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Piden que Policía también sea incluida 
en el Museo de Memoria

Lima (Peru.com).- La defensora de la Policía, Ana Marino Romero, pidió 
que el Museo de la Memoria otorgue un sitial importante a los miembros 
de esta institución que lucharon contra el terrorismo, pues, al igual que 
los de las Fuerzas Armadas, cumplieron una labor sacrificada en defensa 
de la paz nacional.

“Todos merecen un lugar y esperamos que ellos puedan ser considerados 
allí. A veces se olvida la labor de la Policía, pero sus miembros también 
ofrecieron su cuota de sacrificio”, manifestó en declaraciones a Andina.

Subrayó que el sector policial merece un trato digno y equitativo, al 
recordar que miles de sus integrantes murieron o resultaron heridos por 
cumplir cabalmente su labor de brindar seguridad y paz al país.

“Ellos cumplieron su función de velar por la seguridad interna y velar por 
una sociedad de paz y tranquilidad.”

Sostuvo que próximamente coordinará con los altos mandos de la Policía 
para proporcionar la información y fotografías, a fin de que sean 
consideradas por el comité organizador del Museo de la Memoria.

El Museo de la Memoria tendrá como objetivo representar con objetividad 
y espíritu amplio la tragedia vivida por Perú a raíz de las acciones 
subversivas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru durante las dos últimas décadas del siglo XX.

Asimismo, buscará mostrar a los peruanos las trágicas consecuencias que 
resultan del fanatismo ideológico, la transgresión de la ley y la violación 
de los derechos humanos, con la finalidad de no volver a repetir esos 
hechos.

Para tal objetivo, se creó la Comisión de Alto Nivel que tendrá como labor 
la coordinación, promoción, organización, implementación y gestión del 
museo.
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La comisión encargada de coordinar y promover el diseño y la 
construcción del museo está integrada por el escritor Mario Vargas Llosa, 
el sacerdote Luis Bambarén, el ex presidente de la Comisión de la Verdad 
Salomón Lerner, el pintor Fernando de Szyszlo, el jurista Enrique 
Bernales Ballesteros, el arquitecto Frederick Cooper Llosa y el 
antropólogo Juan Ossio Acuña.
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