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Deudos de La Cantuta lamentan rechazo a un
"Museo de la Memoria"
22:06 | Raida Cóndor, madre de una de las víctimas, criticó la decisión del Ejecutivo de no aceptar
una donación de dos millones de dólares por parte de Alemania

Raida Cóndor, madre de uno de los estudiantes de La Cantuta asesinados por el grupo Colina,
sostuvo que al Ejecutivo le debe “sobrar la plata” tras rechazar una donación de 2 millones de
dólares (http://www.elcomercio.com.pe/noticia/252214/defensoria-insta-ejecutivo-aceptar-dineromuseo-memoria) del Gobierno Alemán para construir “un “Museo de la
Memoria”“:http://www.elcomercio.com.pe/noticia/252143/no-querer-construir-museo-memoriapesimo-ejemplo-gobierno que recuerde a las víctimas de la época del terrorismo en el Perú.
“Creo que al Gobierno le está sobrando la plata, pero (esta decisión) no le conviene. No le gusta
que le recuerden las barbaridades que cometió contra mucha gente inocente. Esas cosas son las que
no le gusta recordar al presidente (Alan García)”, expresó a elcomercio.com.pe.
Aseguró que se siente ofendida por la decisión del régimen aprista y recordó que García nunca se le
acercó para demostrar su solidaridad cuando se intentaba lograr la extradición de Alberto Fujimori,
ni para ofrecerle ningún tipo de ayuda. “A estas alturas sería en vano que nos digan algo”,
sentenció.
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Comentarios(29)

#1 | 22:12 | 28/02/2009
Pepe
¿Otro "Ojo que llora?
#2 | 22:50 | 28/02/2009
eddy
es verdad el q extradito a fujimory ha sido por la interpol y q es un ente totalmente agena al
gobierno q como dicen los deudos el gobierno desde el principio no ha tenido interes de encontrar a
fujimory la pregunta mas obvia debe ser ¿¿porq sera???
#3 | 22:53 | 28/02/2009
jason
Estoy de acuerdo que se destine ese dinero para apoyar directamente a las victimas del terrorismo
puesto que no le veo sentido crear un museo de esta magnitud.
#4 | 22:54 | 28/02/2009
eduardo r
q pasa con el presidente .garcia q cedege de politiqueria. barata siquiere aser algo grande por el
pais q sedeje de sobervai q eso lo pergudica .lamentablemente esocellama auto gol al PERU
PROFUNDO NO GARCIA ASINIES TRANQUILO NO CEAS tan soberbio
#5 | 23:02 | 28/02/2009
José Carlos Rengifo
Es evidente que para el actual gobierno (léase APRA y especialmente para Alan García) sería
tremendamene incómodo tener un museo que diga claramente que en su gestión anterior
(1985-1990) se vivieron los peores años de la violencia terrorista, que no fue capaz de controlar
este flagelo sino por el contrario, incurrió en violaciones a los DD.HH. y delitos de lesa humanidad
(las matanzas de El Frontón y los penales) en su ciega y tonta visión de la lucha contra la
subversión, sin olvidar, claro, la amistad de el histórico líder aprista Armando Villanueva con el líder
del MRTA Víctor Polay Campos, a quien tuvo la "gentileza" de visitar en la cárcel y a quien prologó
uno de sus libros. Que temor inspira a algunos el recuerdo y la preservación de la memoria...
#6 | 23:08 | 28/02/2009
alberto martin
respetados senhores: ya el congreso europeo a senalado que el mrta no era un grupo terrorista,
entonces museo de victimas de que iban a hacer?? en que quedamos hubo grupos terroristas en el
peru si o no?? y esas victimas entonces victimas de quienes son??? se suicidaron entoces...ya basta
de hipocrecias y de lucrar con el pueblo.
#7 | 23:13 | 28/02/2009
noe
ningun peruano quiere recordar a asesinos comunistas, se deben recordar a los heroes q dieron su
vida por salvarnos de las garras del comunismo
#8 | 23:25 | 28/02/2009
javier r
q paso comentarios ban comentarios vienen y en el camino cedetienen q todo espilitequeria barata
cadacual ase lo quelecombiene y eso noes asi agamos un PERU GRANDE Y SIN Divisonismo .grasias
#9 | 23:28 | 28/02/2009
Lucho
si tanto interés hay en contruir un museo, pues que lo hagan por organizaciones laterales, no
necesariamente a través del estado peruano. Pero supongo que con este museo a los únicos que se
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les va a reconocer es a los pro-terrucos que estuvieron y aún siguen apoyando la acción armada de
los senderistas y emerretistas.
#10 | 23:33 | 28/02/2009
yolnda olida
que la prensa ya no le de mas espacio a los comunistas, la prensa tambien tiene que jugar su
partido en defensa de la patria. ignoremos a esas parias que le hacen un daño terrible al peru. los
peruanos queremos vivir libres en paz, y sin la amenaza de los comunistas. nadie quiere recordar
sucesos tristes
#11 | 23:35 | 28/02/2009
HUMBERTO FERREYRA VIDANGOS
MUSEO DE LA MEMORIA..???? NO QUERRAN DESPUES "ESTAMPITAS DE LA MEMORIA"...????? QUE
CARAY !!!
#12 | 00:05 | 01/03/2009
Fernando
Alguien entiende por que el gobierno no quiere aceptar esta donacion??
Yo la verdad no comprendo. Me parece increible semejante postura del gobierno actual de no
aceptar una donacion planteada hace largo tiempo.
#13 | 00:11 | 01/03/2009
yuri piña
parece que los terroristas vuelven a la carga, es fundamental que los peruanos permanescamos
unidos y rechazemos todo tipo de ensalsamiento de su peligrosa doctrina.el camino al socialismo ya
lo conocemos y sabemos muy bien qe es un autentico fracaso. los peruanos en su totalidad
queremos vivir en plena libertad y gozar de una economia de mercado. digamos un rotuno no a sus
museos de la muerte y destruccion
#14 | 01:15 | 01/03/2009
manuel
secillante es inuadito, increible, hasta donde llega la osadia d los terroristas, me deja perplejo leer
esta informacion. ojala el gobierno se niege a cumplir este capricho de los caviares. tenemos que
ponernos fuerte e impedir que los terroristas se salgan con la suya.
#15 | 01:34 | 01/03/2009
JB
Recordando con furia:
Los asesinos terroristas de Tarata se ocultaron en la Cantuta y los dirigentes de Sendero los
atendieron y curaron. Sin embargo, la prensa caviar siguen aprovechando este hecho para
deformar la realidad del caso La Cantuta, presentándolo como “prueba fehaciente” de que las
fuerzas policiales y militares que combatieron en defensa de la democracia violaron sistemática y
premeditadamente los derechos humanos.
Para probar su falacia, esta sucia prensa tuerce la historia y crea la percepción de que al Ejército se
le ocurrió un día, sin ningún motivo, asesinar a nueve estudiantes y un profesor totalmente
inocentes.
Es cierto? Por supuesto que no. Es tan falso como la - convicción democrática - de esa prensa y de
los sectores “progres” (caviar) y totalitarios a los que representa. Es la Historia la que los desnuda,
con hechos sólidos y realidades contundentes. Esa prensa se ha esmerado en ocultarle la verdad a
los jóvenes, la verdad que siempre hay que buscar y rescatar para brindársela al país. Lea las
siguientes líneas, amigo lector, y saque sus propias conclusiones:
La Víspera: Los hechos de La Cantuta no empezaron como señala la prensa caviar el 17 de julio, día
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del secuestro, sino la víspera; es decir, la noche del 16 de julio cuando Sendero Luminoso asesina a
24 personas inocentes, deja heridas a otras 200 y vuela más de una manzana en Miraflores al
detonar 800 kilos de dinamita y anfo en la calle Tarata de Miraflores.
Por cierto aquel no fue un ataque aislado. Sólo en esa semana los limeños habían sufrido los efectos
de 15 coches-bomba que mataron a nada menos que 21 personas. Fue un bombardeo
indiscriminado y sin misericordia. Malditos…..y que querian que se los tratara con guantes de seda y
que los peruanos no respondieran a estos asesino? Querían acaso que los peruanos respondieran
con una guerra suave y limpia como quiere el español José Antonio Martín Pallín “perrito
internacional”? - (en la h
#16 | 01:47 | 01/03/2009
JB
El peruano de a pie, apoya la postura del gobierno al no permitir que se construyan recintos o
monumentos que solo serviría para que cada año gente malintencionada y con fines políticos se
reunan y traten de revivir la cobarde barbarie que los terrorristas hicieron en el Gran Perú, que
solo nos trajo muerte, destrucción, odio y pobreza. Solo las ONGs polítcas, (me refiero a esas ONGs
que solo defienden los Derechos Humanos de los terroristas mas no del peruano de a pie ni de
nuestros valerosos soldados que lucharon por la pacificación del pais), Esas ONGs estan interesadas
en reconstruir y revivir esos años de dolor que tuvimos los peruanos, no les importa para nada
como nos sentimos al recordar esos días de dolor, de muerte y caos que los cobardes asesinos
sembraron en el Perú , solo les importa el dinero fresco que reciben del extranjero, el lucrar con
sus altos sueldos, sus fiestas caviares y por último dar el zarpazo y el salto final a la arena política
sin tener que enrolarse a los partidos politicos como debería ser. A esas ONGs políticas nunca les
importó los DDHH de las personas, dejaron a nuestros soldados y a muchos humildes hermanos
peruanos que pusieron el pecho y ofrendaron sus vidas para que hoy nuestros hijos tengan la paz
que muchos deseabamos.......si señor esos buitres del siglo XXI dejaron al resto de los peruanos sin
DDHH y solo les importó los derechos humanos de los terrorristas. Y hoy quieren sus monumento
para que cada año revivan y les hagan recordar a las entidades filantrópicas o gobiernos caritativos
que sigan enviando dinero fresco (contantes y sonantes sin impuestos y otras tantas regalías) a esa
sarta de traficantes del dolor humano, e inmundos caviares.....Que tal raza......
#17 | 02:53 | 01/03/2009
Paul
En primera instancia, estoy de acuerdo con una memoria a las victimas del terrorismo, pero por
otro lado avalo la decisión de nuestro presidente de no aceptar la donación del gobierno alemán en
poner un Museo a la Memoria.
La razón es simple, y es que no necesitamos que otros gobiernos nos digan qué hacer como
memoria a nuestras victimas del terrorismo.
Sólo como conocimiento, el gobierno alemán después de más de 30 años del holocausto decidió
poner una memoria al holocausto en Alemania (Mayo 10, 2005). Y tuvo que decidir 3 cosas
fundamentales: qué debía representar la memoria, dónde ponerlo y de dónde vendrían los fondos.
Sobre qué representaría, pues no sería ni museo, ni lugar documentario, sería un obra artística que
simbolice no sólo a las víctimas del holocausto sino que también simbolize a todos aquellos que
fueron afectados por el mismo y sirva como símbolo de promoción de la libertad democrática; y no
se base en representar el pasado nazi o perpetuar una verguenza por el holocausto.
Personalmente opino, que las víctimas del terrorismo somos todos los peruanos, pero en especial
cada uno de nuestros valerosos policias, y miembros de las fuerzas armadas que perdieron la vida
protegiéndonos; así como, cada uno de las familias que perdieron a sus seres queridos en atentados
terroristas y también las víctimas de la Cantuta.
Espero que este artículo también ilustre a nuestra Defensora del Pueblo, a nuestro gran escritor
español-peruano, al ex-presidente de la Comisión de la Verdad y otros ilustres peruanos.
En conclusión, no seamos títeres de nadie y tengamos algo de dignidad de conciliar esta etapa dificil
que todos los peruanos pasamos pero en casa.
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#18 | 06:19 | 01/03/2009
Leon Ivan Toltoi
Que les va a convenir el tener q' remover el tema, si a partir del 85-90 ellos participaron con el
terrorismo de Estado, el Apra va a tener que pagar todo el mal que hizo al pueblo peruano tarde o
temprano, las compras sin factura de armamento para la zona roja, el enriquecimiento ilicito que
hicieron toda esta epoca con el terror,(mantilla, alva castro ,vazques bazan etc.) esta vez no
debieron gobernar; y solo deberian ir a un tribunal internacional, si las injustas leyes q' hay en el
Peru les permite la impunidad
#19 | 06:39 | 01/03/2009
David
Deberiamos todos los peruanos que tenemos hambre y sed de justicia juntarnos para presentar una
denuncia formal juntando las firmas necesarias y valientemente ir a una Corte o Tribunal
Internacional y denunciar a todos los gobiernos que participaron en las masacres y terrorismos de
estado, los partidos politicos que se sirvieron del poder para sacar beneficio y atentaron contra la
digninad del pueblo peruano, practicaron genocidio en los Andes, y cometieron crimenes de lesa
humanidad; estoy presto a apoyar una campanha nacional y que la comunidad internacional nos
apoye hasta librarnos de estos circulos de corrupcion que imperan en el pais, que no seamos
indolentes que el Peru merece ser ajusticiado e ir a favor de la historia y de la Verdad.
#20 | 07:31 | 01/03/2009
Manuel
Regresamos al punto de partida, epatitis B o el sida.
Epatitis B decia, que el hacia todo por su pueblo, pero si es paciente como podra hacer todo por su
pais, alli está el canser.
#21 | 08:48 | 01/03/2009
Alfonso Huertas
Asi como en la epoca de terrorismo era casi imposible identificarlos, es posible que en este grupo se
hallen infiltrados. Homenajearlos y condenar a los que pusieron fin a esta triste epoca, linda con lo
descabellado.
#22 | 08:51 | 01/03/2009
Alfredo
Se debe de respetar la memoria de todas las personas que murieron de manera injusta, tanto
civiles como militares, porque si de hacer memoria de nuestra historia se trata, hagamos un museo
para todos aquellos mienbros de las Fuerzas Armadas que entregaron su vida para que hoy todos
podamos vivir en PAZ o tambien podemos hacer un museo para todos los trabjadores que murieron
y trabajaron por reestablecer la energía eléctrica cuando los terroristas volaban las torres de alta
trensión...pero el tema no es ese, en realidad ese dinero mejor se aprovecharía si lo empleamos en
disminuir la pobreza extrema que agobia a buena parte de nuestros compatriotas y si alquien duda
que el gobierno lo pueda emplear de buena manera, que esa donación la administre una entidad
independiente en base a un programa o plan de trabajo bien elaborado.
#23 | 09:52 | 01/03/2009
José Manuel Arellano
Estoy de acuerdo con que ese dinero se use en obras de bien social, que vaya directamente a
apoyar y asistir a la gente más pobre y necesitada del país en vez de ser utilizada en monumentos
y lugares inútiles que no contribuyen a gran cosa. Estos comunistas y sus lloriqueos ya me tienen
podrido. El estado hizo en su debido momento lo que tenía que hacer para exterminar y extirpar el
tumor comunista y asesino que amenazaba a toda la nación. La guerra interna no fue un té de tías
ni tampoco un picnic, fue la cosa más sangrienta y espantosa que nos pudiéramos imaginar, pero no
la comenzó el estado, la comenzaron grupúsculos de comunistas radicales sedientos de sangre ¿qué
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quieren? ¿que homenajeemos a sus muertos? Ni hablar. Aquí no hubo de ninguna manera los
excesos que hubo en otros países a pesar de que muchos pudieron haberse sentido tentados. Yo
siempre he sido partidario de liquidar al que de una u otra forma amenaza a la sociedad. Pena de
muerte para terroristas, narcotraficantes, violadores, secuestradores, sicarios y demás. El estado
debe ser todo lo libertario que se pueda en una democracia pero también debe tener mano dura y
firme para impedir el desorden, el desgobierno, la subversión y levantamientos en armas. Nadie
quiere volver a esos años de miseria y terror. Gracias a las Fuerzas Armadas y las políticas
antiterroristas estamos hoy gozando de relativa paz y digo relativa porque la irresponsabilidad de
Toledo al cerrar bases militares en el interior le dio una bocanada de oxígeno a los remanentes
terroristas. Espero que esta vez el estado los aplaste, los liquide y los extermine sin miramientos ni
dilaciones, nada justifica un movimiento izquierdista radical, narcoterrorista y asesino en suelo
peruano. Si viven a bala, mueran a bala y a los caviares e izquierdistas que dejen ese tono quejoso,
hipócrita y lastimero que muchos peruanos sabemos que son lágrimas de cocodrilo (con las
disculpas a los cocodrilos por la comparación).
#24 | 10:17 | 01/03/2009
Mario Diaz
un monumento a las victimas de la cantuta, es vedad que los excesos son malos, hablan de abuso
de autoridad,etc, y a cuanto gente le hicieron daño, hablan de todo, del grupo colina, pero no
hablan que eran terroristas, que hicieron mucho daño sin importarles el sufrimiento de tanta gente
y todo el pueblo peruano, ya es hora que la sociedad proteste ante esos asesinos que ahora pasan a
ser victimas, ya es hora que la verdad salga a la luz.
#25 | 12:18 | 01/03/2009
juan carlos bedoya sanchez
Es pena el fallecimiento de un ser humano, desgraciadamente eran épocas de guerra, en que
fallecial las fuersas del orden y los terroristas, y los fallecidos de la cantuta eran aquellos que
habian perpetrado el criminal atentado a Tarata, no es que este a favor de nadie, si no uno se
atiene a sus actos, además así muertos han asegurado bien a sus familiares que ahora conocen el
mundo y tienen plata una de ellas ahora tiene dientes cosméticos ,usa lentes finos y creo es la
Presidenta de este grupo.
#26 | 14:01 | 01/03/2009
Miguel G
Museo para recordar a los terroristas? no gracias. Ellos se la buscaron e hiceron mucha destruccion
en nuestro Peru.
Gracias Sr Alberto Fujimori por ser el mejor presidente de la republica y vencer a estos comunistas.
Sorry no hay museo para ustedes criminales
#27 | 16:10 | 01/03/2009
Marge ODoyle
Al margen de que se vaya a hacer un museo a la memoria me parece que las donaciones deben ser
destinadas para la obra para la cual se a destinado el dinero.El gobierno tiene que resolver los
problemas sociales con dinero de sus arcas y no con donaciones.Me parece esto oportunismo.Por
otro lado en San Francisco el millonario Fisher esta donando 102 millones para un nuevo museo en
la zona del Presidio.Acaso en el Peru hay entidades privadas que donen dinero para crear un
espacio en el cual se medite sobre los anos de horror que se vivio en ese pais.He conocido gente
peruana en el extranjero,soy norteamericana casada con peruano, que para ellos los anos de horror
fueron solo eventos pasajeros o en muchos casos ajenos a su realidad.Eso me parece lamentable
porque hasta pareceria que para muchos el Holocausto no existio.Al menos esa fue la sensacion que
me dio al conocer a gente que toma el asunto como solo un simple evento pasajero.
#28 | 16:42 | 01/03/2009
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EHN
Quisiera hacerles una pregunta: Saben que significa la palabra comunismo?
Otra pregunta: podrian describir que significa capitalismo?
Tengo la certeza de que mas del 90% de personas que escriben en este foro no tiene ni la menor
idea del significado de ambas palabras. Les pido que por favor se eduquen y no escriban
barbaridades.
#29 | 20:19 | 01/03/2009
ADAM NEBLES
Si quieren construir un museo que sea en homenaje a los martires que lucharon contra los
terrucos. Que nadie se olvide que estos sujetos nos dejaron sin luz, agua y con mucho temor de
andar libres por las calles... ESE DINERO QUE LO DESTINEN A LOS SOLDADOS INVALIDOS QUE
DEJARON LOS TERRUCOS.
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