¡Proletarios de todos los países, uníos!

¡El Partido Comunista del Perú
se congratula por el apoyo de los pueblos
del mundo al Presidente Gonzalo!
¡El Partido Comunista del Perú
saluda la carta de Abdullah Öcalan,
presidente del Partido de los Trabajadores
de Kurdistán dirigida al Presidente Gonzalo!

Comité Central
Partido Comunista del Perú
Octubre 2013

¡El Partido Comunista del Perú
se congratula por el apoyo de los pueblos
del mundo al Presidente Gonzalo!
CONFERENCIA INTERNACIONAL
POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ EN LAS FILIPINAS
RESOLUCIÓN SOBRE EL PERÚ
(de más de 400 delegados de 23 países)
Manila, Las Filipinas 19-21 Julio 2013
Sr. Ollanta Humala
Presidente del Perú
Palacio de Gobierno
Lima, Perú
La CONFERENCIA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ EN LAS FILIPINAS ha aprobado esta resolución
solicitando la inmediata liberación del Doctor Abimael Guzmán
Reinoso, Presidente del Partido Comunista del Perú así como el
término definitivo a la persecución cruel en el Perú.
Las Naciones Unidas en sus informes números 5 y 6 referentes a la
situación de los prisioneros políticos del Perú en su Comité Contra la Tortura de Octubre 2012 ha aprobado, que: …las condiciones en la prisión militar de máxima seguridad en la Base Naval del
Callao en el Perú, con confinamiento solitario prolongado, aislamiento sensorial, prohibición de comunicarse, es un régimen
de tortura y el Comité se ha manifestado contra esto. Ellos han
indicado que el Estado peruano debe cambiar esto e implementar
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los prisioneros.
El Doctor Abimael Guzmán Reinoso, un líder político internacional importante, está próximo a cumplir 79 años, y ha estado
encarcelado por 21 años en esta prisión militar, luego de un juicio
arbitrario. Se encuentra en aislamiento absoluto y en total confinamiento solitario, habiéndose exacerbado sus duras condicio3

nes de prisión. Recientemente ha sufrido severos problemas al
corazón y de salud. La prisión militar de la Base Naval del Callao
nunca lo ha llevado a un hospital durante estos más de 21 años
de prisión. El Comité de las Naciones Unidas considera que esta
práctica es tortura, y que el Estado peruano debe cambiar esta
práctica cruel.
Muchas organizaciones y personas en su país le están pidiendo
una solución política, una amnistía general para una reconciliación nacional, para la paz, la democracia y el desarrollo. Le
pedimos que acepte estas demandas.
Libere al Doctor Abimael Guzmán Reinoso.
Esperamos que conceda nuestras demandas.
Con nuestro respeto,
CONFERENCIA INTERNACIONAL
POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ EN LAS FILIPINAS
Manila, 21 de julio de 2013.
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PEDIDO DEL PERÚ
Sr. Ollanta Humala
Presidente del Perú
Palacio de Gobierno
Lima Perú
Los abajo firmantes somos conscientes que, el Doctor Abimael
Guzmán Reinoso Presidente del Partido Comunista del Perú,
próximo a cumplir 79 años de edad está encarcelado cerca de 21
años, luego de un juicio arbitrario; se encuentra en aislamiento
absoluto y total confinamiento solitario, y que estas condiciones
se han exacerbado en los últimos tiempos, con problemas severos al corazón y de salud. La prisión militar de la Base Naval de
Callao nunca lo ha trasladado a un hospital durante estos 21 años.
El Comité de la Naciones Unidas ha indicado que este régimen es
de tortura, y que el Estado peruano debe cambiar este régimen.
Le pedimos que ordene su liberación inmediata. Otorgue libertad
a los prisioneros políticos Osmán Morote y Margot Liendo, que
han cumplido largamente 25 años como prisioneros políticos, así
como a los demás prisioneros políticos; otorgue por favor una
Amnistía General.
(Siguen firmas de los asistentes a la Conferencia Internacional
por los Derechos Humanos y la Paz en las Filipinas)
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¡El Partido Comunista del Perú
saluda la carta de Abdullah Öcalan,
presidente del Partido de los Trabajadores
de Kurdistán dirigida al Presidente Gonzalo!
Querido camarada Guzmán,
Le estoy enviando este mensaje por medio de mis abogados. Le
conozco y he estado tratando de seguir sus actividades lo mejor
que puedo. Estoy convencido que Ud. está siendo sometido a
políticas similares a aquellas utilizadas contra mi persona y
mi pueblo y las maneras en que hemos sido capturados son
similares.
El operativo librado contra Ud. también puede ser considerado
como un operativo de la OTAN. El hecho que los análisis que
realizan tanto el Estado turco como el ejército turco que a
menudo comparan mi situación con la suya en los aspectos
legales y políticos es una muestra de esto. También sabemos que
existen muchas semejanzas entre el Oriente Medio y América
Latina.
Durante mi permanencia en prisión he escrito mucho acerca de
la modernidad capitalista y mi tesis sobre una modernidad democrática debiera resaltarse como una alternativa. Pienso que
esto no es solo relevante para la lucha del pueblo kurdo sino
también para todos los pueblos oprimidos que sufren debido al
sistema capitalista. Escribo mi defensa y mis libros dirigidos a
las amplias masas del pueblo. Considero importante que todos
debieran ser capaces de comprender estas ideas. Por eso es que
prefiero utilizar un lenguaje claro y sencillo. Por supuesto los
asuntos que trato merecen ser discutidos más ampliamente y
ser analizados con mayor profundidad.
Entiendo la lucha del pueblo kurdo como una lucha contra el
sistema bajo el paradigma de la modernidad democrática. Por
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lo tanto la lucha que estamos librando no solo es por nuestra
identidad sino es una lucha socialista. Nuestros logros serán
logros de la humanidad.
Le envío mis más cálidos saludos. Estoy convencido que algún día
nos encontraremos como seres humanos libres.
Abdullah Öcalan
Isla Imrali prisión tipo F
Turquía
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Ediciones Bandera Roja

