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Estimados camaradas, combatientes, milicianos y mas as rojas: 
 

¡Combatir y resistir a la oleada de la ofensiva rea ccionaria! , en este contexto 
en nuestra patria se ha lanzado una ofensiva atroz contra el Partido Comunista del 
Perú fundado por nuestro gran Amauta y sintetizado para la operatividad de la guerra 
popular con el Presiente Gonzalo, está: los reaccionarios, los fascistas, los lumpenes 
de la policía, los revisionistas de todo pelaje, la burguesía parasitaria quiénes a un solo 
coro lanzan su bazofia, su odio de clase, su veneno de hienas asesinas contra nosotros 
y contra las masas rojas, pobres (materialmente) pero con la moral alta y con el ímpetu 
de dar la cuota de heroísmo por nuestra segunda emancipación, les respondemos a 
aquellos que el odio de clase es recíproco. El odio de clase del proletariado contra la 
burguesía parasitaria, terrateniente y sus defensores los revisionistas.  

I.CONTEXTO INTERNACIONAL 

En el contexto internacional uno de los acontecimientos más importantes es la 
campaña de Estados Unidos contra Siria.  

¡Combatir y resistir al imperialismo norteamericano !, el imperialismo 
norteamericano se erige como único gendarme a nivel mundial, comete toda clase de 
atrocidades en nombre de la democracia burguesa de capitalismo depredador, en estos 
momentos está preparado junto a sus aliados sionistas un ataque a Siria. ¿Por qué 
Siria? Porque según un artículo titulado “Riquezas gasíferas sirias despiertan apetitos 
occidentales” de Luis Beaton, en que consiste es una puerta de entrada a todo esta 
área extensa como en la época de Alejandro Magno dominar todo el medio oriente, 
extraer su riqueza petrolífera, gasífera con el apoyo de gobiernos títeres o terroristas 
como ellos mismos crearon a los Talibanes. A los norteamericanos no les interesa el 
pueblo sino el dólar bañado de sangre (business es business); pero tenemos una 
contradicción el gobierno reaccionario y fascista de Bashar al-Assad es una dictadura 
familiar de (califas o sultanes) que el pueblo Sirio mismo tiene que destruir con Partido 
Comunista Maoísta militarizado, con autodeterminación, sin injerencia extranjera.  

El imperialismo norteamericano con el apoyo mediático de la prensa 
reaccionaria, CCN, BBC y otros medios la preparación de opinión pública para justificar 
sus ataques arteros contra las masas de los países de Siria, Corea del Norte, Irán, 
como único gendarme necesita de opinión pública favorable aplicando a gran escala 
una guerra psicológica mundial. Necesitamos de los Partidos Comunistas Maoístas de 
Nuevo tipo promover una campaña mundial contra el imperialismo, sabemos que el 
99,9 % de los medios de comunicación está en manos del imperialismo, de los 
reaccionarios, los fascistas, revisionistas, pero tenemos un arma que es trabajo de 
masas de oído a oído a los seudo comunistas no les gusta esto este trabajo es que 
practicamos los comunistas que estamos en guerra, porque no disponemos de otro 
medio eficaz por el momento. ¡Yankees go home!  
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El imperialismo  norteamericano no tiene piedad contra sus supuestos enemigos 

en la página web de Movimiento Amnistía Internacional en su blogs de noticias, 

titulada: “Justicia postergada hasta el final”, donde señala que Herman Wallace estuvo 

detenido por más de cuarenta y un años por pertenecer en concreto al PARTIDO LAS 

PANTERAS NEGRAS de los años 70. ¡Libertad para Albert Woodfox!, para otro 

miembro de las PANTERAS NEGRAS. El imperialismo es uno de nuestros enemigos 

acérrimos del proletariado principalmente de los comunistas que solo con guerras 

populares mundiales cercaremos como bases de apoyo (es una alternativa) a los 

carniceros que se bañan con la sangre de los mejores hijos del pueblo. 

 

¡Combatir y resistir por la violencia revolucionari a!, los fascistas, los 
reaccionarios, los humanistas, los revisionistas y el lobo disfrazado de cordero lanzan a 
nivel mundial que ¡horror! A todo aquel que protesta, de: terrorista, delincuente, 
violentista, etc, y dicen paz, paz, paz, mientras los genocidas si tienen  derecho de 
asesinar, aniquilar pueblos, niños, mujeres en Siria, Afganistán, Pakistán, Perú, 
Palestina, etc, y decir que fueron errores u inventar cortinas de humo  y disfrazar la 
realidad, claro bajo la  bendición de la Iglesia Católica. No lo decimos nosotros desde la 
creación del universo que nació con un gran explosión (fue violenta), la creación de las 
galaxias (interacciones a nivel atómico violentas), la creación del sistema solar paso del 
caos al estabilidad relativa, la creación de la vida como resultado de una fuerte 
interacción molecular (caldo primitivo) de la Tierra, la aniquilación del Cámbrico para 
dar origen a la era de los dinosaurios, la aniquilación violenta de los dinosaurios para 
dar paso a los mamíferos y luego a los homínidos. La aniquilación de otras especies 
para solo sobresalir el Homo sapiens. Aparece la primera sociedad  del comunismo 
primitivo nacen las primeras revoluciones y  surge la sociedad esclavista, nuevamente 
una revolución violenta surge el feudalismo, otra vez de una revolución surge el  
capitalismo, nuevamente otra revolución surge el socialismo y mediante revoluciones 
culturales surgirá el comunismo. En síntesis : La misma naturaleza pasa de un estado 
caótico a una estabilidad relativa, se autorregula,  las sociedades humanas también se 
autorregulan pero  con violencia. Trece mil setecientos millones de años de la materia-
energía  nos llevarán a la meta final del comunismo. 

¡Combatir y resistir por la emancipación de la mujer proletaria!, el ataque a   las 

mujeres en el mundo está en tapete, sobre su libertad, sobre su subyugación  marital, 

pero solo terminan en terminologías vacías que se le debe respetar y que hay mucho 

machismo sin solucionar en concreto el problema de la mujer. Tenemos una serie de 

artículos que señalan: la HRW denuncia el encarcelamiento de afganas violadas o 

agredidas, Amnistía Internacional también escribe: “Asamblea Nacional de 
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Nicaragua merma protección de mujeres contra violencia”, también señalan: “India: La 

pena de muerte no pondrá fin a la violencia contra las mujeres”, además tenemos: La 

“guerra contra las mujeres” de Afganistán, y hasta los revisionistas del PARTIDO 
COMUNISTA DEL PERU – PATRIA ROJA en un artículo de la Comisión Nacional de 

Mujeres, terminan señalando:  ¡POR UN PAÍS SIN PATRIARCADO!, ¡POR PLENA 
IGUALDAD, AUTONOMÍA, DIGNIFICACIÓN Y  EMANCIPACIÓN DE LA MUJER!, pero 

tampoco da solución al problema de la mujer, en el documento del PCP-COMITÉ BMR 

cuyo título lleva: “¡POR LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER PROLETARIA!”,  

sintetizamos: ¡Combatir y resistir a la dominación marital, famili ar, política y 

religiosa !,  y EN SÍNTESIS: mujeres del Perú y del orbe organizarse bajo la 

dirección del Partido Comunista Maoísta para su rea l emancipación. 

 

II.CONTEXTO NACIONAL 

En el contexto nacional uno de los acontecimientos más importantes es la 
campaña de los reaccionarios, ultra reaccionarios, fascistas, revisionistas, nacionalistas 
contra el PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ , lanza veneno, insultos, diatribas que 
solo los pinta de cuerpo entero como lo que son huérfanos de ideas. Principalmente 
bazofias virtuales que en concreto son la escoria del viejo Estado peruano 

¡Combatir y resistir a la ideología capitalista! , ahora como un defensor e 
ideólogo del capitalismo burocrático: David Fischman pretenden decir que la empresa 
depredadora de la ecología y de la pobreza es igual a  equilibrio ecológico, o sea que la 
empresa capitalista que generan miles de pobres, cada vez más pobres, que depreda 
la naturaleza, contamina ríos, lagos están en equilibrio con la vida, ¿vida para quién, 
para los desposeídos o para los capitalistas?, claro está es para los capitalistas, mejor 
vida, mejores condiciones en todo, que un puñado de hienas del dólar dirigen y 
gobiernan el mundo. Para este propósito sirven ideólogos quienes buscan confundir a 
las masas y buscan justificar la empresa depredadora del capitalismo burocrático que 
está en armonía con la vida . Como siempre señalan nuestros grandes maestros del 
proletariado cada cierto tiempo aparecen ideólogos quienes pretender “científicamente” 
justificar lo injustificable del capitalismo depredador e inhumano  Aristóteles escribía 
que: “Algunos seres, desde el momento en que nacen, están destinados, unos a 
obedecer, otros a mandar; aunque en grados muy diversos en ambos casos”. Ahora 
Fischman dice “el equilibrio entre la empresa y la vida”, con todo esto los nuevos 
ideólogos confunden a las masas y lo que es lo peor son libros de consulta en las 
universidades peruanas, sembrando la idea que hay crear empresa no importa cómo y 
expensas de quién. La tarea de las nuevas generaciones de universitarios es crear 
empresa a expensas de los desposeídos, este es legado del genocida Fujimori – 
Montesinos y demás genocidas que gobiernan a nombre del Estado Burocrático. Han 
profundizado el capitalismo burocrático desde 1992 haciendo soñar que todos somos 
empresa, si todos somos empresa ¿quién trabaja?, nos dicen tú mismo eres trabajador 
y gerente de la empresa, mentalizando de que el canillita es gerente de su propia 
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empresa. Loqueando a las masas cubriendo con un velo ideológico para cubrir la 
realidad. La burguesa burocrática y parasitaria usa siempre ideólogos a sueldo para 
justificar la pobreza ahora difunden la idea que la pobreza es culpa de los mismo 
pobres, ahí están sus defensores los nacionalistas, seudo-socialistas, los revisionistas, 
los fascistas y los archi-reaccionarios, intelectuales burgueses. Propagan tú pobre  eres 
culpable de tu pobreza. En síntesis : El viejo Estado y los imperialistas justifican lo 
injustificable de la pobreza. 

 

¡Combatir y resistir a la ideología chauvinista!, nacionalista o pequeño 
burgués quiénes dicen ser socialistas, comunistas, tawantinsuyistas defienden ideas 
nacionalistas trasnochadas ya superadas por el marxismo. El chauvinismo fue 
superado por la toda poderosa ideología del proletariado el marxismo-leninismo-
maoísmo, quienes pretender resucitar aquí en el Perú a Manco Capac es como 
quisieran decir que el hombre apareció en América del Sur y somos otra especie, 
científicamente demostrado que somos de la especie única … ¡todos! y por lo tanto los 
comunistas practicamos el internacionalismo proletario para combatir  al enemigo 
común que es en este caso el imperialismo representado por Norteamérica, el ruso, el 
social imperialismo chino y sus diferentes acólitos. En el libro “CIA SENDERO 
LUMINOSO: GUERRA POLITICA” del nacionalista Washington Huaracha Apaza no 
hace otra cosa que dar salvavidas al reaccionario Estado peruano, el libro de más de 
201 páginas pretendemos aquí en unas líneas decir del texto que dice: “Pero, en lo 
fundamental, el secreto ya ha sido develado: "Sendero" es igual CIA., una síntesis 
magistral del señor nacionalista , y, ¿en qué contribuyó él por transformar esta patria 
nuestra?, ¡nada!, se esconden para insultar, calumniar, hacerle el juego al Estado 
reaccionario sus fuentes: PCP de Saturnino Paredes, del miserable senderólogo Ivan 
Degregori, José Luis RÉNIQUE, del IEP, que investigan, investigan porque la violencia 
en el Perú como si ellos fuesen extraterrestres y lo fundamental en el Perú y en el 
mundo es transformar la realidad. Acaso olvidan como se ahonda ahora mismo la 
pobreza y la burguesía es más adinerada cada día en contubernio con las 
transnacionales. Del mismo autor el libro “revolución o provocación”, aquí defiende que 
provocamos  las muertes acaso no es fácil ver que cuando a las masas se rebelan los 
reaccionarios  actúan vilmente lanzando a la gendarmería a aniquilarnos, ninguna 
revolución es pacífica, es violenta y sangrienta, es un alto costo de vida, la sociedad no 
es la excepción, la naturaleza actúa así desde el origen delos tiempos.  
 

El chauvinismo genera escisión como son el PCP –LOI, el PCP –LOD 
principales peligros del Partido, como están los traidores y arrepentidos que se 
arrodillaron a los pies del viejo Estado. Ahora los chauvinista nacionalistas dicen 
hermanos a los: Ashaninkas, a los campesinos, ¡como si les importara!, solo son un 
saludo a la bandera nosotros vivimos, convivimos, somos parte de ellos donde están 
estos defensores cuando estamos frente a ellos dirigiendo por su emancipación, habla 
del Presidente Mao colonizador, el nacionalismo al igual que el revisionismo estrecho 
busca representarlos para ser sus jefes al estilo cubano que lo que se trata es 
“transformar el alma”. Metafóricamente hablando loan a Pachacutec, Ollanta, el 
nacionalismo estrecho sirve  a los reaccionarios ahí el cachaco descerebrado que loa al 
imperialismo norteamericano. 
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“Hablar del problema campesino  es hablar del problema de la tierra, y 

hablar del problema de la tierra es hablar del prob lema militar, y hablar del 

problema militar es hablar del problema del Nuevo P oder, del Nuevo Estado ”. 

Sabias palabras del Presidente Gonzalo mientras otros siguen añorando a Velazco. Y 

ahora este gobierno fascista está dando bonos  a los terratenientes de esa época. Los 

nuevos terratenientes están conformados por ex generales, ex comandantes del 

Estado genocida , además los nuevos terratenientes también hay revisionistas, esta es 

la nueva clase dominante de terratenientes. 

 

¡Dinamitar, aplastar y aniquilar http://laguadaniia.blogspot.com con guerra 
popular!,  en esta página existe una nota “¿FACEBOOK TIENE LADO 
PROTERRUCO?” La web es usada como fachada para atacar al PCP, confundiendo a 
las masas, está página web realizada por un fascista hasta el tuétano, aquí está la 
sepa de los archireaccionarios defensores del viejo Estado loan a los genocidas 
Fujimori-Montesinos, García, Toledo y Ollanta, con este tipo de miserables no existe 
conversación, el odio de clase es mutuo, pero jamás seremos como ellos huérfanos de 
ideas como los cachacos descerebrados y los delincuentes de poca monta. Que hacen 
es hacer insultar, insultar, insultar lanzar sandeces de los vocablos de los delincuentes. 
Ponemos en alertar a los amigos, simpatizantes y ca maradas  a que están 
actuando mismo servicio de inteligencia y ponemos de conocimiento público nuestro 
único facebook del PCP-COMITÉ BMR es: PCP- Comité BMR. Facebook es una 
empresa extranjera que si le apetece nos elimina de su servicio, entonces un objetivo 
inmediato es tener una web amiga. Otros blog fascistas, como:  CATARSIS Y 
HARAKIRI, etc. hacen lo que siempre dijo el Presidente Mao somos enemigos 
irreconciliables de lados opuestos y que en esta lucha clses otras salen victoriosa y 
otras son aniquiladas. El odio de clase señores burgueses es mutuo.  

 
Los lunáticos lumpescos pululan especialmente en la red virtual, pero los que 

estamos en breves horas en estas páginas es siempre educar a las masas ya sea 
virtualmente, en la construcción concéntrica de los instrumentos de la revolución 
seguimos con el trabajo de masas en aplicación del POA y POC del 2012-2020. 

 
 
¡Combatir y resistir para dar más saltos cualitativ os!, son momentos 

decisivos la década de la reconstitución del Partido, sino se seguirá soslayando la 
revolución, la construcción concéntrica de los instrumentos de la revolución,  superando 
los problemas de la guerra popular derivados de la caída de la jefatura.  El Presiente 
Mao señalaba llevar la bandera roja y rematar en la cumbre, le decía a Chiang Ching: 
“si no lo logras te despeñaras, tus huesos se quebrantarán, tus carnes se 
despedazarán, entonces habrá que hacer la guerra de guerrillas, él nos dijo cuál es la 
solución”. 

 
El universo es violencia (caos-equilibrio) desde su nacimiento es una ley 

universal sin excepción alguna y la violencia revolucionaria es lo que  permite resolver 
las contradicciones con la vieja sociedad a través de guerra popular.  
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¡APLASTAR, ANIQUILAR Y DINAMITAR AL FASCISMO COMO E N LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON EL MARISCAL MARXISTA  EL  GRAN STALIN! 

 

 

 
EN SÍNTESIS: En el  Partido Comunista del Perú dar más saltos cualitativos. 
 
 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL MARXISMO- LENINISMO- MAOÍSMO- PENSAMIENTO GONZALO! 
¡CONSOLIDAR CON GUERRA POPULAR LA BASE DE UNIDAD PA RTIDARIA DEL 
PCP! 
¡RECONSTRUYEMOS EL PARTIDO, PARA DAR MAYORES SALTOS  
CUALITATIVOS! 
¡EL PARTIDO ES GUERRA POPULAR Y NO PAZ DE CEMENTERI OS! 
¡EL PARTIDO ES DICTADURA DEL PROLETARIADO Y NO DICT ADURA 
BURGUESA! 
¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL PENSAMIENTO GONZA LO! 
¡DEFENDER LA VIDA Y SALUD DEL PRESIDENTE GONZALO,  LOS 
PRISIONEROS POLÍTICOS Y PRISIONEROS DE GUERRA! 
¡APLASTAR, ANIQUILAR Y DINAMITAR AL REVISIONISMO: A VAKIANISTA Y 
PRACHANDISTA! 
¡VIVA LA GUERRAS POPULARES DE LA INDIA, FILIPINAS Y  TURQUÍA! 
¡VIVA LA RECONSTITUCION O CONSTRUCCION DE PARTIDOS COMUNISTAS 
MAOÍSTAS Y MILITARIZARLOS QUE INICIEN LA GUERRA POP ULAR EN EL 
MUNDO, HASTA EL DORADO COMUNISMO! 
¡POR EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO! 
 
 
 
Con saludos maoístas 

 
 

El Comité Base Mantaro Rojo del  
Partido Comunista del Perú 

 
 
 
 

Pampas Tayacaja, 7 de Octubre de 2013 
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