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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

COMUNICADO 
¡ALHEROICO PUEBLO COMBATIENTE!  

 
Nuestra sujeción al PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ  de PCP-BASE MANTARO ROJO , 

nuestro saludo a los diferentes niveles de dirección, a los diferentes comitésl: MOVIMIENTO 
CAMPESINO POPULAR – BASE HUALLAGA, PCP- BASE LIMA, Comité Regional Centro, 
Comité Regional Principal, Comité Regional Huallaga  y Comité Regional Metropolitano , y, 
principalmente a los militantes, milicianos, combatientes y masas que trabajan con nosotros por su 
heroicidad en seguir bregando por continuar con el rumbo trazado de la guerra popular, decimos los 
siguiente: 
PRIMERO: Que, estamos con el pueblo y defendemos al recurso hídrico que hoy está siendo 
depredado, está siendo contaminando a lo largo del Perú por sátrapas capitalistas (minería) y el 
imperialismo, la voz unánime es defender el agua con las armas, y, que la voz  de las masas debe ser 
escuchada. ¡El agua es del pueblo!, ¡Conga se defiende con guerra popular! 
SEGUNDO: Que, debemos luchar por la BASE DE UNIDAD PARTIDARIA (BUP), ahora mas que 
nunca debe ser tarea de todos los militantes concentrándonos en torno a la BUP, dejando los 
caudillismos, oportunismo, el individualismo, el chauvinismo pequeño burgués y principalmente 
combatir la líneas erróneas estudiando el marxismo – leninismo – maoísmo y cogiendo el 
Pensamiento Gonzalo para resolver los actuales problemas de hoy, y, combatir implacablemente la 
LOD, la LOI y aniquilar a los traidores y delatores del PCP, nada justifica la traición si no desean 
proseguir que se larguen y se engullen con la reacción. ¡Abajo las ratas traidoras del MOVADEF! 
TERCERO: Que, debemos combatir a la campaña de la guerra psicológica del Estado peruano 
fascista y reaccionario, con desinformación con ayuda de la prensa peruana y sus secuaces 
archireacccionarios (Expreso, La Razón, El Comercio, Correo, etc.), nosotros no tenemos los medios 
de comunicación masiva pero como el Presidente  Gonzalo decía tenemos un arma poderosa ir de 
boca a oreja (trabajo de masa: producir, combatir y movilizar) y esta es el arma más poderosa porque 
estamos con las masas y eso nos permite canalizar sus problemas para ayudarles y ellos nos dan su 
preciosa sangre en esta guerra popular. ¡Combatir la desinformación e información mal intencionada  
contra el PCP! 
CUARTO: Que, hoy más que nunca el PCP debe estar en la clandestinidad absoluta, como siempre 
ha sido, pero ver como el caudillismo, el individualismo y las líneas erróneas terminan por ser 
aniquilados: hoy le toca al traidor “Artemio” por pedir claudicación y trabajar para los reaccionarios 
termine aniquilado, este es el triste final de los revisionistas no aprenden de la muerte de “Raúl 
Reyes” del revisionismo armado de las Farc, porque la CIA y el servicio de inteligencia de los 
genocidas fuerzas armadas peruanas, colombinas no descansan, entonces  nosotros debemos 
trabajar día a día y no bajar la guardia, ya una unidad del EPL en Pampas-Tayacaja del mismo modo 
fue casi aniquilado porque el genocida ejército peruano rastreo una comunicación radial, ¡aprender de 
estos casos!, y si no siguen la línea correcta de igual modo terminaran los de la LOI, es por eso 
hacemos un llamado a las masas rojas proseguir con las directivas del PCP. ¡Muerte a los traidores 
revisionistas!, ¡Viva el PCP!  
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO, PENSAMIENTO GO NZALO! 
¡VIVA EL EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN! 
¡DEFENDER A LOS CAMPESINOS COCALEROS, CON GUERRA PO PULAR! 
¡LAS TIERRAS, LOS BOSQUES Y EL AGUA SON DE LAS MASA S, NO DEL IMPERIALISMO! 
¡GLORIA A LOS HÉROES CAÍDOS, VIVA LA REVOLUCIÓN PER UANA! 
¡COMPAÑERO AMBULANTE, ESTUDIANTE Y CAMPESINO ÚNETE AL EPL! 
¡NO A LA MINERÍA, SI AL RECURSO AGUA! 
PCP-BASE MANTARO ROJO 
Secretario General: camarada NETZEL 
Tarma -Junín, 10 de Febrero de 2012 


