Señor Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori Presidente de la Republica
Señor presidente:
Nuevamente acudimos a usted solicitándole añadir a nuestra petición las siguientes consideraciones.
Desde comienzo de los años sesenta trabajamos por preparar el inicio de la lucha armada en una
sociedad como la peruana, semifeudal, semicolonia y de un capitalismo burocrático, con sistema
estatal de seudo democracia burguesa y caducos partidos políticos parasitarios; una sociedad cuya
opresión y explotación, desde siglos atrás, sume al pueblo en el hambre, la miseria, la ignorancia y
el atraso que constriñe sus fuerzas productivas impidiendo el desarrollo y la democracia que las
masas demandan y necesitan. Nuestra acción se desenvolvió deslindando con la llamada izquierda y
especialmente combatiendo al revisionismo, cuyos partidos no son sino socios menores de los otros
y sostén del viejo sistema.
La guerra popular que iniciamos en mayo del 80 insurgió y se desarrolló en esa década contra ese
orden imperante, enfrentando primero al gobierno de Belaunde basado en la alianza de Acción
Popular y el Partido Popular Cristiano y, posteriormente, al de Alan García sus tentado en el Apre.
El primero, después de llamarnos "abigeos", desato una sangrienta represión del pueblo; mientras el
segundo, luego de decir que no combatiría la "barbarie con la barbarie", siguió igual camino
genocida, hundiendo además al país en la peor crisis económica de su historia.
Luego usted asume el poder. Y los hechos muestran que su gestión ha logrado objetivos avances,
especialmente después de los sucesos del 5 de abril de 1992, situación que claramente se veía venir
como una necesidad del Estado peruano, a cuyo efecto se han puesto las bases para el proceso
económico y llevado además el reajuste del Estado; y, en lo que a nosotros más directamente se
refiere, a partir de esa fecha y bajo su dirección política, ha desenvuelto una estrategia sistemática,
coherente y desarrollada en diferentes planos, en especial en el campo de la inteligencia, alcanzando
reales éxitos principalmente con la captura de cuadros y dirigentes, entre ellos a nosotros los
firmantes, lo que evidentemente constituye el más importante éxito del Estado peruano bajo su
jefatura, en estos trece años de guerra. De esta manera se viabiliza favorablemente el camino que
usted propende y lidera.
Lo dicho hasta aquí y lo que diremos a continuación, Señor Presidente, son las conclusiones a las
que hemos llegado en "el análisis concreto de la situación concreta" como comunistas, aplicando
nuestra ideología el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, meditando casi
exclusivamente en estos problemas durante los últimos meses.
Pensamos que nuevos, complejos y muy serios problemas han surgido en los últimos tiempos
planteados al Partido Comunista del Perú fundamentales cuestiones de dirección, y es precisamente
en ella donde nuestro Partido ha recibido el más duro golpe. La cuestión de dirección es, en
consecuencia, decisiva y ella en nuestro caso no podrá ser resuelta en buen tiempo, lo que repercute
principalmente en el desarrollo de la guerra popular.
Así en las actuales circunstancias al Partido, principalmente, a su dirección, se le presenta tomar
hoy una nueva y gran decisión; y como ayer bregamos por iniciar la guerra popular, hoy con igual
firmeza y resolución se debe luchar por un Acuerdo de Paz. Esta es una decisión histórica de
necesidad insoslayable, más aun considerando que la paz ha devenido en necesidad del pueblo, la
nación y la sociedad peruana en su conjunto.
Estas son les razones, Señor Presidente, por las cuales en nuestra anterior solicitud le pedimos, y
hoy reiteramos, celebrar conversaciones que conduzcan a un Acuerdo de Paz, de cuya aplicación

derive la conclusión de la guerra que desde hace trece años el país. Sírvase usted tener en cuenta
también estas consideraciones y acceder a nuestra petición.
Penal Militar Naval del Callao, 6 de octubre de 1993
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