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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

 
¡EN DEFENSA DEL PENSAMIENTO GONZALO - II ! 

 
 
"Los negros sueños del imperialismo yanqui y de sus  títeres […] una vez mas y 
ante el mundo han mostrado su profundo odio de clas e contra los pueblos que 
luchan por su liberación. Lección pagada con sangre  que enarbola nueva aurora 
de gran ola proletaria comandada por el maoísmo. Re chazamos y condenamos 
con profundo odio de clase estos siniestros sueños hegemonistas de voraz 
gendarme y decimos que la Guerra Popular mundial lo s aplastará. Clave es la 
constitución y reconstitución de los PCs marxistas- leninistas-maoístas 
militarizados y que empuñen decididamente la guerra  popular aplicándolos a las 
condiciones concretas de cada país”. PARTIDO COMUNI STA DEL PERÚ – OCT. 
2006 
“Cabía proseguir con las tareas. Cruenta y compleja s situaciones hemos pasado, 
recodos, inflexión por la fluidez de la guerra y aú n estamos atravesándolos; Pero 
esta aparente debilidad nuestra y fuerza del enemig o, es sólo eso; aparente y 
temporal. El problema está en nosotros, en querer o no la rev olución ; si 
queremos evolucionar o parasitar pues alistémonos p ara “amnistías”, para 
“reconciliación”, para capitulación o apoyemos la “ legalización” o “nueva 
constitución” . Nosotros no somos revisionistas, ni reformistas, no se nos ha 
formado para conciliar las clases sino para barrer la explotación y tomar el 
poder. No podemos cerrar los ojos: Las masas quiere n la transformación de esta 
vieja sociedad y que el PCP los organice y dirija. Este clamor es tambor de 
guerra para proseguir, somos marxistas-leninistas-maoístas, pensamiento 
Gonzalo y servimos de todo corazón al pueblo y nada  ni nadie podrá 
detenernos ”.  PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ – BASE LIMA, ABR. 20 06 
 

Nuestra sujeción incondicional al PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ , a todo su sistema de 
dirección y principalmente a las masas rojas, combatientes, milicianos, simpatizantes que son la luz 
roja misma de la nueva aurora, que con su sangre están escribiendo páginas de grandiosa 
heroicidad, épicas acciones por nuestra emancipación definitiva de la clase obrero – campesina y 
además como los ambulantes que enarbolan la guerra popular como único camino de liberación; hoy 
vemos como ese miserable cachaco que funge de presidente el tal Ollanta Humala, genocida de 
Madre Mía (Huánuco) ya lanzó a sus genocidas gendarmes a asesinar a nuestros campesinos y 
pueblo en general que está protestando contra la minería criminal que daña el medio ambiente, 
contamina y esquilman a los pueblos en más pobreza o no es así, ¿la empresa BUENAVENTURA en 
la región Huancavelica que hizo por ella, está considerado de extrema pobreza hasta el momento?. 
¡Nada!, todo son ilusiones de las empresas mineras. Nuestro saludo y sujeción al Presidente Gonzalo 
y todo poderoso pensamiento, que enarbolamos, defendemos y aplicamos para nuevas situaciones, 
para nuevos problemas, nuevos retos en esta guerra popular prolongada, no hay que hacernos 
ilusiones de que el triunfo está a la vuelta de la esquina, sino el camino es extenso pero ahí 
llegaremos, como decía el mismo Salvador Allende Gossens (1908-1973) ser revolucionario (hoy ser 
marxista es ser maoísta) toda una vida es difícil y compleja no basta leer el Manifiesto del Partido 
Comunista para ser comunista se demuestra en la teoría y en la práctica a lado de los campesinos y 
obreros, y, no como mercaderes teológicos o del conocimiento. Sacar lecciones medulares de 
comunistas, revolucionarios y hasta de archireaccionarios fascistas, son lecciones que nos enseñaron 
el Gran Marx y Engels, este episodio de Allende nos demuestra que para instaurar el socialismo, la 
Dictadura del Proletariado primero debemos aniquilar a las fuerzas armadas genocidas con guerra 
popular y no por la vía de las elecciones burguesas. Documentos del PCP y del presidente Gonzalo 
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están ahí estudiarlos, el problema no es de masas sino de uno (línea de masas), los reaccionarios, 
los traidores y demás contrarrevolucionarios, revisionistas vociferan que no hay condiciones para 
continuar con la guerra popular, acumulación de fuerzas (patria roja) y otros disparates, y se lanzan 
contra el Partido, les decimos realicen con su vida lo que quieran que nosotros continuamos y 
seguiremos continuando por emancipar e instaurar la República Popular de Nueva Democracia de la 
mano con las masas y no como ese llorón y arrepentido dirigente de la Federación de APAFAS 
(integrante de MOVADEF), este miserable (Javier Soto) que habla del Partido como si fuese dueño, 
éste ramplón no es integrante, ni militante por eso le decimos nosotros seguimos y seguiremos con la 
meta del dorado comunismo sin ustedes, porque todo nos debemos  a las masas, las masas nos 
brindan hasta su mendrugo de pan y por último su sangre en aras de un mundo nuevo. ¡Viva el 
natalicio del presidente Gonzalo y el EPL! 

 
¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO GONZALO?, es la  aplicación de la todopoderosa 

ideología del proletariado a la realidad concreta de la revolución peruana, como el nuestro de un país 
semifeudal, semicolonial, donde se desenvuelve el capitalismo burocrático, apéndice del imperialismo 
norteamericano principalmente. Existe una pegunta que nos hacen llegar desde simpatizantes hasta 
reaccionarios si el pensamiento Gonzalo es invencible, ¿invencible?, ¿Por qué cayó el presidente 
Gonzalo y en consecuencia cayó en declive la guerra  popular? , responderemos estas 
interrogantes para explicar el pensamiento Gonzalo; el presidente Gonzalo, la camarada Norah y 
otros dirigentes del PCP desde el 65 empezaron a reconstruir el Partido, ha crecer, ha fortalecer, para 
dar inicio a la guerra popular en 1980, desarrollando los tres instrumentos de la revolución: Partido, la 
más alta organización, ejército, como la forma principal de organización y frente como tercer 
instrumento, lo desarrolló el presidente Gonzalo y los camaradas que los acompañaron en esta 
titánica tarea (la mayoría de los miembros del Comité Central del PCP fueron asesinados 
selectivamente el 86 y el 92 por las genocidas gobiernos de turno). Además de organizar a la pobreza 
científicamente al desarrollar la Ideología del proletariado, la guerra popular y el Partido Comunista 
del Perú. Es entonces que el PCP bajo la dirección del presidente Gonzalo inicia el huracán rojo de la 
invencible guerra popular, desarrollar bases de apoyo y crear Nuevo Poder a lo largo del país, donde 
tiemblan los reaccionarios, los revisionistas, los fascistas, el imperialismo, ahí cuando el imperialismo 
al mando de la CIA y los genocidas del servicio de inteligencia peruana diseñan su plan 
contrainsurgente de la aplicación de la guerra de baja intensidad en el Perú, como: campañas 
psicosociales (con la prensa vendida), operativos contrainsurgentes que se disfrazaban (hasta ahora) 
y se disfrazan de compañeros para cometer asaltos, violaciones, asesinatos en masa contra los 
campesinos, trabajadores y  estudiantes para generar opinión en contra nuestra, es por ello que el 
informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) está plagada de vicios contra el pueblo, 
ahí se nota la defensa al Estado genocida, hambreador, fascista y vendepatria ha ultranza, nos 
señalan que mayor parte de víctimas de este conflicto es nuestra y somos culpables, como dice el 
camarada Víctor Zavala (autor de teatro Campesino): nosotros acaso inventamos la pobreza, no nos 
podemos quedar callados, sumisos indiferentes ante la explotación inmisericordiosa contra nuestros 
campesinos, contra nuestros obreros, nuestros ambulantes, nuestros estudiantes, es así que nos 
levantamos en armas ya no solo protestas sino organizados en torno al Partido impulsando esta 
guerra popular. Es así que pensamiento Gonzalo va encarnando en los camaradas, los combatientes, 
las masas desarrollándose impetuosamente cuando se da la caída del presidente Gonzalo, 
lógicamente no se ha previsto algunos aspectos de seguridad de los miembros del Comité Central y 
la alta dirigencia, y, nos apresaron, como es lógico algunos críticos especialmente de partidos 
comunistas de escritorio señalan: esto se debe a que el presidente Gonzalo acumulaba todas las 
decisiones, se practicaba el culto a  la personalidad, estos amigos están cayendo en el camino de los 
miserables N. Kruschev, Teng Siao Ping, un jefe de la revolución de desarrolla en medio de la guerra 
popular, templando el acero, donde la vida pende de un hilo y un error nuestro nos cae encima las 
genocidas fuerzas armadas peruanas. Y eso es lo que paso un error de seguridad y la delación de 
ese miserable de Franco Arana que debe vivir escondiéndose cada día como rata que algún le 
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caeremos. Un error nuestro actualmente igual nos apresan y/o nos aniquilan, pero prever y aprender 
de este hecho; desde el 92 al 2000 se continuo con los planes del III Plenario del PCP y la aplicación 
del Plan de desarrollar bases de apoyo en medio de la guerra popular, construir Nuevo Poder, ¿qué 
pasó?, simplemente ahí viene la autocrítica, la crítica de nosotros y la traición de arrepentidos que 
dieron un puñal al Partido en el transcurso de esos años, pero ni así pudieron con nosotros a partir 
del 2000 se da un nuevo zigzagueo, inflexión y saltos involucionados, peor aún la creación de 
miserables que dicen ser maoístas (MOVADEF), creándose varios líneas equivocadas, nos tratan de 
de romper la Base de Unidad Partidaria (BUP), la línea correcta es una sola y a eso apuntamos y les 
decimos a los reaccionarios y miserables ramplones que fungen de maoístas que aquí estamos y 
cuanto les hubiera gustado que nos aniquilen, ahora más que nunca estamos en plena 
clandestinidad, pero con las masas a nuestros lado, en colegios, universidades, sindicatos, 
ambulantes y principalmente nuestros campesinos. ¡Avancemos y apliquemos el pensamiento 
Gonzalo para nuestro pueblo! 

 
¡Combatir y Resistir por el Pensamiento Gonzalo! , ante esta ola de ataques pocos son 

los defensores, pero están ahí estamos, bienvenida la crítica, porque solo así diremos: combatir y 
resistir por el pensamiento Gonzalo entonces lo estaremos dando vigencia ante nuevos desafíos y 
problemas actuales en donde nos desenvolvemos en nuevos escenarios. ¡La pobreza sigue igual, 
empeorando cada vez más!, ante esto seguiremos en la línea de la guerra popular hasta el 
comunismo, ser consecuente revolucionario y además hijo del pensamiento Gonzalo (palabras del 
presidente Gonzalo así mates al cuerpo esto-ideas rojas- queda en los demás) no es fácil son treinta 
y un años de guerra popular no es fácil pasamos por todo lo inimaginable desde hambre hasta 
desapariciones, aniquilamiento y casi la extinción total del Partido, pero no pudieron. Y aclarar que 
ese miserable de Artemio no es dueño del Partido sólo que se vaya al infierno y la pudedumbre del 
viejo Estado pero que no arrastre a los combatientes consecuentes comunistas, sino desea seguir 
combatiendo que se lame con los genocidas del ejército peruano (y con el miserable Gustavo Gorriti), 
nosotros continuamos con las tareas porque esto no es un paseo guerrillero sino la más noble misión 
de Conquistar, Construir el Nuevo Poder en medio de la guerra popular, ¡abajo los miserables 
capituladores!. ¡PCP – MCP Y BASE DEL COMITÉ REGIONAL HUALLAGA ANIQUILA A LOS 
TRAIDORES Y PROSEGUIR POR LA GUERRA POPULAR! 

Debemos aclarar de que el presidente Gonzalo está confinado e incomunicado con el mundo 
solo sus captores saben de su real situación, ¿por qué?, porque una sola palabra de nuestro querido 
jefe estremecería el mundo y lo saben es por ello que hay pensar en su salud hasta el último día de 
su vida, ha espalda suyo le han convertido en revisionista, si esto fuera cierto dejarían que se exprese 
como a tantos arrepentidos, Osmán Morote, c. Miriam, en el extranjero al “camarada Arenas” 
(PCE(r)), a los traidores Prachanda y demás renegados. ¡Con el pensamiento Gonzalo todo lo 
podemos!  

 
¡Enarbolar, Defender y Aplicar el Pensamiento Gonza lo! , ¿por qué enarbolar, 

defender y aplicar el pensamiento Gonzalo?, para armarnos con la teoría y la práctica ante nuevos 
desafíos, problemas y desenvolvernos ante nuevos escenarios coyunturales. Aplastar y dinamitar a la 
LOD, LOI con guerra popular y nuestra tarea es la lucha por la BASE DE UNIDAD PARTIDARIA 
(BUP) que es lo fundamental para no terminar aniquilados y enrumbar más bien por: ¡profundizar, 
desarrollar y consolidar la guerra popular desde el 2012 al 2020 !, para entrar a una nueva fase. En 
este punto tenemos que comentarles que en el trabajo de masas una hija combatiente del pueblo 
comentaba que no existe otra persona como el presidente Gonzalo actualmente y que hay una serie 
de bazofias como Ollanta y compañía que engañan al pueblo, y, nos recomendaba que el Nuevo líder 
(con el Partido comunista) y el pueblo debe construir y conquistar el Poder para el pueblo y que este 
se haga realidad pasarán años (pero ahí llegaremos), éste respuesta nos lleno de alegría a nosotros 
porque no estamos solos y que estas palabras más bien son aliento para trabajar con más ahínco y 
dar todo de nosotros de servir de todo corazón al proletariado y campesinado; que pensaron los 
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traidores y revisionistas que en las actuales circunstancias el triunfo de la guerra popular en el Perú 
era a la vuelta de la esquina, el 83 decían estamos cerca del triunfo, en los 90 estamos por triunfar, 
no nos engañemos los que estamos desde el inicio de la guerra popular sabemos que el camino es 
extenso y sinuoso, va pasar zigzagueos y esto también va para las guerras populares de la India, 
Filipinas, Turquía, ¿por qué?, porque sencillamente el imperialismo y sus aliados no van a permitir el 
triunfo de ninguna revolución democrática de corte maoísta actualmente, realizaran lo imposible para 
que esto no ocurra, entonces ¿qué debemos hacer?, construir, reconstruir partidos comunistas e 
iniciar la gran ola de guerras populares de corte maoísta y no guevarista, solo así vamos a lograr el 
inicio de victorias ya contundentes, para pasar al equilibrio estratégico mundial, esto es un aporte del 
pensamiento Gonzalo que vislumbra el camino ante el nuevo escenario actual. ¡Muerte al 
revisionismo!, ¡Honor y gloria al camarada Kishenji  del CPI (maoísta), rematar con más 
guerra popular sus acciones!  

 
¡Pensamiento Gonzalo para el mundo!,  entonces nos corresponde difundir el 

pensamiento Gonzalo en el mundo para su enarbolamiento, defensa y aplicación a su realidad de 
cada país, extraer lo fundamental, porque es teoría-práctica de estos momentos que en medio de la 
guerra popular se fortaleció, creció y llegó a teorizarse para resolver nuevos problemas como los 
derivados de un recodo e inflexión de la guerra popular, entonces estamos en camino para desarrollar 
sus enseñanzas para servir a los oprimidos del planeta Tierra. Hoy más que nunca unirnos los 
comunistas maoístas del orbe para un bloque común: guerra popular, Dictadura del proletariado, 
Partido Comunista militarizado, Enarbolar, defender y aplicar el maoísmo principios básicos que 
creemos que nos une con los que estamos en senda correcta del maoísmo, como señalaba nuestro 
presidente Gonzalo, lo principal es posición de clase  con los oprimidos o con la burguesía, y no 
terminar como ese miserable dizque comunista, izquierdista Ricardo Letts ahora terrateniente (fundo 
El Alamein en Pisco), así acaban la costra virulenta de izquierdistas fantoches y demás compinches 
que traicionan al proletariado y al campesinado. Aprender de la valentía del camarada Nuon Chea 
(khmer rouge) incólume con sus ideas.  ¡Iniciar guerra popular en el mundo! 

 
EN SÍNTESIS: ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL PENSAMIENTO GONZAL O, 
PARA NUEVOS PROBLEMAS CON GUERRA POPULAR. 
 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL MARXISMO- LENINISMO- MAOÍSMO- PENSAMIENTO GONZALO! 
¡VIVA EL NATALICIO DEL MÁS GRANDE MARXISTA EL PRESI DENTE GONZALO! 
¡ABAJO EL REVISIONISMO DE TODO RALEA! 
¡ANIQUILAR A LOS TRAIDORES, INFILTRADOS Y SOPLONES DEL PCP! 
¡NO A LA MINERÍA, SI A LA SALUD DEL PUEBLO! 
¡NO A LA MINERÍA, SI AL AGUA! 
¡NO A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EL CAPITALISMO  HAMBREADOR! 
¡LA PATRIA NO SE VENDE, SE DEFIENDE CON GUERRA POPU LAR! 
¡CONTRA EL ALZA DE COSTO DE VIDA, GUERRA POPULAR! 
¡APLASTAR Y DINAMITAR CON ODIO DE CLASE EL PLAN DE RECOMPENSAS! 
¡ENARBOLAR, DEFENDER Y APLICAR EL PENSAMIENTO GONZA LO! 
¡POR EL IMPULSO DE LA GRAN OLA DE GUERRAS POPULARES  EN EL MUNDO! 
¡VIVA LA GUERRAS POPULARES DE LA INDIA, FILIPINAS Y  TURQUÍA! 

Huanta- AYACUCHO, 3 DICIEMBRE de 2011 
PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ-BASE MANTARO ROJO 


