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¡Proletarios de todos los países, uníos! 
 

¡VIVA LOS XXV AÑOS DEL DÍA DE LA HEROICIDAD! 
 

 “En cuanto a la llamada guerra sucia preferiría simplemente plantear que se nos imputa 
que la fuerza armada reaccionaria ha aprendido de nosotros la tal guerra sucia; esa 
imputación es una clara expresión de no entender lo que es una revolución, es no 
entender qué es una guerra popular. La reacción aplica a través de sus fuerzas armadas 
y represivas en general el querer barrernos y desaparecernos. ¿Y por qué razón?, porque 
nosotros queremos lo mismo para ellos, barrerlos y desaparecerlos como clase; ya 
Mariátegui decía que solamente destruyendo, demoliendo el viejo orden se podía generar 
un nuevo orden social. Nosotros enjuiciamos, en último término, estos problemas a la luz 
del principio básico de la guerra establecido por el Presidente Mao: el principio de 
aniquilar las fuerzas del enemigo y preservar las propias; y sabemos muy bien que la 
reacción ha aplicado, aplica y aplicará el genocidio, de eso estamos sumamente claros. 
Y, en consecuencia se nos plantea el problema de la cuota; la cuestión de que para 
aniquilar al enemigo y preservar las propias fuerzas y más aún desarrollarlas hay que 
pagar un costo de guerra, un costo de sangre, la necesidad del sacrificio de una parte 
para el triunfo de la guerra popular.” P.G.(1988) 

“El genocidio del 19 de junio ha dado como resultado un triunfo político, militar y moral a 
la revolución dándonos incluso un DIA DE LA HEROICIDAD como un monumento 
imperecedero que guardaremos siempre.” PCP (SOCORRO  POPULAR DEL PERÚ, 1987) 
 

 

Nuestra sujeción absoluta e incondicional al PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ de 
Base Mantaro Rojo, y saludos de clase a todos los camaradas, milicianos, combatientes y 
masas que son la luz roja del nuevo amanecer que con su sangre están escribiendo nuevas 
páginas de heroísmo dando todo de sí, inclusive la vida; desde la aparición de la propiedad 
privada hasta hoy continúan dando muestras de heroísmo, cuando hablan tiemblan los 
reaccionarios, cuando alzan su voz de protesta los miserables y rabiosos fascistas se 
asustan e intentan opacar a sangre y fuego la voz de los pueblos, en consecuencia cometen 
en el extremo grado el genocidio masivo contra los mejores hijos del pueblo; por eso el 19 de 
junio de cada año se celebra el día de la heroicidad como celebración de valentía de triunfo 
heroico de que un comunista puede entregar su vida y enfrentándose con las manos a los 
fusiles de los genocidas, de que estas muertes no olvidará el Partido que los genocidas 
presidentes, ex presidentes, generales, militares y cabezas de las mesnadas, como: Alan 
García, Fujimori Fujimori, Vladimiro Montesinos, Clemente Noel, Telmo Hurtado(asesino de 
Accomarca), Hermoza Ríos, Pérez Document, Juan Briones Dávila (ex jefe de la División de 
Fuerzas Especiales-DIVFFEE), Marco Antonio Ramos Cruz (jefe del Batallón 
Contrasubversivo “Inclán”), Manuel Jesús Delgado Rojas (comandante general de la 31ª 
División de Infantería del EP), Carlos Bergamino Cruz, Franck Keskleich Cappelletty 
(genocida quien señala en su blog que el asesinato de 8 mejores hijos de Pucará fueron 
entre el PCP y el mrta para justificar su mano asesina), Leonardo Longa López(actual 
genocida) y otros generales genocidas que el pueblo no olvidará que tiene que pagar con sus 
asquerosas vidas de la muerte en conjunto de las masas desarmadas y los mejores hijos del 
pueblo. 
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¡Combatir y resistir al imperialismo!, los pueblos del mundo la India, Filipinas, 
Turquía, Grecia, Libia, Siria, Yemén, Palestina, Irak, Afganistán y otros pueblos del mundo 
muestran heroísmo derrochan energías convierten el miedo en valor para derrotar a los 
miserables fascistas y acólitos del imperialismo, por eso debemos reconstituir, refundar y/o 
crear partidos comunistas maoístas que inicien y dirijan los movimientos de los pueblos sino 
los revisionistas y traficantes de revoluciones tomarán la dirección como lo hicieron 
Prachanda y su camarillas de revisionistas en Nepal, FMLN en el Salvador, Ortega en 
Nicaragua, los Tupamaros en Uruguay; nunca los comunistas debemos bajar la guardia en 
combatir a los revisionistas de todo pelaje y ralea que se esconden como piques* en el seno 
de las organizaciones populares de las masas, corroen como ácido la unidad del partido, 
para luego vender y venderse a los brazos de los imperialistas, fascistas, de los 
reaccionarios como ashutes** fieles de las genocidas fuerzas armadas, compartiendo el 
cogobierno para aplicar planes contrarrevolucionarios contra los pueblos, vendiendo ilusiones 
a cambio de un plato de lentejas. Las masas claman sus derechos de igualdad, democracia y 
libertad en distintos puntos del orbe pero los comunistas tienen que dirigir correctamente y 
canalizarlas para convertirlas en masas rojas armadas con la todopoderosa ideología del 
proletariado el marxismo-leninismo-maoísmo. El imperialismo principalmente yankee no va 
caer de la noche a la mañana sino continuar con la gran ola de guerras populares en el 
orbe y en su misma patria, pasar de comunista de papel a comunistas en la práctica y no 
olvidar que inclusive damos y entregamos nuestra vida a cambio a que las futuras 
generaciones tengan bienestar y realmente vivan como seres humanos dignos y no como 
ahora habitan en la faz de la Tierra en forma infrahumana; el imperialismo yankee actúa en 
todo el mundo con toda impunidad traspasa fronteras, viola territorios para ejecutar acciones 
de asesinato selectivo como lo hicieron contra su ex protegido Osama Bin Laden, asesinaron 
al líder guerrillero de las FARC Raúl Reyes, entonces estamos advertidos rematar esta 
acción con más guerra popular en el todo el orbe. ¡Yankees go home! 

¡Combatir y resistir por derechos del pueblo!, las masas, del Perú en distintos 
puntos de nuestra patria reclaman sus justas demandas, Puno, Huancavelica, Huancayo, Ica, 
y otros puntos de nuestra patria derrochan heroísmo, valor se enfrentan a las genocidas 
fuerzas policiales claman justicia a sus peticiones contra la esquilmación y entrega de 
nuestros recursos naturales a los imperialistas quienes son los  causantes del genocidio del 
ecosistema global, a los sátrapas del imperialismo que no le importa el ecosistema del 
mundo. El miserable genocida general Leonardo Longa López quiere mandar a su 
gendarmería a sofocar la explosividad de las masas debemos estar atentos a éstos 
genocidas que desean    reprimir a sangre y fuego las protestas populares. La voz nuestro 
pueblo quieren opacarla a sangre y fuego contra ese negro deseo salir al frente de las masas 
con más decisión y coraje para los pedidos sean escuchados por los  fascistas y 
contrarrevolucionario Estado peruano. ¡Al pueblo se lo respeta! 

 
 
¡Combatir y resistir por la guerra popular prolongada!, la guerra popular 

prolongada pensaban los revisionistas y los llorones de MOVADEF, patria roja y demás 
revisionistas de todo pelaje que la revolución democrática estaba a la vuelta de la esquina, 
ésta revolución va ser un caso su generéis propio de las particularidades del Perú puede 
durar y/o superar los 31, 50 o 100 años va depender de la correlación de fuerzas del 
enemigo y nosotros además de la confrontación con el imperialismo yankee principalmente. 
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Así que no caigamos en lamentaciones, elucubraciones metafísicas de que va a ser fácil la 
revolución democrática sino que el futuro es luminoso como el PUKA INTI*** sino la 
sinuosidad de la guerra popular prolongada tiene que imponerse dando saltos cualitativos 
para rematar con el triunfo total del poder en todo el país. ¡La guerra popular sigue adelante! 

 
 
¡Combatir y resistir por el día de la heroicidad!, hace veinticinco años el genocida 

Alan García y sus mandos de generales de genocidas mandaron a asesinar a los mejores 
hijos del pueblo en las prisiones, para cebarse con la sangre de los maoístas encarcelados. 
Las bazofias del ejercito reaccionario peruano y policiales asesinaron a maoístas 
desarmados, la historia está escrita con su sangre y existe una sola verdad fueron muertos 
selectivamente cientos de ellos y culminaron su faena negra el año de 1992 con el asesinato 
de altos dirigentes del Partido. Los hechos  están escritos y pasaran como el más grande 
hecho de heroicidad en el mundo que sirva de ejemplo como un maoísta es capaz de 
entregar su preciada vida por la Revolución, el Partido y el pueblo, que cojan los maoístas 
del mundo llegar a la cúspide de la heroicidad y templar de acero nuestra pensamiento 
convirtiendo el temor en valor en el curso mismo de las acciones de la guerra popular 
prolongada. La valentía y heroísmo de los maoístas están grabados en las mentes y 
corazones del pueblo peruano, además del orbe como la más grande gesta de heroísmo que 
se enfrentaron con sus manos a los fusiles de los genocidas, aprender de esto los 
camaradas maoístas del orbe. Los traidores y llorones de la LOD(C y R) traicionaron el 
legado de los camaradas en no corresponder a la altura este heroísmo de los maoístas. El 
prisionero político y prisionero de guerra sabe que es una prueba para templar de acero 
nuestra todopoderosa ideología del proletariado para convertir el miedo en valor. ¡Viva las 
Luminosos Trincheras de Combate (LTC)! 

A continuación un poema del camarada Netzel: 
DÍA DE LA HEROICIDAD 

(Poema) 
Día de la heroicidad, 

19 de junio, día de heroísmo, 
valentía, 

de honor y gloria. 
 

Día de la heroicidad, 
  triunfo político, 

militar, y 
 moral del Partido. 

      
Día de la heroicidad, 
  heroísmo indoblegable, 

de prisioneros políticos, y  
prisioneros de guerra. 

 
Día de la heroicidad, 
  día de los maoístas de acero, 

heroísmo que brilla en el mundo,  
esperanza para los oprimidos. 
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A continuación un fragmento de la entrevista al prisionero político Víctor Zavala preso 
en la L.T.C. de Miguel Castro -2011, independiente de su posición si es revisionista de la  
LOD (R y C) y/o consecuente con el maoísmo, es una muestra de quién asume luchar por los 
oprimidos del orbe podemos ser aniquilados y/o encerrados de por vida por pedir, reclamar y 
luchar por un mundo justo. 

 “[…]1.– ¿Y la parte anímica, Víctor? 
– Firme, sólido, invencible. Sé que la vida es un proceso que abarca nacer, crecer y morir. Eso lo entiendo. 
Todo es una evolución. 
2. – En estos veinte años, estando aquí preso, sintiendo la injusticia y la impotencia, ¿has llorado? 
– Jamás. Yo estoy de pie, incólume. Nada me ha vencido, nada me ha doblegado. Estoy enfermo, es cierto, pero 
esa es la naturaleza de la vida, siendo la intención de mis captores, y de quienes quieren que yo sufra, la de 
matarme de ese modo, dejando que la enfermedad melle mi cuerpo. Pero mi espíritu es luchar. 
– ¿Te sientes culpable de algo? 
– De nada. Yo no inventé la pobreza ni la miseria de mi país. Yo las he encontré aquí arraigadas desde hace 
siglos. Lo que no puedo ser es insensible ni indiferente a ella. He escrito y he denunciado la explotación del 
hombre por el hombre y los abusos, aspirando un mundo mejor para mi pueblo. No soy un desquiciado. Lo son 
aquellos que piensan que la miseria es normal, que hay que convivir con ella. Que a unos les ha tocado ser 
pordioseros y víctimas y a otros adinerados y victimarios. Quien piensa distinto a ese modelo no es ni loco, ni 
extremista ni un ser delirante o desquiciado. El que se rebela contra la pobreza atroz e infame es más bien un 
ser moral. Mi teatro y mi arte no podían ser indiferentes a este hecho. 
3. – ¿No sientes, acaso, que has sacrificado tu vida, tu arte, tu familia, tus amigos y toda tu realización personal. 
– Si debo pagar con mi vida, y con otras exigencias y abnegaciones esta protesta y posición, está bien, 
entonces pago esa cuota y sacrificio. Y lo dejo como herencia esta oblación a las nuevas generaciones.” 
 (ENTREVISTA AL C. VÍCTOR ZAVALA,  LTC, MIGUEL CASTRO CASTRO 2011) 

 

Juzguen ustedes pueblo peruano y del mundo. 
 
EN SÍNTESIS: El Día de la Heroicidad es el más grande hito de honor, gloria, 

valentía, políticamente y militarmente de las indomables de las masas rojas del Perú y el 
orbe. 
 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL DÍA DE LA HEROICIDAD! 
¡LA SANGRE NO AHOGA LA REVOLUCIÓN, SINO LA RIEGA! 
¡HONOR Y GLORIA A LOS HÉROES DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA! 
¡VIVA LAS LUMINOSAS TRINCHERAS DE COMBATE! 
¡SUPERAR EL RECODO E INFLEXIÓN DE LA GUERRA POPULAR PROLONGANDA! 
¡IMPULSAR EL FRENTE ÚNICO POR LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA! 
¡POR LA LUCHA DE LA BASE DE UNIDAD PARTIDARIA (BUP)! 
¡EN DEFENSA DEL AGUA, LA TIERRA Y LOS RECURSOS DE LAS COMUNIDADES CON 
GUERRA POPULAR! 
¡ANIQUILAR A LOS GENOCIDAS: ALAN GARCIA, ALBERTO FUJIMORI, LAS GENOCIDAS 
FFAA Y FFPP! 
¡APLASTAR LA CAMPAÑA DE LAS RECOMPENZAS! 
¡ANIQUILAR A LOS TRAIDORES, INFILTRADOS Y SOPLONES DEL PCP! 
¡PRISIONEROS DE GUERRA LIBERTAD! 
¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD! 
¡NO AL GENOCIDIO IMPUNE DE LAS FFAA Y FFPP! 
 
 

 
PAMPAS TAYACAJA-HUANCAVELICA, JUNIO DEL 2011 

PCP-BASE MANTARO ROJO 
 
*pique: parásito como un punto matemático que habita en la selva central de Junín se aloja en cualquier parte del cuerpo introduciéndose en ella 
provocando molestias desagradables. 
**ashute: en el habla wanka de Santo Domingo de Acobamba-Junín significa perro. 
***PUKA INTI: voz quechua que en habla español significa sol rojo. 


