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¡Proletarios de todos los países, uníos! 

 

ENTREVISTA DEL CAMARADA FELICIANO, COMO TRAIDOR A UN DIARIO DEL 
PERÚ 

Óscar Ramírez Durand quiere ser el facilitador entre la justicia y los senderistas 
activos de la Selva Central 

 
En entrevista exclusiva concedida al diario La Primera, el dirigente de Sendero 
Luminoso, Óscar Ramírez Durand “Feliciano”, se ofreció como facilitador para un 
diálogo entre el Gobierno y sus ex-camaradas en la selva. 
 
 
“Deja de matar gente y ponte a derecho” 
Exclusivo. Camarada Feliciano le hace un llamado al camarada Artemio. 
La Primera. Karla Velezmoro. 
 
El dirigente de Sendero Luminoso, Óscar Ramírez Durand, alias Feliciano, se ofrece 
una vez más como facilitador para un diálogo entre el Gobierno y sus ex camaradas 
que operan en la selva. 
En entrevista exclusiva concedida a La Primera, Feliciano advirtió de puño y letra 
que si el problema de la subversión no es tratado con seriedad se podría terminar 
en una colombianización. 
 
–¿Cuál es la responsabilidad que usted asume en el accionar de Sendero Luminoso?–Yo 
llegué a ser el número tres de Sendero. Yo he asumido mi responsabilidad como dirigente 
del Comité Central y como el responsable del Comité Zonal Ayacucho. También soy 
consciente de mis equivocaciones. 
–¿Cuál era la relación entre Sendero, los narcotraficantes y los militares?–Los 
narcotraficantes actuaban en algunas zonas en las que también estuvo Sendero. Había una 
directiva de Guzmán, del Comité Central, de no atacarlos; pero tenían que tratar bien a los 
campesinos cocaleros y pagarles bien en la producción de la coca. Además, en el Huallaga 
se les pedía “colaboración”. Los traficantes daban dinero a los militares, a la Policía, al 
MRTA y también a Sendero. En Ayacucho, no teníamos contactos con ellos. 
–Estos años de cárcel, ¿cómo lo han hecho reflexionar?–Una de las reflexiones es que con 
la violencia entre compatriotas no se logra nada. El problema es cambiar la mente de las 
personas, y eso no se resuelve matando. 
–¿El Artemio que usted conoce es el Artemio que ha ofrecido recientes entrevistas a los 
medios de comunicación?–Las entrevistas sí fueron hechas por él, yo conozco bien su voz, 
pues me comuniqué mucho tiempo con él por radio. 
–¿Qué le diría usted a Artemio?–Le diría que deje de matar gente, y que busque diálogos 
con el Gobierno para ponerse a derecho, que el proyecto de Sendero ya pertenece al 
pasado. 
–Ha habido una serie de ataques terroristas contra efectivos policiales. ¿Cómo se debe 
detener a estos remanentes?–Dos cosas. La primera es que yo lamento la pérdida de la 
vida de los policías. Sobre eso quisiera nuevamente decirle al Gobierno que yo me ofrezco 
como facilitador de un diálogo con mis ex compañeros, a fin de que se solucione ese 
problema. 
Creo que también no se debe confundir a los narcotraficantes con los campesinos 
cocaleros. Los narcos deben ser combatidos; pero a los campesinos hay que darles apoyo 
real para que siembren otra cosa. Allá se requiere que Estados Unidos invierta el capital 
necesario para mejorar las condiciones económicas de la zona. 
Por otro lado, el Estado peruano también debe prestarle más atención a esos campesinos. 
Ahora no hay rebrote, tampoco creo que los presos que salen en libertad se estén 
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integrando a las columnas armadas; eso nadie lo ha pensado. Pero si no se trata con 
sinceridad el problema, éste podría complicarse, llevarnos a una colombianización 
sumamente peligrosa para nuestro país. 
“Abimael sólo piensa en él”. 
“El Doc pensó negociar canje de vladivideos” 
–¿Vladimiro Montesinos le ha comentado sobre la participación del ex presidente Alberto 
Fujimori en los diversos delitos que se le imputan? 
–No. Montesinos nunca tocaba esos temas; pero sí me quedó bien claro lo que me dijo 
varias veces: que Fujimori siempre estuvo al tanto de todo lo que Vladimiro hacía, que 
justamente se filmaban los videos para que Fujimori los viera. 
–¿Montesinos admitió ante usted la comisión de algún delito? 
–Vladi nunca quiso admitir que él y Fujimori se levantaron en peso los dineros estatales. 
Siempre trataba de justificar sus malos manejos con el cuento de que “se requería un 
fondo de contingencia”. 
–¿Le comentó si tenía videos en su poder?–Él siempre decía que hay muchos videos 
sueltos. Al parecer no tiene el control de eso. Por ejemplo, el coronel (Roberto) Huamán 
Ascurra tuvo varios videos. Vladi pensó que podrían negociar su canje; pero Huamán actúo 
por su cuenta. 
–¿Quiénes asesinaron a Pedro Huillca y a Rodrigo Franco? ¿Fue Sendero Luminoso? 
–El caso de Huilca es incierto. Lo de Franco sí fue reconocido por Guzmán en el Comité 
Central, en base a un informe de quienes actuaban en Lima. La misma viuda del señor 
Franco vino al Penal de la Base Naval en 2001 y conversó con Guzmán. Éste me dijo que él 
le repitió lo que se trató en el Comité. 
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