ROMPIENDO EL SILENCIO... LA LUCHA CONTINÚA
¡22 DE ABRIL, DÍA DE COMBATE Y RESISTENCIA!
COMANDO ÉDGAR SÁNCHEZ... ¡PRESENTE!
Al pueblo peruano
A la clase obrera y luchadores sociales
A la comunidad internacional
“No hemos venido a asilarnos.
Si fuese así, hubiéramos venido con nuestros pasaportes, no con las armas”
Néstor Cerpa Cartolini
Han pasado 15 años del asesinato a los 14 guerrilleros tupacamaristas, quienes con su acción
dieron a conocer al mundo entero que la crisis, la injusticia y desigualdad fueron mucho más
evidentes y cruentas para nuestros hermanos peruanos, quienes venían sosteniendo con su
esfuerzo la economía del país. Sin embargo, sólo un grupo minoritario de familias se venía
enriqueciendo, respaldados por la política económica neoliberal que hace 37 años se
implantó en nuestro país, pero que sólo en el gobierno de Fujimori se aplicó en su mayor
magnitud el verdadero rostro del neoliberalismo, bajo la premisa de mantener “la paz social”
se cometieron las más atroces y crueles vejaciones a todo aquel que se opuso a esta política
económica, que sólo fue un instrumento que garantizó la inversión extranjera y con ello la
privatización de las empresas estatales y el saqueo de nuestros recursos naturales.
Finalmente, el neoliberalismo llegó a su mayor auge con las consecuencias vividas, como
son: la desnutrición, mortandad infantil, el desempleo, miseria en los sectores más bajos y
desmontaje de las incipientes estructuras industriales del país.
Por otro lado, con la toma de la residencia del Embajador Japonés, se buscó la liberación de
los presos políticos del MRTA y denunciar la situación crítica que se vivíaen las cárceles del
Perú, cárceles tumbas que estuvieron hechas a la medida del modelo económico imperante,
donde las condiciones de vida fueron inhumanas, la cual pretendíadoblegar y destruir al
prisionero, tanto física y psicológicamente, objetivos que no lograron jamás, pues se resistió
dignamente.
Asimismo, el mundo se enteró que existía una fuerza real que era el MRTA, que luchaba
contra ese régimen asesino, y que con sus 14 guerrilleros mantuvo en jaque a la dictadura
por más de cuatro meses.
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Bajo ese contexto se tomó la casa del embajador Nipón, tomando como rehenes a
personalidades de la vida política y social tanto extranjera como nacional que no eran más
que lacayos del sistema y al servicio de la dictadura fuji-montesinista. Por ello decimos que
esta acción fue legítima porque no se actuó en un gobierno democrático, mas fue una
respuesta al régimen dictatorial que para ese entonces ya había consumado innumerables
desapariciones de dirigentes, campesinos y luchadores sociales. Asimismo, se venían
cometiendo asesinatos extrajudiciales ejecutados por su aparato de aniquilamiento dentro
de su política de guerra sucia.
La toma de la casa del Embajador, fue una de las acciones más importantes del MRTA en ese
periodo, mostró una operación con tal precisión y organización que no hubo víctimas en la
incursión. Asimismo, el control que se tuvo en todos los frentes de la casa con más de 600
personas en el interior, fue impresionante.
Ejecuciones extrajudiciales en la residencia Japonesa
Saltan a la vista las pruebas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas con nuestros 14
compañeros Tupacamaristas. Recae la responsabilidad sobre Fujimori, Montesinos, Hermosa
Ríos, Huamán Azcurra y Zamudio. Según la investigación de la CIDH, existen indicios de que
fueron ocho los compañeros ajusticiados, entre ellos Eduardo Cruz Sánchez Jiménez, Roli
Rojas Fernández, Víctor Peceres Pedraza, Herma Meléndez Cueva y otros.
La orden fue no dejar a ningún guerrillero vivo, violando de esta manera el convenio de
Ginebra, con todos sus acuerdos y pactos referentes a los Derechos Humanos, incluso dos
compañeros tupacamaristas que se rindieron y Eduardo Cruz Sánchez, que fue interceptado
entre los rehenes corrieron la misma suerte.El compañero Néstor Cerpa Cartolini, fue herido
en combate y ejecutado extrajudicialmente con más de 30 disparos en la cabeza.
Esta matanza significó para la dictadura una “victoria” sin embargo, la situación de crisis
continuaba, el descontento social se acrecentó, las movilizaciones fueron más intensas.
El MRTA se ha caracterizado por respetar la vida humana, por ceñirse al convenio de
Ginebra, cuidando de los heridos y prisioneros de guerra, tal como lo han demostrado en la
toma a la casa del embajador nipón, donde se liberaron a las pocas horas a mujeres y
ancianos, entre ellos a la madre del dictador, debido a ser anciana y encontrarse su salud
delicada. Igualmente, el resto de los prisioneros nunca fueron humillados, maltratados o
vejados, a pesar de tener entre ellos a militares ligados a la política antiterrorista que aplicó
el Estado, asimismo, fueron identificados varios torturadores, sin embargo, se respetó sus
derechos como prisioneros de guerra.
El accionar guerrillero del MRTA, se acoge a los Convenios de Ginebra y en cumplimiento de
los protocolos establecidos, actuaron con los uniformes e insignias que los identificaron,
diferenciándose claramente del resto de la población.
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Finalmente, la participación traidora del hoy Cardenal Cipriani no se debe dejar de lado,
debemos señalarlo como cómplice principal de los asesinatos, quien utilizó la biblia y la cruz
para sentenciar a los 14 guerrilleros que se inmolaron por justicia e igualdad, algo que nunca
entenderá el servidor de la clase más reaccionaria de nuestro país.
A 15 años del asesinato de nuestros compañeros, como militantes tupacamaristas, nos
reafirmamos en la necesidad de seguir luchando por los ideales de justicia, igualdad y
libertad para nuestro pueblo, motivos por los que fueron asesinados nuestros camaradas y
por ello rendimos homenaje a nuestros mártires del Comando Edgar Sánchez, que con su
ejemplo de consecuencia revolucionarianos muestran el camino a seguir, parafraseandoal
comandante Ernesto “Che”Guevara,“Cuando una revolución es verdadera, se triunfa o se
muere”. Así como ellos dieron la vida por construir un Perú justo y libre, nosotros somos
herederos y continuadores de este legado de lucha y combatividad en busca de una
sociedad justa. Somos un proyecto vigente y presente para combatir la traición, asimismo, a
los servidores del imperialismo que se ensaña con los más necesitados.
Finalmente, convocamos a todo el pueblo peruano a continuar con la resistencia de los
embates del modelo económico neoliberal y la política de gobiernos traidores y vende
patria, la misma que es representada en estos momentos por el régimen de Ollanta Humala
Tasso que viene recibiendo el respaldo del fujimorismo, la derecha servil y el imperialismo
que tanto daño hace a nuestro país. De igual forma, llamamos a seguir fortaleciendo las
organizaciones populares, buscando la más amplia unidad en la acción contra los enemigos
del desarrollo y soberanía de nuestros pueblos.

Alejandro Huamaní Contreras… ¡Presente!
Adolfo Trigoso Torres… ¡Presente!
Roli Rojas Fernández… ¡Presente!
Víctor Luber Luis Cáceres Taboada… ¡Presente!
Néstor Cerpa Cartolini… ¡Presente!
Iván Meza Espiritu,… ¡Presente!
Artemio Shingari… ¡Presente!
Salomón Víctor Peceros Pedraza… ¡Presente!
Herma Luz Meléndez Cueva… ¡Presente!
Bosco Honorato Salas Huamán… ¡Presente!
Luz Dina Villoslada Rodríguez… ¡Presente!
Eduardo Nicolás Cruz Sánchez… ¡Presente!
¡Cuando un revolucionario muere…nunca muere!
¡Ni olvido ni perdón a los criminales de guerra!
¡Con las masas y las armas…Patria o Muerte…Venceremos!
¡Dignos y Rebeldes!
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Dirección Nacional del MRTA
Paco Sifuentes.
22 de Abril, 2012
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