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¡Proletarios de todos los países, uníos! 
 

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

"Se reafirma en el poderoso principio marxista "Las  masas hacen la historia" y 
nos enseña a forjarnos en nuestra concepción comuni sta en lucha contra la 
burguesa de centrar en el individuo como eje histór ico. Dice: "Las masas son la 
luz misma del mundo... ellas son la fibra misma, el  latido inagotable de la 
historia... cuando hablan todo se estremece, el ord en empieza a temblar, las altas 
cumbres se agachan, las estrellas tienen otro rumbo  porque las masas hacen y 
pueden todo". PCP(L. MASAS-CC-88)  

“Lucha de dos líneas. El Partido es una contradicci ón donde se expresa la lucha 
de clases como lucha de dos líneas entre izquierda y derecha. La lucha de dos 
líneas es la que motoriza el desarrollo del Partido , de su manejo justo y correcto 
deriva que la izquierda se imponga. Combatimos la c onciliación porque 
amamanta la derecha; y el principio de la crítica y  la autocrítica, todos, militantes, 
cuadros, dirigentes deben practicarla, combatientes  y masas también, 
asumiendo la filosofía de la lucha y yendo contra l a corriente, teniendo en cuenta 
que el Comité Central es el vórtice de la tormenta,  pues, ahí se expresa la más 
aguda contienda de clases. […]”. PCP(. L. CONSTRUCC IÓN TIR-CC-88) 

“…El 17 de Mayo de 1980 se inició la guerra popular  en el Perú, "fue un 
desafiante golpe político de gran trascendencia que  desplegando rebeldes 
banderas rojas e izando hoces y martillos proclamab a `La rebelión se justifica' y 
`El Poder nace del fusil', convocando al pueblo, al  campesinado pobre en 
especial a ponerse en pie armadamente, a encender l a hoguera y estremecer los 
Andes, a escribir la nueva Historia en los campos y  entresijos de nuestra 
tumultuosa geografía, a derrumbar los podridos muro s del orden opresor, a 
conquistar las cumbres, a asaltar los cielos con fu siles para abrir la nueva 
aurora. Los comienzos fueron modestos, casi sin arm as modernas, se combatió, 
se avanzó y construyó de lo pequeño a lo grande y d el material débil, fuego 
inicial, devino el gran incendio turbulento y rugie nte que se expande sembrando 
revolución y explosionando más impetuosa guerra pop ular". PCP(L. MILITAR-CC-
88) 

Base Mantaro Rojo, camaradas en guerra de la sierra central del país nos sujetamos 
omnímodamente al Partido Comunista del Perú y a todo su sistema de dirección, y saludos a 
los camaradas, milicianos, combatientes y masas que son la luz roja del sendero luminoso 
del comunismo, por cuyo camino llegará la libertad, la democracia y la igualdad para los 
pueblos del Perú y del mundo: con la instauración de la dictadura del proletariado . 

 
¡Combatir y resistir al imperialismo! , el imperialismo hoy continua con su política de 

tierra arrasada, genocidio y esquilmación de los pueblos del mundo Irak, Afganistán, Yemen, 
Libia, Colombia, Perú y demás países del orbe; ¿qué siembra en el mundo? pobreza, 
genocidio, semilonialismo, semifeudalidad, ecocidio y comunicidio, pero su prensa servil en el 
mundo propaga su falsa democracia burguesa, como mientras el banquero Mahmoud Abdel 
Salam Omar del FMI satisface sus más bajas pasiones carnales con el dinero, el llanto, dolor 
y sufrimiento de los pobres del mundo, éste miserable fascista hace gala de su poder y ahí 
están sus defensores de este viejo sistema capitalista: Aldo Mariátegui, Uri Ben Schmuel, 
Luis García Miró Elguera, Francisco miró Quesada y sus acólitos de la prensa escrita y 
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televisiva como ashutes * del imperialismo, éstos gavillas de bazofias dizque intelectuales 
apoyan a la hija del genocida Fujimori,-Montesinos, también la Keiko Fujimori tiene deuda de 
sangre con los mejores  hijos del pueblo ella estuvo como mano derecha del genocida 
Alberto Fujimori como primera dama, conocía de los genocidios perpetrados por su padre así 
como también con el dinero de todos los peruanos estudió en el extranjero y que de la noche 
a la mañana fueron accionistas de las empresas mineras por ello deberá pagar con sus vidas 
los miles de asesinatos ocurridos en el Perú. ¡Yankees go home!. 

¡Combatir y resistir por la guerra popular! , la guerra popular prolongada piensan los 
traidores, los falsos comunistas de papel, los llorones arrepentidos que se vendieron por un 
plato de lenteja, los de patria roja, los de MOVADEF, los izquierdista de pizarra, los 
Prachanda de Nepal y otros como el mrta  que pensaron que unos años jugando a la guerra 
o guerreando se iba  a conquista el Poder eso no es así, el triunfo pasa por una serie de 
variables endógenos y exógenos de circunstancias mundiales, como: a) la guerra popular es 
prolongada puede durar 30, 40 o 100 años, b)  la guerra popular va recorrer por una 
confrontación militar con el imperialismo principalmente yankee, c) se debe reorientar, 
reconstruir o crear partidos comunistas maoístas y militarizarlos para su inicio del ILA, d) 
iniciar una ola, una tempestad mundial de guerras populares en el mundo, e) la historia nos 
demuestra que los imperios nacen y mueren así pasen 1000 años, f) las masas en el mundo 
claman transformación y nuestro deber es dirigirlas correctamente a través de partidos 
comunistas, g) el jefe y jefatura de una revolución se hace en el camino del sendero luminoso 
de la guerra popular prolongada, h) el maoísmo pasa a comandar como ideología 
todopoderosa y científica, i) correcta dirección política de los partidos comunistas maoístas. 
Estos son en síntesis algunas variables en los problemas de la guerra popular prolongada en 
el presente siglo XXI que se le denomine Inicio de la gran ola de revolución mundial . La 
guerra popular prolongada es sin duda la más alta expresión de confrontación de la lucha de 
clases en el siglo XX de ahí para adelante, nos dicen que es era de la globalización, la era de 
la información, la era del libre mercado y contra este nuevo mecanismo imperialista 
oponernos con una guerra popular mundial dirigidos por partidos  comunistas maoístas y 
recordarles a los comunistas que la guerra popular no se desarrolla robando el dinero a los 
maestros(Derrama Magisterial), bebiendo y comiendo como burgués(patria roja y su 
aniversario en  el Hotel Crillon), participando en elecciones(Ollanta, MNI y otros seudo 
izquierdistas de papel), sino la guerra popular se celebra en el campo, en las masas viviendo 
con ellas y enseñándolos la palabra del Partido en la guerra misma. Los miserables, los 
fascistas, las bazofias, los ashutes *, los revisionistas, lanzan improperios bajezas y mentiras 
contra el PCP escudándose detrás de los anonimatos aquí estamos le decimos los 
comunistas, nosotros como vanguardia de la revolución nos encontramos en la 
clandestinidad y por ello no podemos salir a la prensa como payasos de circo a dar 
declaraciones a cada rato porque las genocidas FFAA y FFPP están queriendo cebarse con 
la sangre de los mejores hijos a quienes aniquilaron selectivamente en los penales a los 
dirigentes del comité central dejando con vida a los renegados como la siniestra LOD, esta 
guerra como lo señalaba el Presidente Mao no es escribir una poesía de amor, una loa a 
dios, bordar una tela, sino un acto de insurrección en el cual una clase destruye a  otro y en 
esa circunstancia pudimos haber cometido errores pero los reaccionarios fueron quienes 
cometieron miles de desapariciones, torturas y secuestros por parte de las genocidas FFAA y 
FFPP y saben donde todavía se encuentran, en fosas comunes los mejores  hijos del pueblo 
asesinados en los campos de concentración que con su sangre están escribiendo la nueva 
historia del Perú y del mundo en beneficio del pueblo. 
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En el mundo el 17 de mayo, se celebra: Día Mundial de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información, Cuba: Día de la Reforma agraria y del Campesinado, Noruega: 
Día de la Independencia, Día de Internet, Día internacional del Reciclaje, pero hay un hecho 
trascendental el asesinato por el ejercito genocida Turco del camarada Ibrahim Kaypakkaya 
el 17 de mayo de 1973(unió y fundó en 1972 el Parti do Comunista de Turquía/Marxista-
Leninista).  Hoy 17 de mayo es una fecha del Inicio de la Lucha Arma da en el Perú  y 
fecha de luz roja que brilla en la oscuridad para el inicio de las guerras populares en el 
mundo, loa: 
17 mayo inicio de la lucha armada. 
17 de mayo inicio de la destrucción del capitalismo burocrático  peruano. 
17 de mayo concreción del maoísmo en una tercera y superior etapa. 
17 de mayo inicio de la liberación de los oprimidos del mundo. 
¡Viva la todopoderosa e invencible guerra popular!. 

 
¡Combatir y resistir por la unidad del PCP! , el Partido que atravesó una inflexión y 

recodo debemos persistir en la Unidad de la Base Partidaria, porque solo así seremos 
capaces de superar a este zigzagueo momentáneo de la guerra sentar bases de la unidad, 
pasamos diferentes ataques no solamente ideológicos sino de genocidio, exterminio por 
parte de los genocidas de las FFAA, FFPP, los plumíferos pagados por la burguesía 
distorsionan el real mensaje con el pueblo, que nosotros si expresamos el sentir de las 
masas, porque jamás en 190 años de supuesta independencia del Perú solucionaron los 
problemas de las masas en el país, ahí está la prensa que a diario saca a luz el robo, la 
corrupción, la ineptitud, la intransigencia del viejo Estado pero ¿cuál es la solución? –
elecciones- claro este mecanismo jamás ha sido la solución para los problemas del 
campesinado, del obrero y el intelectual. La unidad del partido pasa necesariamente por la 
lucha de líneas para dar saltos cualitativos en la guerra popular prolongada. ¡Viva la Unidad 
del PCP!. 

 
¡Combatir y resistir a las elecciones burguesas !, nuevamente el viejo Estado 

convoca a elecciones burguesas para justificar su saqueo al país por parte de las 
transnacionales y pone  como candidata a la hija del genocida Fujimori(estudio con el dinero 
que robaron del pueblo) el binomio Fujimori-Montesinos fueron quienes por más de once 
años cometieron genocidio contra los mejores hijos del pueblo, vendieron la patria  que es  
todos los peruanos, robaron, exportaron droga al exterior en contubernio con los narcos, 
hicieron del Perú  su botín de saqueo  a costa del hambre y miseria de las masas del Perú, 
que de todo esto jamás el pueblo armado olvidará que con sus asquerosas vidas pagarán 
todo el genocidio cometido contra los mejores hijos del pueblo. El otro candidato el militar 
Ollanta de corte seudoizquierdista también pretenden engañar a las masas, que cada cinco 
años les ilusionan con cambiar su porvenir, no caer en falsas elucubraciones sino sentar 
base para dar mayores saltos en la guerra popular prolongada, el nuevo amanecer lo verán 
nuestros hijos, nosotros como comunistas jamás quizás no  veremos el nuevo Estado porque 
en el momento que se requiera entregamos nuestra vida a la revolución, al Partido y a las 
masas. 

 ¡Combatir y resistir por la guerras populares en el  mundo !, las masas en Europa, 
y países como: Egipto, Grecia, Libia quieren transformación del mundo, anhelan revolución, 
pero todo esa ira popular debe ser canalizada con la conducción correcta de partidos 
comunistas maoístas y militarizarlos para el inicio de la guerra popular y dar saltos 
cualitativos en la concreción  de un Nuevo Estado para servir a la revolución mundial, las 
tareas están dadas depende de los comunistas en el mundo, esa es la tarea y no de vegetar 
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décadas tratando de acumular fuerzas como los revisionistas de patria roja(deberían 
llamarse patria Derrama). Las guerras populares en la India, Filipinas, Turquía pasarán 
inevitablemente por procesos de inflexión, recodos, traiciones, capitulaciones y estar 
preparados para superar la anarquía, reiniciar la guerra popular en Nepal aniquilando y 
aplastando el revisionismo en las filas del Partido, seguir bregando que otros países inicien la 
lucha armada, crear la gran ola de revolución mundial . Estudiar las obras de los grandes 
maestros del marxismo, documentos del PCP, obras del Presidente Gonzalo, para armarnos 
en la teoría y en la práctica del maoísmo. 

 
EN SÍNTESIS: La guerra popular en el Perú es luz para las guerras populares en el 

mundo, la India, Filipinas, Turquía, reinicio de la guerra popular en Nepal, principalmente 
iniciar la gran ola de la revolución mundial. 

Saludos maoístas a los camaradas, del: 
Partido Comunista de la India (Maoísta) 
Partido Comunista de Filipinas 
Partido Comunista de Turquía/Marxista-Leninista (TK P/ML) 
Comité de Reconstrucción PARTIDO COMUNISTA DEL ECUA DOR 
PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR SOL ROJO 
Ecuador: Comité de Apoyo Guerra Popular  
Unión Obrera Comunista (MLM) de Colombia 
Colectivo Odio de Clase 
Partido Comunista Popular-Argentina 
Frente Revolucionario del Pueblo de Bolivia MLM 
G. RECONSTRUCCIÓN-BARCELONA 
Cir-mar/Nuevo Perú 
A la guerrilla maoísta de Nepal en pie de lucha con tra el revisionismo 
y otras organizaciones revolucionarias maoístas pri ncipalmente. 
 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL MAOÍSMO, ABAJO EL REVISIONISMO! 
¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL PENSAMIENTO GONZA LO! 
¡SUPERAR EL RECODO E INFLEXIÓN DE LA GUERRA POPULAR  PROLONGANDA! 
¡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 Y LOS RECURSOS DE L AS COMUNIDADES CON 
GUERRA POPULAR! 
¡ANIQUILAR A LOS TRAIDORES, INFILTRADOS Y SOPLONES DEL PCP! 
¡ELECCIONES, NO!¡GUERRA POPULAR, SI! 
¡NO VOTAR!,¡VOTAR ES HAMBRE Y MISERIA! 
 

 
HUANTA-AYACUCHO, MAYO DEL 2011 

PCP-BASE MANTARO ROJO 
*ashute: en el habla wanka de Santo Domingo de Acombamba-Junín significa perro. 


