletariado. ¡Abajo los 
asesores senderologos!. 

¡Combatir y resistir contra la guerra de baja intensidad!, el estado genocida peruano sigue 
empleando en veinticinco años la guerra de baja intensidad diseñada por los más grandes 
carniceros de la historia el imperialismo yankee, este imperio pasará a la historia como uno de los 
más grandes genocidas después de sus antecesores  hindúes, chinos, griegos, romanos, árabes, 
ingleses, españoles, alemanes y  franceses.
Esta política de tierra arrasada, de sospechoso muerto, de asesinar a su propio pueblo con el aval 
del imperialismo continúa contra los mejores hijos del pueblo y las masas. Pretenden así mostrar 
ante sus fuerzas genocidas triunfos, aniquilamientos de mandos, capturas y lo peor la captura de 
requisitoriados en todo el país para así aparentar ante la prensa y él pueblo triunfos y elevar su 
moral genocida. Atrapan dizque mandos, actuales, atemorizan a sus familias, amedrentan a cuanto 
requisitoriado, además la prensa va justificando sus aniquilamientos selectivos de éstas personas 
para así aparecer triunfos de éstos genocidas como  los archireaccinarios fascistas de “Expreso” . 
Éstos miserables cada día vomitan escoria, bazofia como las cloacas vierten el desagüe de Lima al 
mar sobre el PCP, EPL, las masas armadas con la todopoderosa ideología del proletariado 
marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo no se cansan de usar su pluma manchada 
con sangre  de las masas oprimidas cometidas por las  genocidas FFAA Y FFPP, justifican lo 
injustificable sobre sus fuerzas armadas que tienen deuda de sangre con las masas, de ello las 
masas armadas nunca se olvidarán. Las escorias que tienen la pluma aprobada por éste viejo 
Estado tienen carta abierta para escribir cualquier disparate contra principalmente los mejores hijos 
del pueblo, desde hace  veinticinco años escriben con su hermosa y valiente sangre páginas de la 
historia de actos heroicos y todo esto la historia lo recogerá más adelante y tendrán su lugar que le 
corresponde como héroes, mártires así como los genocidas españoles nos prohibieron leer los 
cometarios reales, hablar  el quechua hoy estos miserables nos prohíben las lecturas científicas de 
los genios de Marx, Engels, Lenin, Stalin y el Presidente Mao, al mismo Mariategui nos prohíben 
difundir por los medios convencionales, pero si tienen  carta abierta para cualquier porquería, 
como: la pornografía que se vende  al a vuelta de la esquina, divulgar todas las perversidades 
carnales, religiosas, inhumanidades. Pero así es la historia de la lucha de clases, el porvenir es 
luminoso el sendero sinuoso que  al final de la oscuridad alumbra la luz roja del  siempre dorado 
comunismo, este camino es la guerra popular, ¿quién dijo que era fácil? los llorones, los traidores, 
los revisionistas , los de la LOD R Y C, éste 



camino sugiere temple de acero en la misma guerra, en el trabajo cotidiano que realizamos para 
cumplir las tareas del Partido. 

¡Combatir y resistir el circo electoral!, el circo electoral para presidente(nuevo genocida, fascista y 
lambiscón del imperialismo) para congresistas(nuevos violadores como Leoncio Torres Ccalla, 
narcotraficantes como el aprista Del Pomar, traficantes de tierras como Víctor Valdez, traficantes de 
madera como Velásquez, vedettes como Susy Díaz , etc.) para el parlamento andino(un sancho panza 
para que nos represente) y por último para alcaldes provinciales y distritales(el 80 % terminado su gestión 
son denunciados por delincuentes en el Poder Judicial para luego absolverlos con la complicidad del de 
éstos corruptos). Así se trata a los delincuentes en el Perú con manos de seda y a las masas con el sable 
genocida, por esto debemos juzgarlos públicamente y sentenciarlos por las masas armadas.

¡Combatir y resistir a los reaccionarios!, los reaccionarios fascistas de los plumíferos de “El Comercio” 
están lanzando la fraseología  de que la plaga principal del Perú es el narcotráfico y terrorismo, la tesis 
más estúpida que pudieron lanzar, se olvidan que en más de 185 años de supuesta vida republicana nada 
se logró por los oprimidos, los desposeídos, ahí están hechos, gestas grandiosas de entrega de valor, 
heroísmo inclusive la vida por la emancipación contra los genocidas españoles, contra los genocidas 
invasores araucanos, contra los gamonales y las dictaduras fascistas. ¿Quiénes son narcotraficantes? 
...los políticos de esta democracia(el aprista Del Pomar, el genocida Fujimori y Montesinos quines sacaron 
cocaína en naves de las Fuerza Aérea, buques de la Marina y el avión presidencial), empresarios (el 
dueño de Aéreocontinente Fernando Zevallos), la farándula limeña(Malú Costa, Arnie Hussid , el esposo 
de Leslie Stewart, el rapero Chris Milligan ). ¿Quiénes son los terroristas? ...los políticos: Belaunde 
Terry(mando a su perro carnicero General Noel a realizar los genocidios mas espeluznantes contra 
campesinos desarmados), Alan García(genocida de Pucayacu, Accomarca, Umaru, Bellavista, 
Parcco, Pomatambo, Cayara, Santa Ana, Pampamarca, Chumbivilcas y Calabaza, y, creador del 
grupo paramilitar Rodrigo Franco), Fujimori(Barrios alto, La Cantuta, etc. creador del grupo paramilitar 
“Colina”, “el gato”), Valentín(tolerar con leyes benignas para los genocidas de las FFAA Y FFPP) y 
Toledo(cómplice de las genocidas FFA Y FFPP  y narcotraficantes), generales(el general Pérez Documet, 
Manuel J. Delgado Rojas, Juan Briones Dávila, Carlos Ramón Cavero S.,  Carlos Bergamino Cruz, Frank 
Keskleich Cappelletty, y todas sus gavillas de hienas), oficiales, o sea las genocidas FFAA Y FFPP 
valientes para matar a campesinos desarmados pero cobardes para defender nuestras fronteras. A 
Terroristas y genocidas como Fujimori y compañía si le permiten los supuestos democráticos que salga  a 
cada rato en las propagandas políticas, genocidas hasta el tuétano que tienen manchada con sangre  de 
los mejores hijos del pueblo, así es la ironía de  este supuesto Estado democrático y genocida. Terrorista = 
George W. Bush, Fujimori Fujimori, V. Montesinos,  General E. Fournier C., Telmo Hurtado o sea el 99,9% 
de los generales, comandantes y oficiales de las genocidas fuerzas armadas del viejo y podrido Estado 
peruano.
       
¡Combatir y resistir el falso juicio contra el Presidente Gonzalo!, éste falso juicio que se sigue contra 
el más grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la faz de la Tierra es una grosera mentira, el 
Estado fascista atropella sus mismas leyes y atenta contra su vida, no realiza un juicio justo televisado y 
sin restricciones, pretenden seguir teniendo en cautiverio al prisionero político más importante y para ello 
siguen empleando toda clase de artimañas jurídicas para justificar sus detención y su posterior 
aniquilamiento. Exigimos: ¡Libertad para el Presidente Gonzalo!. ¡ Llamamos a todas los compañeros y 
amigos revolucionarios del Perú y del Mundo a defender la vida y exigir su libertad del Presiente Gonzalo!. 

¿Qué significa votar?, ¡elecciones, no!
Votar significa más hambre.
Votar significa más desocupación.
Votar significa más genocidio.
Votar significa más dictadura burguesa.
Votar significa más corrupción.
Votar significa más delincuentes de terno y corbata.
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Votar significa más prostitución de niñas(os).
Votar significa más inseguridad ciudadana.
Votar significa más pornografía.
Votar significa más pobreza.
Votar significa más privatización.
Votar significa más ecocidio.
Votar significa más semi colonialismo imperialista.
Votar significa más semi feudalismo.
Votar significa más capitalismo burocrático.
¿Qué significa guerra popular?, ¡guerra popular, si!.
Guerra popular significa no hambre
Guerra popular significa no desocupación
Guerra popular significa no genocidio.
Guerra popular significa si dictadura proletaria.
Guerra popular significa no corrupción.
Guerra popular significa no delincuentes de terno y corbata.
Guerra popular significa no prostitución de niñas(os).
Guerra popular significa no inseguridad ciudadana.
Guerra popular significa no pornografía.
Guerra popular significa no pobreza.
Guerra popular significa no privatización.
Guerra popular significa no ecocidio.
Guerra popular significa no semi colonialismo imperialista
Guerra popular significa no semi feudalismo.
Guerra popular significa no capitalismo burocrático.

¡VIVA EL GLORIOSO PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ!
¡VIVA EL PRESIDENTE GONZALO, JEFATURA DEL PARTIDO Y LA REVOLUCIÓN! 
¡VIVA LA TODAPODEROSA IDEOLOGÍA DEL PROLETARIADO EL MARXISMO - LENINISMO - 
MAOISMO!
¡VIVA LA INVENCIBLE GUERRA POPULAR!
¡COMBATIR Y RESISTIR CONTRA EL HAMBRE, LA DESOCUPACIÓN Y LA CRISIS! ¡TIERRA, 
SALARIOS Y PRODUCCIÓN NACIONAL!
¡ANIQUILAR A LOS DIRIGENTES TRAIDORES Y VENDIDOS DE LA LUCHA CAMPESINA 
JUNTO A SOPLONES Y AGENTES INFILTRADOS DE LA REACCIÓN! 
¡CONTRA LA REPRESIÓN Y EL GENOCIDIO! ¡POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO Y LA 
GUERRA POPULAR! 
¡POR LA DEFENSA Y CONQUISTA DE LA TIERRA! 
¡HONOR Y GLORIA AL PROLETARIADO Y CAMPESINADO PERUANO, VIVA LA 
REVOLUCIÓN! 
¡HONOR Y GLORIA  A LOS HÉROES DE LA GUERRA POPULAR!
¡ABAJO LOS OPERATIVOS CONTRASUBVERSIVOS DE LAS GENOCIDAS FFAA Y FFPP!
¡ANIQUILAR AL GENOCIDA VENDEPATRIA DE FUJIMORI-MONTESINOS Y TODA SU PARIA 
DE RALEA!
¡LAS 200 MILLAS SE DIFIENDE CON GUERRA POPULAR!
¡ABAJO LOS  SEUDOREVOLUCIONARIOS, FASCISTAS COMO: OLLANTA Y ANTAURO!
¡NO VOTAR!
¡ELECCIONES, NO!¡GUERRA POPULAR, SI!

FEBRERO PCP- BASE MANTARO ROJO   2006

 http://usuarios.lycos.es/cedema/Peru/PCP/pcp.html


