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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

 

¡POR LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER PROLETARIA ! 

 
“[…], los hombres viven dominados generalmente por tres sistemas de autoridad 
(la autoridad política, la del clan y la religiosa -- N. de la Red.), (...) En cuanto a las 
mujeres , además de estar sometidas a estos tres sistemas d e autoridad, se 
encuentran dominadas por los hombres (la autoridad marital ). Estas cuatro formas 
de autoridad -- política, del clan, religiosa y mar ital -- encarnan la ideología y el 
sistema feudal patriarcales en su conjunto y son cu atro gruesas sogas que 
mantienen amarrado al pueblo […], en particular al campesinado”. Presidente Mao 
 

Cita del Presidente Mao que podemos generalizar para países donde las 
características continúan similares hasta hoy en muchos países del mundo de 
capitalismo burocrático, de semifeudalidad y semicolonialidad, hablando de nuestra 
patria es crítica dicha situación de explotación inmisericordia de parte de los 
explotadores. En las cuatro formas de dominación: marital, familiar, política y religiosa. 
 

¡Combatir y resistir por la emancipación en el mund o de las mujeres!,  las 
mujeres en el mundo continúan siendo sometidas a una explotación según sea la 
sociedad dada desde la aparición de la propiedad privada hasta hoy, podemos dividir a 
groso modo de la forma siguiente: países islámicos , donde las mujeres son el último 
eslabón de las cadena de explotación, son consideradas solo como reproductores de 
hijos y satisfacción sexual, además que no tienen derecho sobre su propio cuerpo, 
prácticamente comparando con la época feudal. Velo que cubre sus cuerpos y sus 
anhelos de liberación, de emancipación y de vez en cuando uno que otro país 
fundamentalista les usa como reserva armada, pero si nuestro saludo aunque no sean 
comunistas organizados dan su vida por ejemplo la lucha de las palestinas contra los 
sionistas inmolándose por su liberación de su patria y sus derechos. Aquí en estos 
países en síntesis son hay mucho trabajo que hacer, derrotando las diferentes formas 
de explotación. Y solo con partidos de vanguardia proletaria se puede liberar de sus 
ataduras con guerra popular. En el diario reaccionario de El Comercio de Lima del 26 
de febrero del 2013 que reprodujo la noticia: “Joven afgana a la que le mutilaron la 
nariz luce su nuevo rostro: “Estoy muy feliz””, aquí un brevemente sus líneas “Recibió 
como castigo la mutilación de su nariz y orejas de nadie más que de su propio marido y 
su familia. Todo por intentar huir de las constantes agresiones que sufría en ese 
matrimonio impuesto. Ahora, dos años después de volverse un ícono de la violencia 
contra la mujer, Aesha Mohammadzai se muestra satisfecha con su nuevo rostro y 
nueva vida”; países del tipo occidental de capitalismo burocráti co , aquí el 
patriarcado es más dominante, la familia impone las normas, en lo político van 
escalando posiciones y cargos dentro del viejo Estado siendo usado como 
instrumentos contra su propio pueblo. En lo religioso van cortando ataduras de 
subyugación de moralidad religiosa, solo los evangélicos de distintas ordenes se 
acercan a las formas de autoridad religiosa feudal islámica, además aquí es donde se 
da la trata de personas y explotación sexual infantil, en bares y prostíbulos. Un ejemplo 
aquí señalado por el diario reaccionario de El Comercio  del 5 de febrero del 2013, 
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señala: “·Nicaragua: hombre enterró viva a su esposa tras maltratarla brutalmente”, en 
las líneas dice: “Un hombre de 19 años confesó que golpeó en la nuca con un garrote a 
su esposa, la amordazó, la violó y la enterró viva en un hoyo en una zona montañosa 
de Nicaragua por sospechar que le era infiel, según confirmó la Policía local”; países 
capitalistas, estos cuatro tipos de dominación son menos pero para mujeres de la 
burguesía quienes llegan a ser hasta presidentas, pero se rinde culto a la belleza 
degradando a las demás mujeres, se exhorta a la pornografía, exaltando vanidades, 
formando organismos feministas apolíticos. Hay una tesis muy interesante de Jeniffer  
Carolina et al: “LA OBESIDAD Y LA BELLEZA EN LA SOCIEDAD CONSUMISTA 
CAPITALISTA” que sintetiza:  La "era de la imagen corporal": capitalismo de consumo 
e imagen. La activista hindú Dr.  Vandana Shiva, señala:  “el patriarcado capitalista 
agravó la violencia contra las mujeres” , pero pide paz para lograr esto, sabemos se 
emancipa la mujer y la Tierra con guerra popular bajo el Partido Comunista. 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Nota descriptiva Nº 

239, de noviembre de  2012, Violencia contra la mujer, “Violencia de pareja y violencia 
sexual contra la mujer”, señala: “La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida 
por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una 
violación de los derechos humanos de las mujeres. En un estudio multipaís de la OMS, 
el 15%-71% de las mujeres de 15 a 49 años refirieron haber sufrido violencia física y/o 
sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Estas formas de violencia 
pueden dar lugar a problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva y otros 
problemas de salud, y aumentar la vulnerabilidad al VIH.” En síntesis las conclusiones 
de la  OMS son apolíticas todos resultados solo se resuelve con la emancipación de la 
mujer con guerra popular bajo la dirección del Partido Comunista Maoísta. 
 

¡Combatir y resistir por la emancipación de la muje r peruana!,  aquí en 
nuestra patria no somos ajenos a este tipo de dominación: marital, familiar, política y 
religiosa que con guerra popular desde el 80 se ha ido ganado derechos dentro del 
viejo Estado, pero que solo se lograra con la emancipación de toda la clase, al 
transformar la sociedad con guerra popular bajo la dirección del Partido comunista del 
Perú, lo demás solo son paliativos. En el diario reaccionario El Comercio, del día 24 de 
setiembre del 2012, señala: “Feminicidios: hubo 54 casos de enero a agosto de 
este año, según el MIMP” y en cifras dice: “En tanto, se acotó que los primeros ocho 
meses del año se atendieron 28.124 casos de violencia general en los CEM: 24.875 de 
violencia familiar y 3.249 de violencia sexual”. En el diario reaccionario El Comercio, del 
día 22 de noviembre del 2011, señala:” Feminicidio: 10 mujeres mueren al mes a 
manos de sus parejas” y dice: “ La coordinadora nacional del Comité de América 
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem Perú), Liz 
Meléndez López, informó hoy que cada mes, un promedio de 10 mujeres en el Perú 
son asesinadas por sus esposos y parejas”. Y en noticiero reaccionario RPP del 25 de 
abril del 2012, señala: “Junín ocupa el primer lugar en índices de maltrato contra la 
mujer”; y para terminar con esta incontable ola de femenicidios en el Perú y la región 
Junín, tenemos al diario reaccionario de El Comercio, quienes dan una nota de prensa 
del 26 de enero del 2013, que lleva  como título: “Víctimas de feminicidio: unas 97 
mujeres fueron asesinadas en el 2012 ”, en uno de sus párrafos dice: “Las cifras 
indican que el 85,6% de los feminicidios fue presuntamente cometido por la pareja o ex 
pareja (conviviente, esposo, enamorado, ex conviviente, pareja sentimental o ex 
enamorado), el 8,2% por algún familiar (hijo, cuñado, yerno, ex yerno), el 4,1% por un 
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conocido (amigo y persona que conoció en una reunión social) y el 2,1% restante por 
un desconocido que atacó sexualmente a la víctima”. Para los reaccionarios y la prensa 
servil del viejo Estado son cifras el feminicidio, las otras formas de explotación no son 
nada y todo el problema termina en solo machismo o sea la autoridad marital y que la 
solución está en dar penas mayores legalmente y organizar instituciones feministas 
apolíticas, desvirtuando la esencia de la explotación de la mujer trabajadora. La clase 
trabajadora, la mujer campesina, obrera, ambulantes, empleadas su única solución es 
organizarse en torno a destruir y construir Nuevo Poder con guerra popular, bajo la 
dirección del Partido comunista del Perú. 

Las mujeres del Perú organizadas en torno al  Movimiento Femenino Popular 
desde su creación por la camarada Norah desde el 70  ha sido ejemplo para el Perú y 
el mundo como la mujer participa activamente en el proceso de transformación de la 
vieja sociedad por otro nuevo como dirigente, militante, guerrillera y apoyo de base en 
la guerra popular. 

Mujeres guerrilleras del PCP son muchas en ellas resalta Edith Lagos heroína 
del Partido que dio su vida sin suplicar a las hienas asesinas del ejército peruano. 
Tenemos a la camarada Marina del PCP Región Centro que fue asesinada por las 
fuerzas represivas de la policía y ella jamás suplico por su vida ni delato a sus 
camaradas. Eso solo una muestra de heroísmo revolucionario que nadie podrá borra 
porque ya está escrito en las páginas de esta historia por la segunda emancipación que 
atravesamos el zigzagueo propio de la caída del Presiente Gonzalo y la inflexión de la 
misma.  Para muestra tenemos según  el escrito apócrifo de “Grabado en piedra -LAS 
MUJERES DE SENDERO  LUMINOSO de Robin Kirk, dice: “Desde 1990, las 
investigaciones de inteligencia policial documentan la presencia de ocho mujeres entre 
los 19 miembros del clandestino Comité Central del Partido, así como la de dos 
integrantes femeninos en un Politburó compuesto por cinco miembros. De hecho, lo 
más corriente es que sea una mujer la encargada de dar el tiro de gracia a los oficiales 
policiales y militares atacados, por los especialmente entrenados escuadrones de 
aniquilamiento de Sendero Luminoso. El senderismo declara que el 40 por ciento de 
sus militantes son mujeres”. 

El aporte del Partido en el mundo es dar su lugar a la mujer, no solo de 
combatientes, ni domesticas como lo hace la LOI revisionista, oportunista que practican 
un guevarismo errante. Sino de valorar su papel histórico como vanguardia proletaria. 

Otras heroínas tenemos a Janet Talavera, editora de El Diario, y la camarada 
Yovanka Pardavé del Comité Central del Partido asesinadas el 92 por las hienas del 
ejército peruano por mandato de Fujimori y que sus congéneres tienen pagar su 
genocidio contra las masas. 

  
¡Combatir y resistir a la dominación marital, famil iar, política y religiosa!, en 

nuestra patria es evidente que la dominación marital es fuerte por eso el alto índice de 
feminicidio, pero que la solución no es solo la lucha contra el machismo sino la 
participación activa de la sociedad con guerra popular; en lo familiar la familia 
campesina patriarcal todavía señalan que solo las mujeres sirven para atender al 
hombre y ellos eligen su destino, en la ciudad obligas a trabajar o casarse para zafarse 
de la responsabilidades familiares; en lo político solo buscan caritas bonitas para figurar 
en los planes de los partidos políticos burgueses o de relleno aunque a raíz de la 
guerra popular en el Perú hay más derechos y oportunidades, pero no para todas; en lo 
religioso la mujer peruana sigue bajo la influencia católica, pero daríamos en un 50%, 
pero lo más fuerte y quizá influencia negativa hasta feudal es de los evangelistas que 
las mujeres solo son consideradas como empleadas del hogar muy similar a los países 
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islámicos, cubrirse todo el cuerpo con ropas del cuello hasta los pies, algunas velo y 
que estudiar una carrera profesional señalan es malo porque hablan contra dios, así 
señalan estas sectas oscuras que envenenan las mentes de estas mujeres que 
tenemos que organizarlas para su emancipación definitiva. 

La heroína María Parado de Bellido de la I emancipación aunque no sabía leer 
demostró valentía y coraje hasta dar su vida por nosotros. Hoy le toca a la mujer 
peruana a dar su vida por la II emancipación contra el capitalismo burocrático que se 
ha profundizado y que en apariencia practica una economía liberal.  

 
¡Combatir y resistir por la II emancipación!, a ti mujer perteneciente ayer, 

ahora y siempre del PCP a no claudicar y que continuemos por el sendero luminoso de 
la guerra popular, podréis estar en prisión ahora, pero sino deseéis participar no 
traiciones con la delación elige el camino, si es el camino de la guerra popular 
bienvenida, sino estarás en la otra orilla del río. La camarada Miriam tendrá sus 
razones de claudicar, pero una cosa es seguro entregaremos nuestra vida por el  
Partido y que el Presiente Gonzalo nos dio la luz roja, el faro que alumbra mentes en el 
orbe, para reconstruir el Partido, si nos desaparecen uno, dos, tres, continuemos hasta 
la victoria y hasta el siempre dorado comunismo, y que en medio de la guerra popular 
la jefatura será forjada. No nos engañemos en nuestra manos esta camaradas 
conseguir un nuevo amanecer que nos llevará a toda la humanidad al comunismo, el 
camino es largo y sinuoso, pero para eso nos estamos forjando, templando el acero, 
los nuevos problemas son complejos pero solucionables quién dijo que era fácil, hay 
cuidarse de los de la LOD, LOI, MOVADEF y revisionistas recalcitrantes que niegan el 
papel histórico de las mujeres y de las masas.  

   
 
EN SÍNTESIS: mujeres del Perú y del orbe organizarse bajo la d irección del 
Partido Comunista Maoísta para su real emancipación . 
 
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL MARXISMO- LENINISMO- MAOÍSMO- PENSAMIENTO GONZALO! 
¡VIVA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER PROLETARIA! 
¡RECONSTRUYEMOS EL PARTIDO, PARA DAR MAYORES SALTOS ! 
¡VIVA EL MOVIMIENTO FEMENINO POPULAR! 
¡ABAJO LA CORRIENTE SOCIAL-DEMÓCRATA BURGUESA! 
¡ABAJO EL FALSO SOCIALISMO DEL SIGLO XXI, GUERRA PO PULAR HASTA EL 
COMUNISMO! 
¡APLASTAR, ANIQUILAR Y DINAMITAR AL REVISIONISMO! 
¡MUJERES DEL PERÚ ORGANIZARSE EN TORNO AL PARTIDO P OR LA II 
EMANCIPACIÓN! 
 
 
El Comité Base Mantaro Rojo del  
Partido Comunista del Perú    Pampas Tayacaja, 08 d e Marzo de 2013 
 

 


