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Señor Óscar Ramírez Durand (a) Feliciano 
 
Con el permiso de todos ustedes, yo soy Óscar Ramírez Durand y quisiera dirigirles algunas 
palabras:  

En primer lugar, quiero expresar mis más profundas condolencias a todas las personas que 

se vieron afectadas por las dos décadas de violencia política que estremecieron al país y, muy 

en especial, quiero expresar mis condolencias a las personas que sufrieron la pérdida de seres 

queridos.  
Quiero decirles también, a modo de reflexión, que en los años setenta ante las condiciones 

de miseria, atraso, injusticia y marginación en que vivían las grandes masas, yo —como muchas 

otras personas— tomé la decisión de cambiar ese estado de cosas, para hacer una Patria nueva, 

para hacer un Perú mejor; y lo que ocurrió fue que asumimos una ideología equivocada: el 

nefasto Pensamiento Gonzalo, que nos llevó a cometer muchos errores, y al final nos condujo a 

un callejón sin salida.  
Muchas lecciones hay que extraer de estas dos décadas. A mi modo de ver, una de ellas es que la 

guerra es mejor evitarla. Como dijo un filósofo: «la guerra es un monstruo de matanza entre los hombres» 

que, muchas veces, de medio se transforma en un fin, y si bien en ella se pueden expresar a veces actos 

heroicos, también las más extremas pasiones de los seres humanos. La guerra nos deshumaniza y 

establece una cadena de odio y de venganza, una dinámica en que el odio genera más odio y la 

venganza más venganza. El impulso de esta cadena dado por la guerra es difícil de romper. Por 

eso, creo que es mejor evitar las guerras. 
 

También quisiera hablarles sobre la democracia. Después de muchas reflexiones yo también he 

llegado a la conclusión de que la democracia, pese a todos sus problemas y limitaciones, es el mejor 

sistema de convivencia entre los seres humanos. Es mejor que cualquier totalitarismo, porque el 

totalitarismo sólo trae intolerancia y coacta la libertad de los seres humanos. Hemos tenido en el siglo 

XX grandes lecciones de sistemas totalitarios que llevaron a situaciones negativas para la humanidad. 

Creo que de esa experiencia habrá que sacar lo positivo que sirva para el futuro, pero en mi opinión 

la democracia siempre es mejor que cualquier dictadura totalitaria.  
Quiero aprovechar la ocasión para invocar al Estado, a la sociedad y a todos ustedes para que se tenga 

consideración y comprensión con todos los presos políticos. Una sociedad democrática debe de expresar 

su superioridad política, moral y judicial, dándoles oportunidad de rehabilitarse y reincorporarse a la 

sociedad a los presos políticos y a los presos en general. Lo que está pasando: la cadena perpetua, o las 

condenas que se han dado y que se van a dar, de treinta a treinta y cinco años, prácticamente sepultan en 

vida a todos los presos políticos. Eso no puede ser pues es continuar con esa cadena de venganza y de 

odio que debemos desterrar de nuestra sociedad.  
Quiero invocar también a los compañeros que aún se encuentran levantados en armas, para 

que busquen establecer un diálogo con el Gobierno a fin de llegar a un entendimiento. Hago 

extensiva la invocación al Estado, al Gobierno Peruano, para que faciliten el diálogo de tal 

manera que se pueda encontrar una solución a un problema que aún aqueja a nuestra patria. 

Esas personas son peruanas como nosotros, también tienen una causa y la mayoría son 

campesinos, por tanto, en aras de la reconciliación nacional, se debe buscar de solucionar este 

problema de una manera que no sea militar.  
Finalmente, reitero mis más sentidas condolencias a todas las personas que se vieron 

afectadas por la guerra interna, y, muy en especial, a quienes sufrieron la pérdida de seres 

queridos.  
Finalmente, agradezco a la CVR por darme la oportunidad de haberme permitido ayudar a 

todos ustedes. Muchas gracias. 

 



Doctor Salomón Lerner Febres 
 
Éste ha sido el video de Óscar Ramírez Durand, ex líder del PCP-SL. A continuación, vamos a 

ver dos videos corres-pondientes a dos representantes del MRTA o dos personas que 

pertenecieron al MRTA. En primer lugar, el de Alberto Gálvez Olaechea; y, luego, el de Peter 

Cárdenas Shulte. 
 


