
CARTA AL CARDENAL 
 
Lima, 26 de marzo de 1989 
 
Sr. Cardenal 
Juan Landázuri Ricketts 
Primado de la Iglesia Peruana 
 
La Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, habiendo escuchado con suma 
atención vuestro mensaje a los cristianos con motivo de la Semana Santa, donde usted ha hecho una 
reflexión en torno al problema de la violencia en el país y ha hecho un llamado a las organizaciones 
alzadas en armas, consideramos importante hacerle conocer nuestra opinión y nuestras propuestas al 
respecto. 
 
La violencia en el Perú no es originada por las organizaciones alzadas en armas, tiene bases estructurales 
y acumulación de centenares de año. Esta violencia, siempre ha tenido una solo víctima el pueblo pobre. 
 
Existe una violencia consuetudinaria y de efectos horribles para las mayorías nacionales. Es violenta la 
forma como fueron despojados las tierras de los campesinos por hacendados y gamonales y ha sido por 
violencia que fue sostenido ese despojo, millones de campesinos peruanos han sido asesinados por 
reclamar ese derecho a la tierra; es violencia que ese campesino que trabaja de sol a sol la tierra, reciba de 
manos de los grades comerciantes un pago por sus productos que no cubre siquiera sus gastos que tanto 
en insumos como equipos se eleva diariamente; es violencia lo que encuentran lo pobres del campo que 
empujados por la miseria marchan a las ciudades con la esperanza de sobrevivir bajo cualquier forma de 
subocupación y son perseguidos por policías y municipales por querer ganarse el pan. El violencia que 
mientras millones de peruanos que trabajan produciendo la riqueza en los surcos de la tierra. Los 
socavones de las minas, las máquinas de las fábricas, en los escaparates y oficinas, van 
desesperadamente empobrecer sus hogares, mientras que un puñado de grandes monopolios se 
enriquecen sin límites con esa miseria. 
 
Es violencia que centenares de miles de niños hayan trabajado y trabajen desde la más tierna edad como 
único medio para sobrevivir, mientras que unos cuantos dan de comer carne de primera a sus perros, y 
derrochan la riqueza producida por los padres de esos niños. Es violencia criminal los centenares de miles 
o millones de niños que han muerto y mueren por enfermedades bronquiales, diarreas, meningitis, fiebres 
infecciosas, tuberculosis, etc. porque no hay lugares donde curarlos y donde existen hospitales sus padres 
no tienen dinero con que curarlos y carecen de defensas naturales por la deficiente alimentación. Es 
violencia el racismo  -no aceptado oficialmente pero si practicado diariamente- contra quienes tienen en sus 
venas sangre india, negra o china, y donde matar un indio es casi igual que matar un animal. Es violencia 
negar y reprimir a quien exige sólo un pedazo de arenal donde vivir, para entregárselo  -con apoyo creditito 
del Estado- a las grandes urbanizadoras. Es violencia lo único que encuentra el pueblo en el actual estado 
y orden de cosas en el Perú. 
 
Toda esta situación se ha agravado en extremo por la crisis del sistema que ya lleva casi 15 años. Esa 
violencia consuetudinaria ni la crisis ha sido originada por la subversión. Esta situación es originada porque 
el Perú, país inmensamente rico y privilegiado por la naturaleza, ha sido permanentemente saqueado 
desde hace más del 450 años de cuanta riqueza ha sido descubierta (oro, plata, minerales, guano, salitre, 
petróleo, caucho, harina de pescado, alimentos, lana, maderas, etc.) por los colonialistas primero y los 
imperialistas después y con beneficio para un puñado de ricos peruanos que han vendido la patria a 
cambio de migajas. Esta crisis es resultado de un sistema donde a costa del trabajo de todos se 
enriquecen unos cuantos, de un sistema que hace del hombre, el lobo del hombre. 
 
Contra esta situación el pueblo protestó y sigue protestando permanentemente usando todos los medios 
“pacíficos” a su alcance (memoriales, solicitudes, pliegos, diálogos, negociaciones, etc.) y sólo ha 
encontrado la más absoluta indiferencia. Cuando agotado estos medios ha apelado al uso de legítimas 
formas de lucha (huelgas, paros, movilizaciones, tomas de tierras, de fábricas, de poblados, etc.) y entones 
la respuesta ha sido y es, la represión brutal y el crimen impune. La violencia institucionalizada en las 

Centro de Documentación de los Movimientos Armados - WWW.CEDEMA.ORG



fuerzas Armadas y Policiales sólo sirve a la causa de los explotadores, ellos garantizan un orden injusto, un 
orden de hambre, miseria y muerte. 
 
Durante la historia Republicana centenares de miles de peruanos que reclamaban sus derechos han sido 
asesinados por la acusación de subversivos, por reclamar las tierras y resistir con la fuerza si era necesario 
a los abusos y la represión, las recientes víctimas de esa larga cadena son las decenas de ronderos y 
campesinos asesinados en Cajamarca y Pucallpa. No eran subversivos los miles de hombre y mujeres, 
niños y ancianos asesinados en las comunidades arrasadas por el ejército y marina en las zonas de 
emergencia por ser sospechosos por la única razón de ser pobres e indios. No eran subversivos los miles 
de obreros encarcelados, torturados, mutilados, baleados, ciegos por perdigones, asesinados y 
desaparecidos por sólo exigir sus derechos; tampoco lo son los pobladores masacrados por defender el 
derecho y trabajar un suelo para vivir en su patria. No son subversivos, pero sí víctimas, todo aquel que 
sea pobre y reclame. 
 
Ante estas injusticias y crímenes no se puede pedir pasividad al pueblo, porque eso es amarras a la víctima 
para facilitar el golpe del agresor, porque eso es ser cómplice de todos estos abusos y crímenes, porque 
eso es negar el principio básico de los derechos humanos que es el derecho a la vida. No se puede en 
nombre de la violencia respaldar a quienes ejercen la violencia más salvaje contra la absoluta mayoría de 
los peruanos. La Alta Jerarquía Eclesiástica no debe tomar partido por los ricos contradiciendo las propias 
enseñanzas de Cristo que dijo un día: “Más fácil será que entre un camello por la cabeza de una aguja que 
un rico al reino de Dios”, que fue asesinado precisamente en una semana como que se recuerda bajo la 
acusación de “subversivo” por el Imperio Romano con la complicidad de los ricos y los sacerdotes judíos; la 
alta jerarquía de la iglesia no puede dar la espalda al propio pueblo cristiano que es explotado y la víctima, 
salvo que quiera alejarse de ese pueblo. 
 
Cansados de tanto abuso, dolor y sangre de nuestro pueblo, sus mejores hijos hemos optado por el camino 
de organizar su derecho a rebelarse contra toda esta opresión y abuso, la lucha armada revolucionaria es 
la preparación de esa rebelión, porque estamos convencidos que el pueblo tiene una salida, que es, tomar 
el poder en sus manos, recuperar nuestras riquezas, hacer justicia verdadera para conquistar la igualdad 
entre los hombres, para asegurar el futuro de nuestros hijos. Esto es el Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru, una organización compuesta por hombres y mujeres del pueblo, dispuestos a entregar lo único que 
verdaderamente tenemos, nuestras vidas, para que haya un mañana feliz; somos revolucionarios, somos 
patriotas, y no terroristas como pretenden los opresores, los verdaderos terroristas que han llenado de 
pavor y desesperanza a todos los peruanos. Por eso es que en las filas tupacamaristas están también 
miles de cristianos auténticos, y muchos de los cuales han regado con su sangre la causa del amor por lo 
pobres, allí se alzan a la eternidad los compañeros Alberto León Joya, Jefferson Amorotti, Zoila López, 
dirigentes de comunidades de base cristianas y caídos en combate entre muchos otros cristianos; por eso 
saludamos también a todos aquellos sacerdotes e incluso algunos obispos que han abrazado la causa de 
los pobres. 
 
Lo que hay en el Perú, no es la violencia originada por un puñado de “delincuentes terroristas”, en el Perú 
se ha iniciado una Guerra Revolucionaria del Pueblo contra sus opresores. De un lado están los opresores 
quienes han vendido la patria, han oprimido violentamente a nuestro pueblo y que para defenderse han 
desatado un Guerra Sucia y Salvaje, y del otro lado están los revolucionarios y el pueblo que cada vez más 
concientemente se incorpora a esta guerra encabezada por el MRTA. Esta guerra, los revolucionarios la 
empezamos con las manos vacías y hemos arrancado las armas a los asesinos del pueblo para ejercer 
nuestro legítimo derecho a responder con la violencia revolucionaria a la violencia reaccionaria. 
 
A pesar de saber que no hay otro camino que la guerra revolucionaria para alcanzar la justicia social (ya 
que las elecciones en el Perú siempre fue un mecanismo para engañar al pueblo con multimillonaria 
propaganda y lobos vestidos de cordero en campaña electoral) el MRTA no ha escatimado esfuerzo para 
evitar un mayor derramamiento de sangre y humanizar la guerra misma. Por eso cuando este gobierno 
subió suspendimos nuestras acciones militares contra el gobierno para que cumpla sus promesas 
electorales sin ningún pretexto, tuvimos que prontamente reiniciar acciones, porque lo que hizo fue 
profundizar aún más el hambre y el crimen; por eso en reiteradas oportunidades llamamos a la iglesia para 
que juegue un papel intermediador para humanizar el conflicto; por eso a pedido del Obispo Metzinger 
liberamos al Gral. Héctor Jerí sin que se cumplieran todas nuestras exigencias; por eso nos 
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comprometimos y estamos cumpliendo nuestra decisión de respeto por la Convención de Ginebra. 
 
La Dirección Nacional del Movimiento Revolucionaria Túpac Amaru, considera que la Iglesia peruana y 
particularmente su más alta jerarquía debe hacer uso de la autoridad moral de la Iglesia en forma positiva. 
La paz sin justicia no existe, hasta que ese objetivo sea conquistado el MRTA no depondrá sus armas, 
nosotros estamos convencidos que el pueblo ganará esta guerra. La Iglesia en estas condiciones debe 
jugar un rol decisivo para humanizar la guerra, pues haciendo un dramático balance de las víctimas de este 
conflicto, la absoluta mayoría son civiles desarmados; y aún cuando discrepamos profundamente con los 
compañeros de PCP (SL) cuyos métodos muchas veces se asemejan a los del enemigo y cuya concepción 
está profundamente alejada de la verdadera causa del socialismo y cuyas acciones muchas veces sólo 
sirven para justificar la guerra sucia, y que en actos de irracionalidad llegan a asesinar a otros 
revolucionarios; sin embargo la autoría de la absoluta mayoría de crímenes en masas, torturas hasta la 
muerte, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones corresponden a las FF. AA. y policiales. 
 
Y cuando la denuncia pública ha arrinconado a estos criminales de guerra, han optado por el montaje de 
los grupos paramilitares conformado por los sectores ultrareaccionarios del APRA encabezados por el hoy 
Ministro de la Presidencia, por militares, policías y fascistas de todo pelaje que cuentan con el aval del 
gobierno buscando paralizar el pueblo a través del terror. 
 
Humanizar el conflicto significa, Sr. Cardenal, exigir al gobierno y los mandos militares que cesen los 
crímenes contra civiles desarmados; que los prisioneros deben ser tratados de acuerdo a la convención de 
Ginebra, deben cesar las torturas y los crímenes extrajudiciales; deben desmontarse las bandas 
paramilitares. La Iglesia debe exigir que se cambie radicalmente la política económica antipopular y 
genocida del gobierno aprista, debe exigir que se atienda el pliego presentado por la Asamblea Nacional 
Popular en representación de todo el pueblo; debe pedir que cese la represión y el crimen contra el pueblo; 
debe exigir la moralización de todos los aspectos de la vida del país y sanción drástica para los inmorales y 
criminales del pueblos. Sólo en esta condición la Iglesia contribuirá realmente a encontrar una salida par 
esta confrontación que los explotadores quieren empujar hacia un baño de sangre producido por la guerra 
generalizada contra el pueblo. 
 
La Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru está dispuesta a dialogar con la Iglesia 
en este marco expuesto. 
 
Jesucristo llamó buenaventuras a los pobre, a los perseguidos, al os encarcelados, Jesucristo predicó la 
igualdad entre los hombres, exigió a sus seguidores abandonen sus riquezas los cristianos de ese 
entonces fueron perseguidos por esa causa; hoy nuestro pueblo lucha por esas mismas banderas y espera 
encontrar en la Jerarquía de la Iglesia Católica la solidaridad con ese pueblo y no con sus opresores. La 
Iglesia Católica tiene en nuestra historia destacados luchadores por la causa de los justos. Hoy toca a 
Usted, su Eminencia, definir el papel que jugará la alta Jerarquía Eclesiástica Peruana. 
 
Atentamente, 
 

¡CON LAS MASAS Y LAS ARMAS, 
PATRIA O MUERTE, VENCEREMOS! 

 
Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 
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