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¡Proletarios de todos los países, uníos! 
 

¡VIVA LOS XXVI AÑOS DEL DÍA DE LA HEROICIDAD! 
 

“¿Qué es ser un comunista? En los libros clásicos encontramos todo tipo de 
respuestas, hasta los revisionistas tienen su prototipo de comunista. Hoy es ser 
comunista es ser: marxista-leninista-maoísta, principalmente, maoísta, como señala el 
Presidente Gonzalo no existe comunistas al 100%, ni se hace de la noche a la 
mañana, ni solos, sino organizados en Partido; principalmente para nosotros podemos 
decir en treinta y dos años de experiencia en la guerra popular podemos decir, ser 
comunista es dar la vida, ofrecer, entregarla, inmolarse, hoy, mañana y siempre por la 
Revolución (por las masas), por el Partido Comunista de Nuevo Tipo y la jefatura.  
Un ejemplo de los tantos comunistas que existe en el Perú, tenemos lo que es ser un 
comunista “la camarada Marina”  capturada, torturada y vejada jamás imploró, lloró y 
suplicó a esas bazofias de las genocidas fuerzas armadas, ashutes* de m… por su 
vida sino la entregó para que sus demás camaradas no fueron delatados, ello es 
ejemplo de firmeza, resolución comunista que dio su hermosa sangre y que hoy sus 
camaradas y compañeros del Comité te rendimos homenaje no de palabra, sino en los 
hechos de proseguir hasta el comunismo por tu sangre derramada y que vives en 
nuestra alma roja, en nuestras neuronas rojas, como el oxígeno que respiramos. 
¡HONOR Y GLORIA CAMARADA MARINA!”. PCP-BMR 
 

El Comité Base Mantaro Rojo  con la absoluta sujeción al PARTIDO COMUNISTA 
DEL PERÚ, como comité estamos en la brega de seguir los lin eamientos correctos del 
PCP en esta dura guerra de 32 años que nunca fueron  fáciles ni lo será más adelante. 
Este año es punto de quiebre entre proseguir la gue rra popular o capitular a los pies 
de los reaccionarios. Además se cumple 20 años de l a caída del jefe de la revolución 
peruana y aislamiento absoluto, de exterminio a la dirigencia del Comité Central, de los 
dirigentes de los diferentes comités, de claudicaci ón; cuando el 92 estábamos en la 
fase de Equilibrio Estratégico de la guerra popular  … ¡todo se vino abajo!, hay que ser 
claro como comunista nos corresponde la autocritica  decir las cosas como son sin 
tapujos ni lloriqueos, en aquella oportunidad como PCP – BASE CENTRO Y BASE 
VALLE DEL MANTARO  haremos un homenaje al camarada, combatiente, milic iano y 
masas que son los mejores hijos del pueblo; en espe cial a una camarada muy querida 
por nosotros quién ofrendo su vida en aras de un mu ndo nuevo a su corta edad de 19 
años como mando militar supo cumplir fielmente su l abor encomendada que es dar la 
vida por el PARTIDO, la revolución y el Presidente Gonzalo. 

 
 
¡Combatir y resistir al imperialismo!, es el enemigo común de los pueblos del 

planeta Tierra, y principalmente del imperialismo n orteamericano quién como 
gendarme global, asesina, comete genocidios, rapta y comete otros atropellos contra 
pueblos y personas que le son hostiles a ellos, mie ntras que en algunos camaradas es 
triste observar la pelea de organizaciones comunist as, grupos maoístas y “maoístas” 
tratando de imponer un chauvinismo intelectualista de ser los iluminados o las líneas 
rojas correctas, ¡basta camaradas!, ni nosotros paí ses que estamos en guerra popular 
nos peleamos por imponer nuestra línea  a los demás , como: yo soy el mejor o él es el 
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mejor, ya el Presidente Gonzalo señalaba en la teor ía en la práctica hemos ido 
asimilando el maoísmo, ahora en estos veinte años d e zigzagueos de la guerra popular 
actualmente son años de proseguir o capitular, es a sí nuestro llamado a los 
comunistas, revolucionarios  unirnos bajo la todopo derosa ideología del proletariado 
el marxismo –leninismo-maoísmo, aprender de la polé mica internacional del 60, del 70 
entre el PC-URSS y PCCH, estamos como los protestan tes católicos: pentecostés, 
pentecostal,  pentainmaculados, pentaratas, pentasa bios, pentaintocables, 
pentachauvinistas, etc. no es así, nosotros como co munistas peruanos recibimos del 
exterior y principalmente de nuestra propia patria críticas constructivas y destructivas, 
pero de eso se aprende hasta en el peor de los caso s algo de verdad existe en los 
reaccionarios, ¡avancemos por la reconstitución y/o  crear partidos comunistas que 
inicien guerra popular en nuestros propios países!,  en una pronta oportunidad 
estaremos analizando el panorama internacional, por que primero vamos a resolver 
nuestros propios problemas internos y de proseguir con el Plan Anual PCP-BMR 2012, 
Plan Operativo de Crecimiento del PCP-BMR. ¡Comunistas unámonos, bajo la 
todopoderosa ideología del proletariado el marxismo - leninismo - maoísmo! 

 
 
 
¡DECIMOS: ¡HONOR Y GLORIA A LA CAMARADA MARINA!, y a todos los 

camaradas, compañeros, combatientes, milicianos y m asas que trabajaron con 
nosotros y trabajan actualmente, todos los mejores hijos del pueblo que con su sangre 
escribieron, escriben la nueva historia de la emanc ipación peruana merecen todo 
nuestro loa y ponerlos en los pedestales de héroes,  hoy en particular rendiremos 
homenaje a una mujer comunista, en este día donde f ueron asesinados cientos de 
comunistas en el genocidio más grande ocurrido en e l Perú y en el mundo, hace veinte 
seis años se dio el genocidio y que retumba en el m undo como EL GLORIOSO DÍA DE 
LA HEROICIDAD, día como hoy comunistas armados con la todopoderosa ideología 
del proletariado marxismo- leninismo –maoísmo –Pens amiento Gonzalo se enfrentaron 
a las hienas asesinas con sus fusiles armados hasta  los dientes y les vencimos que 
nuestra moral es más grande que las hienas asesinas . 

Pasaron veinte años de su asesinato de una comunist a que ofrendo su vida 
propia antes de delatar a sus camaradas y masas que  trabajaron con nosotros, a sus 
diecinueve años dio ejemplo de comunista en los hec hos señores […], y no de palabra. 

 En una acción armada de una unidad del EPL en agos to del 92 la misión era el 
aniquilamiento del miserable rata punpushua**, ex - alcalde, ex -congresista Pedro 
Morales Mansilla, ubicado su casa en Jr. Loreto de la ciudad de Huancayo, en horas de 
la mañana 6:30 am nuestra unidad arremetió contra l a casa del miserable, esa era la 
orden, quién se salvó por circunstancias del moment o, en la retirada nuestra camarada 
se disfrazó de una vendedora de leche quién la sopl ona dueña y miserable dio aviso a 
las hienas asesinas produciéndose su captura. Tras la captura de nuestro mando 
militar, fue torturada durante quince días, sometid as a vejámenes y encarcelada es ahí 
en que se da impunidad hasta ahora, fue asesinada p or el comando gato  en la propia 
prisión después de una tortura, que hasta la fecha está impune el cual sabemos 
después de veinte años a los integrantes del comand o fascista gato del gobierno de 
fujirata –vladirata, por eso nunca escaparan de la furia roja, sabemos que en la prensa 
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servil y la vieja sociedad no encontraremos castigo , sino con la instauración de la 
Nueva Democracia  y con odio de clase le someteremo s a juicio por sus crímenes. En 
esta circunstancia perdimos un mando militar import ante y que un mes después el 12 
de setiembre se produce la caída de nuestra jefatur a y todo lo que continua ya es 
historia conocida. 

Camarada Marina, joven mujer, estudiante de Educaci ón Superior a sus 
diecinueve años dio ejemplo de valentía, de moral a lta, de lo que es capaz de ofrecer 
un comunista […] de entregar la vida sin suplicar a  los carniceros fascistas, ejemplo 
de mujer comunista de enarbolar, defender y aplicar  el M-L-M .P.G. a la causa de los 
desposeídos, de carácter noble y temple de acero a la vez, nunca olvidaremos tus 
enseñanzas, el coraje que irradiabas, dejaste tu fa milia por el Partido diste el 100% de 
tu tiempo, no lloraste, ni pusiste pero para dar to do por la revolución, no lloraste por tu 
pellejo, por tu carrera profesional sino miraste má s allá de lo que otros miran 
problemas, cizañas, traiciones, claudicaciones, sin o transformar el mundo no para ti,  
sino por los demás. Nos acordamos cuando dejaste tu  casa y lloraban tus padres,  
pero que tu amor por la humanidad y temple comunist a pudo más, dejaste a los 
amigos, tu profesión y diste el salto dialéctico qu e solo poco los dan, ese el punto de 
quiebre entre comunistas de papel y comunistas en l a práctica. Ahí es el salto que 
pocos lo hacen y que pasar esa línea ya no hay reto rno si lo hacen es la traición, la  
capitulación como lo hicieron también otros miserab les arrepentidos. Te recordamos 
como si fuera ayer porque te tenemos presentes y a los demás compañeros, y que 
también renegamos con odio de clase de aquellos cla udicadores y llorones que 
traicionaron al Partido. No solo queremos camarada rendirte homenaje sino en  la 
práctica continuar por la senda roja del comunismo con guerra popular. Queremos 
aquí recordar una anécdota cuando saboteamos el ban co CRC y tu temple de acero 
nos decías valor y calma compañeros. Estás presente  en este tu Comité y que una 
unidad del EPL la inauguramos con tu nombre “Unidad  Marina” en la región Centro 
cuyo desplazamiento será […]. ¡Camarada Marina, presente hoy, mañana y siempre!,   
¡honor y gloria camarada Marina, heroína de la hist órica gesta emancipadora de la 
guerra popular peruana!  

 
 

¡Combatir y resistir al revisionismo de todo pelaje !, en nuestro medio abundan 
los Partidos Comunistas, pero de corte revisionista  como el PCP-PR, MNI, IS, y sus 
variantes quienes en contubernio con los gobiernos de turno conviven con ellos por 
dádivas y puestos de confianza, estos son cualquier  cosa, pero no comunistas, en el 
Partido Comunista del Perú a raíz de la caída de la  jefatura están las líneas de la LOD y 
expresión extrema de partido revisionista es MOVADE F y la LOI expresión de 
guevarismo errante. Nosotros no nos creemos  la lín ea roja verdadera de la revolución 
peruana sino continuar con las tareas pendientes y la nuevas tareas del Partido de 
Construcción del Partido en medio del zigzagueo de la guerra popular esta 
construcción es de otra manera y claro está no son las mismas condiciones como 
reconstituyó el Presidente Gonzalo y la camarada No rah, sino es otro tipo y en nuevas 
circunstancias actuales y esa nuestra tarea princip al, tareas como: […].  ¡Imponer el  
maoísmo! 
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Nuestro agradecimiento a  los Partidos Comunistas y  organizaciones por su 

apoyo desinteresado a la guerra popular del Perú y reconocen los aportes universales 
del Pensamiento Gonzalo como toman los camaradas de l Communist Party 
Marxist Leninist Maoist Bangladesh , saludos del PARTIDO 
COMUNISTA DEL PERÚ- COMITÉ BASE MANTARO ROJO a la 
distancia con geurra popular hasta el comunismo. 
 
EN SÍNTESIS: Honor y gloria para los héroes y mártires de la g uerra popular, 
prisioneros de guerra y prisioneros políticos segui remos por tu camino trazado con tu 
sangre hasta el comunismo. 
 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡HONOR Y GLORIA A LOS HÉROES Y MÁRTIRES DE LA REVOL UCIÓN 
DEMOCRÁTICA! 
¡RESPETO A LA VIDA DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA Y P RESOS POLITICOS! 
¡VIVA LAS LUMINOSAS  TRINCHERAS DE COMBATE! 
¡DAR LA VIDA HOY, MAÑANA Y SIEMPRE POR EL PARTIDO, POR LA REVOLUCIÓN Y 
EL PRESIDENTE GONZALO! 
¡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! 
¡NO A LA MINERÍA DEPREDADORA, SI A LA DEFENSA DE LA  NATURALEZA CON 
GUERRA POPULAR! 
 
PAMPAS-TAYACAJA-HUANCAVELICA, JUNIO DEL 2012 
PCP-COMITÉ BASE MANTARO ROJO 
*ashute: en el habla Wanka de Santo Domingo de Acobamba-Junín significa perro. 
** punpushua en el habla Wanka enano delincuente. 


