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El fundador de Sendero Luminoso publica un libro 
autobiográfico y jurídico
Por Agencia EFE – Hace 1 día

Lima, 11 sep (EFE).- Abimael Guzmán, el fundador y líder máximo de Sendero Luminoso 
capturado hace 17 años, escribió un libro que recoge documentos, parte de su autobiografía y 
su defensa jurídica, informó hoy a Efe su abogado, Alfredo Crespo.

El libro, que será presentado hoy por los defensores del cabecilla senderista, tiene 408 páginas 
y ha sido compilado por la profesora Elena Iparraguirre, pareja y número dos del grupo terrorista.

"Allí están contenidos manuscritos del doctor Guzmán referidos a su estrategia de defensa legal, 
una defensa concebida políticamente", señaló Crespo.

Añadió que Guzmán, de 75 años, expone sus opiniones sobre el desarrollo del proceso civil que 
lo condenó a cadena perpetua en el 2006, junto a sus principales lugartenientes, incluida 
Iparraguirre.

Pero el libro también reúne "parte de su autobiografía hasta que llega a Ayacucho", antes del
inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso, y cartas personales que le ha dirigido a 
Iparraguirre.

Además, aparecen testimonios de personas "que han conocido o han conversado" con Guzmán 
y un resumen de la opinión de la prensa tras su captura, en 1992, así como la declaración que 
dio en la prisión de la Base Naval del Callao y un anexo fotográfico.

"La señora Elena Iparraguirre considera que (el libro) tiene una trascendencia histórica porque
por primera vez se aplicó una defensa legal política; además, está la trascendencia histórica en 
dar a conocer algo sobre el pensamiento del doctor Guzmán", indicó Crespo.

En la carta de invitación a la presentación del libro, firmada por Iparraguirre, la pareja del líder 
senderista reafirma que elaboró esta compilación por considerarla "de importancia histórica".

Crespo señaló a Efe que la publicación también es "una reafirmación" de la propuesta de un 
acuerdo de paz que hizo Guzmán al Ejecutivo peruano en 1993.

Por ese motivo, se han incluido las cartas que le dirigió al ex presidente Alberto Fujimori (1990-
2000) solicitándole el inicio de "conversaciones de paz" y otra que le remitió al presidente del 
Gobierno de Transición, Valentín Paniagua (2000-2001).

Guzmán e Iparraguirre fueron detenidos junto a la cúpula de Sendero Luminoso el 12 de 
septiembre de 1992, en una residencia del distrito limeño de Surco, por agentes del Grupo 
Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía peruana.

Esta operación, conocida luego como "La captura del siglo", fue liderada por los entonces 
coroneles Benedicto Jiménez, Marco Miyashiro y Luis Valencia, y significó el comienzo de la 
derrota política y militar del grupo armado.

A pesar de ello, grupos remanentes de Sendero se mantienen aún en actividad en la selva 
central y sur del país, donde se han aliado con el narcotráfico para emboscar constantemente a 
las fuerzas de seguridad.

La cúpula de Sendero en prisión rechaza estas actividades y señala que los remanentes son 
"mercenarios" al servicio del narcotráfico.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) responsabilizó en su informe final a 
Sendero Luminoso de haber causado más de la mitad de las casi 70.000 víctimas mortales de la 
guerra interna desarrollada en Perú entre 1990 y el año 2000.

© EFE 2009. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los 
contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.

Related articles
Lo que faltaba: abogado de Abimael 
avala amnistía
CPN Radio - hace 21 horas 

Escribe líder de Sendero Luminoso su 
autobiografía desde la cárcel
SDP Noticias - Hace 1 día 

17 años de la caída de Abimael Guzmán
LaRepública.pe - hace 2 días 

More coverage (33) »

Añadir Google Noticias a su página de iGoogle

El fundador de Sendero 
Luminoso publica un libro 
autobiográfico y jurídico

©2009 Google - Acerca de Google Noticias - Centro de asistencia - Ayuda para editores - Términos de uso - Política de privacidad - Página principal de Google

App: trading inteligente
Cuenta Demo de 10 000 € gratis Su capital está en 
riesgo Ir a trading212.com

Murprotec® - Web Oficial
Más de 125.000 Clientes desde 1954. ¡Pida su 
Diagnóstico de Humedades! Ir a murprotec.es

Salva a las abejas
¡Firma para pedir a las autoridades europeas 
que protejan a las abejas! Ir a
greenpeace.org/es/salvar-abejas

¿Dolores de Artrosis?
La Andulación Puede Ayudarte. Prueba Sesión 
Gratuita. Haz el Test Ir a hhp.es/Recupera-tu-vida

Página 1 de 1epa - european pressphoto agency: El fundador de Sendero Luminoso publica un lib...

06/12/16mhtml:file://C:\Users\Nilton\Downloads\205_digitalizacion.mht


