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Estimados camaradas, combatientes, milicianos y mas as rojas: 
 

¡Combatir y resistir por la unidad de los comunista s y lucha contra los 
imperialistas! , en el año en curso vemos que las masas en el mundo quieren transformación, 
cambiar, poner boca bajo el mundo en beneficio de los pueblos y los oprimidos, pero falta algo y 
es que se sigue insistiendo desde los 80 el Partido, es crear, reconstituir partidos comunistas 
militarizados que adopten el marxismo leninismo y maoísmo como guía ideológica, que la única 
forma de tomar el Poder es mediante la guerra popular sin conciliación de clase. 

 
En el contexto internacional  saludar a las masas rojas de la India que llevan adelante 

la guerra popular para tomar el Poder en beneficio de los oprimidos,  bajo la dirección del Partido 
comunista de la India (maoísta) están derrotando la “Operación Cacería Verde” que busca 
aniquilar la esta guerra justa de los oprimidos Naxalitas, ante el genocidio artero de las genocidas 
fuerzas armadas del Estado fascista de la India, quienes también celebran el aniversario del 
Ejército Guerrillero Popular de Liberación (PLGA), que coincide con un aniversario más de Ejército 
Popular  de Liberación (EPL) del PCP, así como también el setentaiocho aniversario del 
nacimiento del más grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la Tierra  el Presidente 
Gonzalo. Augurando a la guerrilla maoísta de la India que está protagonizado diversas acciones 
de agitación y propaganda así como ataques guerrilleros. ¡Viva la guerra popular de los oprimidos 
del mundo! 
 
 Combatir a los genocidas sionistas del Estado Israe lí con guerra popular, en estas 
semanas vemos con indignación del genocidio indiscriminado contra los palestinos por parte del 
Estado genocida de Israel y nadie dice nada, la ONU ni pio, solamente organizaciones 
revolucionarias se han pronunciado en favor del pueblo palestino; desde 1946 el Estado Palestino 
a 2012 ha perdido su territorio en un 99%, además de un exterminio cotidiano contra niños, 
mujeres, ancianos viviendo una vida de zozobra, penalidades continuas, tratando a estos 
hermanos nuestros como subhumanos por parte de los sionistas, ante esto que nos cabe la 
respuesta de crear un Partido de vanguardia revolucionaria al estilo marxista –leninista- maoísta 
que inicie una contundente guerra popular prolongada para aniquilar a estos genocidas fascistas 
sionistas de la faz de la Tierra. En palabras del escritor David Grossman - los gobernantes 
israelíes sí querían que sus soldados “mataran civiles a sangre fría”- esto demuestra que los 
imperialistas israelís desprecian la vida humana como los nazis fascistas. 
 
  No al genocidio contra el pueblo Sirio, nuevamente el Estado genocida de Siria al 
mando de Bashar al Assad en guerra contra los insurgente apoyados por la CIA  de Norteamérica 
ya van más de 30 000 muertos, guerra injusta que también será repartija entre los imperialistas, 
cabe también señalar que este pueblo debe crear su Partido de  vanguardia de estilo maoísta que 
inicie una guerra popular en su patria para derrotar a los genocidas fuerzas de Assad e 
imperialistas. En palabras de John McCain, un senador del Partido Republicano de los Estados 
Unidos, dijo: “la operación militar es una opción”, también ya pusieron la nariz los imperialistas 
rusos si hay una guerra imperialista están listos para el reparto de su territorio, como aves de 
rapiñas. 
 

Combatir y dinamitar con odio de clase contra el re visionismo del Partido Comunista 
de Nepal Unificado (Maoísta) de Prachanda y sus acó litos. Malditos ratas revisionistas que 
usan el membrete de comunistas para traficar la revolución de los oprimidos llevándolos al 
cretinismo parlamentario de la democracia burguesa, avalando genocidios cometidos por la fuerza 
genocidas nepalí contra maoístas y masas, y hoy así por así vendida como mercancía para 
traicionar la guerra popular derramada por comunistas. Esta es la cara de los revisionistas que 
lloran por su asqueroso pellejo de dar la vida hoy, mañana y siempre por la revolución.  

 
 
Combatir al falso comunismo de China , un país que lleva de rotulo de República 

Popular China es solo de membrete que engaña a su pueblo y demás pueblos del orbe con su 
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falso socialismo, ¿qué es hoy china? Un país donde la desigualdad de clases se acrecienta, 
donde el obrero asalariado crece y demás males sociales, este miserable revisionista imperialista  
Xi Jinping Secretario general del Partido Comunista de China, no es más que los nuevos 
Emperadores de la Nueva Dinastía de perros revisionistas fascistas que trafican el real socialismo, 
así como en Nicaragua dice el revisionista armado de Daniel Ortega que hacen socialismo cuando 
vemos que las clase sociales y demás males sociales continúan acrecentándose bajo la bendición 
del papa Benedicto XVI y la tutela del imperialismo ruso, chino y norteamericano. 
 

Sobre la DECLARACIÓN DE APOYO A LA GUERRA POPULAR EN LA INDI A, 
unidad importante para luchar contra la ofensiva imperialista, debemos aplicar del PCP, Base de 
Unidad  Partidaria como Base de Unidad de Partidos Comunistas, ¿cómo? La BUP es la cohesión 
de comunistas después de la lucha de dos líneas en su seno y así sucesivamente, porque no 
existe 100% comunistas, entonces son pasos decisivos, para lograr el objetivo de un MCI  que 
aglutina Partidos Comunistas maoístas. Y saludar por el apoyo a Colectivo Odio de Clase – 
Estado Español , por el apoyo desinteresado e incondicional al PCP. ¡Dinamitar, aplastar y 
aniquilar con guerra popular mundial al imperialism o y sus lacayos! 
 

¡Combatir y resistir por enarbolar, defender y apli car el maoísmo y el 
Pensamiento Gonzalo! , campaña en defensa del maoísmo principalmente y aquí en el Perú 
del más grande marxista-leninista –maoísta viviente sobre la tierra (hoy considerado el preso más 
importante del imperialismo por veinte años), es así que debemos unirnos los comunistas 
peruanos en torno de la Base de Unidad Partidaria e impulsar la reconstitución del PCP, algunos 
camaradas dicen ya está reconstituido efectivamente (lo realizó el Presidente Gonzalo), pero el 
recodo de la guerra popular peruana en estos veinte años, seguimos pasando zigzagueos, 
pensamos que lo superamos en el 2000, pero nuevamente continuamos en lo mismo (problemas 
de la guerra popular peruana), aparecieron sujetos que quieren “superar” al Presidente Gonzalo, 
como el representante de la LOD Artemio o el representante de la LOI José , munúsculos sujetos 
que apenas están en la  interpretación de la Fábula de Esopo y van a dirigir está revolución, están 
muy lejos de ser el centro de la BUP; y no que decir de los arrepentidos de las cárceles que con 
su Comité Central siguen sembrando confusión a nivel nacional e internacional; ni que decir de las 
ratas del MOVADEF que usan y maltratan la ideología del proletariado que deviene en maoísmo y 
el Pensamiento Gonzalo con su grotesca incorporación a la vida electoral burguesa y que este 
abogaducho Crespo y compañía denigran el sagrado nombre del Partido Comunista del Perú al 
mezclarnos que son Sendero Luminoso (apodo que puso la prensa peruana), somos PCP y punto. 

 
En el contexto nacional  saludar a las masas rojas del Perú profundo por heroica lucha 

en Cajamarca, por defensa del agua y recursos hídricos, en defensa de su activada laboral los 
mineros de la Oroya, en Apurímac, Puno, Cuzco, Jauja y otros sectores de la actividad productiva 
del capitalismo burocrático peruano. 

 
Combatir a las ratas electoreras del MOVADEF, falso  representante del PCP ,  la 

genocida policía peruana está presentando a la fiscalía el “nexo entre MOVADEF y el camarada 
Artemio”, y el “nexo entre Artemio y Guzmán”, para no dejarse sorprender no nos importan el nexo 
entre Artemio y MOVADEF, entre ratas traidoras que hagan lo que quieran presentarse así como 
lo hacen a las elecciones burguesas que lo sigan haciendo, pero decir el nexo entre Artemio y 
Guzmán, como señala el diario fascista y reaccionario de  El Comercio - asimismo, según muestra 
el informe periodístico, la policía sostiene que este movimiento estaría dirigido desde la cárcel  
por Abimael Guzmán, informado gracias a su abogado Carlos Ramiro Quispe, - payasadas que 
siguen difamando al Presidente Gonzalo que está incomunicado por más de veinte años y al 
Partido Comunista del Perú; los diferentes Comités y bases del PCP deslindamos rotundamente 
contra ratas traidoras del MOVADEF que hacen circo electoral y lo que quieren es hacer del 
PENSAMEINTO GONZALO un ícono inofensivo acorde del imperialismo la burguesía peruana. 
Hoy más que nunca el PCP en esta etapa de reconstitución no necesita de ratas traidoras, ni 
llorones, que se larguen y postulen al circo electoral y que le decimos que no sigan traficando con 
el PCP, la guerra popular no se terminó como señalan estos miserables ¿quiénes son para 
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usurpar la palabra del PCP?, no son nadie nosotros que fuimos participes hasta ahora de tareas 
encomendadas del PCP, entonces ¿qué hicimos?, a las masas les decimos MOVADEF no es el 
PCP y que nuestra palabra y hechos nuevamente como las gotas de la lluvia que se juntan se 
formaran en un  torrente caudaloso que arrasará con MOVADEF y ratas usurpadoras, estamos 
creciendo en el seno del pueblo peruano superando algunos errores del pasado propios de la 
guerra popular prolongada. 

 
Combatir a la LOI , otra distorsión de revisionismo armado que intenta “superar” al 

Pensamiento Gonzalo, lanzando sandeces, y no aportando nada nuevo, ¿qué hacen? Asesinan 
policías se coluden con mafias, a las masa del VRAEM les decimos estamos con ustedes, pero no 
con sus líderes caudillos de guerrillas errantes lo que hacen es traficar también con la revolución 
peruana, distorsionando los principios del PCP, en sus documentos presentan guerra 
antiimperialista de revolución agraria y nos mezclan con el terrorismo de Estado que desde el 80 
practican contra el pueblo y el Partido. Nos preguntaban las masas de la región centro ¿cuál será 
su final de “José” y camada?, no les cada otro camino que un triste final como su par de Artemio, 
hacer show con la reacción peruana e involucionar y acabar en brazos de las genocida fuerzas 
armadas y el capitalismo burocrático peruano. 

 
Combatir a las ratas rastreras de PCP-patria roja , estos señores  en su página web y 

una página “Deslindando con Sendero Luminoso” lanzan su ataque de que MOVADEF, la LOI, LA 
LOD son Sendero Luminoso, nosotros somos PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ que fue 
reconstituido por el Presidente Gonzalo heredero de del Amauta José Carlos Mariátegui y éstas 
ratas ecléticos que  solo buscan confundir a la opinión pública y a los nuevos simpatizantes que se 
acercan pensando ser una buena opción de cambio, en síntesis solo hacen juego a la reacción 
fascista peruana y colidirse con los gobiernos de turno. Hablan chácharas y loan a Mariátegui 
terminando convirtiéndolo en un ícono inofensivo, pero camaradas del AND de Brasil los hacen 
recordar en una entrevista al  Maestro en Historia Felipe Deveza de la Universidad Federal 
Fluminense, que disertó: “La Comunidad Indígena y la Indo-América — Mariátegui, APRA y Haya 
de La Torre en búsqueda de una identidad nacional”. Sintetizan los camaradas del ADN : El 
propio Mariátegui decía:  "Acepto la Revolución con todos sus horrores, sin 
cualquier reserva cobardes".  Y el catedrático Felipe Deveza responde: “Mariátegui no 
era un pacifista, él era a favor de una Revolución, que hasta por la propia 
palabra es una transformación radical de la sociedad, ella implica en 
violencia y quién es adepto de una concepción revolucionaria de 
transformación de la sociedad no puede creer que no va a haber violencia en 
eso, sino ahí usted no puede ser un revolucionario. Sendero es un 
movimiento que presenta una propuesta de sociedad legitimada por una 
parte de la población, que inclusive tomó las armas. Todo movimiento 
revolucionario antes de llegar al poder es tratado como terrorista y 
demoníaco. La Revolución Francesa cortó la cabeza del rey y fue tratada 
como la mayor violencia terrorista, con el perdón del anacronismo. Hoy es 
una referencia, el inicio de la Historia Contemporánea”. A los señores “comunistas” 
de patria roja quienes son los más grandes traficantes de la revolución peruana, les cae al dedo 
esta contundente respuesta de loa camaradas del ADN y del catedrático Felipe Deveza. Su 
Alberto Moreno y el secretario general de Patria Roja, Rolando Breña, señala – que Sendero 
Luminoso distorsionó el Marxismo - habla hasta de Marx y Mao que no necesariamente hay que 
hacer violencia para la toma del Poder y el Pensamiento Gonzalo es violencia, le daríamos si el 
Presidente Mao estaría vivo le daría sin duda un tiro de gracia por tal estupidez, es así como como 
los revisionistas opacan y loan a los grandes ideólogos del proletariado que son canonizados y 
convertidos en íconos inofensivos. Que hace hoy el MOVADEF, los reaccionarios, la LOD, la LOI y 
los imperialistas sobre el legado del Presidente Gonzalo convertirlo en un icono inofensivo. Hoy lo 
que vamos es reconstituir en función de la construcción concéntrica de los instrumentos de la 
revolución en medio de la guerra popular (2012-20120), que hoy lo estamos realizando, haciendo 
un llamamiento a las masas de los diferentes sectores unirnos bajo el M-L.-M y el P.G. en esta 
etapa de la guerra popular prolongada. 
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Combatir al capitalismo burocrático peruano  con más guerra popular , el capitalismo 

burocrático es reimpulsado desde el 90 por el gobierno genocida –fascista de Fujimori-Montesinos 
a través de su golpe de Estado del 92 a sangre y fuego, vendiendo y privatizando todo lo que 
tenía el Perú hasta hoy que continúan sus pares del genocida Alan  
García y el descerebrado cachaco de Ollanta, las clases dominantes son cada vez más ricos y las 
masas de extrema pobreza van acrecentándose. El capitalismo burocrático peruano que está 
siendo demolido desde los 80 también sufre los zigzagueos de la guerra popular y como tal hoy el 
imperialismo y sus vasallos de gobierno de turno profundizan el capitalismo burocrático con 
nuevos terratenientes y nuevos dueños del Perú (posterior al estudio de Carlos Malpica, “Los 
dueños del Perú”);  tenemos en nuestro medio un libro titulado “El Capitalismo Burocrático hacia 
una morfología del atraso” del señor David Huamani, quien sintetiza así “El capitalismo 
burocrático es un capitalismo anormal, que nunca ha  tenido gestación, infancia y juventud, 
sino ha nacido viejo, senil y deforme, pues es hijo  de la feudalidad y del imperialismo ”. Libro 
que falta muchos datos al no hacer referencia al PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ, ni los 
aportes de del Presidente Gonzalo, del presidente Mao, del camarada José María Sison, de los 
camaradas del Partido Comunista del Ecuador-Comité Reconstrucción (Miguel Campos), ni pio o 
es por el miedo en el Perú de ser tildado de terrorista (Ley antiterrorista de la apología del 
Terrorismo), o por la nueva Ley del Negacionismo. En conclusión un aporte a medias tintas como 
queriendo no mencionarnos (o negando nuestro aporte). Bueno el miedo es Institucional del 
Estado fascista peruano donde se profundiza el capitalismo burocrático se  continúa con la tesis 
de Mariátegui, desarrollado por el Presidente Gonzalo en su aplicación creadora aquí en el Perú. 
Para nuestra patria debemos seguir destruyendo el capitalismo burocrático  peruano con más 
guerra popular y no viviendo de ellos y ayudándolo a reimpulsar y profundizarlo como lo hacen el 
MOVADEF, los revisionistas de toda ralea y la burguesía peruana. 

 
Por la reconstitución del PCP, y la reconstrucción concéntrica de los instrumentos 

de la revolución . Era de venir dicho suceso por estar en zigzagueos e inflexiones continúas la 
guerra popular y la aparición de ratas traidoras que son voz de resonancia de los miserables 
revisionistas con anuencia de la prensa peruana. Esto es un deber moral como hoy lo hicieron los 
camaradas del PCP al mando del Presiente Gonzalo en 1975, en el documento: RETOMEMOS 
A MARIATEGUI Y RECONSTITUYAMOS SU PARTIDO . Que inicia señalando: “En el 80 
Aniversario del nacimiento de José Carlos Mariátegu i y a los 47 años de su fundación, el 
Partido Comunista rinde homenaje a su gran fundador  y guía llamando a su militancia, a la 
clase obrera y al pueblo de nuestra patria a que, o bedeciendo la voz de nuestro tiempo y 
preparándonos para ocupar nuestro puesto en la hist oria, ¡RETOMEMOS A MARIATEGUI Y 
RECONSTITUYAMOS SU PARTIDO! , objetivo que se plasmó para el inició de la guerra popular y 
hoy a los camaradas del PCP nos toca retomar dicho objetivo, bajo otras circunstancias del viejo 
Estado en medio  de la guerra popular. En 1976 también el PCP subraya diciendo en el 
documento: SOBRE LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO, nos señala: “Tener en cuenta 
tres cuestiones: 
1) La necesidad del Partido, que es el problema de la toma del Poder para la clase obrera; 
2) La construcción del Partido, que es el problema de su construcción en un país 
semifeudal y semicolonial en el cual la clase obrer a y sólo ella a través de su Partido puede 
dirigir la revolución democrático-nacional; y, 
3) La lucha interna, que es el problema de que el P artido se desenvuelve en medio de la 
lucha de dos líneas en su seno, lucha sobre la cual  se sustenta la unidad y cohesión 
partidarias. 
Y estas tres cuestiones exigen tener en cuenta: en primer lugar el marxismo, esto es la 
teoría y la práctica, la experiencia del marxismo e n el problema de la construcción 
partidaria, las grandes enseñanzas sistematizadas p or Marx y Engels, Lenin y Stalin y el 
Presidente Mao Tsetung. En segundo lugar la constru cción del Partido en nuestro propio 
país... Y, en tercer lugar la situación actual en q ue se desenvuelve la construcción del 
Partido de la clase obrera en nuestro país” . Además debemos agregar que el PCP (1988) en el 
documento de la LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRES INSTRUMENTOS DE L A 
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REVOLUCIÓN, el PCP señala: “Que con el Presidente Mao la clase comprende la 
necesidad de construir los tres instrumentos de la revolución: Partido, Ejército y Frente 
Único interrelacionadamente. Así resuelve la constr ucción de los tres instrumentos en un 
país atrasado, semifeudal y semicolonial, a través de la guerra popular. En concreto 
resuelve la construcción del Partido en torno al fu sil y que es el heroico combatiente que 
dirige su propia construcción, al Ejército y al Fre nte.  
El presidente Gonzalo plantea la militarización de los Partidos Comunistas y la 
construcción concéntrica de los tres instrumentos. La militarización de los Partidos 
Comunistas es directriz política que tiene contenid o estratégico, pues, es el conjunto de 
transformaciones, cambios y reajustes que necesita para dirigir la guerra popular como 
forma principal de lucha que genere el nuevo Estado , por tanto la militarización de los 
Partidos Comunistas es clave para la revolución dem ocrática, la socialista y las culturales”. 
Por ello decimos y como también menciona los camaradas de la Asociación de Nueva 
Democracia , en síntesis: “¡POR LA REORGANIZACIÓN GENERAL DEL PARTIDO 
COMUNISTA DEL PERÚ COMO PARTE DE DESARROLLAR LA GUE RRA POPULAR 
PARA CONQUISTAR EL PODER EN TODO EL PAÍS!, ¡COGER E L PENSAMIENTO 
GONZALO PARA RESOLVER PROBLEMAS NUEVOS!”. 

 
Enarbolar, defender y aplicar el maoísmo , diciembre mes de la entronización del 

maoísmo como tercer componente de la ideología del proletariado que en la teoría y práctica se 
desarrolló y generó en Pensamiento Gonzalo, para la revolución peruana. En la Declaración 
conjunta entre el PCP Y PCE de 1987 decimos: ¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL 
MARXISMO-LENINISMO-MAOISMO, PRINCIPALMENTE EL MAOIS MO!, que sintetiza el 
documento en: “La guerra popular nos plantea dos cuestiones: 1) l a guerra popular tiene 
validez universal, esto implica que es aplicable a una revolución democrática tanto como a 
una de carácter socialista, teniendo en cuenta, cla ro está, el carácter propio de cada uno de 
estos tipos de revoluciones y más aún teniendo siem pre presente las condiciones 
específicas de cada revolución concreta, en cada pa ís; 2) la guerra popular de validez 
universal es la respuesta a la guerra mundial imper ialista, implica en la actualidad y en 
perspectiva la transformación de la contrarrevoluci onaria guerra imperialista en guerra 
revolucionaria, en guerra popular, en guerra por la  conquista del Poder para el proletariado 
y el pueblo (ya sea Estado de Nueva Democracia o Di ctadura del Proletariado); así para los 
Partidos Comunistas el problema no es centrar la at ención en la guerra mundial 
imperialista sino en la guerra popular, pues, sólo de ella derivará el Poder dirigido por el 
proletariado” . 

 
            Lo principal en el Perú es el Pensamien to Gonzalo, pensamiento que es atacado por 
una colosal bazofia de cretinos parlamentarios, hasta ratas revisionistas, otros tratándolo como 
ícono inofensivo y claudicador. Pensamiento Gonzalo es, ¡transformación del mundo con guerra 
popular y no elecciones!, es ¡dictadura del proletariado!, es ¡guía de comunistas!, ¡resplandor de 
un mundo nuevo!, en donde quedan los Saturninos Paredes, los Del Prados, Alfredos Morenos, 
Rolandos Breñas, fujimoristas, alanista, toledistas, ollantistas en la colosal basura de la historia y 
ratas caudillistas y delincuentes de terno y corbata que son representantes el viejo Estado  ni a los 
pies le llega del Pensamiento Gonzalo; usan los medios de comunicación masiva para tirar barro 
cada día del árbol caído. Entonces hoy decimos defender con la vida contra los ataques arteros de 
ratas fascistas, cumpliendo los planes del PCP y superando el zigzagueo de la guerra popular 
prolongada. 

  
¡Viva el día el Ejército Popular  de Libración  y e l 78 aniversario del natalicio del 

Presidente Gonzalo! , hoy con júbilo entre las masas pobres del Perú profundo celebramos el 
natalicio del más grande marxista-leninista-maoísta viviente sobre la faz de la Tierra el “El 
Presidente Gonzalo”, y el “EPL”, hoy atacado con todo de revisionistas, reaccionarios, 
imperialistas y seudo revolucionarios maoístas, su obra brilla  a luz del sol como antorcha que 
resplandece ante el mundo como faro y guía de luz de comunistas y no escritorio sino de en la 
teoría y en la práctica, pero no pueden destruir su obra aquí estamos los camaradas, 
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combatientes, milicianos y masas del PCP presentes y rendirte nuestra sujeción absoluta de dar 
hoy, mañana y siempre la vida por el Partido, la Revolución y la jefatura. 

 
Agradecer el apoyo desinteresado e incondicional  de organizaciones, partidos 

comunistas del orbe, como:   Organización Comunista Bandera Roja – Estado Español, por coger 
los aportes del Presiente Gonzalo, sintetizando: “El culto a la personalidad se desarrolla 
cuando a ciertos revolucionarios se les convierten en iconos vacíos de todo contenido y 
sacados de contexto. El revisionismo al igual que p rostituye la ideología revolucionaria, 
adoptándola de palabra para vaciarla de contenido, convierte a los líderes revolucionarios 
en personajes entrañables alejados de toda practica  revolucionaria concreta”.  

 
También está presente el Partido Comunista del Ecuador –Comité Reconstrucción con el 

libro “Puka Amauta” (de Miguel Campos), “Derrotero de la guerra popular en el Perú”. Y el 
documento: “¡EN DEFENSA DEL PCP, LA GUERRA POPULAR Y EL PRESID ENTE 
GONZALO!” , en una síntesis señalan: ¡PRIMERO DEFENDER LOS APORTES DEL PCP Y LUEGO CRITICAR 
LOS ERRORES, PARA NO CAER EN LA TRAMPA DE LA REACCIÓN!, gracias. Desde esta trinchera de 
guerra del PCP -Comité Mantaro Rojo y sus bases (base Mantaro Rojo, base Huanta, base 
Tayacaja, base Marina, base Junín,….), suscribiéndonos en dar y ofrendar nuestras vidas por el 
proletariado y el campesinado, por los camaradas del Perú y el orbe. ¡Dinamitar, aplastar y 
aniquilar con guerra popular las difamaciones contr a el Partido Comunista del Perú! 
 
 
EN SÍNTESIS: enarbolar, defender y aplicar el maoísmo y princi palmente el 
Pensamiento Gonzalo en la revolución peruana. 
 
 
¡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 ! 
¡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! 
¡APLASTAR, ANIQUILAR Y DINAMITAR AL REVISIONISMO! 
¡VIVA LA GUERRAS POPULARES DE LA INDIA, FILIPINAS Y  TURQUÍA! 
 
 
Con saludos maoístas 

El Comité Base Mantaro Rojo del  
Partido Comunista del Perú 

 
 
 

Huanta, 03 de Diciembre de 2012 
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