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Le rner Contraataca
Ex presidente de la Comisión de la Verdad responde a nueva 

ofensiva contra el Informe Final publicado hace ya nueve años.  

–Sophia Macher dice en Canal N que 
fue un error de la Comisión no invitar a los 
miembros de las FFAA a las audiencias 
públicas. ¿Qué piensa? 

–¿Pisan el palito? 

–¿Por qué cree que los artículos de El 
Comercio coinciden con el intento fujimo-
rista de revisar la CVR? 

–Hace tres años usted recordó en un 
artículo en CARETAS que Hugo Guerra, ex 
editor de El Comercio, reconoció ante la 
CVR los errores del diario en su línea edi-
torial con temas como el de la legislación 
antiterrorista a través de la cual Fujimori 
justificó el autogolpe.

“Los principales 
alentadores de la 
vigencia del 
informe son los que 
tratan de 
denostarlo porque 
no tienen la 
conciencia limpia”.

Entrevista: ENRIQUE CHÁVEZ
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“No es solo un diario. 
Es el grupo El 
Comercio. Es concerta-
do y la pregunta del 
millón es por  qué será”.

Ex comisionado Luis Arias Graziani.

“Ahora no se habla del reconocimiento que le hacemos a las FFAA porque nos defendieron”.
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“No recuerda la carta 
donde reconoce que la 
CVR cumplió “con 
seriedad y esmero enco-
miable su cometido”.

“Por parte de los ex 
comisionados también 
hay una falta de 
memoria y consecuen-
cia que es alarmante”.

“Cuando debes salvar 
vidas y no lo haces, de 
alguna manera te 
alcanzan 
responsabilidades”.

Sophia Macher declaró sobre “errores”. Cardenal Cipriani y el conflicto de la PUCP.

–¿Porque Augusto Alvarez tenía una 
agenda a favor de los DDHH?

–El ex comisionado Luis Arias Graziani 
también criticó a la comisión esta semana. 

–¿Pero acaso no firmó el informe con 
reservas?

–¿El fondo de la crítica no oculta 
esencialmente la responsabilidad del 
fujimorismo?

–¿Qué piensa de la persistencia sen-
derista a través de movimientos como 

el Movadef?

–El hecho que sigan ahí es que no 
hemos podido derrotarlos como sociedad.

–Ahora que tanto se habla de inclu-
sión, el Informe Final es en realidad una 
historia de exclusión.

–El presupuesto asignado no ha sido 
gastado. 

–¿Qué opinión tiene de la reciente 
sentencia del Grupo Colina? 

–¿Y qué opina del cambio de estrate-
gia del gobierno en el caso Chavín de 
Huantar al abandonar la tesis de los 
“gallinazos”?

–Mucho se ha especulado que el enco-
no del cardenal con las autoridades de la 
Católica tiene que ver con la CVR.

–¿Aldo Mariátegui del diario Correo?


