Comunicado de Prensa
La madrugada del 17 de Mayo 2004, se llevó a cabo una acción armada en el Ministerio de Defensa
de los imperialistas daneses en Copenhagen, Dinamarca, para celebrar el 24° aniversario de la Guerra
Popular en el Perú. Se detonó una bomba en la entrada principal del ministerio, y la explosion
expandió alrededor volantes. La prensa danesa lo reportó de la siguiente manera:
(Netavisen Infopaq:)
“ Mensaje ambiguo detras de bomba casera
Una bomba casera, que explotó en el Ministerio de Defensa temprano esta mañana, fue una protesta
contra la guerra en Irak y los 24 años de aniversario de la guerra en el Perú.
La policia encontró un volante proximo al lugar de la explosión, la cual no causó más daño que
chamusquear el frente del ministerio. La bomba estaba compuesta de una caja de madera,
posiblemente llena de artefactos pirotécnicos caseros.
” En el volante se establece, que es una protesta contra la participación danesa y estaunidense en la
guerra en Irak, y que es el 24° aniversario de la guerra en el Perú, pero no estoy seguro a que se
refiere la última parte ”, expresó el inspector Per Leo Jepsen a Netavisen Infopaq.
La policia esta examinando las cintas de video de la localidad para encontrar testigos y ha
enviadolos restos de la caja para una más estrecha examinación.”
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La prensa reaccionaria ha tratado de ocultar el contenido político de la acción, especificamente no
mencionando y distorsionando las consignas de los volantes. Las consignas fuerón :
¡Viva el Maoísmo!
¡Viva el 24° aniversario de la Guerra Popular en el Perú!
¡Viva el Partido Comunista del Perú!
¡Defender la vida del Presidente Gonzalo!
¡Apoyar el pueblo Arabe – Yanqui go home!
¡El imperialismo Danés fuera de Irak!
¡Guerra Popular hasta el Comunismo!
El Grupo Viva el Maoismo en Dinamarca, Mayo 2004

