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¡NO A LA IMPUNIDAD DEL ASESINATO, 
INCINERACIÓN Y DESAPARICIÓN 

DEL PRESIDENTE GONZALO! 

¡ENTREGA DE SUS CENIZAS A SU 
ESPOSA, LA CAMARADA MÍRIAM! 

El Partido Comunista del Perú hace suyas íntegramente las 
manifestaciones hechas por la profesora Elena Yparraguirre Re-
voredo, camarada Míriam, denunciando el asesinato del Presi-
dente Gonzalo, exigiendo la entrega de sus cenizas y sus perte-
nencias a su esposa, la camarada Míriam, así como garantías para 
su vida y la de los prisioneros dirigentes del PCP. 

Extractamos algunas partes de las denuncias que muestran 
en toda su magnitud el odio acérrimo que tienen las clases do-
minantes peruanas contra el Presidente Gonzalo y la camarada 
Míriam quienes, encabezando la guerra popular, combatieron su 
putrefacto orden de explotación y opresión contra el pueblo pe-
ruano. 

19 de octubre 2021: 

“Fuimos juzgados y condenados en un solo día en la isla, 
porque nos hemos rebelado armadamente contra el sistema 
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de opresión y explotación capitalista burocrático, semifeu-
dal y semicolonial que oprimía a la inmensa mayoría de los 
hijos del pueblo […] ahí fuimos condenados a cadena perpe-
tua por ese delito, habiendo nosotros asumido el haber di-
rigido una guerra popular revolucionaria marxista-leninis-
ta-maoísta, aplicada a las condiciones concretas del Perú, lo 
que se conoce como el pensamiento gonzalo”. 

“Estuvo siempre en manos de la Marina de Guerra del 
Perú… […] no recibía ninguna visita, de ningún familiar más 
que la mía y la de su abogado desde el año 2002”. 

“Nunca lo llevaron a ningún hospital […] Solamente la Ma-
rina es la única que quería tenerlo y verlo, porque la Marina 
ha tenido a mi esposo como trofeo de guerra, y quién no 
conoce el modus operandi de la Marina de Guerra del Perú 
en cuanto a hacer espíritu de cuerpo, ocultar pruebas y ja-
más informar”. 

“Durante todos estos veintinueve años han aplicado un sis-
tema de reclusión de aislamiento absoluto y perpetuo, sis-
temático y permanente, dentro del cual han aplicado vejá-
menes, discriminación, tortura, es decir dolores psíquicos y 
físicos como parte de una política antiterrorista y de exter-
minio, eso es gran crueldad, eso es negación de su condi-
ción de persona, yo sí creo que han actuado con ferocidad 
[…] han actuado con inhumanidad, con odio acérrimo, la 
Marina ya no lo quería tener y como el Congreso dijo: no 
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salen trasladados, ahí han aprovechado para acabar con mi 
esposo”. 

“Yo he visto y he vivido en el penal de la Base Naval que era 
un régimen de tortura, que lo único que buscaba era que mi 
esposo se muera de una vez, y como resistía, entonces 
aprovecharon las elecciones generales para hacer campaña 
en contra, inventando que habíamos llegado al poder y 
aprovecharon también la pandemia para aislarlo de sus 
abogados y de su esposa agravando su aislamiento”. 

“La edad de mi esposo era 86 años, nueve meses, siete días; 
completamente lúcido”. 

“Pienso y estoy convencida que lo único que ha buscado el 
Estado, sus Fuerzas Armadas y demás instituciones es: si no 
hay fusilamiento que se pudra Guzmán con su mujer en la 
cárcel y eso lo han dicho porque eso hemos escuchado de 
ellos”. 

“Pido garantías para mi vida e integridad física aun en ries-
go porque conocida mi denuncia fui impedida de sacarla; el 
mismo día de su ocurrencia, fui trasladada, aislada e inco-
municada por haber expresado mi dolor, exigido la entrega 
de su cuerpo y denunciado por teléfono público el vil asesi-
nato de mi esposo […] Se ha evidenciado el odio acérrimo 
que el Estado y sus instituciones mantienen contra mi es-
poso aún muerto y contra mi persona, porque así se han 
comportado con odio al desaparecer el cuerpo de mi esposo 
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demostrando que ejercen el poder sin límites, sin sujeción 
al derecho o a la moral, despreciando la dignidad humana 
que le asistía a mi esposo y a mí. Así como han perpetrado 
un crimen que pretenden que quede impune contra mi es-
poso, lo pueden perpetrar contra mi persona agravando mis 
condiciones de prisión o utilizando a cualquier persona de 
dentro o fuera del penal”. 

25 de octubre de 2021: 

“Los responsables armaron un plan sofisticado, organizado 
y planificado para que sufra y muera, que se puede contar 
desde su detención, buscando su móvil final para cobrar 
venganza y escarmentar a todo aquel que pretenda rebelar-
se y denunciar este sistema de opresión y explotación capi-
talista”. 

“1) el que por primera vez en el Perú se exhibiera a los re-
volucionarios detenidos con traje a rayas y número al pecho 
sin haber habido un juicio y una condena […] peor en su 
caso: exhibiéndolo en una jaula”. 

“2) entregado en custodia a la Marina de Guerra del Perú 
por orden del dictador Alberto Fujimori Fujimori y donde el 
encierro tuvo como propósito su fusilamiento […] fusila-
miento que se detuvo al imponerse el criterio de que tal ha-
ría de Abimael Guzmán un mártir, un “che Guevara” univer-

5



sal, etc. […] dos intentos de fusilamiento registrados en los 
diarios de la época”. 

“3) Otro hecho que demuestra este plan perverso de gran 
crueldad es la rotunda negativa del Estado peruano a la 
propuesta de Abimael Guzmán Reinoso desde la isla San 
Lorenzo, de buscar una solución política a través de un 
acuerdo de paz, habiendo optado, en particular con más 
odiosidad los miembros de las Fuerzas Armadas que co-
mandaban las diversas regiones, el acabar a los rebeldes a 
sangre y fuego en el campo y la ciudad o con la nueva legis-
lación antiterrorista y de traición a la patria que promulga-
ra la dictadura fujimorista, con juicios militares o jueces sin 
rostro, introduciendo la cadena perpetua para sepultar vi-
vos a los rebeldes comunistas que sobrevivieran”. 

“4) Construyeron la prisión militar de la Base Naval del Ca-
llao concebida como una prisión ejemplarizadora y de es-
carmiento, como una medida de excepción […] que se vol-
vió totalmente permanente […] completamente inconstitu-
cional, ilegal e inhumano[…] ejecutando vejámenes, discri-
minación y tortura, es decir, condiciones de existencia que 
habrían de acarrear la destrucción física de Abimael Guz-
mán de manera total o parcial, y de sus codirigentes sí, pero 
muy en especial un penal concebido para él con dichas 
condiciones, construido para él con dicho propósito, para 
que él sufriera además el sufrimiento de ella. Ahí afronta-
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ron dolores físicos y psicológicos extraordinarios […] du-
rante estos 29 años” 

“5) Condiciones que en vez de cambiar a favor fueron agra-
vándose aún sabiendo el daño que causaban; no cambiaron 
cuando devino adulto mayor, no cambiaron cuando cumplió 
80 años, no cambiaron ni cuando se les denunciaba, más 
bien fueron haciendo más absoluto ese aislamiento”. 

“6) Fue envejeciendo en sus manos y como no moría y re-
sistía buscaron la forma de infligirle más crueldad y la en-
contraron fabricando nuevos juicios con nuevas cadenas 
perpetuas”. 

“7) Nunca fue llevado a un hospital ni tuvo atención espe-
cializada hospitalaria, ni siquiera un chequeo hospitalario 
normal en un adulto mayor”. 

“8) Requisas de 10 a 12 horas de madrugada y en víspera de 
audiencias por nuevo juicio, con el robo de sus estudios y 
escritos, precisamente la segunda parte de sus memorias 
que contenía los 12 años de guerra popular por él mismo 
enjuiciada a modo de balance, que nunca aparecerían”. 

“9) Todo eso, y más lo precisado respecto a los últimos dos 
años en que le volvieron a apresar a sus abogados, tal como 
hicieron el 2014 […] así en el 2019 en la víspera de su cum-
pleaños […] Y cuando le impidieron la visita anual de su es-
posa, aislándolo más, dejándolo solamente en sus manos, 
sin testigo alguno que atestiguara su crimen”. 
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“10) Toda esta crueldad manifiesta y grave, muestra que le 
negaron sus derechos de ser persona, lo volvieron ‘cosa’ y 
‘de su propiedad’”. 

“Plan para asesinar a la víctima ha sido ejecutado con ale-
vosía, cobardemente, insisto, se ensañaron con una persona 
aislada y anciana, pues usando su condición de autoridad y 
poseer poder fáctico dieron e implementaron leyes y nor-
mas de excepción especiales para mantener a mi esposo, la 
víctima, en las peores condiciones, cada día más discrimi-
nado, siendo permanentemente atacado, vejado sin poder 
responder porque se lo impedían, prohibiéndole opinar 
hasta en sus cartas a la esposa, vejado sin poder defender-
se”. 

“En la revista Hildebrandt en sus trece […] intención de ocul-
tar responsabilidades en las autoridades del Estado al ¡in-
culpar a mi propio esposo el buscar su muerte! […] ‘lo que 
menos queremos en la Marina es que se muera dentro de su 
celda, se armaría un lío y quedaría como un mártir, lo mejor 
es que se lo lleven a morir a un hospital’, expresa manifes-
tación de que lo que querían en la Marina de Guerra encar-
gada del CEREC era llevarlo a morir en un ‘hospital’ para 
ocultar su responsabilidad […] ‘sin dejar pruebas’ y que no 
los responsabilizaran […] reparar en: ‘pequeña celda’, ‘pe-
queñez de la celda’, ‘cama de una plaza’, ‘con cinco frazadas 
encima’, ‘suero que atravesaba su piel hecha piltrafa’, ‘des-
hidratado y anémico’, ‘crisis de salud que ha puesto en ries-
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go su vida’, ‘se empieza a escribir quizás el epílogo de esa 
triste historia que empezó el 17 de mayo de 1980’. 

Nos preguntamos ¿es que la piel se hizo piltrafas de la no-
che a la mañana? ¿es que se puede producir una desnutri-
ción en una semana? ¿no están ocultando a qué se debe esa 
‘crisis de salud’? ¿puede desatarse tal crisis sin anteceden-
tes? Y lo principal ¿por qué no me lo comunicaron antes? Y 
¿por qué no me llevaron a verlo si se les ‘enfermó de repen-
te’? o ¿por qué no me dieron video llamada? Y ¿por qué si 
yo me alarmé al leer ese diario el día domingo 22 y le pedí 
explicaciones […] en el CEREC le dijeron a la presidenta del 
INPE que eran falsas noticias y que mi esposo estaba esta-
ble?”. 

“De la misma forma como actuaron las Fuerzas Armadas o 
la Marina de Guerra, la Dincote, hoy Dircote, ha participado 
activamente en la ejecución de este plan. Volvió a fabricar 
la idea de que ‘Guzmán dirigía desde la Base Naval del Ca-
llao al Movadef’ lo que derivó en el mencionado arresto de 
[…] los abogados de mi esposo […] institución policial que 
cuenta con operadores en cárcel y calles […] el autollamado 
‘senderólogo’ periodista Pedro Yaranga que favorece siem-
pre a la Dircote y que justamente, a más de lo dicho, ha sido 
el que ha dado a conocer […] ‘tengo información sobre la 
propuesta de un grupo de las Fuerzas Armadas, de los gru-
pos especializados y también de la Policía, incluida la Dir-
cote, de que es más factible la cremación y que posterior-
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mente las cenizas puedan ser llevadas al fondo del mar. 
Esta —prosigue— sería una salida para evitar entregar los 
restos y que sean trasladados a un cementerio […] riesgo de 
que se convierta en objeto de culto que inmortalice la figu-
ra del terrorista Abimael Guzmán’. Canallesco objetivo que 
se proponían como parte de su plan sofisticado de asesinar 
a mi esposo y de desaparecer su cuerpo a fin de que no que-
de prueba alguna”. 

“Montaron una negra campaña con sus grandes medios pe-
riodísticos y presionaron al mismo Ministerio Público, y el 
propio Ejecutivo sucumbió en el propósito ultraderechista 
de desaparición”. 

“Nunca consintieron la presentación de peritos de parte en 
la autopsia, nunca me dejaron asistir a su cremación, nunca 
me entregaron sus cenizas […] no lo quisieron regresar a su 
celda porque sabían que moriría por lo que lo dejaron ahí 
en esas condiciones agravadas para que nadie lo viera o na-
die escuchara lo que estos homicidas hacían con mi esposo. 

Así, pues, de esta manera el Estado peruano, cual trofeo de 
guerra y con odio acérrimo, también dispuso de sus restos”. 

29 de noviembre de 2021:  

“No existe ley alguna que me quite los derechos que como 
esposa me otorga la ley peruana 
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[…] elevo a usted, señor Ministro de Justicia mi PETICIÓN 
DE ENTREGA DE LAS CENIZAS DE MI ESPOSO, ASÍ COMO 
SE ME DÉ A CONOCER CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE SE 
EFECTUÓ LA CREMACIÓN DE SUS RESTOS Y EL LUGAR 
EN QUE SE ENCONTRARÍAN SUS CENIZAS. 

[…] espero respuesta por escrito, de acuerdo a derecho”. 

Salimos resueltamente en apoyo a la camarada Míriam, ha-
cemos nuestras sus denuncias y exigimos garantías para su salud 
y vida. El Estado no solo pretende dejar impune su crimen, sino 
busca seguir aplicando la incineración de los restos y desapari-
ción de las cenizas de los demás dirigentes del PCP. Ese protervo 
afán buscan aplicarlo hoy a la prisionera gravemente enferma 
Margot Liendo a quien incluso le niegan la libertad que le co-
rresponde al haberse anulado la cadena perpetua que le impusie-
ron por el caso Tarata. 

Rechazamos la impunidad del asesinato del Presidente 
Gonzalo y desenmascaramos los viles propósitos de seguir des-
apareciendo los restos de nuestros camaradas por parte del Esta-
do peruano. 

Los prisioneros políticos de la guerra popular del Perú están 
presos treinta años y más sin jamás doblar las rodillas enfren-
tando enhiestos la tortura y la muerte como lo han hecho mu-
chos comunistas en el mundo. Su libertad es un derecho ganado 
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y una real necesidad si, como se pregona, vivimos en una socie-
dad democrática y no en una farsa de democracia. 

Ante el proletariado y la opinión pública mundial, ante los 
tribunales internacionales denunciamos este infame crimen del 
Estado peruano y sus Fuerzas Armadas y demandamos la conde-
na mundial que se merecen. Reclamamos el cese de la persecu-
ción política y la libertad de los presos políticos de ayer y de hoy. 

Y si la reacción sueña que desapareciendo comunistas y re-
volucionarios va a impedir la revolución, basta con ver la historia 
patria para desmentirla. Túpac Amaru y Micaela Bastidas fueron 
torturados hasta la muerte, sus restos quemados y sus cenizas 
echadas al viento para que nunca más el pueblo se rebele. Eso no 
impidió la independencia frente al dominio colonial español y 
que fueran ellos nuestros grandes héroes populares. Hoy han 
desaparecido los restos del Presidente Gonzalo, eso no impedirá 
la emancipación definitiva de nuestro pueblo y que Abimael 
Guzmán sea el más grande revolucionario peruano, el más gran-
de héroe proletario de nuestra patria. 

Nuestro Partido Comunista, marxista-leninista-maoísta, 
pensamiento gonzalo, forjado en la lucha armada del siglo pasa-
do y en la lucha política de este siglo, reafirma su compromiso 
indeclinable de seguir el luminoso sendero del Presidente Gon-
zalo empuñando el imperecedero pensamiento gonzalo y sir-
viendo siempre a la revolución proletaria mundial. 
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¡ENTREGA DE LAS CENIZAS DEL PRESIDENTE GONZALO 
A LA CAMARADA MÍRIAM! 

¡LIBERTAD A LOS COMUNISTAS Y 
REVOLUCIONARIOS DEL PERÚ! 

¡CONTRA LA OPRESIÓN Y EXPLOTACIÓN CAPITALISTA: 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA! 
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