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¡Proletarios de todos los países, uníos! 
 

¡RECONSTRUYAMOS EL PARTIDO DEL AMAUTA MARIATEGUI EN  EL LXXXIV 
ANIVERSARIO DEL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ!  

 
"Mariátegui ha sido gran marxista – leninista latin oamericano y de esto nosotros 

debemos estar orgullosos. No hay en América Latina marxista leninista que se compare en 
modo; realmente José Carlos Mariátegui es una cumbr e en el pensamiento marxista 
latinoamericano y una gran cumbre conforme pasa el tiempo". P.G. (1968) 

 
“El pensamiento de Mariátegui, expresión política d e la clase obrera peruana, se forjó  y 

desarrolló en la lucha de clases y no al margen de ella; así, para comprender debe ligársele 
necesariamente a las luchas internacionales y de nu estro país”. PCP (1975) 

 
“España nos trajo el Medioevo: inquisición, feudali dad, etc. Nos trajo luego la 

Contrarreforma: espíritu reaccionario, método jesuí tico, casuismo escolástico. […] El régimen de 
propiedad de la tierra determina el régimen polític o y administrativo de toda nación. […] sobre 
una economía semifeudal no pueden prosperar ni func ionar instituciones democráticas y 
liberales”. J.C.M. (7 EIRP) 

 
El COMITÉ BASE MANTARO ROJO  nos reafirmamos en la sujeción absoluta e 

incondicional al PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ  y a todo su sistema de dirección en la guerra 
popular prolongada, a nuestra  toda poderosa ideología del proletariado el marxismo-leninismo-
maoísmo y su aplicación creadora el Pensamiento Gonzalo, pensamiento que guía nuestro camino a 
las condiciones concretas del Perú en estos veinte años de su detención e incomunicado con el 
mundo el Presidente Gonzalo, sólo a nuestro líder en estos últimos siglos lo tratan como el prisionero 
más importante para los reaccionarios fascistas, es por ello la campaña internacional de libertad y 
que se le permita pronunciarse libremente ante el mundo. A los camaradas, combatientes, milicianos 
y masas que trabajan con nosotros sabemos que las condiciones son difíciles y nuevas coyunturas 
pero que el enemigo fascista tiene como apoyo a los revisionistas de patria roja que actúan como 
escudo de estas ratas, no desmayemos y avanzamos como desde el 65 en la reconstitución del 
Partido construyendo los tres instrumentos de la revolución en medio de la guerra popular prolongada 
todo en beneficio de la clase; aprendiendo de treinta y dos años de guerra popular con zigzagueos, 
contracampañas de cerco y aniquilamiento.  Sacar lecciones históricas ahí está en nosotros sabiduría 
en la práctica, pasamos toda clase de desafíos, penurias, hambre, cárcel y asesinatos, pero que más 
nos da si ello es nuestra felicidad de servir con nuestra vida a las masas pobres del Perú y del 
mundo. Nosotros celebramos en el campo y la ciudad con las masas construyendo los tres 
instrumentos de la revolución con firmeza y tesón que siempre nos ha enseñado el Presidente 
Gonzalo, con posición de clase firme y no como las ratas revisionistas de patria roja en lujosos 
auditorios con el dinero de los docentes de la Derrama Magisterial. ¡Empuñar el fusil, para 
transformar el mundo en beneficio de las masas con guerra popular! 

 
¡Combatir y resistir al imperialismo y la reacción mundial!,  la tarea de los 

comunistas en el  mundo es combatir implacablemente a los imperialistas y revisionistas de todo 
pelaje que solo tratan  de confundir a las masas con charlatanería y academicismo, con sofismas 
refinados de nuevas elucubraciones, visionarios que encerrado en cuatro paredes y un escritorio van 
a transformar el mundo, el imperialismo y los revisionistas no van a caer solo sino con la acción de las 
masas dirigido por el Partido. 

El anfótero continúa difamando al Presiden te Gonzalo en su periódico el Diario internacional, 
como ese señor fuese el carcelero que sabe más que los perros carceleros de la Marina y los 
reaccionarios que lo tienen prisionero, una cosa si tiene razón hubo traidores de mando altos, ¡sí!, 
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pero no todos, porque no puede generalizar y lapidar a todos, no hace más que seguir el juego a los 
fascistas y archireaccionarios del gobierno de turno del descerebrado Ollanta. Puede escribir lo que 
desea pero no aceptamos el maltrato al Presidente Gonzalo aquí ni en el extranjero. Miserable que el 
Partido le dio confianza en los ochenta y que ahora reniega eso no es novedad para nosotros pero 
que seguimos en nuevo escenario y las acciones repercutirán no por ellos sino por las masas con la 
dirección del nuevo Partido como Mariátegui lo quería, si el estaría vivo el mismo les hubiese dado un 
tiro por oportunistas y pero aún a las ratas de patria roja que atacan con todo su odio en su página 
web “deslindando con sendero”.  

Los archireaccionarios de la revista “Diálogo” militar Nº 22: publicada trimestralmente por el 
Comando Sur de los Estados Unidos, quienes señalan: “Podemos ganar nuevamente. Ya le ganamos 
en el 80 y 90 en la guerra al Sendero, y le vamos a  ganar de nuevo.” — tte. Gral. Leonel Cabrera Pino.  A 
estos genocidas les respondemos a quién han ganado?, a masas indefensas torturando y matando 
con luz verde del viejo Estado peruano, del imperialismo norteamericano y bendecido por la iglesia 
Católica y su agente Cipriani (Cárdenal del Perú). Valientes para cebarse con masas desarmadas, 
pero cobardes para defender la soberanía de nuestra patria. 

Así los camaradas de Partido Comunista del Ecuador - Sol Rojo  y Organización Maoísta para 
la Reconstitución del Partido Comunista de Colombia, señalan en una declaración conjunta, “20 
AÑOS DESPUÉS: EL DISCURSO DEL PRESIDENTE GONZALO HA SIDO Y SEGUIRÁ SIENDO 
PODEROSA VOZ DE MANDO PARA LOS COMUNISTAS EN EL MUNDO”: “Es deber de los 
comunistas a nivel internacional defender la GP en el Perú como faro rojo y principalmente seguir su 
luminoso sendero (re)constituyendo Partidos Comunis tas e iniciando GP. En ese sentido, creemos muy 
importante que el PCP avance en el balance de los p roblemas presentados en el desarrollo de la GP que 
han de servir al conjunto del MCI” .comunicado sobre el problema de caída de la jefatura, y el recodo y 
aparición de líneas erróneas servirán para desarrollar la guerra popular en el Perú y en los demás 
países del orbe. 

Los camaradas de PERUCRPM - España en su comunicado: “¡VIVA EL XX  
ANIVERSARIO DEL DISCURSO EL PRESIDENTE GONZALO! 24 DESETIEMBRE DE 
1992 – 24 DE SETIEMBRE 2012, lo siguiente: « “Sabemos por experiencia” lo que están diciendo 
es que si: un dirigente del PC es traidor en Bélgic a, otro es traidor en Nepal, otro es traidor en Per ú, otro 
en la india… X n+1 son traidores, llegan a la concl usión de que todos los dirigentes comunistas son 
traidores y esto es dogmatismo, es positivismo. Ya Bacon, el padre del empirismo trató al igual que 
Hume y Popper resolver este problema y han terminad o mal». Claro que no se puede generalizar así 
por así sobre traición de dirigentes colocándonos a todos del PCP en solo saco de papanatas. 

Los camaradas del colectivo ODIO DE CLASE en su comunicado “Sobre el papel de los 
líderes y la cuestión de Gonzalo”, señalan: “Nosotros no estamos de acuerdo con centrar el debat e en 
si el Presidente Gonzalo defiende tal o cual posici ón actualmente pues podría haber sido manipulado 
por la reacción ”. Estamos de acuerdo con los camaradas pero debe especificar quién está debatiendo 
si dijo o no dijo después del 92 el Presidente Gonzalo, debe precisar, por lo demás es justo su 
planteamiento. Estamos resolviendo nuevos problemas aplicando el Pensamiento Gonzalo a nuevas 
coyunturas. Nuestro planteamiento es superar el zigzagueo y recodo de la guerra popular. 

 El libro del camarada Miguel Campos, denominado “PUKA AMAUTA, vida y obra del 
Presidente Gonzalo a los 20 años de su detención”, libro útil y versátil para sacar conclusiones de 
validez universal. Solo podemos añadir para una próxima edición aumentar y/o tener como 
bibliografía sus escritos desde el 63 cuando era catedrático de la Universidad de San Cristóbal de 
Huamanga, con el FER, con el PCP en reconstitución escrito en la revista Bandera roja. Y agradecer 
por la campaña internacional al Presidente Gonzalo de los camaradas del PCE- Comité de 
Reconstrucción.  
  Saludo a la distancia desde la sierra central del PCP - Comité BMR al escritor del pueblo Hugo 
Ramírez Alcoser por su libro EN EL CERRO SAN COSME  impreso en España, quien narra en esta 
novela la odisea de una familia del interior para llegar a una urbe metropolitana y nuevamente 
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continuar con la odisea, dando todo de si con la esperanza de un mundo nuevo donde realmente 
exista justicia para las masas, a diario la misma prensa reaccionaria del Perú informa de injusticias 
policiales, militares, delincuencial y cansados las masas desean hacer justicia. ¡Las masas hacen 
la historia, la rebelión se justifica! 
   

¡Combatir  y resistir a los reaccionarios del viejo  Estado !, están en campaña 
nuevamente de desprestigio y lanzan mentiras que algo queda contra el Partido Comunista del Perú. 

Cuando escribió el Presidente Gonzalo “PARA ENTENDER A MARIÁTEGUI” (1968), lo hizo 
para valorar la obra del Amauta J. C. Mariátegui y no lanzando loas y frases románticas como lo 
hacen los estúpidos revisionistas de todo pelaje que subsiste como izquierda y garrapatas de los 
gobiernos de turno fascistas y genocidas, el mismo Amauta señalaba organizar al proletariado y al 
campesinado en torno a un Partido que lo dirija con las armas en la mano y no como señalan los 
renegados de que fue democrático, de frente amplio, estupideces y sandeces de quienes desean ser 
“superadores del marxismo”. Siempre aparecen sujetos de esta calaña ante su ineptitud de posición 
de clase desean ser superadores como los renegados y revisionistas: Del Prado, Saturnino Paredes, 
Carlos Tapia, Sotomayor, y otros que al final solo son bazofia de escritorio. 

En el documento del  PCP (1975) “RETOMEMOS A MARIÁTEGUI Y RECONSTITUYAMOS 
SU PARTIDO”, así como la lucha de clase generó el Pensamiento de Mariátegui, en consecuencia la 
lucha de clases generó el Pensamiento Gonzalo en dura lucha contra ratas revisionistas de todo 
pelaje; Mariátegui marxista leninista convicto y confeso, en consecuencia el Presidente Gonzalo 
marxista leninista maoísta convicto y confeso; Mariátegui estableció la Línea Política de la Revolución 
peruana, el Presidente Gonzalo lo concretó; Retomar a Mariátegui y reconstituir su Partido es servir a 
la clase obrera, al pueblo y a la revolución, lo hizo el Presidente Gonzalo RECONSTITUIR EL 
PARTIDO al estilo M-L-M llevando a una tercera etapa el marxismo el maoísmo.  

El Pensamiento Gonzalo es la continuación del Pensamiento de Mariátegui a la realidad 
concreta del Perú, y no como hoy señalan los renegados revisionistas de MOVADEF y la LOD y los 
reaccionarios y fascistas echan lodo de capitulador y electorero al Pensamiento Gonzalo, hoy 
estamos nuevamente reconstituyendo el Partido del Gran Amauta Mariátegui y del Presidente 
Gonzalo con guerra popular construyendo los tres instrumentos de la revolución peruana. Así, 
continuando con los momentos de desarrollo del Partido podemos añadir: 1) El inicio de la guerra 
popular en 1980; 2) La caída de la jefatura y el Comité Central, recodo de la guerra popular y 
nacimiento de la LOD en las cárceles (1992-2000); 3) surgimiento de líneas de izquierda, errantes, 
escesionistas y traidoras como el MOVADEF (2000-2012); 4) Retomar el camino del Presiente 
Gonzalo y de la reconstitución del Partido. Cuatro momentos que implican 32 años de nuestra  
histórica guerra popular. Las ratas traidoras del MOVADEF,  son parásitos que usan el M-L-M 
denigrándolo, así también llevan al Pensamiento Gonzalo al nivel electorero, parlamentarista, 
castrando su esencia de Gran Marxista y convertirlo en un ícono inofensivo. La teoría está dada, falta 
la práctica, pero hay algunos camaradas que recién están descubriendo el fuego y lo que hacen es 
hacerle juego a los reaccionarios y fascistas. 

 En defensa de la reconstitución del Partido los camaradas de la: Asociación de Nueva 
Democracia quienes en el documento “¡POR LA REORGANIZACIÓN GENERAL DEL 
PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ COMO PARTE DE DESARROLLAR LA GUERRA 
POPULAR PARA CONQUISTAR EL PODER EN TODO EL PAÍS! De fecha,  Alemania, 
octubre de 2011, señalan: “La reorganización general del Partido es tarea pen diente establecida en el 
Plan “superar el recodo” de Julio de 1995, que lueg o de su respectivo balance como tarea pendiente 
tenía que seguir desarrollándose en el siguiente pl an de 1998, «Unir al pueblo contra la dictadura 
fascista, genocida y vendepatria de Fujimori».”   ¡Camaradas que se encuentran en el extranjero 
también tienen que cumplir esta campaña de reconstitución del Partido al estilo Marxista - 
Leninista –Maoísta y Pensamiento Gonzalo!  
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¡Abajo la línea liquidacionismo de derecha y de izq uierda del  Partido Comunista del 

Perú! , - Lenin nos dice que cuando uno está en un Partido qu e se desvía, se desenrumba o 
despeña en el oportunismo, tiene la obligación de b regar por reenrumbarlo y no hacerlo es un 
crimen político -, posición maoísta que continuaremos y seguiremos haciendo, 

  
¡Combatir y resistir por la reconstitución del Part ido Comunista del Perú! , los 

arrepentidos, los reaccionarios, la LOD, la LOI, las ratas electoreros del MOVADEF y los revisionistas 
de patria roja toman el sagrado nombre del PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ, loan al Gran Amauta 
Mariátegui canonizándolo de inofensivo que él no quería revolución sino huelgas generales con circo 
electorero y que una revolución armada no están dadas las condiciones. O sea que los oprimidos 
debemos esperar cien, doscientos, mil años o cuando les plazcan a los opresores fascistas, 
imperialistas, ¡claro que no!, reconstrúyemos Partidos Comunistas y/o crear, para iniciar la guerra 
popular o como hoy en nuestro caso del zigzagueo de la guerra popular prolongada reconstruir , 
reorganizar los diferentes Comités del Partido que continúan en la línea roja del M-LM-PG y aplastar 
a las ratas revisionistas y redireccionar nuestro rumbo, porque los que estamos aquí como 
camaradas, combatientes, milicianos y masas continuamos con las tareas y planes de construcción y 
continuación de la guerra popular (P.A. y P.C.). Así, también las ratas traidoras del MOVADEF 
canonizan de ícono inofensivo al Presidente Gonzalo y los otros descerebrados de la LOI lo lapidan 
como como lo hacen los fascistas reaccionarios. Hoy más que nunca estamos en el deber de 
continuar con la guerra popular, pero ¿cómo? Reconstruir el Partido en medio de la guerra popular y 
su construcción concéntrica, porque los revisionistas dicen esperen treintas años más, el hambre, la 
explotación, la miseria no espera, en el fondo no tienen posición de clase y les duele perder y 
entregar sus asquerosos pellejos en esencia los traidores y revisionistas es vivir en los brazos de los 
explotadores les duele lo nuevo no resisten que lo nuevo es cambio, transformación y no vivir como lo 
hacían, ya el Presidente Mao señalaba que hay camaradas que de palabra son comunistas y que en 
la práctica son libertinos, de estos hay un montón en nuestra patria y también en el mundo por ello es 
la lucha constante contra las desviaciones individualistas y pugnar por encaminarnos por la línea roja, 
y ¿cómo es? Posición de clase por los desposeídos, unidos en un Partido Comunista que practique 
sus principales premisas.    

    
EN SÍNTESIS: Por la reconstitución del Partido Comunista del Perú al estilo marxista – 

leninista – maoísta y Pensamiento Gonzalo, continuar con la guerra popular prolongada y cumplir la 
meta del dorado comunismo. 

  
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA LA RECONSTITUCIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA DEL P ERÚ! 
¡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! 
¡POR LA LUCHA DE LA BASE DE UNIDAD PARTIDARIA (BUP) ! 
¡ANIQUILAR A LA LOD, MOVADEF Y LA LOI CON GUERRA PO PULAR! 
 
HUANTA-AYACUCHO, OCTUBRE DEL 2012 
PCP-COMITÉ BASE MANTARO ROJO  

 


