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¡Proletarios de todos los países, uníos! 
 

¡VIVA LOS XXXII AÑOS DE GLORIOSA E HISTÓRICA GUERRA  POPULAR! 
 

“La guerra popular es la teoría militar del proletariado internacional; en ella se resume, 
por vez primera en forma sistemática y completa, la experiencia teórica y práctica de 
las luchas, acciones militares y guerras libradas por el proletariado y la larga 
experiencia de la lucha armada popular y especialmente de las guerras campesinas de 
China. Es con el Presidente Mao que la clase logra tener su teoría militar; sin embargo, 
hay bastante confusión e incomprensión sobre este problema. Y la misma comienza 
por cómo se ve la guerra popular en China, generalmente se la considera, reducida y 
despectivamente como una simple guerra de guerrillas; ésto ya denota no comprender 
que con el Presidente Mao la guerra de guerrillas adquiere carácter estratégico; pero 
además, no se comprende el desarrollo de la guerra de guerrillas como desde su 
fluidez esencial desarrolla movilidad, guerra de movimientos, guerra de posiciones, 
desenvuelve grandes planes de ofensiva estratégica y conquista de ciudades 
pequeñas, medianas y grandes, de millones de habitantes, combinando el ataque 
desde fuera con la insurrección desde dentro. Así, en conclusión las cuatro etapas de 
la revolución china y principalmente desde la guerra agraria a la guerra de liberación 
popular, considerando entre ambas la guerra antijaponesa, muestran las diversas 
facetas y complejidades de la guerra revolucionaria librada durante más de veinte 
años, en una gigantesca población y una inmensa movilización y participación de las 
masas; en esa guerra hay ejemplos de todo tipo; y lo que es principal ha sido 
extraordinariamente estudiada y magistralmente establecidos sus principios, leyes, 
estrategia, táctica, normas, etc. Es, pues, en ese fabuloso crisol y sobre lo establecido 
por el marximo-leninismo que el Presidente Mao estableció la teoría militar del 
proletariado, la guerra popular”.  (DOCUMENTOS FUNDAMENTALES - PCP - CC- 
1988) 
 

El Comité Base Mantaro Rojo  expresión de las masas rojas de más de treinta y 
dos años de impecable trabajo y continuador de los marxistas de antaño y de hoy que 
con su sangre estamos escribiendo una nueva aurora roja que brilla como el sol, 
señalamos de que nos debemos a las masas rojas, cam aradas, milicianos, 
combatientes inmersos en que la pobreza está organi zada científicamente en: la toda 
poderosa ideología del proletariado el marxismo – l eninismo – maoísmo – 
pensamiento Gonzalo, en la guerra popular prolongad a y su más alta organización 
científica de las masas el Partido Comunista del Pe rú, que desde su fundación (1928) 
por el Amauta José Carlos Mariátegui, reconstituido  por el Presidente Gonzalo, la 
camarada Norah (1965), y que terminan en 1980, pasa n a iniciar ILA, dando el inicio de 
la más grande gesta de nuestra segunda emancipación  desde 1821 esta vez con 
Partido Comunista acerado en la teoría y en la prác tica, en el torbellino y huracán de la 
guerra popular sacando laureles de victoria a la mi sma muerte, a pesar del genocidio 
institucionalizado por el Capitalismo burocrático p eruano bajo la tutela del 
imperialismo norteamericano principalmente, bañaron , bañan y bañaran con sangre 
esta heroica gesta de las tierras de la costa, sier ra, selva que con sus manos trabajan 
y siembran las masas y que estos ashutes *, hienas, parásitos, vampiros y aves de 
rapiña que dicen llamarse ejército, policía del Per ú, con sus pares de corruptos hasta 
el tuétano de funcionarios, representantes del viej o Estado masacran y esquilman al 
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pueblo peruano, bajo el sueño del libre mercado, de  la oferta y la demanda. Como 
fuese lo nuevo los representantes del viejo Estado deben cumplir su negro sueño del 
imperialismo y sus secuaces, desde el 92: aniquilar  la guerra popular, reimpulsar el 
capitalismo burocrático y reestructurar el viejo Es tado genocida. En veinte años han 
implantado el libre mercado a ultranza con genocidi os y la sangre de los mejores hijos 
del pueblo, pero no pudieron con aniquilar la guerr a popular y para esto han creado 
organismos paramilitares institucionales (“grupo Co lina”, “gato”, “Rodrigo Franco”, y 
otros) y líneas oportunistas de derecha e izquierda , como: la LOD, MOVADEF, la LOI y 
Comités Central (en las cárceles con arrepentidos) del PCP a fin de traficar con la 
guerra popular en nuestra patria, hoy a veinte años  de la caída de nuestra jefatura y 
jefe de la revolución peruana las ratas revisionist as dentro y fuera del Partido atacan 
inmisericordiamente con todo su arsenal que la pren sa burguesa y el viejo Estado les 
permite, en cambio este Estado fascista ha implanta do como “apología al terrorismo” 
hasta un libro de materialismo ya sea de un autor d e la ex - socialimperialismo 
soviético ( revisionista). Es en estas circunstanci as es que se desarrolla la guerra 
popular actualmente de zigzagueos, de sinuosidades,  inflexiones, altibajos, de 
contrarrevolución, de capitulación, de traición, de lación, estamos superado el recodo 
viene otro problema en el seno del Partido, nuevame nte salir de este entrampamiento, 
ya el presidente Gonzalo, nos decía:  “Si al partido lo destruyen hay que construir una 
vez más y asunto concluido, si lo destruyen diez ve ces se levanta once y si es once 
doce. Siempre fue así, (...) es clase, firme resolu ción, creo que es importante (...)”; 
palabras que ningún miserable traidor podrá borrar de la historia del Perú y del orbe, 
además lo saben los miserables reaccionarios que su  sola palabra es torbellino, 
huracán, vórtice de guerras populares, eso temen lo s arrepentidos, los 
“democráticos”, los reaccionarios, los revisionista s de (patria roja, LOD, MOVADEF y 
LOI), los imperialistas, si ya fuese un arrepentido  y traidor estaría dando conferencias, 
entrevistas a diestra y siniestra en el viejo Estad o como lo hacen los dirigentes 
arrepentidos del revisionismo armado o no armado de  la LOD, MOVADEF, LOI (los 
“Artemios”, los “Crespos -Fajardos” y los “Quispes” ), del mrta, FARC, los tupamarus y 
otros revisionistas arrepentidos (Prachanda, Bhatta rai y acólitos). ¡Viva XXXII años de 
histórica gesta emancipadora de la guerra popular p eruana!  

 
¡Combatir y resistir al imperialismo!,  este monstruo que oprime a los pueblos del 

mundo con la careta de “democracia en urnas”, sojuzga a millones con su panacea de 
mercado libre, neoliberalismo, ultra liberalismo, aldea global, globalización, modernidad y 
otros epitafios que cubren lo que son en esencia carniceros, vampiros, hienas sedientes de 
sangre en contubernio con partidos domesticados, “clericales”, “humanistas”, de 
seudoizquierda electorera, izquierda cristiana, frentes y/o movimientos electoreros de 
izquierda. En el mundo crece revueltas, huelgas, las masas claman organización y dirección 
que el Partido sea el guía que aglutina los intereses de las mayorías. Esta dirección tiene que 
ser Partido Comunista de tipo maoísta que aplique los lineamientos básicos: dictadura del 
proletariado, guerra popular hasta el comunismo, la ideología del proletariado especificado 
como Marxismo – Leninismo – Maoísmo. Consideraciones básicas que debemos tener en 
cuenta así como el estudio básico de, según el libro “La cuarta espada” del mercenario de la 
pluma, del reaccionario Santiago Roncagliolo, libro de 90 % mentiras y 10% de verdades: 
“– Señor Guzman, si yo quiero hacer una revolución,  ¿qué me aconseja que lea?  
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– Échele un vistazo a mi biblioteca, sé que ustedes  la incautaron. Debería empezar por 
la Historia de la filosofía de Dynnik, que no es di fícil. Luego, la obra completa de Marx 
y los cincuenta y siete volúmenes de las obras de L enin, que conservo en ediciones 
diferentes. Después Stalin, que es más fácil, sólo siete tomos. Y finalmente los cuatro 
de Mao. Hay un quinto, pero fue editado post mórtem  y está cargado de revisionismo. 
Puede prescindir de él”. C oincide cuando señala el Partido que las exigencias para el 
conocimiento , son: a) solidez teórica (marxismo –leninismo-maoísmo principalmente), b) 
correcta interpretación de la historia (aplicación del materialismo histórico), c) buen manejo 
práctico de la política (directivas, lineamientos, estrategias y tácticas). Y podemos añadir a 
este trabajo que camaradas del extranjero, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, 
Argentina, España y otros países han asimilado la aplicación de principios universales del 
pensamiento Gonzalo sintetizado en los once principios del PENSAMIENTO GONZALO . Y 
lo más importante desde los años 65 documentos del PCP fundamentales para su aplicación 
creadora aquí en nuestra patria y el orbe. ¡Preparase en la teoría y en la práctica para 
derrotar al imperialismo y sus secuaces con guerra popular! 
 

¡Combatir y resistir a la burguesía nacional!,  la clase parasitaria, burguesa, 
arribista, gendármica del Perú desde el 92 a implantado el mercado libre a “ultranza” en 
contubernio con el imperialismo norteamericano, a sangre, fuego e desinformación, 
levantando el capitalismo burocrático, reviviendo de sus cenizas, logro según sus 
economistas, pero para unos cuantos así no para la gran mayoría que viven en extrema 
pobreza ahondando más aún las diferencias de clases sociales. Para nadie es extraño ver a 
diario a niños mendigando, mujeres, varones (suicidios por pobreza extrema) y la prensa 
reaccionaria, los reaccionarios, los representantes del viejo Estado, el imperialismo y la 
UNICEF señalan sobre los niños del VRAE que son arrancados de su inocencia de ser niños 
sean usados en la guerra de guerrillas, se muestran como salvadores a una utópica sociedad 
donde le brindarán “todo” (educación, salud y trabajo desde los 18 años). Sean comunistas o 
reaccionarios pueden apreciar a diario y por todos lados niños suplicando centavos, 
vendiendo caramelos hasta altas horas de la noche al intemperie y las lacras de la  sociedad 
merodeando, ni a ellos puede brindarles oportunidades de una vida digna, sus promesas 
caen en saco roto, solo con una Nueva Sociedad Democrática vamos a poder brindarles 
oportunidades a estos niños que mendigan un pan en el viejo Estado. Nosotros no estamos 
con la LOI puro revisionismo armado trasnochado (sus planes y comunicados son similares a 
los de patria roja o el MNI) pero están ahí combatientes, milicianos, masas que son 
engañados por dirigentes revisionistas al puro estilo FARC que después terminan como se 
sabe por historia, traficando, vendiendo la revolución, sin tocar los intereses del  capitalismo 
burocrático y el imperialismo. Continuando con los planes del PCP debemos continuar con la 
destrucción de los rezagos de semifeudalidad y semicolonialidad de la sociedad con guerra 
popular prolongada que por su característica es única: del 2012-2020 década de 
reimpulso de la guerra popular con Partido reconsti tuido a imagen y semejanza 
del Presidente Gonzalo  superando algunos errores que siempre existen en el trajín 
mismo de la guerra popular prolongada, no somos clarividentes pero este triunfo de la guerra 
popular será diferente a las experiencias pasadas ¿por qué?, porque según teorías de las 
ciencias sociales algunas se repiten otras no necesariamente, pero queda claro mientras 
exista masas y Partido todo milagro será realizado. ¡Salvo el Poder todo es ilusión!  
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¡Combatir y resistir a la continuación de la guerra  popular!, a treinta y dos años de 

inicio de la más grande gesta de emancipación las masas del Perú y el Partido están 
escribiendo en las páginas de la historia una gesta única de revolución y contrarrevolución, 
de aniquilación de casi todo el Partido, pero la respuesta nos da siempre el Presidente 
Gonzalo de que debemos reconstituir de nuevo el Partido así  lo aniquilen, de nuevo nos 
paramos en pie y continuamos, y sobre la jefatura se hará en el trajín mismo de la guerra 
popular en los hechos y no detrás de elucubraciones intelectualistas. El llamado a los 
camaradas que se apartaron de la línea establecida por el PCP, durante el I Congreso 
partidario en medio de la guerra popular y el III Pleno del PCP, dejémonos de caudillismos, 
oportunismos, chauvinismo pequeño burgués, revisionismo armado, para concretar los 
planes: operativos y estratégicos del PCP.  Un 17 de mayo marco un hito histórico que jamás 
será olvidada en los tiempos venideros de que un puñado de camaradas bajo la dirección del 
Partido Comunista del Perú se inició la segunda gesta emancipadora para lograr la 
instauración de la República Popular de Nueva Democracia (RPND), los revisionistas siguen 
vociferando de que no existen condiciones para la guerra popular ¿condiciones?, mientras 
tanto la burguesía incrementa sus ganancias, Poder y genocidio contra las masas, ecocidio 
contra la naturaleza a cambio de la pobreza inhumana, la esquilmación de los pueblos en el 
mundo. ¡Guerra popular hasta el comunismo!  

 
 Agradecer a todos los camaradas y masas rojas por s u apoyo desinteresado 

aquí y en el extranjero en momentos difíciles que a travesó y atraviesa  el Partido 
Comunista del Perú que ante la campaña psicológica de guerra de baja intensidad e 
desinformación de los reaccionarios estamos aquí po r la senda roja de la revolución 
peruana continuadores del gran Amauta José Carlos M ariátegui. 
 
EN SÍNTESIS: Continuar con la guerra popular para ser faro que  ilumine al mundo, 
irradie luz roja, porque todo se puede con las masa s y el Partido Comunista. 
 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL MAOÍSMO, ABAJO EL REVISIONISMO! 
¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL PENSAMIENTO GONZA LO! 
¡SUPERAR EL ZIGZAGUEO DE LA GUERRA POPULAR PROLONGA NDA! 
¡IMPULSAR EL FRENTE ÚNICO POR LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁ TICA! 
¡POR LA LUCHA DE LA BASE DE UNIDAD PARTIDARIA (BUP) ! 
¡EN DEFENSA DEL AGUA, LA TIERRA, DE LA NATURALEZA Y  LOS RECURSOS DE 
LAS COMUNIDADES CON GUERRA POPULAR! 
¡ANIQUILAR A LOS TRAIDORES, INFILTRADOS Y SOPLONES DEL PCP! 
¡ANIQUILAR A LA LOD, MOVADEF Y LA LOI CON GUERRA PO PULAR! 
¡LA TIERRA DE LOS CAMPESINOS SE DEFIENDE CON GUERRA  POPULAR! 
 
HUANTA-AYACUCHO, MAYO DEL 2012 
PCP-COMITÉ BASE MANTARO ROJO 
*ashute: en el habla Wanka de Santo Domingo de Acobamba-Junín significa perro. 


