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I INTRODUCCIÓN.
Durante los años 1980 y 2000 la Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó que cerca de 70,000 personas fueron asesinadas en su mayor parte en
Ayacucho. Como parte de este genocidio, en los años 1990 se llevó una campaña de esterilización forzosa de 300,000 mujeres, en su mayor parte quechua
hablantes y pobres.
A fin de que no se repitan estas atrocidades, la FHM inició hace dos años la
formación de la -Biblioteca Virtual del Genocidio en Ayacucho- para mantener
la memoria histórica de los sangrientos hechos causados por el terrorismo de
Sendero Luminoso y el MRTA, y la represión brutal de algunos miembros de
las fuerzas del Estado.
Nuestra biblioteca virtual está empeñada en buscar, obtener, clasificar y proteger libros, documentos, artículos, fotografías, videos y películas relacionadas
con el tema a fin de que estén disponibles para los investigadores sociales y
público en general.
El acceso a esta biblioteca es gratuito y no requiere autorización ni registro del
nombre del usuario.
Tenemos un servicio también gratuito para resolver dudas, ayudar en investigaciones y conseguir enlaces.

II CENSURA.
La BVGA no censura ninguna fuente. El único requisito para incorporar un nuevo elemento es que haya sido hecho público anteriormente.

III FONDOS DE LA BVGA
REGISTROS AL 31/7/2011

CANTIDAD

•

Libros.

•

Documentos y artículos.

•

Videos.

307

•

Fotografías.

294

TOTAL DE REGISTROS

556
1,443

2,600
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IV. APUNTES DESTACADOS

1. LIBROS. 556 al 31/7/2010
•

Los libros están clasificados por autor, título y tema. Además contiene
otros datos como fuente editorial, año de publicación, etcétera.

•

Existe un espacio en cada libro donde el lector puede dejar sus comentarios.

•

La mitad de los libros están digitalizados 100%. Los no digitalizados están resumidos e indicamos la biblioteca donde se encuentran.

•

Al no censurar a ningún autor, tenemos un amplio abanico de opiniones
que van desde libros escritos por miembros de las Fuerzas Armadas
hasta los publicados por conocidos terroristas. Sin embargo, la mayor
parte pertenecen a reconocidos investigadores sociales del Perú y del
extranjero.

•

174 libros sobre Sendero Luminoso y 47 sobre MRTA.

•

9 libros sobre violencia sexual, incluyendo 1 sobre violación de hombres.

•

4 libros sobre Belaúnde, 7 sobre Alan García, 21 libros sobre Abimael
Guzmán y 43 sobre Fujimori. Todos en relación a los años de terrorismo.

•

Hemos traducido 23 libros del inglés y 1 del alemán de importantes investigadores sociales.

•

Dentro lo destacable tenemos 6 libros sobre el programa de esterilizaciones forzadas, incluyendo -Política Demográfica y Derechos Humanos
(Investigación periodística en el Perú) Bevölkerungspolitik und Menschenrechte. Journalistische Untersuchung zur Situation in Peru-, de
Marie Christine Zauzich.

•

Hemos incluido 12 tesis sobre el tema presentados en universidades peruanas y extranjeras.

•

Hay 12 libros relacionados con fosas comunes.

•

31 libros sobre impunidad y justicia.

•

63 libros sobre testimonios de víctimas.
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2. DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS. 1,443 AL 31/7/2011
•

249 documentos y artículos relacionados con Alberto Fujimori, 38 sobre
Abimael Guzmán, 22 sobre Belaúnde y 13 sobre Alan García .

•

53 documentos sobre el Grupo Colina.

•

71 documentos sobre esterilizaciones forzadas, 13 sobre fosas comunes.

•

3 trabajos traducidos del inglés. 4 del francés.

•

41 documentos originalmente secretos de la Embajada de Estados Unidos en Lima y del Departamento de Estado sobre terrorismo, violaciones
de los Derechos Humanos, y sobre las FFAA y Policiales.

•

11 documentos sobre desapariciones.

•

11 artículos de Carlos Ivan Degregori. 9 de Ernesto de la Jara.

•

10 artículos de la investigadora estadounidense Jo-Marie Burt., 10 de la
investigadora francesa Julie Guillerot. 8 de Kimberly Theidon

•

Incluimos también muchos artículos de CARETAS, EL COMERCIO, LA
REPÚBLICA, LA PRIMERA. PERU21, RPP, BBC, EL PAÍS, EL MUNDO,
COSMOPOLITAN.

•

25 documentos del Instituto de Defensa Legal

3. VIDEOS Y CINE. 307 AL 31/7/2010
•

Videos sobre el tema emitidos por Chanel 4 London, Televisión Española. Enlace Nacional, Contrapunto, IDL Televisión, Panorama,Prensa Libre, RPP, TV Perú, Prensa Libre4, Poder, Canal N, y otros más.

•

74 videos sobre víctimas del “conflicto armado”.

•

45 videos sobre la actuación de Alberto Fujimori, incluyendo 4 sobre la
matanza en el penal Castro Castro

•

10 videos sobre esterilizaciones forzadas. 3 de ellos originales en inglés.

•

9 videos sobre fosas comunes.

•

18 videos de testimonios de víctimas.

•

19 videos sobre asesinatos ocurridos en Lucanamarca, Los Cabitos, La
Cantuta, Putis, Accomarca y en otros lugares.

•

6 videos sobre desaparecidos
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•

59 tratan sobre la actuación de las Fuerzas Armadas

•

1 video sobre violencia sexual.

•

36 videos sobre cine ayacuchano y denuncias de víctimas.

•

La captura de Abimael Guzmán en 14 capítulos.

•

Película ESTADO DE MIEDO, bilingüe castellano quechua, con película
de acompañamiento para estudiantes.

4. FOTOGRAFÍAS. 294 AL 31/7/2010
•

Las fuentes de estas fotografías provienen principalmente de la CVR
(Yuyanapac), la Defensoría del Pueblo, y de varios medios de comunicación.

•

Destacan 11 fotos del programa de esterilizaciones forzadas.

•

88 fotos sobre asesinatos senderistas y 52 sobre asesinatos de las fuerzas del Estado.

•

22 fotos de víctimas y 4 de fosas clandestinas.

•

23 fotos sobre la violencia en Ayacucho, 16 en Huanta.

•

14 relacionadas con el asesinato de periodistas en Uchuraccay

•

10 fotos relacionadas con la impunidad.

V. LA BVGA EN LAS REDES SOCIALES
•

Estamos en Twiter y Facebook con cerca de 3,500 amigos.

•

Nuestro Blog ha tenido 11,000 lectores en el último año.

VI. SISTEMA INFORMÁTICO
La nueva tecnología nos ha permitido lo siguiente:
•

La creación del sistema informático y el mantenimiento técnico de la
BVGA es llevado por una empresa especializada que radica en España.

•

Por seguridad y protección nuestros archivos son copiados y guardados
todos los días en una empresa de alta seguridad que ofrece estos servicios en Alemania.

•

Las fuentes de la BVGA se incorporan electrónicamente en su mayor
parte desde el Perú.
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VI. NUEVOS PROYECTOS DE LA BVGA
•

A fin de cumplir con el cumplimiento de los derechos de autor debemos
obtener permisos de los autores de los libros que todavía no están digitalizados. Nuestra labor será localizar a los autores y conseguir su autorización para ponerlos disponibles en la BVGA.

•

Además de seguir investigando fuentes antiguas e incorporando nuevos
elementos que se vayan publicando, es nuestra intención seguir registrando todo lo que se vaya publicando sobre estos 4 temas:

•

A) Reparaciones a víctimas.

•

B) Procesos judiciales sobre el Programa de Esterilizaciones Forzadas.

•

C) Procesos judiciales pendientes sobre asesinatos, desapariciones y
otros crímenes.

•

D) Identificación y excavación de fosas comunes.

***************************************

Biblioteca Virtual del Genocidio en Ayacucho www.genocidioayacucho.com
Correo de la BVGA info@genocidioayacucho.com

****************************************

Calle San Luis 228. Monterrico, Surco. Lima, 33.
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