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Militares levantarán monumento para honrar a 
caídos por terrorismo en Perú
Por Agencia EFE – hace 22 horas

Lima, 22 dic (EFE).- La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú (Adogen) 
levantará un monumento en Lima para honrar a militares y civiles caídos en el combate al 
terrorismo, en forma paralela al museo de la Memoria que diseña una comisión de ilustres, 
confirmó hoy su presidente, Arnaldo Velarde Ramírez.

El teniente general retirado de la Fuerza Aérea del Perú explicó en declaraciones a Radio 
Programas del Perú (RPP) que se trata de una obra que será financiada con donaciones 
privadas y cuenta con el apoyo del ministro de Defensa, Rafael Rey.

Velarde Ramírez dijo que el monumento será en gratitud por la entrega de los militares, en 
defensa del país, durante los años del terrorismo (1980 al 2000), que dejó miles de uniformados 
muertos entre las filas de las fuerzas armadas.

El ministro Rey ya había anunciado la semana pasada la intención de levantar un museo para 
los militares caídos por la violencia, en el distrito capitalino de Jesús María, ante el temor de 
sentirse agraviados en el Museo de la Memoria, que diseña una comisión de ilustres nombrada 
por el presidente peruano, Alan García.

El mandatario peruano pidió al novelista Mario Vargas Llosa, que preside esa comisión, que 
todos los sectores estén representados en el Museo de la Memoria, que será levantado en el 
distrito de Miraflores con una donación de dos millones de dólares de Alemania.

El museo de la Memoria recogerá parte del material gráfico, testimonios y documentos reunidos 
por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

El informe final de la CVR reveló que el terrorismo dejó más de 69.000 muertos entre 1980 y 
2000 en el Perú, y que más de la mitad fueron responsabilidad de la banda armada Sendero 
Luminoso.

Sin embargo, el informe atribuyó un tercio de las víctimas a las fuerzas armadas peruanas, y el 
resto al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

Rey ha criticado duramente el trabajo hecho por la CVR debido a la responsabilidad que atribuye 
a los uniformados y por afirmar que se trató de un conflicto en el que se enfrentaron dos bandos 
por igual.

Uno de los integrantes de la comisión que diseña el Museo de la Memoria, el artista plástico 
Fernando de Szyszlo, dijo hoy que hacer el monumento anunciado por los militares "es 
completamente absurdo".

En entrevista con el diario La República, el veterano pintor agregó que "es tratar de negar una 
cosa que existe porque el Museo de la Memoria servirá para recordar a los muertos y 
desaparecidos, a todos los peruanos víctimas de la barbarie senderista".

De Szyszlo afirmó que en el museo se van a mencionar los crímenes atribuidos a los militares, 
pero con la precisión de que son responsabilidad de algunos de sus miembros porque "la fuerza 
armada (en general) cumplió con su deber muchas veces y tiene muchos actos heroicos".

El artista confirmó que el ministro de Defensa no fue invitado al acto de entrega del terreno en 
que se levantará el museo porque Rey es "enemigo" de la idea de esa obra y, por lo tanto, los 
integrantes de la comisión estaban en su derecho de excluirlo del acto, celebrado el pasado 16 
con presencia del jefe de Estado.
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