
 
COMUNICADO 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 

¡AL HEROICO PUEBLO COMBATIENTE! 

Base Mantaro Rojo nuestro saludo y  sujeción absoluta al Partido Comunista del Perú y a todo sus sistema de dirección en la larga guerra popular prolongada 
ya el Presidente Gonzalo lo había mencionada hace décadas sobre este punto que el triunfo de la guerra popular  no está a la vuelta de la esquina sino es 
cóncava, convexa con puntos de inflexión y con saltos ; a nuestra  toda poderosa ideología del proletariado el marxismo-leninismo-maoísmo y su aplicación 
creadora el pensamiento Gonzalo. Asimismo a los camaradas, combatientes y masas del Comité Regional Centro, Comité Regional Principal y Comité 
Regional Huallaga por su heroicidad de combatir a las genocidas fuerzas armadas y policiales campeonas en derrotas pero valientes en cebarse con la sangre de 
los mejores hijos del pueblo. Pasamos a aplastar y dinamitar con odio de clase lo siguiente: 
PRIMERO: Que, las lloronas genocidas FFAA Y FFPP ante el avance de la guerra popular está deteniendo y ejecutando extrajudicialmente contra masas 
indefensas a diestra y siniestra sembrándoles y chantajeándoles de ser miembros del PCP y/o colaborar con ellos se ensañan con masas desarmadas hasta con 
niños(as) para sacarles información y así elevar su alicaída imagen de hiena asesina; lo peor asesinando a los llamados mochileros  y acusándolos de ser 
miembros del PCP  y/o de narcoterroristas a saber nosotros nos apoyamos en nuestras propias fuerzas de autosostenimiento y firme decisión cumplir las tareas 
del partido. ¡Abajo la patraña contra el PCP!,¡NO AL GENOCIDIO CONTRA MASAS DESARMADAS!. 
SEGUNDO: Que, existe la división del partido hasta en tres, los problemas del partido se la resuelve internamente y no públicamente además en concordancia 
con la ley de la contradicción siempre habrá y existirá dos corrientes y eso hará que avance el PCP pero que el partido debe mantener la base de unidad 
partidaria (BUP). Además la guerra popular lo dirige  el camarada que está en el campo de las acciones y no en las cárceles los que continuamos con esta 
maquinaria de guerra lo sabemos pero que los revisionistas, los oportunistas y los reaccionarios tratan de dividir, destruir  y aniquilar lo conquistado, las tareas 
del partido es de  proseguir claro está con nuevas estrategias y tácticas(nuevo PO, POC) de acorde a los últimos tiempos, porque la materia desde hace 15 
millones de años está en movimiento y la materia pensante no es la excepción. ¡Viva el PCP!, ¡Abajo la patraña contra el PCP!, ¡No caer en la división 
propiciada por la CIA y los reaccionarios!. 
TERCERO: Que, su podredumbre del congreso del viejo Estado  está lleno de hienitas de dinero como su propia prensa servil menciona existe congresistas 
mataperros, roba luz, roba terrenos, la asesora niñera, el esposo golpeado, el  contratante de empleados fantasmas, etc. o sea un zoológico de ratas por eso es la 
consigna de que este viejo estado no solucionará nada de los problemas del pueblo, más cada gobierno representante de la burguesía nacional  y extranjera hace 
festín con  el poco dinero de las  masas del Perú. ¡ A las masas se la respeta y se la defiende  con guerra popular!. 
CUARTO: Que, presentan un libro atribuido al presidente Gonzalo, vamos  a plantear una hipótesis suponemos que fuera cierto entonces él está en una cárcel 
dorada de biblioteca y todas la comodidades para escribir  y tiene una comunicación fluida con el PCP de la LTC y el los camaradas del PCP en guerra, 
contrastando esta hipótesis es falsa  a la luz de la realidad circundante y una falacia; puesto que el presiente Gonzalo está en un mazmorra encerrado e 
incomunicado eso si dando muestra de un comunista así caiga en las fauces de las hienas es capaz de soportar las penalidades impuestas por los genocidas y la 
CIA. Eso si debemos defender el derecho de escribir un libro sobre la cosmovisión política, militar, científica económica  y/o artística, aplastar la tildación de 
apología subversiva como lo fue el libro “Los Comentarios Reales”  en su tiempo,  pero si dan luz verde para cualquier bazofia cultural dizque como el libro: 
”viaje a las cucardas” , “100 secretos de una dama de compañía”, “no se lo cuentas a nadie” , etc. ¡A las masas se las educa no se las contamina culturalmente!. 
QUINTO: Estamos con las masas de Hiati por su liberación total de su Estado semifeudal, semicolonial y del imperialismo yankee; aplastar al genocida y 
dinamitar al fascista de Alan García como este viejo Estado no apoya  a los damnificados del terremoto de Ica (hacen festín con el dinero del pueblo), no 
prestan ayuda a los damnificados del sur del país pero si hay helicópteros para los extranjeros y gratis, las masas del Perú merecemos respeto y no  limosnas. 
¡Masas del Perú rikchari por una luz roja del comunismo!, ¿Abajo los falsos socialistas de papel que engañan a las masas de Latinoamérica!. 
 ¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ!  
!¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO, PENSAMIENTO GONZALO!  
¡VIVA EL EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN!  
¡A LAS MASAS SE LAS EDUCA Y NO SE LAS ENGAÑA! 
¡LAS TIERRAS, LOS BOSQUES Y EL AGUA SON DE LAS MASAS!  
¡GLORIA A LOS HÉROES CAÍDOS, VIVA LA REVOLUCIÓN! 
¡COMPAÑERO AMBULANTE, ESTUDIANTE Y CAMPESINO ÚNETE AL EPL! 
¡SOLDADO Y POLICÍA DESERTA ANIQUILA A TUS OFICIALES Y ÚNETE AL EPL!  
¡ABAJO LOS FALSOS SOCIALISTAS DE PAPEL DE LATINOAMERICA! 
 
BASE MANTARO ROJO 
Secretario General camarada NETZEL 
Huanta-Ayacucho, 30 de Enero de 2010 


