
 

                                               
 
 
 
 
Comunicado de apoyo de los presos políticos del MRT-A, a la huelga de hambre de 
los presos políticos Chilenos en Perú 
Mayo 2001 
 
 
Los presos politicos del MRTA., no dirigimos a la opinión pública nacional e 
internacional para manifestarles lo siguiente: 
  
1. La caida del dictador Fujimori, Montecinos y la cúpula militar, constituyó un 
triunfo contundente del pueblo movilizado que en forma creciente se volcó a las 
calles masivamente para combatirlos. Rápidamente se han conocido y 
desenmascarado las profundidades de la corrupción y todas las modalidades de 
los que hizo uso el dictador y sus secuaces. 
  
2. Una nueva situación política se ha aperturado con la caída de la y la 
constitución de un gobierno de transición. 
Durante años los presos políticos Tupacamaristas, enfrentamos y resistimos la 
política de  aniquilamiento fisíco y sicológico de la dictadura y salimos airosos y 
dignos de esa confrontación desigual, ahora observamos con preocupación e 
indignación, como este gobierno que se reclama demócratico, se niega a 
desmontar toda la estructura jurídica represiva heredada de la dictadura de 
Fujimori. 
  
3. Instituciones respetables como la Corte de DD.HH, Amnistia Internacional, El 
Comite de DD.HH de las Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales 
como: la Asociación Proderechos Humanos y la Coordinadora Nacional de 
DD.HH., se han ,manifestado por la derogatoria de las leyes anti-terrorista. Al 
amparo de las mismas se juzgó y condenó a los luchadores sociales y presos 
políticos a morir en vida en las cárceles de exterminio de la dictadura. Hoy 
nuevamente los prisioneros Tupacamaristas enfrentamos la falta de voluntad y 
desición del gobierno de transición de presidente Paniagua, para cerrar 
definitivamente la cárcel militar de la Base Naval, en donde se encuentran 
nuestros compañeros: Victor Polay, Miguel Rincón y Peter Cardenas. Se niega a 
derogar las anticonstitucionales leyes represivas de la dictadura; no restituye los 
beneficios penitenciarios para los presos políticos y tampoco procedera a la 
realización de nuevos juicios con las garantias del debido proceso. 
  
4. En este marco y agotadas todas las instancias legales, los presos políticos 
chilenos, demócratas consecuentes que vinieron al Perú para apoyar la lucha 
contra la dictadura, vienen realizando una huelga de hambre desde el 26 de 
Abril, TENIENDO COMO UNICA EXIGENCIA LA EXPULSION DE INMEDIATO A 
SU PAIS DE ORIGEN, CHILE. 
Una vez más la insensibilidad y desinteres se han puesto de manifiesto por parte 
de las autoridades del gobierno de transición al no procesar una salida justa al 
reclamo planteado por los seis compañeros. 
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5. Demandamos a las autoridades del gobierno peruano una pronta solución a la 
huelga de hambre de los compañeros. Responsabilizamos al presidente Paniagua, 
al ministro de justicia Garcia Sayán y a quienes corresponda, de la vida, la salud 
y la integridad física de los compañeros en huelga de hambre. 
  
6. Convocamos al pueblo peruano y a la opinión pública internacional a 
mantenerse atentos y vigilantes contra esta nueva violación de los derechos 
humanos de los presos políticos chilenos en huelga de hambre, que realiza el 
insensible e irreflexivo gobierno de transición de Paniagua. 
  
7. Reiteramos nuestra más firme solidaridad militante con los compañeros presos 
políticos chilenos, en esta hora de lucha y firmeza por nuestros legitimo derechos 
como presos políticos.,en esta hora en que enfrentamos todas las formas 
represivas revestidas de democracia todo nos une nada nos separa. 
  
VIVA LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS PRESOS POLITICOS CHILENOS. 
JAIME CASTILLO P., MARIA CONCEPCION, LAUTARO MELLADO, ALEJAMDRO 
ASTORGA, ALEJANDRO VALDIVIA Y MARCELA GONZALEZ. 
  
SOLO LA LUCHA NOS HARA LIBRES 
SOLO LA LUCHA NOS HARA DIGNOS 
  
CON LAS MASAS Y LAS ARMAS... 
PATRIA O MUERTE VENCEREMOS. 
  
Colectivo de dirección de los presos políticos del M.R.T.A 
11 de Mayo del 2001 
Yanamayo Puno Perú 
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