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¡Proletarios de todos los países, uníos! 
 

¡LIBERTAD PARA EL PRESIDENTE GONZALO!, ¡DEFENDER LA  VIDA DEL 
PRESIDENTE GONZALO CON GUERRA POPULAR! 

 
“Existe un refrán popular que señala que «del árbol caído todos hacen leña», como los 
miserables claudicadores, arrepentidos, revisionistas de todo pelaje, fascistas y 
archireaccionarios hacen leña del Presidente Gonzalo, cuando dirigía personalmente la 
revolución peruana ni pio decían los ashutes de todo pelaje, ahora que se encuentra como el 
prisionero más importante de los fascistas peruanos y del imperialismo, le temen tanto a nuestra 
jefatura que le tienen incomunicado del mundo, después de su última presentación del 24 de 
setiembre del 92 solo pasaron videos y supuestas autorías de escritos para desprestigiarlo ante 
los comunistas y los pueblos del mundo; ante este dilema cabe proseguir con la construcción de 
los tres instrumentos de la revolución peruana y en el trajín de este recorrido tiene que 
consolidarse una nueva jefatura en plena guerra popular”. PCP-Comité - BMR 
 

El Comité Base Mantaro Rojo  se sujeta al PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ , 
como comité las tareas prioritarias es la construcc ión de los tres instrumentos de la 
revolución peruana puesto que desde hace veinte año s seguimos sufriendo el 
zigzagueo de la guerra popular a raíz de la caída d e nuestra jefatura; es así que esta 
semana es la campaña de defensa por la ¡libertad del Presidente Gonzalo!, ¡defender la 
vida del Presidente Gonzalo con guerra popular!;  duela a quién le duela el Presidente 
Gonzalo es el más grande marxista leninista y maoís ta de estos tiempos ahí están sus 
escritos públicos en teoría y práctica, y que escri tos inéditos lo tiene la reacción bajo 
siete llaves. Como el 92 dijimos sujeción absoluta al PCP y al Presidente Gonzalo, hoy 
nos reafirmamos dar nuestra cuota de sangre para cu mplir las tareas encomendadas 
en un nuevo escenario difícil de un Estado fascista  que solo por el hecho de protestar 
las masas son criminalizadas con leyes fascistas, e n esta nueva coyuntura ¿qué nos 
cabe? proseguir hasta el siempre dorado comunismo. 

 
¡Combatir y resistir a la campaña internacional con tra el Presidente Gonzalo!, 

abajo  la campaña de seguir distorsionando sobre el legado  teórico y práctico hasta su 
última presentación del Presidente Gonzalo, nuestra  jefatura hoy es atacada por 
seudomarxistas de escritorio y principalmente por r evisionistas disfrazados de 
maoístas, por ejemplo en vida el Gran Stalin era ad orado como dios por los 
revisionistas, pero las masas lo admiraron como jef atura roja que guió en la 
construcción del primer Estado Socialista en la faz  de la Tierra y de aniquilar a la 
Alemania fascista y al fallecer tiraron barro sobre  su legado en teoría y práctica ante 
su incapacidad de proseguir por la línea marxista l eninista los revisionistas que no es 
más que ratas disfrazados de marxistas y que en su corazón y mente son capitalistas 
hasta el tuétano. Hoy las ratas revisionistas en el  extranjero lanzan lodo sobre el 
aporte del Presidente Gonzalo y siguen con la campa ña de capitulador y claudicador 
de la guerra popular en nuestra patria a ellos les decimos que es una falacia, sino no lo 
tendrían incomunicado ante el mundo ¿por qué? tanto  miedo, pero si otros “señores” 
como los dirigentes de los Tupamaus, los del PCE(r) , tienen tribuna libre y peor de los 
revisionistas que traicionaron y claudicaron ante l os reaccionarios fascistas y el 
imperialismo. 
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En la carta dirigida por el Partido Comunista Revol ucionario - Estados Unidos, 
ante organizaciones del MRI, nos señalan que: “Al mismo tiempo, la experiencia en Perú 
también revela, especialmente a la luz de los poste riores acontecimientos y del examen de la línea, 
graves contradicciones y errores en la línea de ese  Partido, incluyendo a nivel epistemológico” . Estos 
señores que visionaron en el escritorio has el fin de los tiempos de ¿cómo debe ser 
revolución? solo son diatribas de insípidos comunis tas, en una entrevista le preguntan 
al señor Avakian ¿es posible una revolución en EEUU ? a duras penas un sí, ¿lo 
realizarán? con la experiencia que está en nuestras  manos acabarían como Prachanda 
y el revisionismo armado, una de las esencias del r evisionismo es “la vida” serán 
capaces de dar su cuota de sangre, no lo creemos, e stamos preparando una carta 
abierta a su carta del 1ro de mayo del 2012 en defe nsa no solo del Presidente Gonzalo, 
sino principalmente las masas rojas que dieron su v ida y la siguen regando 
actualmente, sabemos que no es fácil el momento act ual donde nos desenvolvemos 
ante nuevos `problemas coyunturales de fascismo per uano (hitleriano), si caemos 
sabemos que nos espera no solo la cárcel, sino el c osto de la vida, si somos 
capturados en forma clandestina, ahí es donde somos  consecuentes comunistas o 
simples “ratas comunistas” de escritorio y llorique amos, suplicando por nuestro 
miserable pellejo terminando como soplón, traidor y  involucionando para terminar 
como la LOD, el MOVADEF y la LOI. 

Los camaradas del Centro Marxista-Leninista-Maoísta  de Bélgica en su 
documento PROBLEMAS DE LA GUERRA POPULAR, también s eñalan: “Quizá nosotros, 
comunistas belgas, nos inclinamos más a aceptar la idea de la traición de un dirigente” , claro que 
existió, existe dirigentes traidores, pero no el Pr esidente Gonzalo hasta la saciedad lo 
hemos expuesto en hechos que todo es falsedad; resp ecto a su documento, la guerra 
popular prolongada se debe aplicar en función de la s características peculiares de 
cada país.  

El señor ambiguo Luis Arce Borja en su documento, “ Antecedentes de una 
lucha contra traidores y agentes infiltrados -EL MR I FUE UN ALIADO DE LA POLICIA 
PERUANA, señalaba: “ En El Diario Internacional (edición del 24  de seti embre 1994), hemos 
detallado permonorizadamente como se planificó y se  ejecutó el montaje denominado "acuerdo de paz". 
Ahí se demuestra que esta patraña se elaboró bajo l a dirección del Servicio de Inteligencia Nacional 
(SIN) del Estado peruano con la participación de lo s EEUU, y cuyos objetivos contrarevolucionarios 
intentan destruir al PCP, detener la guerra popular , asesinar al Presidente Gonzalo y liquidar el 
Pensamiento Gonzalo”.  Hoy echa barro  al Presidente Gonzalo como si él dirige la LOD y 
MOVADEF, sabemos quiénes dirigen los traidores: Osm án Morote y su “Comité 
Central del PCP de los arrepentidos”, éstas ratas m iserables son la escoria que 
pagarán su traición con su asqueroso pellejo, ¿por qué? porque las masas rojas 
seguimos en proseguir la guerra popular ante nuevas  circunstancias hoy damos un 
paso atrás para dos adelante, ¿por qué? porque esta mos construyendo los tres 
instrumentos de la revolución peruana en medio de l a guerra popular, del 65 al 80 era 
con el Presidente Gonzalo, la camarada Norah, ahora  nuestro Comité […]. ¡Comunistas 
del orbe unámonos, bajo la todopoderosa ideología d el proletariado el marxismo- 
leninismo - maoísmo! 

¡Combatir y resistir en defensa de la jefatura!, hoy la jefatura de la revolución 
peruana está siendo atacada por fascistas, revision istas de todo pelaje, eso no es 
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nuevo el Social imperialismo Soviético con Jruschov  atacó a Stalin, socavando la 
dictadura del proletariado. 

El documento del Comité Central (comité de los arre pentidos de la LOD)  del 
Partido Comunista del Perú fechada en Perú, Diciemb re 2009, titulada ¡VIVA LA 
PUBLICACIÓN DEL LIBRO  “DE PUÑO Y LETRA” DEL PRESID ENTE GONZALO!, 
señalan en uno de sus párrafos: “El problema de dirección sigue siendo el problema principal  del 
Partido y demandará tiempo y condiciones forjar una  nueva Jefatura, pero señalamos con claridad: para 
el Partido Comunista del Perú el Presidente Gonzalo  es lo más alto que la revolución peruana ha 
generado, jamás podrán borrar su trascendente papel  como Jefatura del Partido y la revolución y 
cualquiera sea su condición será siempre Presidente  del Partido, nuestra Jefatura, como ayer, hoy y 
siempre ¡Viva el Presidente Gonzalo!” , hasta aquí estamos de acuerdo en defensa de nuestra  
jefatura, además de forjar una nueva jefatura, lo q ue no está claro “cualquiera sea su 
condición” , ¿a su nueva posición?, este documento alaba, y po r debajo claudica 
pidiendo cobijo a los fascistas peruanos. Y que hic ieron en veinte años mientras los 
que estamos en proseguir esperábamos más de ellos, solo se dedicaron en presentar 
al Presidente Gonzalo como revisionista donde cabe la mente de participar en 
elecciones, si Lenin estaría en vida les daría un t iro de gracia, por eclécticos y 
electoreros. 

Existe en el panorama mundial cibermaoístas o movim ientos, como: 
MOVIMIENTO ANTI-IMPERIALISTA, que en una carta diri gida a la [UOC (mlm)] el 2009: 
exhiben su posición, frente a nuestra jefatura, el cual  tampoco compartimos, quienes 
señalan: “No asumimos en modo alguno el concepto de jefatura  ni, por consiguiente, ninguna de sus 
derivaciones concretas, ya sea bajo la forma de Pen samiento Gonzalo o de camino Prachanda, porque, 
en general, esta errónea visión del papel del dirig ente revolucionario y de su relación con la clase s e 
remite a una concepción burguesa idealista del pape l del individuo en la historia; y, en particular, 
porque convierte en depositario de la ideología pro letaria a un solo individuo, abriendo paso al 
pernicioso culto a la personalidad y a desviaciones  de corte mesiánico que debilitan estratégicamente al 
Partido y a la dirección de la revolución y,  como se ha demostrado, terminan llevando al movimiento 
revolucionario hacia su liquidación, porque introdu cen en él estilos de trabajo y formas de relación d e 
naturaleza burguesa entre dirigentes y dirigidos al  reproducir y fomentar la división entre trabajo 
manual e intelectual propia de la sociedad dividida  en clases” , le sugerimos leer el texto (*). 

En defensa de nuestra jefatura tenemos a los camara das de la: Asociación de 
Nueva Democracia quienes en el documento “¡SOMOS PARTIDARIOS DE LA T EORÍA 
DE LA OMNIPOTENCIA DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA! De fecha,  Alemania, Abril 
de 2012, señalan:  “Hay que tomar firme posición por nuestra Jefatura,  nuestra ideología, nuestra 
BUP, nuestro Partido y la guerra popular y aplastar  el plan reaccionario. Parte indispensable de esto es 
desarrollar nuestra práctica revolucionaria con nue vas formas, como parte y en servicio de la guerra 
popular.”   ¡Camaradas que se encuentran en el extranjero tam bién tienen que cumplir 
esta campaña de defensa de nuestra jefatura!  

Tenemos un buen trabajo titulado : “Bajo la roja bandera del maoísmo, contra el 
nuevo revisionismo en el Movimiento Comunista Inter nacional (apuntes, materiales 
para la crítica) (*) - 1ª edición. Mayo 2011”, de l os camaradas Movimiento de Apoyo a la 
Guerra Popular en el Perú (MAGPP) de España; quiene s sintetizan así “Por tanto, atacar a 
“las jefaturas y jefes del proceso revolucionario” y negar el poder al proletariado es como uña y carn e, 
diente y mandíbula, filo y cuchillo. El filo entra para que el cuchillo corte. El diente entra para qu e la 
mandíbula muerda. La uña se hunde para que el dedo escarbe. Atacan a las jefaturas y jefes, intentando , 
vanamente, negarle el poder al proletariado, descab ezarlo en su camino al poder, hacia la meta del 
comunismo” . Excelente trabajo de investigación teórica. Para te rminar podríamos dar 
algunos ejemplos históricos de jefaturas no necesar iamente comunistas, en la época 
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de Roma imperial el líder Espartaco fue un dirigent e que guió una sublevación más 
grande de esa época, para los cristianos Jesús es j efatura de la cristiandad, Átila en 
los Hunos y así podríamos citar muchos y más detall adamente. ¡Defender a la jefatura 
con guerra popular!  

 
¡Combatir y resistir por la libertad del Presidente  Gonzalo!,  para la reacción 

fascista peruana, el revisionismo de todo pelaje y el imperialismo el enemigo principal 
es el Presidente Gonzalo, porque una sola palabra s uya saben que estremecerá el 
orbe, en diez mil años de civilización son pocos lo s casos en donde un hombre es 
incomunicado del mundo, no se le permite tener cont acto exterior y se le tira barro a 
su dirección de dirigir masas rojas en guerra popul ar. Sabemos los comunistas del 
Perú y del orbe, ¡libertad para el Presidente Gonza lo!, ¡libertad para los prisioneros de 
guerra y prisioneros políticos!, con guerra popular  y no con suplicas al viejo Estado 
fascista peruano. No de rodillas, ni lloriqueos la vida de un comunista nunca es 
tranquila es peligro, es coraje, es desafío, es ret ar a la muerte, esa es nuestra felicidad, 
¡movilizar opinión a nivel nacional e internacional : libertad para el Presidente Gonzalo!  

 
¡Combatir y resistir por la trascendencia histórica  del Presidente Gonzalo!, la 

trascendencia histórica es grande su aporte univers al en teoría y práctica y como 
señalan los camaradas de Organización Maoísta para la reconstitución del Partido 
Comunista de Colombia: ¡Viva el marxismo-leninismo maoísmo y los aportes d e validez universal 
del Presidente Gonzalo, avanzar en su aplicación co ncreta y creadora para hacer la revolución en 
Colombia! , no es por elogio, sino porque los que si asimilamos  los aportes en el orbe de 
comunistas que en teoría práctica desarrollaron, de bemos coger su médula asertiva lo mejor 
de  la experiencia revolucionaria en el mundo. ¡Viv a […] los aportes de validez universal del 
Presidente Gonzalo!  

EN SÍNTESIS: Defender al Presidente Gonzalo, su obra y legado a la humanidad de los 
ataques rastreros de los revisionistas de todo pela je, fascistas, archi – reaccionarios, 
maoístas de papel e iluminados maoístas, con guerra  popular hasta el comunismo. 
 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡DAR LA VIDA HOY, MAÑANA Y SIEMPRE POR EL PARTIDO, POR LA REVOLUCIÓN Y 
EL PRESIDENTE GONZALO! 
¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL PENSAMIENTO GONZA LO! 
¡LIBERTAD PARA EL PRESIDENTE GONZALO! 
¡LIBERTAD PARA LOS PRISIONEROS DE GUERRA Y PRISIONE ROS POLÍTICOS! 
¡SUPERAR EL ZIGZAGUEO DE LA GUERRA POPULAR PROLONGA NDA! 
¡IMPULSAR EL FRENTE ÚNICO POR LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁ TICA! 
¡POR LA LUCHA DE LA BASE DE UNIDAD PARTIDARIA (BUP) ! 
¡ANIQUILAR A LOS TRAIDORES, INFILTRADOS Y SOPLONES DEL PCP! 
¡ANIQUILAR A LA LOD, MOVADEF Y LA LOI CON GUERRA PO PULAR! 
 
PAMPAS-TAYACAJA-HUANCAVELICA, SETIEMBRE DEL 2012 
PCP-COMITÉ BASE MANTARO ROJO  


