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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

 
¡VIVA EL LXXXIII ANIVERSARIO DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! Y ¡COMBATIR Y 

RESISTIR POR CONTINUAR CON LA GUERRA POPULAR HASTA EL COMUNISMO! 
 
 
"Estudiar y principalmente aplicar el Pensamiento Gonzalo es decisivo para 
servir más y mejor al Partido, al desarrollo de la guerra popular y a la revolución 
proletaria mundial; así como aprender del Presidente Gonzalo es decisivo para 
servir de todo corazón al pueblo".  I CONGRESO DEL PCP 
 
“[…]; el Presidente Mao quien nos ha hecho entender que los hombres, los 
comunistas en especial somos optimistas. Siempre que me encuentro en 
momentos difíciles, me esfuerzo por encontrar qué hay de positivo, o qué es lo 
poquísimo, incluso, que puede tener un momento para desarrollarse; porque 
nunca todo puede ser negro, ni todo puede ser rojo. Incluso si hubiera, aunque 
no hayamos tenido hasta hoy una gran derrota, siempre habría una parte buena; 
el problema está en sacar la lección y sobre eso bueno seguir trabajando; 
siempre encontrarás quien apoye, quien dé calor intenso, ayudando en el 
combate porque el comunismo une”. PG 

“¿Temor?. Creo que es una contradicción, temer y no temer; el problema es 
tomar la ideología y potenciar en nosotros el valor, es la ideología la que nos 
hace valientes, la que nos da valor. A mi juicio, nadie nace valiente, es la 
sociedad, la lucha de clases las que hacen valientes a los hombres y a los 
comunistas, la lucha de clases, el proletariado, el Partido y la ideología. ¿Cuál 
podría ser el máximo temor?, ¿morir?; como materialista creo que la vida 
termina algún día, lo que prima en mí es ser optimista, con la convicción de que 
la labor a la cual sirvo otros la han de proseguir la llevarán hasta el cumplimiento 
de nuestras tareas definitivas, el comunismo”. PG 

 
PCP- BASE MANTARO ROJO saluda y se sujeta al PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ por 

sus ochenta y tres años de fundación  por el camarada José Carlos Mariátegui, fundador que junto a 
un puñado de camaradas dieron un gran salto cualitativo desde los inicios de la república burguesa 
naciendo un Partido de Nuevo Tipo marxista – leninista, después de décadas de revisionismo y 
oportunismo, la fracción roja encabezada por el Presiente Gonzalo, la camarada Norah y otros 
camaradas deviene en asumir el maoísmo como tercer componente de la todopoderosa ideología del 
proletariado. Es el Partido que en la teoría y en la práctica define el maoísmo como tercera y superior 
etapa de la ideología del proletariado, los nuevos camaradas que recién están en este trayecto no 
deben olvidar de que la guerra popular iniciada en el Perú es ejemplo para todos y que los problemas 
que acontece en su desarrollo es propio de este desarrollo su generis. Los miserables reaccionarios 
disfrazados de comunistas pensaban en triunfar  en un par de décadas, pero estamos en otra etapa 
donde la reacción en contubernio con el imperialismo yankee no descasan ni un minuto y están 
planeando como aniquilar las guerras populares, entonces no extraño que preparen nuevos 
genocidios en masa para que ellos sigan dominando a los pueblos  oprimidos de la Tierra, es ahí que 
se dio la  inflexión de la guerra popular, un recodo en el camino, las preguntas son múltiples, ¿no se 
pudo prevenir la caída del Presidente Gonzalo?, sabemos que no somos infalibles un error nuestro le 
damos ventaja a los carniceros, hienas sedientas de sangre de las FFAA y FFPP que gozan con el 
sufrimiento de los mejores hijos del pueblo. Aprendemos también de esta desgracia mayor que puso 
en prueba ¿quién, es quién?, nuestros camaradas de esta base tampoco fueron ajenos en dudar, de 
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todo, es así que en proseguir la línea correcta en base a la lucha de líneas es que seguimos en 
proseguir la lucha armada, no importando el ataque sinistro desde los 80 de la guerra psicológica 
como parte de la guerra de baja intensidad. Los reaccionarios siembran dudas, cizañas, 
desavenencias, con toda la máquina propagandística del viejo Estado atacan al Partido, a la 
revolución, al Presidente Gonzalo tergiversando su objetivo que es implantar la nueva República 
Popular de Nueva Democracia, ahí están los documentos, que ningún miserable académico metalista 
y partido político fascista peruano podrá superar nuestros planes de cómo debe ser esta república, 
¡Viva el LXXXIII Aniversario de su fundación del Partido Comunista del Perú! 

 
 

¡Combatir y resistir al imperialismo Yankee!, el imperialismo sigue cometiendo en el 

mundo su siniestra política de genocidio contra Irak, Afganistán, Libia , Yemén, Colombia y otros bajo 
el lema de que son los libertadores, los emancipadores, los salvadores, los Mesías, el capitalismo 
como único sistema, implementando su democracia burguesa dictatorial norteamericana basada en 
las urnas y bendecida por el papa Benedicto XVI, esquilmando a los pueblos del mundo y como 
contrapartida tenemos a sus lames adoradores del capitalismo los diarios reaccionarios peruanos, 
fascistas de Expreso, La Razón y sus periódicos chichas, donde ni un día dejan de  atacar al PCP, 
también a los izquierdistas caviares con quienes se disputan el control y repartija del botín del Estado 
peruano, éstos miserables adoran de que es buenos ser millonario y que los demás sean miserables 
por culpa de ellos mismos. Adoradores de que el capitalismo es el mejor sistema hasta ahora, ellos 
están en la otra orilla enemigos de la clase proletaria, a cada instante pregonan de que el tiene  éxito 
monetario es el que tiene habilidades (para oprimir, sojuzgar, esquilmar a los demás) y por flojo te 
quedas como pobre siempre, repiten hasta la saciedad la teoría de Aristóteles que hay personas que 
nacieron para mandar y otros para obedecer, adoran a su lame miserable Churchill; el imperialismo 
existe porque existe desposeídos, pobreza que con su sudor, lágrimas y trabajo dan de comer a estos 
miserables ellos deben saber de que si ellos no existirían así como fue en el comienzo de la evolución 
del hombre (comunismo primitivo), mantienen la teoría de que socialismo repartió pobreza como en 
China, Rusia y de que ellos más bien en sus países capitalistas hay ricos (puedes hacerte millonario 
si tienes las cualidades) y pobres, el capitalismo siembra la tesis podrías ser millonario de la noche a 
la mañana, pero la nueva sociedad siembra esperanza, igualdad que paulatinamente irá 
desapareciendo cuando toda la Tierra cuando llegue al dorado comunismo.  

Nuestra solidaridad con el joven rapero Pablo Hazle (español) que por cantar canciones 
políticas es apresado, ¿por qué no van presos los que se enriquecen con los vicios de la sociedad 
como son la: empresarios pornográficos, los tratantes de la prostitución, los empresarios de bebidas 
alcohólicas, los narcotraficantes, etc.?, no pueden hacerlo porque ellos mantienen a todos los 
representantes corruptos de los viejos Estados sean capitalistas, o los llamados Estados del tercer 
mundo. Si por cantar en España de detienen y te acusan de apología a enaltecer a la subversión, en 
el Perú, hasta por leer un libro de materialismo, escuchar una música, hasta por ser universitario, por 
ser simplemente campesino pobre, por ser estudiante de colegio hemos, sido y somos víctimas no 
solo de detención sino del extermino y genocidio en masa por las fuerzas represivas del viejo Estado 
(30 estudiantes  de colegio Santa Isabel asesinados por el ejercito peruano genocida en 1991); En 
Putis (Ayacucho) más de 70 personas  asesinados entre niños(as), mujeres y ancianos durante el 
gobierno fascista de Fernando Belaunde Terry (1980-1985); Acomarca treinta eran niños asesinados 
por la democracia peruana fascistas de Alan García Perez (presidente 1085-1990), así innumerables 
genocidios cometidos por la ratas miserables, cobardes que se cebaron con la sangre de más de 70 
mil peruanos por solo el hecho de alzarse en armas, alzar su voz de cambiar y transformar el viejo 
Estado en Nueva Democracia (leer la entrevista al camarada Víctor Zavala- prisionero en las 
mazmorras de la LTC). 

Crear Partido Comunista Libio contra la agresión de la OTAN, quiénes están ahí no por los 
desposeídos sino para usurpar los recursos de este Estado, si buen es cierto que este miserable 
Gadafi merece la pena capital también es cierto que los imperialista esquilmarán los recursos es este 
país como lo hicieron con Irak, Afganistán, Yemén, Panamá y otros países del orbe. 
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Combatir implacablemente a los revisionistas o fascistas con etiqueta de maoístas del PCNU 
(M), Prachanda y todos sus sequitos de vendepatrias, lo concreto es que nunca ha sido comunista, ni 

por último revisionista sino fascista con etiqueta de maoísta (ver marketing político).   ¡Iniciar la 
gran ola de guerras populares en el mundo! 

 

¡Combatir y resistir al soldado genocida Ollanta!, éste gendarme, genocida de 

combatientes del PCP y mejores hijos del pueblo en el frente Huallaga ahora presidente del viejo 
Estado se prepara para seguir oprimiendo al pueblo peruano, obedeciendo a  su amo norteamericano 
que  a su vez coquetea con los rusos, tratando de atraer a otro amo y continuar vendiendo al país al 
mejor postor, regalando sus recursos, continuar con la política de sus antecesores de vende patria, 
genocidio contra el pueblo y fascismo, así como en época colonial era delito leer el libro del Inca 
Gracilazo de la Vega “Los comentarios Reales” ahora es delito leer un libro de marxismo o similares 
(desde 1980 hasta ahora), pero si carta abierta a la proliferación de la pornografía a diestra y 
siniestra, a la edición de periodismos chichas (embruteciendo al pueblo), a la prostitución de 
menores, el alcoholismo a niveles imaginables (venta indiscriminada de licor a menores), discotecas, 
drogadicción y ni que decir del narco Estado (sacaban al exterior durante el gobierno genocida de 
Fujimori en el avión presidencial) que en contubernio los narcotraficantes, fuerzas armadas del viejo 
Estado y otros funcionarios públicos hacen de la droga su negocio de su vida y que el pueblo se siga 
drogando, alcoholizando, mendigando y seguir de soporte para estos parásitos capitalistas. Los 
izquierdistas caviares hicieron un frente de apoyo al genocida Ollanta para pedir un puestecito en el 
viejo Estado y seguirán como siempre como furgón de cola de los Estados fascistas de turno.  

¡Ollanta cachaco del imperialismo!  
 

¡Combatir y resistir por la guerra popular!, son momentos de decisión se continua o no 

y ¿cómo? Con la ideología del proletariado marxismo-leninismo-maoísmo-Pensamiento Gonzalo 
aplicado a las condiciones de la realidad peruana, o renegamos de nuestra ideología proletaria y 
terminamos  como MOVADEF suplicando un escaño en el viejo Estado genocida y narcotraficante. 
Hoy mas que nunca son decisiones de enarbolar, defender y aplicar el maoísmo –Pensamiento 
Gonzalo a la guerra popular, desarrollarlo y continuar porque nuestro querido líder está prisionero en 
las mazmorras quebrando su mente y su cuerpo para que sea visto como un capitulador y si nuestro 
querido jefe cayera a la otra orilla de la revolución es de suponer que recién lo dejarían que sea 
trasmitido y presentado en vivo y lanzado a los cuatro vientos como quebraron a Nelson Mandela 
para terminar capitulando ante el imperialismo y sus canallas capitalistas, los que se resquebrajaron 
como los otros revisionistas de la LOD, MOVADEF y la cúpula del mrta si dan entrevistas porque se 

pasaron a la otra orilla de la revolución democrática. ¡Servir la guerra popular del Perú al 
mundo! 
 

¡Combatir y resistir por la todopoderosa ideología del proletariado!,  la ideología 

del proletariado creado por el gran Marx en 1948 con el Manifiesto dio al mundo a la clase proletaria 
principalmente de un instrumento teórico y practico que sirva como guía para la liberación de los 
oprimidos del mundo. Lo continuo Lenin-Stalin dando un salto cualitativo en su segunda etapa 
creadora a esto le siguió el Presidente Mao, con la concreción y desarrollo de la guerra popular del 
Perú se definió el maoísmo como nueva y tercera etapa de la toda poderosa ideología del 
proletariado. Nuestra ideología esta siendo atacada continuamente por revisionistas, reaccionarios, 
fascistas y los canallas capitalistas, nuestro deber de camaradas, combatientes, milicianos y el grado 
de participación que tengamos en el Partido comunista o fuera de ella es de luchar contra las ideas 
erróneas de estos miserables en todos los terrenos donde nos encontremos en lo político, económico, 
social, militar y cultural. La todopoderosa ideología del proletariado M-L-M es poderosa porque antes 
de 1948 nada teníamos, pero si desde la aparición de la propiedad privada, el Estado una lucha de 
clase hasta ahora, ahora tenemos experiencias grandiosa como la fue la Rusia de Stalin, la China de 
Mao, y otros países, guerras populares truncadas como: la guerra civil española, los Huk de filipinas, 
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antes nada teníamos hoy experiencia que abunda de cual es la línea correcta para avanzar en la 

concreción de una ola mundial de guerras populares.  ¡Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo-
Pensamiento Gonzalo! 

 

¡Combatir y resistir por el Partido Comunista del Perú!,  los camaradas, militantes, 

combatientes, milicianos, masas rojas celebramos un año de reafirmación y sujeción absoluta al PCP 
por un aniversario más, para concretar con más ahínco las tareas del Partido todo en función de las 
masas, mientras el revisionismo de patria roja celebra dizque también su aniversario del Partido en 
forma majestuosa haciendo gala de derroche de dinero mal habido del banco de los maestros 
“Derrama Magisterial”, los camaradas del PCP-BMR juntos con las masas estamos en el campo de 
batalla, cumpliendo nuestra misión de realizar las tareas del Partido de codo a codo con las masas 
rojas que son la razón de existir de nosotros. Hoy más que nunca lanzan críticas destructivas, 
difamatorias,  constructivas al PCP, pero lo fundamental es la Unidad de Base Partidaria (UBP) en 
torno a la unidad para dar golpes cualitativos a la reacción y a su centro o núcleo revisionista de los 
de MOVADEF, la LOD y la LOI, todo en función de la construcción concéntrica de los tres 

instrumentos de la revolución democrática. ¡Viva PCP-Base Mantaro Rojo!, ¡Consolidar las 
bases de apoyo! 

 Partidos comunistas, colectivos y movimientos maoístas enarbolar, defender y 
aplicar el maoísmo, para desarrollar guerras populares en el planeta Tierra. Estudiar 
no como los mecanicistas burgueses sino para aplicarlo en la práctica así sea ofrecer 
nuestra vida, al fin y al cabo somos la materia roja en desarrollo de más de 15 mil 
millones de años. ¡Adelante camaradas, las masas os necesitan! 

 

 EN SÍNTESIS: continuar con la guerra popular hasta el comunismo, por la 
lucha de la Base de Unidad Partidaria (BUP). 
 
¡VIVA EL LXXXIII ANIVERSARIO DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL MARXISMO- LENINISMO- MAOÍSMO- PENSAMIENTO GONZALO! 
¡VIVA LA UNIDAD DE BASE PARTIDARIA (BUP)! 
¡CONSOLIDAR CON GUERRA POPULAR LA UNIDAD DEL PCP! 
¡VIVA LA GUERRA POPULAR PROLONGADA! 
¡ASIMILAR LAS EXPERIENCIAS DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL EN GUERRA 
POPULAR! 
¡ABAJO EL REVISIONISMO DE TODO PELAJE! 
¡ANIQUILAR A LOS TRAIDORES, INFILTRADOS Y SOPLONES DEL PCP! 
¡POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO Y SUS REINVIDICACIONES CON GUERRA 
POPULAR! 
¡APLASTAR Y DINAMITAR CON ODIO DE CLASE EL PLAN DE RECOMPENSAS! 
¡CONSOLIDAR, CONSTRUIR Y DESARROLLAR LAS BASES DE APOYO! 
¡ABAJO LA LÍNEA LIQUIDACIONISMO DE DERECHA Y DE IZQUIERDA DEL  PARTIDO 
COMUNISTA DEL PERÚ! 

 

 
Huanta-Ayacucho, OCTUBRE del 2011 

PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ-BASE MANTARO ROJO 


