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El Proyecto Estado De Miedo En 
Quechua 

Produc ido por Skylight 
Pictures y  realizado por un 
equipo EEUU/Perú,  el fi lm 
Estado de Miedo  está basado 
en el trabajo de la CVR, y  
revela el costo humano y 
social que resulta cuando un 
gobierno sin escrúpulos se 
lanza a una guerra abierta 
contra el terrorismo.  Esta 
película sigue los hechos 
ocurridos en el Perú, pero a la 
vez es una alegoría sobre la 
actual guerra mundial contra el 
terrorismo. 
Luego de que la CVR 
concluyera que el 70% de las 
69,000 víct imas del conf licto 
armado en el Perú eran 
quechuahablantes,  los 

realizadores de Estado de Miedo  se juntaron con 
Toronja Comunicación Integral y convocaron a un equipo 
de traductores quechuahablantes para realizar el primer 
documental largometraje hablado en quechua.  

La Fundación Ford apoyó la 
traducción y la producción de 
200 DVDs con guías 
pedagógicas que serán 
distr ibuidos por la 
Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos a sus 67 
organizaciones. En la 
organización del lanzamiento 
también f igura el Centro 
Internacional para la Justicia 
Transicional (ICTJ), que t iene 
una larga t rayectoria de 
asesoría a la sociedad civi l  

en los esfuerzos por fortalecer la democracia en el Perú.  
Luego del estreno del documental,  las organizaciones de 
derechos humanos del Perú uti l izarán el documental 
como elemento bás ico del t rabajo de elaboración del 
Regist ro Único de Víct imas (RUV) que tendrán acceso al 
Plan Integral de Reparaciones (PIR).  

El lanzamiento de la vers ión quechua de Estado de 
Miedo coincide con el ju icio al ex -presidente Alberto 
Fujimori, acusado de 12 cargos de violac ión de derechos 
humanos y corrupción cometidos durante el confl icto 
armado, todos referidos en las  conclusiones del Informe 
Final de la CVR.  Un corto documental sobre el juicio a 
Fujimori, y la lucha de las víctimas y la sociedad civil  
para que él enfrente a la justicia, ha sido incluido como 
un extra en el paquete DVD/guía. 

El Acusado Fujimori

Presentaciones 
en 
( pul se  aqu í  para  
m as inf orm ación )

» L ima

» Lucanamarca

» Huamanga

» Huanta

» S occos

» Abancay

» Huamanga

» Huamanga

» V i lcashuaman

» Lima

pulse aquí para bajar la guía

Comentarios en Video y Texto

OcMT0c paasbmljihvu , sxlhypqeurdl, [l ink=ht tp://yqrrcrblmrmg.com/]
yqrrcrblmrmg[/l ink],  http://erbchihixwyk.com/

- lpxvizlwxwe, DhLUrFIiTADIe

MAEuh3 zfpbmdfacsgd , xdppyulytkbg,  [l ink=ht tp://dmqsfnqeausc.com/]
dmqsfnqeausc[ /l ink] , http://qhaowmrhlxrv.com/

- eiltqfpny, New York

5eOuIz miarlixjsgtc , ipocvntexysf,  [l ink=http://gdvqzmvoqwyx.com/]
gdvqzmvoqwyx[/ link], http://bdcprsnxvwvp.com/

- xwbtrbj, New York

- , 

dEXB35 yuwycbxdiwok, qfyulzpvvfgl,  [l ink=ht tp: //dolsgagzawrt.com/]
dolsgagzawrt [/l ink] , http://hqofhyosryel .com/

- lnqedgwnzm, eGdLtAPwkqrpFINsz

Un saludo a todos los visitantes de es te foro. No he leido todos los 
comentarios pero puedo deducir por los pocos que he leido, que todos 
estan en desacuerdo con la politica antiterrorista del gobierno de Alberto 
Fujimori,  a l cual no l lamo ex presidente y menos aun presidente ya que 
no me considero ni part idario, ni mil i tante del fuj imorismo. 
Mi pos icion al respecto difiere de la del res to;  como podemos ver en el 
video “Acusado Fujimori” este se def iende y se declara inocente de los 
cargos como violacion de derechos humanos, especificamente los caso 
de barrios altos y la cantuta y las torturas en el servicio de inteligencia,  
cierre del congreso, etc,etc.  argumentado los  siguiente:  que recibio en el 
año 90 un pais al borde del colapso, un país,  agobiado por la 
hiperinflación, ais lado finacieramente del resto del mundo,  con un 
terrorismo que ya iba cobrando miles de vidas peruanas y con el 50% del 
terr itor io controlado pro estos  grupos subversivos. 
Es cierto que se cometieron algunos errores en la lucha contra el 
terrorismo, pero en que guerra no se comenten errores me pregunto yo? 
y que lucha armada o guerra no es si no un gran error? Acaso no es 
verdad que las univers idades nacionales es taban infestadas de 
Terrorsitas? no era la cantuta una de ellas? Creen ustedes que el 
ejercito entro y l lamo por l ista a los que tenian las peores notas? 
definitivamente no creo que haya alguien que lo piense asi.  Para l levar a 
cabo una operación como esta se necesita dias  de investigación y  
seguimiento para de esta manera minimizar el margen de error de la 
operación,  los nombres que aparecían en esa l ista eran los nombres de 
las personas que mataron o que apoyaron la muerte de miles de 
inocentes,  si bien eran jovenes estudiantes,  eran tambien terroristas, en 
que nos basamos para decir que no lo eran? en que los familiares 
llorando ante camaras afirman que sus hijos o hermanos o lo que fueran 
no eran terroristas y por el contrari! 
o eran muy buenas personas, muy estudiosos, muy carñosos etc,  quien 
no es  el mejor hijo, el mejor padre,  la mejor persona cuando muere? 
Acaso Abimael no fue un muy buen alumno, un muy buen profesor en 
huamanga? No creo que ninguno de ellos habria ido corr iendo a contarle 
a papá o mamá que aparte de ser muy buenos alumnos e hijos  eran 
tambien sanguinarios terroris tas.  
En el caso de Barrios altos es cierto que se comet io un error, hasta 
cierto punto, se ejecutaron vidas inocentes como tambien terroristas pero 
por una fal la de calculo no se pudo atrapar las cabezas hacia quienes fue 

pulse aquí para dejar un comentario
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Blog del Juicio a Fujimori

Fotos del Proyecto EDMQ

Enlaces

» Ke i ko  Fu j imo r i  t rus t s t hat  her  f at he r  w i l l  ge t  out  o f  
pr ison  b ef ore  Garc ia  ends  h is  p res i dency

» Ke i ko  Fu j imo r i  conf ía  que  su  padre  sa l drá de  
pr is ión  antes  que Garcí a  t e rmin e su  m anda t o

» Journa l i st  R om ero:  Fu j i mor i  has  po l i t ica l  al l i ances  
w it h  Pres i dent  Garc i a

» Per iod is t a Rom ero: Fu j i mor i  t iene  a l ianz as  
po l í t i cas  con  pres ident e  Garcí a

» New Inves ti ga ti ons  o f  Fu j im or i  in  the  Publ i c  
Prosecu tor ’ s  Of f i ce

» Nu evas  i nves t igac ion es  sob re Fu j i mor i  en  l a  
F isca l ía

» Fuj i mor i ’s  h ea l th  takes  unexpec ted  turn

» Al ber to  Fu j imor i  suf r ió  repen ti na  recaí da  en  
pr is ión

» Co ur t expec t ed  t o  ru l e  on  Fu j i mor i ’ s  appea l  by 
yea r ’s  end

» Fa l l o  sobre  f u j i mor i  l is t o  ant es  de  f ina l i za r  el  año

Com is ió n  de  l a  Ve rdad y  Reconc i l iac ión

Coord i nadora  N aci ona l  de D erechos  H umanos

Ins t i t u t o  de  D emocrac ia  y  Derechos  H umanos

YU YA RI SU N:  es t am os  recordando

Fuj i mor i  Procesado

Sky l ig ht Pic t ures

Cent ro  I n te rnac ion al  pa ra  l a  Jus ti c ia  Trans ic i ona l

Para  Que  N o S e R epi t a

dir igida la operación lo que conllevo bajas de inocentes. 
Preguntense que es lo que sienten los famil iares  de los  fallecidos en el 
atentado de Tarata, o en de canal 2? o los ronderos que fueron 
ejecutados? que esperaban? que hayan mas taratas? canal 5,4,9,13 
tambien? 
Ahora pienso y digo, puedo caminar por tarata o ir  a provincia sin temer 
un coche bomba o un asalto de terroristas, pueden mandar trankilos a 
sus hijos al colegio,  puedes ver televis ion entrar al msn, por q ya no hay 
apagones, puedes quedarte en la calle hasta la hora que quieras,  puedes 
exponer tu punto de vista sin temor a que un terrorista oculto te escuche 
y te “fiche”, es dec ir puedes vivir sin miedo. 
Con fuj imori quien puede negar que el Perú dio los primeros pasos para 
salir  del hoyo en el que se encontraba, no elimino la hiperinflación? el 
Perú regresa al Fondo Monetario Internacional,  se rescato a los rhenes 
de la embajada de Japon con el minimo de bajas civi les,  operacion que 
fue reconocida a nivel internacional. 

Pues bien despues de explicar l imitadamente mi punto de vista (y que 
quede claro que no soy fujimorista aunque asi lo parezca), terminare de 
la siguiente manera: Puedo decir que gracias a Alberto Fujimori el pais 
ya no sera el infierno al que se dirig ia y aunque parezca contradictorio 
dire que se hizo justicia (aunque 25 años me parece un exceso) pero con 
los cargos equivocados por que creo que sus delitos fueron otros.  

- Diego, Lima

Es un esfuerzo increible el que han realizado. Hay muchas cosas que no 
deben quedar impunes.Me gustaria difundir este trabajo. 
Espero recibir una pronta respuesta.  
Exitos 

- Paul Jimenez, Lima

Es importantisimo que todos sepan lo que ocurrio en todos los años de la 
guerra interna.Les agradeceria que me digan donde puedo adquir ir  el 
video.Gracias. 

- oscar candia chuchon, ayacucho

Les recomiendo este blog de COMISEDH: 
http://comisedh.blogspot.com/

- Paco, NY

Para obtener una copia de Estado de Miedo en versiones Quechua y 
Español,  por favor comuníquese con Paula Luque en Lima:
pl@toronja.com.pe

- Paco, NY

Como hago para obtener una copia? Gracias 

- D. Fernández, Lima

Mira yo observe la película en el Fest ival de Cine de la Habana, en el 
2006.. .Han pasado varios años para que l legue al Perú y me parece 
importante como es que se ha tratado el tema. Yo soy hijo,  de un 
mili tante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru,  que esta hace 16 
años preso, en el documental curiosamente ni los menciona, las razones 
de este hecho me parecen importantes discut ir las  en un diálogo serio, 
pero en el marco del documental.  
Por estas cosas me gustaría tener la copia de la película. 

Muchas gracias 
Abel.  

- abel gilvonio, de Lima, Comas
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Aquí comparto una nota que recibí de nuestro amigo y defensor de 
derechos humanos Carlos Falconí: 

HE ENVIADO COPIAS A TODO EL SUR VALE DECIR A LAS 
PROVINCIAS DE PARINACOCHAS, SUCRE FAJARDO, LUCANAS A 
GRUPOS QUE TRABAJAN ARTE Y QUE RECORREN EL TERRITORIO, 
HE ENTREGADO COPIAS A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE 
CARMEN ALTO, SAN JUAN BAUTISTA, LAS NAZARENAS EN 
AYACUCHO CIUDAD,ASIMISMO A DISTINTOS GRUPOS QUE 
TRABAJAN EN EL CAMPO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA 
PROVINCIA DE HUAMANGA. ELLOS LIBREMENTE ESTRAN COPIANDO 
PARA AMPLIAR LÑA COBERTURA 
LOS COMENTARIOS SON EXCELENTES 
CARLOS. 

- Paco, NY

Hola, vi el reportaje de este documental en Utero tv y estoy interesado 
en conseguir una copia.  Actualmente estoy leyendo el informe de la 
comision de la verdad y creo que seria un buen complemento este 
documental.  Ahora me encuentro en Marsella, Francia y me gustaria 
tambien difundir el documental entre la colonia de peruanos que se 
encuentran conmigo.  

Grac ias de antemano. 

Alejandro Paredes 

- Alejandro Paredes, Peru

“Quizás la reparación mas importante sea la just icia.” 

- Paco, Nueva York

Soy el productor de Estado de Miedo, y estoy muy fel iz de ver todos 
es tos comentarios en video y tex to,  y de saber que tanta gente quiere 
copias del documental.  El que quiera una copia por favor comuníquense 
conmigo en mi correo pacony@gmail.com .  Aquí les pongo el enlace 
para la nota que Sandro Venturo puso en utero.tv: 
http://www.youtube.com/watch?v=KPKQSl6i73I

- Paco de Onis, Nueva York

Hola 
Quisiera saber si el documental se puede obtener en línea y saber dónde 
puedo acceder a la l icencia Copyleft . 
Grac ias y felcitaciones 
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- Andrea Naranjo, Lima, Perú

Hola, 
Soy de Lima, actualmente estudio cine en la Univers idad de Nueva York 
(NYU).  Me gustaría contactarme con los distr iubuidores para ver la 
posibi l idad de hacer una presentación de la película acá en NY. 
Por favor contactenme para ver si se puede l legar a concretar esto. 
Saludos 
m 

- mariano carranza, lima, perú

Hola vi los comentarios en uteroTV, me parece interesante el proyecto y 
me gustaria saber como obtengo una copia,  y si esta puede ser 
l ibremente distr ibuida,  creo q es un buen punto de analisis,  auticr itica y 
mas que nada la busqueda de constante que tenemos como pais de no 
caer en los mismos errores. 

- Xavier Jauja, Apurimac

Hola vi los comentarios en uteroTV, me parece interesante el proyecto y 
me gustaria saber como obtengo una copia,  y si esta puede ser 
l ibremente distr ibuida,  creo q es uin buen punto de analisis auticrit ica y 
mas que nada la busqueda de constante que tenemos como pais de no 
caer en los mismos errores. 

- Xavier Jauja, Cusco

Me parece interesante,  me gustaria que me envien la pelicula estado de 
miedo, en la pagina web utero tv vi que lo ofrecian gratuitamente. 

- Roberto Inofuente Velasco, de Arequipa

Hola, vi en Utero.tv la entrevista que le realizarón a Sandro Venturo y me 
gustaria pedir una copia de la pelicula “Estado de miedo”,  no se si podria 
ser posible,  gracias. 

- Pilar, Ancash - Huaraz

Y es posible ver en documental a t ravez de paginas como google video o 
youtube? 

- Elizabeth, Lima

Hola, quería saber ya que vi en Utero.tv que podía pedir una copia de 
Estado de miedo ya que me interesaría ver la película, estaría 
interesado, no se si es en castellano o en quechua,  muchas gracias. 

- Nicolás Álvarez, Perú pero vivo en España

Deseo saber dónde puedo conseguir una copia del documental y  si puedo 
difundir lo a través del blog Cortometrajistas .tv que diri jo.  Acabo de 
rebotar en dicho espacio la entrevis ta a Sandro Venturo que le han hecho 
en Útero.tv y me gustaría promocionar dicho trabajo. 

- Luis Montoya, Lima
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Mapa del Proyecto EDMQ

Para más información pulse el proyector Vea el Mapa Grande

Mensajes de Texto

Still loading... Slow? Use the 
troubleshooting guide or basic HTML.

Ú na s e  a  nu e s t ra  r e d  Tw i t t e r  ( # e d m q )

Este proyecto se ha realizado con el  pat roc inio de la Fundación Ford  y el Fondo para Documentales del Instituto Sundance , y con la 
asesoría de Toronja Comunicación Integral (grac ias Paula Luque y Sandro Venturo). Agradecemos la colaboración del Centro  
Internacional  para la Justicia Transicional ,  e l Insti tu to de Defensa Legal , APRODEH , l a Coordinadora Nacional  de Derechos 
Humanos ,  y  nuestro fabuloso equipo de traducción al  Quechua:  Jul ián Aguilar Vasquez,  Sylvia Arroyo Valencia ,  Mir iam Carbajal Agui lar ,  
y  Carlos Falconí  Aramburú.  También agradecemos profundamente a todos nuestros colegas defensores de los derechos humanos en el 
Perú que nos apoyaron en el camino, y  un especial saludo para Ramiro Niño de Guzmán Aybar.  
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