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¡ASUMIMOS PLENAMENTE LA 
POSICIÓN DE LA CAMARADA MÍRIAM 

EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA 
VIDA DEL PRESIDENTE GONZALO!

¡ Proletarios de todos los países, uníos!



¡ASUMIMOS PLENAMENTE LA POSICIÓN DE LA 
CAMARADA MÍRIAM EN DEFENSA DE LA SALUD Y 

LA VIDA DEL PRESIDENTE GONZALO! 

Con firmeza y resolución proletarias, el Partido Comunista 
del Perú expresa su justa indignación por el maltrato a la vida y 
salud del Dr. Abimael Guzmán Reinoso y expresa su pleno res-
paldo al pedido de su esposa Elena Yparraguirre Revoredo para 
que se le permita el encuentro familiar que le corresponde de 
acuerdo a ley, para que el Dr. Guzmán sea visto por un geriatra y 
sea atendido con los análisis correspondientes ante los contagios 
por Covid-19, así como para que ella sea trasladada al Penal Mili-
tar para cuidar y atender la salud del Dr. Guzmán. 

Demandamos al Estado peruano el respeto a la vida y salud 
del Presidente Gonzalo y de todos los presos y presas políticas 
del país, la gran mayoría personas mayores de 60, 70, 80 años con 
condenas de 30 años y cadena perpetua sin beneficios peniten-
ciarios, verdadera pena de muerte impuesta por las clases domi-
nantes en defensa de su orden capitalista. 

Próximo a cumplir 86 años, nuestro querido y respetado 
Presidente Gonzalo se mantiene incólume en su posición comu-
nista demostrando al mundo su condición de más grande marxis-
ta-leninista-maoísta viviente sirviendo al pueblo de todo cora-
zón hasta el fin, persistiendo en nuestra política fundamental de 
Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional 
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que el Estado peruano se niega a tratar manteniendo la cárcel 
militar de tortura del Callao y su política de odio y criminaliza-
ción contra los comunistas y el pueblo, aun en plena pandemia y 
a puertas del bicentenario de la república. 

Las peticiones de nuestra camarada Míriam son justas y ra-
zonables. Una política de venganza eterna, pese a que la guerra 
acabó hace 28 años, jamás logrará que nuestro país salga de la 
crisis general en que se encuentra. Ante ello, convocamos a las 
organizaciones revolucionarias y personalidades democráticas 
del Perú y el mundo a apoyar la defensa de la salud y vida del Dr. 
Abimael Guzmán Reinoso y exigir al Estado la atención que co-
rresponde. 

¡SOLUCIÓN A LAS DEMANDAS 
DE NUESTRA CAMARADA MÍRIAM! 

¡ATENCIÓN INMEDIATA A LA SALUD 
DEL PRESIDENTE GONZALO! 

¡CIERRE DE LA CÁRCEL DE TORTURA DE 
LA BASE NAVAL DEL CALLAO! 

¡SOLUCIÓN POLÍTICA, AMNISTÍA GENERAL 
Y RECONCILIACIÓN NACIONAL! 
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