
Martes, 18 de agosto de 2009 Año de la Unión Nacional frente a la Crisis
Externa Noticias

Actualizado 08:55 ENGLISH VERSION

09:29:57 (14:29 GMT)

Lima, Perú - Nublado, 17°C

Últimas Noticias MUNDO>>...(08:55) Economía chilena cayó 4.5% entre abril y junio, informan.........REGIONALES>>...(08:53) Región Junín destina más de S/. 5.4 millones para implementar proyecto de hogares saludables
INICIO POLÍTICA ECONOMÍA LOCALES REGIONALES JUDICIALES MUNDO CULTURAL DEPORTES MISCELÁNEA

TITULARES SERVICIO FOTOGRÁFICO SERVICIO RADIAL MULTIMEDIA CONTÁCTENOS RSS

Enviar Noticia Imprimir ¿Qué son estos iconos?

13:31 Lerner plantea que Museo de la Memoria tenga filiales 
en el interior del país

Lima, ago. 17 (ANDINA).- El Museo de la Memoria 
debería contar con filiales en el interior del país, donde se 
puedan acondicionar salas permanentes y temporales de 
la década de la violencia política, opinó Salomón Lerner, 
integrante de la comisión de alto nivel encargada de 
ejecutar dicho proyecto. 

“Más allá de un museo, lo que tenemos que construir es 
una especie de centro vivo, una institución que nunca 
esté acabada y avance con el tiempo; que no sólo sea de 
Lima, sino de Perú y que tenga filiales en el interior del 
país, donde hayan salas permanentes y temporales y 

pueda recibir aquello que venga de provincias.”

Lerner Febres indicó que en la construcción de este museo no se excluirá a nadie y que se tratará de 
una institución donde se promuevan el diálogo y el debate, donde también pueda estudiarse sobre esta 
época de la historia de Perú.

“Un lugar de investigación, que no se agote simplemente en mirar las cosas, sino que tenga una zona 
de bibliografía, una sala donde funcione el Consejo Nacional de Reparaciones, una sala donde se 
puedan presentar filmes, donde todos discutamos.”

Asimismo, el también ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), mencionó 
que el proyecto del Museo de la Memoria “está avanzando bien”, gracias al trabajo “intenso” que 
desarrollan.

Agregó que en dicha labor, el titular de esta comisión de alto nivel, el escritor Mario Vargas Llosa, a 
pesar de no residir en Perú “está pendiente” de lo que trabajan los demás integrantes.

“Avanzamos bien, se trabaja intensamente, tenemos la intención no de imponer nuestros caprichos y 
nuestros puntos de vista, sino de escuchar a la gente”, aseguró en Ideeleradio.

Por otro lado, refirió que “no hubo error ni responsabilidad” en la CVR, sino que más bien, después de 
seis años de producido el informe, “la sociedad peruana no toma conciencia de su historia”.

“De aquello que vivió, de las responsabilidades que tienen que ser asumidas, empezando por el propio 
gobierno”, acotó.
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Salomón Lerner, quien presidió la Comisión de la 
Verdad y Reconciiliación. Foto: ANDINA/Archivo.
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