
ENTREVISTA DE VICKY PELÁEZ A VÍCTOR POLAY 

Cuando se capturó a la periodista Vicky Peláez y al camarógrafo Percy Raborg, se logró que el Canal 2 propalara un 
comunicado nuestro donde denunciábamos las torturas y vejámenes a que fueron sometidos compañeros del MRTA 
capturados en el Cusco.  

Pero, aparte de ese texto, los periodistas solicitaron una entrevista. El encapuchado que respondió las preguntas era 
Víctor Polay. Ese cassette, por presiones del gobierno, jamás se difundió; pero, previendo la circunstancia se tuvo la 
precaución de repetir la entrevista y ese cassette quedó con nosotros, el mismo que transcribimos a continuación y 
que fue publicado por el Diario de Marka el 21 de febrero de 1985. 

 

VICKY PELAEZ: Esta es una entrevista netamente periodística, profesional. Todo el mundo quiere 
saber qué hace el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Vamos a dialogar con varios de sus 
miembros. Una pregunta que todos se hacen ¿el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y el 
Partido Comunista del Perú, más conocido como “Sendero Luminoso”, son la misma cosa? 

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TUPAC AMARU (MRTA): Antes de responder a la pregunta 
quisiéramos precisar algo. Hemos acordado conceder esta entrevista al personal del Noticiero 90 
Segundos en la medida que esta noche hemos podido comprobar lo profundamente 
antidemocrático del actual régimen al impedir la salida de un cassette donde se expresaba una 
declaración de nuestro Movimiento sobre hechos muy importantes que están pasando en estos 
momentos en el Cusco. Esta medida antidemocrática, esta medida que recorta la libertad de 
expresión en el país, no es más que una muestra del carácter represivo del régimen. Sin embargo, 
en la medida que el Noticiero 90 Segundos ha demostrado una voluntad de querer cumplir con los 
compromisos, hemos accedido a esta entrevista. 

Sobre su pregunta, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru es un movimiento guerrillero que 
insurge en el país contra la situación de hambre y miseria que impera en nuestra patria. En ese 
sentido, evidentemente que tenemos coincidencias con los compañeros del Partido Comunista del 
Perú, “Sendero Luminoso”, que también se han levantado en armas contra el régimen imperante. 
Sin embargo, del punto de vista político y orgánico, somos dos organizaciones diferentes. Es 
decir, el MRTA no pertenece ni forma parte del Partido Comunista del Perú. 

Por otro lado, aparecemos llevando también nuestra vocación de poder al terreno de los hechos. 
Plasmamos teoría con práctica. Si convenimos que en este país la única forma de terminar con el 
hambre, la miseria y la sobre-explotación es derrocando a las clases dominantes y sus 
instituciones mediante la lucha armada, ello significa que tenemos que ser consecuentes con la 
prédica. Aquí marcamos también nuestras diferencias con esos oportunistas que han hecho un 
“modus vivendi” de su pertenencia a la izquierda y que llegan incluso al descaro de llamarse 
herederos del Comandante De la Puente, del Ché, de Guillermo Lobatón y utilizan o han utilizado 
sus imágenes y citas en campañas electorales o para satisfacción de intereses mezquinos. 

Porque hemos insurgido también contra esas desviaciones que solamente quieren hacer la teoría 
de la teoría y en contra de esos profetas apocalípticos que le están encontrando siempre la 
justificación “científica”, el argumento “sesudo” a nombre de las masas, a todo lo que signifique 
sacralizar la pasividad. No estamos en contra de la teoría ni de la investigación. Estamos sí contra 
el doctrinarismo. 

Porque entendemos que para hablar de la revolución y antes de hablar había que luchar. Que era 
necesario ejemplificar con nuestros actos la construcción de una alternativa que en el terreno 
práctico sea superadora de esos métodos y estilos de la politiquería tradicional de la izquierda 
enmarañada en el legalismo y el pacifismo, acostumbrada a la verborrea demagógica, a la 
fanfarronería y a la manipulación del movimiento de masas. 
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Porque estamos en vísperas del nuevo tiempo es que ya es la hora de pasar del arma de la critica 
a la crítica de las armas. 

VP: ¿Es el método de la guerrilla el correcto para cambiar la situación del país? 

MRTA: Nosotros consideramos que la guerrilla tupacamarista, la guerrilla en el país no es más 
que la consecuencia de 400 años de lucha de nuestro pueblo contra los opresores de adentro y 
afuera. 

Y nuestra historia más reciente, la historia republicana demuestra que las clases dominantes 
siempre se han impuesto a través de la violencia y han estado casi siempre representadas por 
regímenes que se han caracterizado por ser regimenes abiertamente dictatoriales, han dominado 
a través de la represión más brutal y sanguinaria. Frente a esta represión, frente a esta violencia 
estructural del sistema y de las clases dominantes, los desposeídos, los pobres, los obreros, los 
campesinos, los estudiantes, los intelectuales hemos tomado la decisión de levantarnos en armas 
como la única forma de poder detener la política de hambre, miseria y genocidio que sufre nuestro 
país. 

VP: Ustedes hacen referencia a regímenes dictatoriales que utilizan la violencia, pero actualmente 
estamos bajo un gobierno que fue el resultado de elecciones generales. 

MRTA: Uno de los signos más macabros y siniestros de este gobierno belaundista es que por 
primera vez en América Latina aparece la vinculación estrechísima entre la llamada democracia 
formal y terrorismo de Estado. Antes fue el triste privilegio de sangrientas dictaduras militares 
como la argentina, la chilena y la uruguaya. Sin embargo, ahora, esas barbaridades son 
diariamente cometidas en la zona de emergencia. Y ante estos atropellos donde los derechos 
humanos son sistemáticamente violados, tanto el presidente como sus ministros y parlamentarios, 
así como sus serviles medios de comunicación, no hacen más que negar aquello que es por 
demás evidente. 

Cómo es posible que en estas llamadas democracias asesinen y desaparezcan periodistas de la 
oposición, que se arrasen comunidades, que ocurran increíbles matanzas como la de Soccos, 
Pucayacu, la de los evangelistas, el frío homicidio de esos tres jóvenes senderistas en el hospital 
de Ayacucho y muchísimos actos más de violaciones, vandalismo y depredación que no sólo 
permanecen impunes sino que son justificados por este régimen, con el belaundismo se 
desencadena el azote de la inflación, de la recesión, de la destrucción del aparato productivo, de 
las puertas abiertas a la penetración transnacional. Porque si hay otra de las cosas en que este 
gobierno se ha destacado es en su despreciable servilismo y entreguismo al imperialismo 
norteamericano. Y el pueblo peruano no votó en 1980 por una gestión tan abiertamente anti-
popular. 

Este gobierno ha dado innumerables muestras para lo que sirven estas democracias. Porque es 
esencialmente una democracia represiva, autoritaria. Una democracia de tumbas clandestinas con 
cadáveres horriblemente mutilados, esta es una típica democracia de encubrimiento a la guerra 
sucia. 

VP: ¿A ustedes se les ha ligado con el narcotráfico. Se dice que muchas de las armas que 
consiguen es en combinación con ellos? 

MRTA: Esa mentira del gobierno sólo revela desesperación e impotencia ante el avance del 
movimiento guerrillero; porque esa afirmación fue acuñada, más específicamente, por el señor 
Belaúnde al comprobar el fracaso de las fuerzas represivas en el aniquilamiento rápido de la 
insurgencia y busca de esa manera contener o desprestigiar la acelerada influencia que las 
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organizaciones en armas están logrando en el pueblo. Ese desesperado afán por vincularnos al 
narcotráfico no es nueva. Fue utilizado por los gorilas en la Argentina y lo es hoy en Chile, 
Colombia y Centroamérica y otro de los objetivos que persigue es asociarnos a la delincuencia 
para tratar de crear en la conciencia popular una imagen delincuencial y por lo tanto negarnos la 
calidad de políticos en armas. Es decir, tratarnos como delincuentes. 

Esta aseveración de complicidad con el narcotráfico es una infamia, una calumnia que estamos 
seguros ni el señor Belaúnde ni sus comparsas que lo rodean creen. Es por demás conocido que 
el movimiento guerrillero lucha por una sociedad del futuro y de bienestar. Y el narcotráfico es una 
de las peores lacras del sistema capitalista. 

Ahora, lo que sí está comprobado con abundancia de antecedentes es que una de las tantas 
formas de corrupción de este gobierno es su participación activa en el narcotráfico. Cada cierto 
tiempo estallan escándalos ante el descubrimiento de encopetadas familias de las clases 
dominantes así como de diputados y senadores belaundistas y también diplomáticos que 
aprovechan sus cargos y relaciones para proteger con la “inmunidad… sus actividades ilícitas y 
corruptas. 

Pareciera, además, que al gobierno no le interesa erradicar el narcotráfico, pues si pusieran el 
mismo empeño y esfuerzo que ponen en combatirnos, en combatir al movimiento guerrillero, hace 
rato que le hubieran quebrado el espinazo a este flagelo. Preguntémonos por qué no lo hacen. 

En cuanto a las armas, es completamente falso que nosotros seamos armados por el narcotráfico. 
Nuestras fuentes de aprovisionamiento de armas son conocidas. Unas son las recuperaciones que 
hacemos a las fuerzas armadas a través de las reducciones de sus miembros. Otras son los 
militares patriotas y progresistas, así como personal de las fuerzas policiales, revolucionarios, que 
nos pasan armas. Por otro lado también la compra en el mercado negro. 

VP: En esas recuperaciones de armas han matado a miembros de las fuerzas policiales. Se 
podría decir por ejemplo, que una acción del Movimiento Túpac Amaru, es la muerte de dos 
guardias republicanos. 

MRTA: No. Nosotros, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru no insurge contra los policías, 
no insurge contra el personal subalterno de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Insurge 
contra el sistema capitalista. La vida de las personas, la vida de la gente del pueblo es respetada 
por nosotros siempre y cuando no dirijan sus armas contra nuestro pueblo. Nosotros cuando 
hacemos las reducciones, cuando recuperamos armamento, lo hacemos conminándolos a no 
resistirse, a rendirse. Pero en una guerra, en un combate, si ellos escogen el camino de defender 
a los opresores, a los explotadores, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru tiene que ser 
implacable en el combate. Los últimos guardias republicanos no han sido muertos por nuestra 
organización. 

VP: ¿Esa sería la diferencia con “Sendero Luminoso”? 

MRTA: Sobre “Sendero Luminoso” se dice y se ha dicho muchas cosas. Desgraciadamente los 
compañeros no han tenido una política de esclarecer estos hechos. Estamos seguros de que en la 
mayoría de los casos o en su totalidad, son calumnias, inventos de la prensa reaccionaria que 
pretende distorsionar, que pretende crear una imagen de guerrillero que no es tal. El movimiento 
guerrillero lucha por la vida, por el futuro. No somos asesinos. Un guerrillero no puede ser un 
asesino. 

Quisiera volver sobre la pregunta de ustedes sobre el armamento porque la consideramos 
importante… 

VP: Sobre el hecho. Hoy ha aparecido en los diarios de que se les ha incautado un gran arsenal 
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de armas sofisticadas o algo así en el Cusco. ¿Es cierto eso? 

MRTA: Mire, la única explicación que da el gobierno, las clases dominantes es pretender crear en 
el pueblo la idea que el pueblo mismo no es capaz de liberarse y que entonces necesita el apoyo 
extranjero. Que las armas vienen de afuera, que son sofisticadas; que están siendo 
subvencionados por una potencia extraña, para crear una imagen de guerrilleros que dependen de 
afuera del país. Eso es totalmente falso. 

El armamento que tenemos nosotros es un armamento que hemos recuperado en el país y 
podemos presentarles prueba concretas… por ejemplo el compañero… no se si puede enfocarlo 
la cámara… La compañera está con una sub-ametrallador MGP-79, más conocida como SIMA 
utilizada por la Guardia Civil. 

La compañera tiene una Browming usada por el Ejército Peruano… No sé si hay una tiza por 
ahí… Nosotros podemos enseñar los grabados que existen en las armas y que identifica 
plenamente a qué fuerzas pertenecen. Por ejemplo esta pistola Browming pertenece al Ejercito 
Peruano. Si nosotros pasamos la tiza por el emblema sale con claridad el escudo y la inscripción 
donde dice “Ejército Peruano”… 

Este revólver 38 marca “Tauro” es de la Guardia Republicar del Perú. Se lo vamos a pasar para 
que lo enfoquen de cerca y se vea con nitidez sus grabados. 

La pregunta de usted que iba referida al armamento encontrado en el Cusco nos permite 
aprovechar la oportunidad para volver sobre el tema que motivo esta entrevista y que es denuncia 
de un grupo de compañeros nuestros que fuere detenidos en la ciudad del Cusco después de un 
enfrentamiento el jueves 29 a las 8 de la noche en un operativo combinado de las fuerzas 
policiales. Después de este enfrentamiento sabemos que se ha iniciado una razzia en todo el 
departamento donde han sido detenidos varias decenas de personas tanto de familiares de 
compañeros nuestros, como de gente inocente quienes se ha pretendido involucrar con respecto a 
las acciones de nuestro Movimiento. Esto no es más que una farsa, una victoria que el enemigo 
quiere presentar ante nuestro pueblo. Una victoria que quiere inflar, una victoria que 
evidentemente es una victoria tardía porque hoy la guerrilla tupacamarista, Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru se extiende por todo el país y es una realidad que no puede evitar 
Belaúnde ni el imperialismo y que tarde o temprano esta guerrilla va a golpear donde crea 
conveniente. 

Es desde este punto de vista que nosotros creemos que lo que está ocurriendo en el Cusco no es 
más que una muestra más del carácter represivo del régimen. Compañeros, personas inocentes y 
familiares que están siendo torturados. Sabemos que ellos están empleando diversos métodos de 
tortura, desde los fusilamientos simulados, castigos corporales, violaciones presiones sicológicas, 
amenazas de que van a ser desaparecidos, tratando de que esas personas se quiebren y se 
comprometan con los objetivos del gobierno. 

VP: ¿Cómo se definen ustedes políticamente. Los del “Partido Comunista del Perú “Sendero 
Luminoso”, son leninista maoístas, marxistas, y ustedes? 

MRTA: Nosotros nos definimos como una organización revolucionaria del pueblo peruano. Una 
organización revolucionaria que pretende ser una continuación de la lucha de nuestro pueblo, un 
nexo del pasado combativo de nuestro pueblo con el presente y que aspira a construir un nuevo 
futuro con las masas, con las armas y con otras organizaciones revolucionarias. Por eso nosotros 
preferimos hablar de una continuación de la lucha de nuestro pueblo porque entendemos que no 
somos más que consecuencia, como le decía antes, de 400 años de combate, de resistencia 
cultural, ideológica, política y militar contra los opresores de adentro y afuera. 

Y en esa lucha recogemos y nos identificamos con el profundo legado histórico español encarnado 
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en Manco Inca, Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru, Micaela Bastidas, José Olaya, los 
guerrilleros de la independencia. 

Asimismo también como parte de nuestras raíces la resistencia de las montoneras de Cáceres 
contra el invasor. Asimismo las gestas de Atusparia, Ucchu Pedro, Rumi Maqui; del movimiento 
campesino y de las luchas obreras que desde la década del 20 hasta nuestros días consolidan 
una vertiente fundamental en cuanto a la estrategia. 

Y no podemos dejar de mencionar porque lo consideramos patrimonio popular que también nos 
alimenta, los levantamientos apristas del 32 y 48, y por cierto las guerrillas del 65. 

Por eso, porque nuestra concepción y perspectivas se nutre de las entrañas mismas de nuestra 
historia es que evitamos el cliché, las adjetivaciones de tipo ideologicista que llevan simplismo o a 
la confusión: marxistas, albaneses, trotskystas, neo-gramscianos, maoístas, etc. Ese es el 
lenguaje clásico de izquierda. 

Nosotros creemos que somos una organización revolucionaria del pueblo peruano que asume las 
enseñanzas universales del marxismo, pero que responden a las necesidades profundas de 
nuestro pueblo, que esencialmente es una respuesta a la situación de hambre, miseria, 
explotación y opresión en que vivimos. 

VP: ¿Desde cuándo han iniciado vuestras acciones guerrilleras? 

MRTA: En el combate mismo se han ido constituyendo los comandos, las escuadras, que en 
diversas coyunturas, en diversos momentos, han ido apareciendo. Hemos venido realizando 
diversos tipos de acción. Las más notorias fueron las del año 83 en la residencia de los marines 
yanquis. Los marines han sido siempre la punta de lanza del imperialismo. 

Después de la invasión a Granada, como una muestra de solidaridad concreta y no sólamente 
lírica con el pueblo granadino, es que el MRTA, consecuente con las tradiciones de Bolívar y el 
Comandante Ché Guevara, decidió esa acción como represalia al intervencionismo 
norteamericano. 

Igualmente durante el mes de enero del 84 después de una campaña represiva de las fuerzas 
policiales, una campaña que llevo al asesinato, a la masacre indiscriminada de prófugos y una 
monja en el caso de Lurigancho; el asesinato impune de una niña rehén por un GC; el intento de 
desalojo en Villa El Salvador donde una pobladora embarazada es herida con la consecuente 
muerte del feto que llevaba en las entrañas de un balazo. En esas circunstancias nosotros 
creímos conveniente dar una respuesta de escarmiento y castigo a los policías de la comisaría de 
Villa El Salvador. Esa fue otra acción que realizó la escuadra “Micaela Bastidas”. 

Los comandos que participaron en la acción contra los marines fueron los comandos “Leoncio 
Prado” que toma el nombre de un peruano ilustre, internacionalista que luchó por la independencia 
de Cuba y el comando “Juan Pablo Chang”, compañero que cayó heroicamente al lado del Ché en 
Bolivia. 

Después se dio la acción importante también contra Rodríguez Pastor, emisario del Fondo 
Monetario Internacional. Esa acción fue realizada por la escuadra “Luís de la Puente Uceda”. 

Y después hemos desarrollado una serie de acciones que han ido constituyendo al calor mismo de 
la lucha, al calor mismo del combate, en torno a la respuesta política y militar frente al gobierno, al 
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. 

VP: ¿En esta lucha mueren inocentes. Estaban concientes ustedes de lo que está sucediendo con 
vuestras acciones? 
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MRTA: Esta es una guerra que nosotros no hemos escogido. Esta es una guerra que nos impone 
el enemigo, que nos imponen los opresores. No tenemos otra forma que responder a la violencia 
sino con la contraviolencia justa, la contraviolencia del pueblo. Nosotros tenemos que romper con 
el monopolio de la violencia que ejercen y han ejercido siempre las clases dominantes. En esta 
guerra, desgraciadamente, y a pesar nuestro, cae gente inocente, gente del pueblo que a veces 
no tiene nada que ver con las acciones y gente de pueblo que escoge el camino equivocado, el 
camino al lado de los opresores. 

El MRTA se ha distinguido por el estudio cuidadoso de sus operativos para evitar justamente que 
caigan inocentes. Sin embargo a pesar de esto existe el aspecto fortuito de las circunstancias 
donde pueden haber personas que por el azar puedan caer heridos en una acción. Nosotros 
lamentamos profundamente esto, pero a veces estas situaciones escapan a nuestras 
posibilidades. 

VP: ¿Yo quisiera preguntarle acá a vuestra compañera sobre la presencia de la mujer en las 
acciones guerrilleras. Quisiéramos preguntarle a ella las razones por las cuales están participando 
en esta lucha. ¿Puede ser? 

MRTA: Nuestra presencia en acciones armadas nos permite destruir un conjunto de mitos y 
prejuicios con respecto a la mujer, muy propios de sociedades machistas como las nuestras, que 
buscan justamente en base a una serie de seudo valores y falsos conceptos, tenernos al margen 
de la lucha revolucionaria, impedir que la asumamos con todos sus riesgos y contingencias. 
Tratan de encasillamos en un esquema puramente decorativo. O cuando más en la izquierda 
parlamentaria en picadoras de sténciles, encargadas de la cocina cuando los dirigentes se reúnen 
o en las sacrificadas compañeras que terminan de secretarias o realizando cualquier trabajo, 
aparte de cuidar a los niños, para mantener al compañero que está a “tiempo completo”. Por eso 
las mujeres tenemos que hacer un doble esfuerzo y eso nos exige ser doblemente revolucionarias. 

Las razones de la presencia de la mujer en la insurgencia guerrillera son las de cualquier persona, 
hombre o mujer que piense seriamente en hacer la revolución en este país, en proponerse 
efectivamente cambiar esta sociedad. Y en las actuales circunstancias todo eso pasa, 
necesariamente, por el alzamiento en armas contra un régimen desprestigiado y hambreador 
como el actual. 

Y como mujeres revolucionarias estamos convencidas que el verdadero camino para nuestra 
liberación es la lucha armada, el desarrollo de la guerra revolucionaria. Y sostenemos también que 
son las armas, el asumir la guerra, lo que define el campo entre los auténticos revolucionarios y 
los charlatanes. 

VP: ¿Algo más que ustedes quieran decir respecto a vuestro Movimiento… ya no tenemos 
material… 

MRTA: Nosotros consideramos que en el actual momento que vivimos la mayor y profunda crisis 
económica, política, social y moral de nuestra patria todo peruano conciente, democrático, 
progresista, patriota, no puede permanecer impasible ante un régimen completamente antipopular 
y entreguista. Ha llegado el momento de que todos los peruanos seamos capaces de unirnos en 
función de la transformación que requiere nuestra patria. Es la hora de desarrollar la lucha armada 
revolucionaria, no tenemos otra alternativa. Este país avanza inevitablemente hacia una guerra 
civil. 

Y queremos decir con claridad a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que nuestra lucha no 
es contra las personas, nuestra lucha es contra el sistema. Que no sigan colocándose al lado de 
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los poderosos y reprimiendo a los trabajadores, a los estudiantes, desalojando pobladores. 

Por eso hacemos un llamado a los peruanos que han escogido el uniforme como una vocación de 
servicio a que no mueran luchando por los patrones, por el imperialismo. Que luchen y vivan junto 
al pueblo, por la revolución, por la verdadera transformación de nuestra patria… 

VP: Muchas gracias… 
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