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  América Latina  
Martes, 09 de abril de 2002 - 06:30 GMT  

Perú: el recuento de las 

atrocidades 

 
 
Decenas de campesinas asistieron a las audiencias públicas. 
La Comisión de la Verdad y Reconciliación 

Nacional sostuvo su primera audiencia pública 

este lunes, para intentar esclarecer los hechos 

y las responsabilidades de la violencia política 
ocurrida en el país entre 1980 y 2000.  

Un grupo de campesinas hablaron entre 

lágrimas sobre su experiencia durante la era 

de terror en Perú.  

Se estima que 30.000 
personas perdieron la 

vida y unos 6.000 

desaparecieron durante 

los conflictos entre la 
organización guerrillera 

maoísta Sendero 

Luminoso y las fuerzas 

de seguridad.  

Angélica Mendoza, de 

72 años, describió en 

su quechua natal cómo 

un grupo de soldados 
encapuchados se llevó 

a su hijo, mientras éste se encontraba 

recostado en su cama, en 1983.  

Lo arrastraron de su casa, acusándolo de 

pertenecer a Sendero Luminoso. Nunca más lo 
volvió a ver.  

En busca de la verdad  

La violencia reinó en Perú durante dos décadas 

cargadas de abusos cometidos, por un lado 

 
 
Los testimonios se siguen por 
televisión nacional. 
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por los rebeldes, que asesinaban a los 

campesinos que no se les unían, y por el otro 

por el ejército, que cometió atrocidades 

durante su ofensiva contra Sendero.  

Los testimonios son transmitidos por televisión 

nacional, en un intento de llegar al fondo de 

los abusos cometidos durante los 

enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno 
y los rebeldes marxistas que buscaban 

imponer el comunismo.  

La primera audiencia se 

celebró en una 
universidad en 

Huamanga, cerca del 

departamento de 

Ayacucho, región que 

fue centro de la espiral 
de violencia.  

"Nunca pensé que este 

momento llegaría...Es 

importante que todos conozcan las 
brutalidades que ocurrieron. No puedo 

comprender cómo un ser humano puede 

lastimar de manera tan brutal a otro", dijo Liz 

Marcela Rojas, una de las víctimas que 
testificó ante la Comisión.  

Otra mujer, Liz Valdez, de 22 años, describió 

cómo su madre fue violada y torturada hasta 

la muerte en 1991.  

"Sé quién hizo esto, tengo su nombre, su foto, 

pero nunca lo he contado por temor", confesó 

a la agencia de noticias Reuters.  

Atrocidades  

Algunos de los crímenes que investiga la 
Comisión son horrorosos, con víctimas 

contando cómo fueron obligados a ver cómo 

ejecutaban a sus familiares.  

 
No estamos tratando 
de abrir la caja de 

Pandora, estamos 

tratando de hacer 

públicas cosas que 
han sido olvidadas 

 

 

Jefe de la Comisión, 
Salomón Lerner  
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"Lo que es absoluto, lo 

que es definitivo, es 

que gente fue muerta 

de manera injusta, y 
que se cometieron 

abusos de los derechos 

humanos. No estamos 

tratando de abrir la 
caja de Pandora, 

estamos tratando de 

hacer públicas cosas 

que han sido olvidadas 
y que tienen mal olor", 

señaló el jefe de la 

Comisión, Salomón 

Lerner a Reuters.  

La Comisión, que fue conformada el año 
pasado y concluirá su investigación en 2003, 

también tiene como objetivo identificar a los 

desaparecidos, y recompensar a las víctimas.  

La violencia civil en Perú concluyó en 1992, 
luego de que el gobierno capturara al fundador 

de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.  

Las audiencias cuentan con la presencia de 

observadores de las Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos.  

 
 
Muchas de las víctimas eran 
campesinos. 
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