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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

 
¡ANIQUILAR A LOS TRAIDORES, INFILTRADOS Y SOPLONES DEL PCP! Y ¡COMBATIR 

IMPLACABLEMENTE A LOS REVISIONISTAS DE TODO PELAJE! 
 
 
"Los comunistas siéndolo no tenemos miedo a nada; más, el Partido nos ha forjado 
en retar a la muerte y llevar la vida en la punta de los dedos para entregarla en el 
momento que la revolución nos lo demande." P.G. 
 
“[…] romper con la vieja sociedad, dedicación cabal y completa a la revolución y dar 
nuestra vida; es muy expresivo recordar la Plenaria del Comité Central del año 80 y 
la escuela militar […]”. PG 

“Marx nos ha enseñado: no se juega a la insurrección, no se juega a la revolución; 
pero cuando uno enarbola la insurrección, cuando uno toma las armas, no arría la 
bandera, la mantiene victoriosa hasta el triunfo, sin arriarla jamás; así nos enseñó y 
¡no importa cuánto nos cueste!. Bien, Marx pues nos ha armado, así como Lenin y, 
principalmente, el Presidente Mao Tsetung nos enseña lo que es cuota, lo que es 
aniquilar para preservar, lo que es mantener la bandera en alto, pase lo que pase. Y, 
decimos, así, con esa decisión, hemos sobrepasado ese siniestro, vil, cobarde y 
bárbaro genocidio; porque alguien -ese que funge de presidente- habla de barbarie 
sin sonrojarse, cuando es un aspirante a Atila, jugando con sangre ajena”. PG 

 
Nuestra sujeción absoluta al PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ de nuestra base MANTARO 

ROJO, que desde esta trinchera de combate continuamos desde el ILA-80 hasta hoy en bregar y 
continuar con las tareas encomendadas por el PCP, sorteando genocidios (según la CVR de los 70 000 
peruanos muertos, las masas saben que los culpables son las genocidas FFAA y FFPP que asesinaron 
el 90% de pobladores; y no tememos en decir nuestras acciones que en combate guerrillero y 
aniquilamiento selectivo el 10% nosotros), masacres, traiciones, capitulación, deserción y llegando hasta 
un punto  mínimo de concavidad que continua el zigzagueo superando peldaño por peldaño la inflexión 
de la guerra popular. 

¿Qué es Base Mantaro Rojo?, somos una base conformada por guerrilleros maoístas que 

después del ILA-80 en la región central  del Perú  el PCP se conformó como Base Centro, ésta desarrolló 
una guerra de guerrilla tanto en el campo como en al ciudad como complemento en dos décadas, 
pasamos una serie de genoc0idios, exterminio, la desaparición de los mejores hijos del pueblo en 
cumplimiento de servir de todo corazón al pueblo para su transformación cabal y completa, la 
emancipación del yugo de la explotación del capitalismo burocrático, la semifeudalidad y 
semicolonialismo. Entre los mejores hijos del pueblo tenemos a una camarada niña de 12 años que era 
mando militar en el 89 y fue desaparecida por hordas genocidas del ejército peruano, ahí tenemos la 
muerte del camarada “Juan” alumno del colegio Santa Isabel asesinado el 89, la camarada “Marina” 
mando militar de Base Centro asesinada por las genocidas fuerzas armadas en el penal de Huamancaca 
(penal ubicada en la región Junín) el 92 tras el atentado contra el miserable representante del viejo 
Estado y rata del ex alcalde, ex - congresista Pedro Morales Mansilla. 
Así tenemos una lista grande de los mejores hijos del pueblo que cuando se escriba la HISTORIA DE LA 
GUERRA POPULAR DESDE 1980 se sabrá su historia de cada uno de ellos(as), ¡RESPETAR SU 
MEMORIA CON MÀS GUERRA POPULAR, SIN TRAICIÒN!, porque nuestros(as) camaradas nunca 
nos traicionaron cuando fueron tomados prisioneros(as) nunca delataron a sus camaradas y 
compañeros(as) de las unidades del EPL, jamás dijeron nombres de los mandos, sino ofrecieron su vida 
para continuar con esta tarea de seguir bregando por una Nueva Sociedad, no suplicaron a sus asesinos 
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sino mostraron de lo que esta hecho un comunista, un combatiente del PCP, ¡ESO SOMOS LOS 
GUERRILLEROS MAOÌSTAS DEL PCP!, si cometimos errores fue por servir de todo corazón a la 
revolución peruana, a las masas del Perú y del Orbe, como dicen los miristas de Chile se hace 
revolución no para vivir de ella, sino morir por ella claro está por la Revolución Popular de Nueva 
Democracia. No como ahora llorones traidores, revisionistas, miserables ramplones por un escaño en el 
parlamento, por un plato de lentejas se vendieron, por cuidar su asqueroso (a) pellejo vendieron a sus 
camaradas, a los combatientes, a los guerrilleros maoístas y mejores hijos del pueblo, de esto nunca nos 
olvidaremos sabemos que pululan con los representantes del viejo Estado  tratando a ver si logro un 
puestito dentro del viejo Estado pisoteando la memoria de los mejores hijos del pueblo y eso se paga 
con su miserable vida. 
Desde el 2000 al 2011, Base Centro del PCP es Base Mantaro Rojo del PCP el cual estamos a diario en 
una lucha ideológica y política por la línea correcta del marxismo-leninismo-maoísmo y principalmente 
enarbolar, defender y aplicar el Pensamiento Gonzalo y no caer en elucubraciones revisionistas 
derechas-izquierdas, oportunismo, caudillismo o nuevos iluminados del maoísmo, sino servir a las masas 
desposeídas del Perú y del mundo dando nuestra vidas si así lo requiera el momento de la revolución 
democrática. 
Es fácil criticar desde una cabina de Internet, un escritorio, si la guerra popular peruana está equivocada, 
falta esto, lo otro sin participar en ella, como el Presidente Mao si quieres conocer las leyes de la 
revolución tienes que participar en ella como comemos una manzana para saber el sabor de ella. Es 
impresendible entonces de que las criticas sean bienvenidas del mismo Partido o simpatizantes siempre 
en cuando es para mejorar, superar ideológicamente, políticamente esta etapa de la guerra popular, los 
críticos de la otra orilla rescatar su medula de su critica y de los críticos lumpescos fascistas echar a la 

basura. ¡Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo-Pensamiento Gonzalo! 
 

¡Aniquilar y dinamitar a los traidores, infiltrados y soplones del PCP!,  el Partido Comunista 
del Perú castiga a los traidores, infiltrados y soplones contra el genocidio de los mejores hijos del pueblo 
con la pena capital porque no se acepta bajo ningún punto de vista; por ejemplo hay individuos 
lumpenescos que extorsionan y delinquen en nombre del PCP, entonces para estos miserables que 
toman el sagrado nombre del PCP  les cae la pena máxima ¡ASÍ MUEREN LOS QUE TOMAN EL 
SAGRADO NOMBRE DEL PCP!, justamente hay sujetos de las genocidas fuerzas armadas en 
contubernio con los lumpenes que cometieron, cometen violaciones, asaltos y extorsiones en nombre del 
PCP, entonces  a estos les debe caer todo el peso de la ley de las masas rojas maoístas;  a los traidores 
y soplones que delataron a camaradas, compañeros, masas que se vendieron por un plato de lentejas o 
un ¼ de pollo a la brasa como lo hizo los arrepentidos del “compañero Raúl Quispe” y sus cortesanas 
quienes entregaron al “camarada Feliciano”, hoy convertido en un renegado del Partido y de la guerra 
popular; también tenemos al miserable Franco Arana quién delató al presidente Gonzalo quién se vendió 
porque canjeó a nuestro jefe de la Revolución peruana por su hijo, y, su miserable y asqueroso pellejo; a 
los infiltrados como son los agentes de la Marina de Guerra del viejo Estado que se infiltraban y infiltran 
como simpatizantes de las  columnas guerrilleras pero que eran y son descubiertas y aniquilados por 
espías traidores; con el nombre del PCP no se trafica porque es sagrado escrito con la sangre de los 
mejores hijos del pueblo, de miles que fueron muertos en las peores torturas, compañeros, extraídos sus 
ojos, cortados la uñas, sometidos a  vejámenes, quemados, asesinados y por último enterrados en fosas 
comunes, muchos de ellos hasta hoy no se sabe nada de ellos, solo los genocidas militares que pululan 
libres con la bendición de la iglesia y los gobiernos genocidas de turno desde Fernando Belaunde , Alan 

García, Fujimori-Montesinos, Toledo, García y el cachaquito genocida Ollanta Humala. ¡Aniquilar a los 
traidores! 
 

¡Combatir y resistir a la LOD,  la LOI, revisionistas del MOVADEF y sus congéneres!, la 
Línea Oportunista de Derecha Capituladota y Revisionista(LOD C y R) creada y amantada en las 
cárceles con la traición de algunos dirigentes y militantes para acabar con la guerra popular, dividir el 
Partido, aniquilar al Presidente Gonzalo hay que combatirlos implacablemente como nos enseña nuestro 
querido Presiente Gonzalo, en éstos están los arrepentidos quienes se entregaron a los brazos de la 
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reacción por privilegios, dádivas, por eso los comunistas nos forjamos en la dureza de la vida, del trabajo 
partidario, si no nos resquebrajaremos y pasamos a la otra orilla del camino del proletariado; en esta 
línea está traficando el “camarada Julio”-Artemio-, entregado a miembros del PCP uno por uno, como 
acuerdista se está pasando de cuerpo entero a la otra orilla de las filas de la revolución peruana; la Línea 
Oportunista de Izquierda(LOI),encabezada por los hermanos Quispe no está cumpliendo las directrices 
del PCP, están cumpliendo la línea revisionista de PCP-patria roja inclusive el contubernio pueril con 
éstos revisionistas que incluso vendieron y delataron a miembros del PCP, entonces en esta disyuntiva 
combatir implacablemente estas desviaciones de foquismo, guevarismo errante que hacia el mrta con 
apoyo del gobierno del APRA; los arrepentidos  de MOVADEF que lloriquean a moco tendido y suplican 
un puestito a la reacción, al viejo Estado, a los carniceros, a las hienas asesinas de los guerrilleros 
maoístas, a los vendepatrias, a los fascistas, alabándoles, lamiéndoles los zapatos y a los genocidas 
amnistía para todos, reconciliación entrando en sus negras fauces de elecciones si, guerra popular, no; 
aquí cabe una cita de URC(MLM) de Chile del texto “el Revisionismo” – no importa si los revisionistas 
se llamen marxistas o marxistas-leninistas e incluso marxistas-leninistas-maoístas, es en su 
práctica política (con armas o sin ellas) donde quedan en evidencia su ideología burguesa y sus 
verdaderos intereses de clase- sentencia clave para calificar a los revisionistas. En síntesis: patria roja 
ha entrado su línea revisionista a algunas bases partidarias distorsionando u omitiendo las directivas del 
PCP, por tanto hay que barrerlos implacablemente ideológica y políticamente, y, se alzan la mano contra 

el Partido aniquilar su miserable pellejo. ¡Abajo el revisionismo, viva el maoísmo! 
 
¡Combatir y resistir a los enemigos del PCP!, los reaccionarios, fascistas, archireaccionarios 

son enemigos de la revolución, de las masas rojas, del maoísmo, en consecuencia sus críticas  hay que 
analizarlos con pinzas, para sacar conclusiones, y tomar las decisiones adecuadas pero de sujetos 
lumpenescos hay que tomarlos  sus críticas como de donde vienen, enemigos de clase, ya el Presidente 
Mao escribió sobre las críticas antagónicas y no antagónicas, si son no antagónicas bienvenidas aunque 
diferimos métodos, tácticas, estrategias propios de Partidos Comunistas de cada país y las antagónicas 
de los fascistas, archireaccionarios, podemos añadir los críticos lumpenes que no merecen nuestra 

respuesta sino nuestro odio de clase roja. ¡Aplastar a los enemigos del PCP! 
 
¡Combatir y resistir a las difamaciones contra el PCP-BMR!, los enemigos disfrazados de 

maoístas inventan atacar contra nuestro comité en base a comentarios de bajeza como: estamos en 
Europa, somos de la PNP y de inteligencia del ejército, nada mas pueril ahí nuestras acciones en más de 
tres décadas de guerra popular como Base Mantaro Rojo desde el 2000, está escrito en la historia 
regional de los Andes del Perú con la sangre de los mejores guerrilleros maoístas y las masas rojas de 
los Andes son muestra de ello que nos conocen como cariñosamente nos llaman cumpas, tíos, y 
plasmado en titulares de la prensa regional, nacional son muestra de ello, la prensa amarilla y los 

vendidos por dádivas del viejo Estado. ¡Viva PCP-Base Mantaro Rojo!  
  
¡Enarbolar, defender y aplicar documentos del PCP - PG!, primero, estudiar las obras del Gran 

Marx, Engels, Lenin, el Gran Stalin y el Presidente Mao, segundo, también los documentos teóricos del 
PCP y escritos del presidente Gonzalo para aplicar correctamente la política del PCP, terceros 
documentos de maoístas, partidos maoístas en guerra popular y colectivos maoístas que en su bagaje se 
nota si están con la clase del proletariado o no, tanto para los masas del Perú como del mundo, y como 
dijo el Presidente Gonzalo estudiar para transformar el mundo en beneficio de la oprimidos y no como 
mercaderes del conocimiento como los académicos burgueses. Estudiar los documentos de PCP-Base 
Lima, del Movimiento Campesino Popular –Base Huallaga y el CC del PCP;  a los compañeros 
extranjeros que editan revistas maoístas se sugiere incluir fotos reales en sus artículos con su leyenda 
porque el aprendizaje es mas visual que leer, entonces más  fotografías actuales del artículo en mención, 
si hablamos de pobreza una foto de cómo viven las masas desposeídas. 

En el trabajo realizado por los camaradas del Partido comunista del Ecuador DERROTERO DE LA 
GUERRA POPULAR EN EL PERÚ, falta añadir acciones y documentos del PCP y de las diferentes 
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base como PCP- Base Lima, MCP-Base Huallaga y otros (2000-2011), en líneas generales gracias por 
ese documento histórico, avanzad por la línea maoísta en concretar en Inicio de la Lucha Armada en el 
Ecuador, éxitos camaradas. Partidos comunistas maoístas y colectivos maoístas están en líneas 
correctas sobre el maoísmo y el PCP, como: camaradas de URC(MLM) de Chile, el colectivo Odio de 
Clase de España, quienes señalan(lunes, 1/10/2010): “[…] 1ª La fracción de Artemio es capitulación y 
oportunismo de derecha y hoy es enemiga de la revolución en Perú; 2ª independientemente de cual sea 
la posición actual de Abimael Guzmán-Presidente Gonzalo la Guerra Popular se debe continuar hasta la 
toma del poder”. En la entrevista al camarada Ganapathy, Secretario General del PCI (Maoísta), señala: 
“Las lecciones de política se organizan en los diferentes niveles estatales, a veces se organizan  
campañas de rectificación de 4-6 meses a un año para la formación política e ideológica, donde se 
discute la historia de las revoluciones china, de Filipinas y Perú”. Seguir avanzar por el camino maoísta 

camaradas del mundo, nada es fácil, pero llegar a izar la bandera roja hasta el comunismo. ¡Servir la 
guerra popular del Perú al mundo! 
  

¡Combatir y resistir por la guerra popular!, son tres décadas de histórica guerra popular 
prolongada con grandes pérdidas de camaradas, casi aniquilados, de deserciones, arrepentidos y 
traiciones, pero no aniquilados del todo, como ayer, hoy estamos cumpliendo el Plan de Crecimiento 
Concéntrico y el Plan Operativo Anual del PCP con intenso trabajo de masa en todos los niveles, 
sindicatos, gremios barriales, estudiantes de colegios, institutos, universidades, ambulantes, campesinos, 
como nos  enseño el presidente Gonzalo de boca a oído, porque no tenemos a  los medios de 
comunicación reaccionarios a favor nuestro. Avancemos  por el camino rojo de la nueva aurora, son 
miles de guerrilleros maoístas, masas, camaradas de mandos militares - políticos que ofrendaron su vida, 
no podemos traicionarlos están presentes en cada uno de nosotros, en cada organismo generado del 
PCP, porque lo debemos a ellos seguir con vida y defraudarlos nunca, honrar su memoria izando la 
bandera roja en lo más alto con el comunismo en todo el planeta Tierra, las tares no son imposibles, 
tarde o temprano tendremos que dar saltos cualitativos en esta guerra prolongada; sabemos que quizás 

no estaremos en el dorado comunismo pero si nuestros hijos y sus hijos, las masas del orbe. ¡Iniciar 
la gran ola de guerras populares en el mundo! 

 
 EN SÍNTESIS: combatir y aplastar la LOD C y R y la LOI, que devinieron en revisionistas; 

aniquilar, aplastar y dinamitar a los traidores, infiltrados y soplones del PCP. 
 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL MARXISMO LENINISMO MAOÍSMO, PENSAMIENTO GONZALO! 
¡VIVA LA UNIDAD DE BASE PARTIDARIA (BUP)! 
¡VIVA LA GUERRA POPULAR PROLONGADA! 
¡ABAJO LOS SEUDOREVOLUCIONARIOS Y SOCIALISTAS DEL SIGLO XXI DE PAPEL! 
¡ABAJO EL REVISIONISMO DE TODO PELAJE! 
¡ANIQUILAR A LOS TRAIDORES, INFILTRADOS Y SOPLONES DEL PCP! 
¡NO A LA ERRADICACIÓN DE LA HOJA DE COCA, APOYAR SUS REINVIDICACIONES! 
¡ÀPLASTAR Y DINAMITAR CON ODIO DE CLASE EL PLAN DE RECOMPENSAS! 
¡VIVA EL MÁS GRANDE MARXISTA-LENINISTA-MAOÍSTA, PRESIDENTE GONZALO! 
¡ABAJO LA LÍNEA LIQUIDACIONISMO DE DERECHA Y DE IZQUIERDA DEL  PARTIDO 
COMUNISTA DEL PERÚ! 

 
San Martín de Pangoa-Junín, SETIEMBRE del 2011 

PCP-BASE MANTARO ROJO 


