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La memoria y las imágenes
 
LA REPÚBLICA presenta a sus lectores la presente versión impresa de Yuyanapaq. Para recordar, el relato visual de los 
años terribles del conflicto armado que vivió nuestro país entre 1980 y 2000 y cuyas consecuencias no han terminado. Esta 
muestra, inaugurada en el 2003 por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), conmocionó las conciencias de los 
más de cien mil peruanos que la vieron en la Casa Riva Agüero (Chorrillos) y desde entonces ha seguido su recorrido, tanto 
en el interior del país como en Lima, donde fue reinaugurada por la Defensoría del Pueblo en el Museo de la Nación. También 
ha sido vista en el exterior, en la sede central de la ONU y países europeos como Alemania, Suecia y España.
 
Para LA REPUBLICA, presentar esta versión de Yuyanapaq tiene un significado muy especial, pues es la continuación de 
nuestro compromiso permanente con la defensa de los Derechos Humanos, empeño que iniciara nuestro director-fundador, 
Gustavo Mohme Llona (1930-2000) y que ha sido uno de los hilos conductores de nuestros 28 años de vida como diario. Este 
compromiso supo manifestarse en los momentos más difíciles de la guerra interna y ha proseguido, entre otros temas, con 
nuestra defensa y difusión del Informe de la CVR y nuestro apoyo a la creación del Museo de la Memoria, porque creemos 
en la necesidad de preservar la memoria de los peruanos frente a lo que ocurrió y porque estamos convencidos de que los 
pueblos que olvidan vuelven a caer en los mismos errores.
 
Las imágenes que siguen no son fáciles. Muchas de ellas fueron captadas al calor del conflicto por audaces reporteros 
gráficos que cumplieron con profesionalismo y coraje  su cita con lo que entonces era la violencia cotidiana. Sin duda en aquel 
momento no fueron conscientes de que hacían también historia pero, años más tarde, sus fotografías se han convertido en 
documentos de una guerra y han adquirido un valor testimonial imprescindible para dar cuenta a las nuevas generaciones de 
lo que ocurrió en nuestro país.
 
Esta muestra cumple un rol indispensable como catalizador del dolor y el sentimiento de pérdida, pero también significa 
esperanza. Sus impactantes imagenes contribuyen a un debate aún pendiente e irresuelto, a cuya continuación nos sentimos 
motivados porque lo creemos imprescindible.
 
Agradecemos al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y a su presidente, 
Salomón Lerner Febres, su colaboración para este suplemento y su esfuerzo permanente por hacer seguimiento al necesario 
cumplimiento de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

GUSTAVO MOHME SEMINARIO

El 26 de diciembre de 1980, perros muertos aparecen colgados de los postes de 
alumbrado público de algunas esquinas del centro de Lima. Los animales portaban 
carteles con la inscripción: “Teng Hsiao Ping, hijo de perra”.

Foto: Carlos Bendezú. Revista Caretas



Duele, duele mucho pero es la 
única forma de volver a empezar.
Firma ilegible
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Un retrato del presidente Fernando 
Belaúnde es recuperado, luego del 
ataque senderista contra el local del 
concejo municipal de Vilcashuamán, 
Ayacucho, en agosto de 1982.

Foto: Óscar Medrano. Revista Caretas

El 9 de octubre de 1981, miembros de 
Sendero Luminoso vuelan con dinamita 
una torre de Entel Perú, en Huacho, 
Lima.

Foto: Carlos del Rosario.
Diario El Comercio Tres presuntos subversivos fueron 

sacados de sus camas, en el 
Hospital Regional de Ayacucho, 
y ultimados por efectivos de la 
Guardia Republicana, en represalia 
por la muerte de sus compañeros 
en el asalto senderista al Penal de 
Huamanga. 

Foto: Oscar Medrano.
Revista Caretas

Presidente Fernando Belaúnde pasa 
revista al destacamento de la Guardia 
Civil en Vilcashuamán.

Foto: Oscar Medrano. Revista Caretas

Es terrible reconocer la historia de nuestro país en lo que la CVR muestra a través de esta 
exposición. Tanto dolor, tanto desprecio, tanto odio envolvió a los peruanos. Ojalá que 
nos sirva para construir un Perú sin discriminación y con tolerancia. Es lo mínimo a lo que 
podríamos aspirar. 
Firma ilegible
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Realmente chocante, cómo uno pudo vivir todo esto 
con tanta naturalidad; realmente estamos ciegos. 
Firma ilegible

Secuencia de imágenes captadas por Willy Retto, uno 
de los periodistas asesinados en Uchuraccay, el 26 
de enero de 1983, momentos antes de su muerte.

Fotos: Willy Retto

Periodistas Jorge Sedano, Amador García, Luis Mendívil, 
Félix Gavilán, Pedro Sánchez, Willy Retto y Edmundo de la 
Piniella antes de perecer en la masacre de Uchuraccay. El 
autor de la foto es Octavio Infante, otra de las víctimas.

Foto: Octavio Infante. Revista Caretas

Exhumación de los restos de los ocho periodistas 
asesinados en Uchuraccay, Ayacucho, el 26 de enero 
de 1983. Ellos habían viajado a las punas de Huanta a 
investigar el levantamiento de los campesinos contra 
Sendero Luminoso.

Foto: Diario Oficial El PeruanoLa vida de una sola persona, no puede ser 
valorada comparativamente con la de 
otras mil. Cada vida es importante y ni una 
ideología justifica la muerte de tan solo una. 
Para que no olvidemos nuestra historia, ni el 
dolor que vivieron cada una de esas personas 
y cada peruano. Sin verdad no hay justicia.
Firma ilegible



Juicio a los tres acusados de la masacre de Uchuraccay, 
casi dos años después de ocurrida la tragedia. Uno de ellos 
murió en la cárcel.

Foto: Vera Lentz

En la sede del Palacio de Justicia, Luis Serpa Segura, 
presidente del tribunal especial encargado de ver el caso 
Uchuraccay, muestra una bandera de Sendero Luminoso 
que supuestamente se encontró junto con los restos de 
los periodistas fallecidos.

Foto: Norman Córdova. Diario Oficial El Peruano
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¡Muy impactante! Me hace 
reflexionar como peruana. Es 
triste haber vivido todo esto 
como estudiante universitaria de 
Educación; me deja una moraleja: 
que cada vez tenemos que ser 
mejores, preocuparnos por cada 
uno de nosotros; es decir, vivir una 
descentralización y ser un Perú 
unido, Costa, Sierra y Selva.
Regina Aparicio Calvo

Por más dolorosa que sea nuestra historia, es necesario conocerla. Ojalá sirva para 
que mucha gente deje de decir  ‘a mí no me tocó’.  Todos, absolutamente todos, somos 
parte de este país; es hora de sanar las heridas.
Laura Gálvez
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En Pucayacu, en agosto de 1984, se encontraron 
restos de 49 personas que, según testimonios, 
habrían sido torturadas y ultimadas por orden del 
capitán de corbeta AP Alvaro Artaza, comandante 
“Camión”, jefe de la base contrasubversiva de La 
Marina, en Huanta, ante la visita del fiscal de la 
Nación Alvaro Rey de Castro, quien investigaba la 
desaparición del periodista Jaime Ayala.

Foto: Revista Caretas

Joven campesina llora la muerte de su prometido, 
durante las exhumaciones de las víctimas de la 
matanza de Socos, Ayacucho.
El 13 de noviembre de 1983, un grupo de sinchis 
de la ex Guardia Civil dio muerte a 32 campesinos 
que participaban de una fiesta comunal.

Foto: Vera Lentz

Le pregunté a mi hijo dónde estábamos cuando pasó todo esto. Me contestó: aquí, pero no nos importaba porque 
eran serranos. No olvidemos.
Firma ilegible

Soy de la Lima ajena, pero hoy empieza mi duelo. 
Manuela Tapia C.
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Cabildo abierto en la plaza de armas de Lucanamarca, días después de producida la 
masacre perpetrada por Sendero Luminoso.
El 3 de abril de 1983, cerca de cien senderistas ingresaron a este poblado de la provincia 
Huancasancos, Ayacucho, y mataron a 69 personas, entre ellas a 18 niños. En la imagen 
se advierte la presencia del general EP Roberto Clemente Noel Moral, jefe del Comando 
Político Militar de Ayacucho.

Foto: Óscar Medrano. Revista Caretas

En la morgue del Hospital Regional de Ayacucho, médicos legistas examinan el cuerpo 
de una de las víctimas de la matanza de Acomarca. El 14 de agosto de 1985, 24 soldados 
ingresaron a dicha comunidad, en la provincia de Vilcashuamán, Ayacucho, y asesinaron a 
69 campesinos. La patrulla estaba comandada por el subteniente EP Telmo Hurtado.

Foto: Darío Médico. Diario El Comercio

Excelente, aunque doloroso, recuerdo de un 
país que ignoraba a sus mártires y que puede 
encontrarse a sí mismo construyendo una 
sociedad civil con esperanza. También lo viví.
Firma ilegible

Todos fuimos, en una u otra forma, culpables 
de esto. Desde la tranquilidad de Lima, no 
quisimos enterarnos de lo que pasaba. A todas 
las víctimas, perdón.
Enrique Espinoza
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En julio de 1987, un 
contingente policial 
llega a Tocache, San 
Martín, para efectuar 
un operativo relámpago. 
El distrito enfrentaba 
simultáneamente las 
acciones de Sendero 
Luminoso y del 
narcotráfico.

Foto: Alejandro Balaguer

Miembro de Sendero Luminoso 
detenido durante una operación policial 
en Tocache, San Martín, el 17 de julio de 
1987. El senderista se encuentra rodeado 
de cartuchos de dinamita y pasta básica 
de cocaína.

Foto: Alejandro Balaguer

Miembros del MRTA reducen a las 
autoridades de Juanjuí, en el inicio de 
la toma emerretista a esa localidad 
del departamento del San Martín, en 
noviembre de 1987. Aquella vez salió 
a luz pública Víctor Polay Campos, 
“Comandante Rolando”.

Foto: Vera Lentz

Puesto policial de Uchiza, San Martín, 
destruido por el ataque de senderistas y
narcotraficantes, el 27 de marzo de 1989. 
Murieron ocho policías.

Foto: Revista Caretas

Emerretistas realizan pintas durante la 
toma de pueblos en San Martín, ocurrida 
en octubre y noviembre de 1987. Parte 
de la campaña del MRTA fue cubierta 
ampliamente por la prensa y la televisión 
nacionales.

Foto: Vera Lentz

En Tocache, efectivos de la Policía 
revisan una avioneta de narcotraficantes, 
descubierta en 1987 junto a una pista de
aterrizaje clandestina.

Foto: Vera Lentz

...Los seres humanos no tenemos que pasar por estas experiencias. Como sacerdote y ministro de la Iglesia 
Católica, me comprometo a orar para que esto no suceda nunca más. Lo expreso desde lo más hondo de mi 
corazón, porque tengo un hermano desaparecido por las Fuerzas Armadas. Cometieron un exceso, porque 
no permitieron que mis padres le dieran una sepultura cristiana y quizá terminó siendo cadáver en una fosa 
común o en el río Huallaga.
Padre Julio César Ori

No puede haber justicia sin verdad, no 
puede haber verdad si existe el olvido. 
Anónimo
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¡Fuerte! Muy fuerte todo lo pasado. 
Lo único que me queda en el corazón 
es dolor y la más fuerte interrogante: 
¿dónde estaba yo mientras esto pasaba? 
¿Cómo vivía yo?...Yo estaba bien, feliz, en 
mi casa, educándome, con mi familia. 
Esto me escalofría y ahora me urge 
hacer algo por cambiar las cosas... 
Áurea Isabel Yabar Gonzáles

Es la mejor expresión de nuestro 
pasado y presente. Estos veinte años 
de violencia nos sirven para reflexionar 
y reencontrarnos con nosotros y entre 
nosotros (costa, sierra y selva), para buscar 
promover un mayor acercamiento, y 
más solidaridad y colaboración en aras 
de un Perú mejor. Gracias.
Tania Temoche

Refugio ashaninka en Cutivireni, Junín, atacado 
por senderistas en 1991. Ese año, el Ejército 
peruano instaló una base militar y formó un 
Comité de Autodefensa.

Foto: Vera Lentz

Machiguengas y miembros del Ejército cantan 
el Himno Nacional en la plaza de Nuevo Mundo, 
Cusco, en 1993.

Foto: Mónica Newton

En Cutivireni, Junín, 1991, una mujer ashaninka 
recibe atención ambulatoria.

Foto: Alejandro Balaguer

Mujeres ashaninkas, liberadas de un campamento 
senderista mediante la operación militar “Ene”, 
esperan alimentos donados por el gobierno en 
Cutivireni, Junín, 1991.

Foto: Alejandro Balaguer Miembros del Ejército y pobladores 
ashaninkas en Cutivireni, Junín, en 1991.

Foto: Vera Lentz

Velorio de las víctimas de la matanza 
del valle de Tsiriari, Junín, el 20 de 
agosto de 1993. Dos días antes, 
senderistas asesinaron a 65 personas: 21 
nomatsiguengas y 44 colonos.

Foto: Óscar Medrano. Revista Caretas
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Es impresionante ver hasta dónde podemos llegar por defender ideas particulares, aunque sea bajo el 
discurso de los otros, del bien común. Creo que necesitamos dejarnos afectar profundamente por las víctimas 
y por lo sucedido. Como seres humanos no estamos fuera de esta realidad. Creo que solo en la medida en 
que esto sea “mi historia” la cambiaremos desde la raíz... Necesitamos creer, a pesar de todo, en nosotros. 
Alba Valdivieso

Como consecuencia de una serie de atentados 
senderistas en Ayacucho, las fuerzas del orden, en 
1983, realizaron “batidas”, con el fin de detener a los 
presuntos responsables.

Foto: Jorge Ochoa. Diario La República

Estadio municipal de Huanta, Ayacucho, convertido, 
durante los años del estado de emergencia en base 
contrasubversiva de la Marina de Guerra, bajo el mando 
del capitan de corbeta AP Álvaro Artaza Adrianzén, 
“Comandante Camión”. Según investigaciones de la 
CVR, muchas ejecuciones fueron ordenadas desde 
esta sede militar.

Foto: Alejandro Coronado

En julio de 1985, familiares de desaparecidos 
acuden al Concejo Municipal de Huamanga, 
Ayacucho, a rendir sus testimonios ante la 
Comisión Europea de Derechos Humanos, que 
instaló una oficina, a fin de recoger denuncias 
de las víctimas del conflicto armado interno.

Foto: Ernesto Jiménez

Escritura del acta de levantamiento de 
cadáveres de la matanza de Orurillo, Puno. El 3 
de diciembre de 1989, una columna de Sendero 
Luminoso irrumpió en esa localidad y asesinó a 
sus autoridades, entre ellas al alcalde Tomás 
Quispesayhua.

Foto: Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura 
de Ayaviri

Asesinato de Carlos Espejo Morales, 
relacionista industrial de la Compañía de 
Envases S.A., el 17 de marzo de 1987, en 
Lima. Los responsables fueron miembros 
de Sendero Luminoso.

Foto: Revista Caretas

Somos la familia Juárez Jorge. Siempre supimos que la violencia no 
pasó a nuestras espaldas, por lo menos nos tocó el hombro. Tenemos 
familiares muertos, muchos de ellos nunca conocidos, pues eran 
personas con ojotas y polleras, tan diferentes a nosotros. Hoy sabemos 
que de la sangre derramada, un hilo llegó hasta nosotros. Gracias.  
Milagros Juárez Jorge
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El 24 de setiembre de 1992, Abimael 
Guzmán Reinoso, “Presidente Gonzalo” 
para los senderistas, fue presentado 
públicamente a la prensa nacional y 
extranjera, en el local de la Dirección 
Nacional contra el Terrorismo, 
DINCOTE.

Foto: Ana Cecilia Gonzales-Vigil

Esta exposición es un espacio de reflexión. Tengo 16 años y escucho siempre que el Perú está en crisis. En el 80 
el Perú estuvo verdaderamente en crisis, la injusticia gobernó y sin justicia social no puede existir paz.
Jonathan Rossi
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Es una realidad horrible, pero más horrible es pensar que no ha concluido. La paz verdadera vendrá solo 
cuando logremos la justicia. Sin justicia, la violencia será siempre una amenaza.
Ada Ampuero C.

Marcha por la Paz el 3 de noviembre de 1989, en 
Lima, desafiando el “paro armado” senderista.

Foto: Mónica Newton

Detención de un hombre acusado de pertenecer 
a Sendero Luminoso, ante la impotencia de su 
hija. Lima, 1994. Tras el autogolpe del 5 de abril, el 
gobierno de Alberto Fujimori promulgó una serie 
de decretos ley que permitieron detenciones y 
juzgamientos arbitrarios.

Foto: Enrique Cúneo. Diario El Comercio

Ómnibus que transportaba a 27 soldados de la escolta presidencial, 
regimiento “Húsares de Junín”, luego del atentado senderista, en junio de 
1989, en Lima. El policía John Ugarte, quien intentó reprimir el ataque, fue 
acribillado.

Foto: Víctor Ch. Vargas.
Revista Caretas

Cuerpos abandonados 
en el cementerio de 
Tingo María, Huánuco, 
luego del “Operativo
Aries”, realizado por el
Ejército en el frente 
Huallaga, en 1994, a fin 
de eliminar la presencia 
senderista en esa zona.

Foto: Abilio Arroyo. 
Revista Caretas

Un mayor, un capitán, y 22 soldados del Ejército vuelan 
de Tocache a Punta Arenas, como parte de las acciones 
contrasubversivas en el Alto Huallaga. El conflicto armado 
se mantuvo en la zona hasta 1996.

Foto: José Vilca. Revista Caretas
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Aunque resulta duro reconocer la verdad y la violencia desplegadas por todos desde los 
ámbitos que nos tocó desarrollar, agradezco la oportunidad de este choque con el pasado, 
que nos debe llevar al nunca más.
Firma ilegible

Esta es la cuarta vez que vengo y siempre encuentro algo nuevo en los rostros desamparados de mi gente. Escogí el tema de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación para un concurso de oratoria de la universidad en el que estoy participando. Toco el tema 
porque, más allá de obtener el primer puesto, lo que deseo es poder expresarme y que mis palabras no queden en el aire. Si la 
gente siente el dolor ajeno como propio y no ve ajenas tantas muertes de nuestros hermanos, podremos creer que la verdad ha 
servido y que la reconciliación de nuestra sociedad consigo misma no es un sueño utópico. Gracias por su labor. 
Gabriela Sandoval

Soldados del Ejército incursionan en el asentamiento 
humano Huaycán y detienen a centenares de 
indocumentados y sospechosos de cometer actos 
terroristas.

Foto: Jaime Rázuri

Alturas de Huaycán. Esta localidad se fundó como 
un programa municipal de lotes para vivienda en julio 
de 1984 y luego tuvo una presencia significativa de 
Sendero Luminoso. El grupo subversivo amedrentó, 
amenazó y dio muerte a varios dirigentes de la zona, 
entre ellos a Pascula Rosado.

Foto: Víctor Torres

Soldados enseñan los símbolos patrios a niños del 
asentamiento humano Huaycán, Lima, durante una 
campaña de acción cívica.

Foto: Onésimo Bottoni. Diario Oficial El Peruano

Una patrulla recorre el asentamiento humano Raucana, establecido 
mediante una invasión el 28 de julio de 1990 y sede del primer Comité 
de Lucha Popular senderista que funcionó en Lima Metropolitana. El 
Ejército instaló allí una base militar que permaneció nueve años y realizó 
rastrillajes y acciones civicas que consistían en la administración gratuita 
de servicios médicos, odontológicos y de peluquería a los pobladores.

Foto: Vera Lentz

El Ejército despliega un riguroso control entre los pobladores de Raucana, 
lugar de fuerte presencia senderista.

Foto: Jaime Rázuri
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Después de la masacre 
senderista de Chuppac, 
Huancavelica, ocurrida 
el 8 de abril de 1990, 
el pueblo de esa 
comunidad se organiza 
en rondas campesinas, 
con la ayuda del Ejército.

Foto: Jorge Torres. 
Revista Gente

Pobladores de la comunidad de Marcas, 
Huancavelica, llevan en andas los restos 
de ocho ronderos que perecieron durante 
un enfrentamiento con miembros de 
Sendero Luminoso en agosto de 1985.

Foto: Abilio Arroyo. Revista Caretas

El arte se nutre de realidad para luego 
transformarla. Aquí, la realidad supera el arte 
y nos transforma sin necesidad del artificio. 
Carlos D.M

Mientras no tengamos y preservemos la memoria, nuestro corazón no podrá sanar. Es tarea de todos hacer que 
las condiciones de vida sean justas, humanas, fraternas, dignas. 
Claudia Sáenz Hostos
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Ronderos reparten municiones y 
armamento en una comunidad 
ayacuchana, en 1996.

Foto: Mariana Bazo. 
Agencia Reuters

En la selva ayacuchana, miembros de Defensa Civil 
Antisubversiva (DECAS), vigilan a un grupo de detenidos 
que han sido sentenciados por un tribunal especial cuyos 
miembros son líderes de las comunidades campesinas 
organizadas.

Foto: Jorge Ochoa. Revista Caretas

Joven senderista es capturado 
tras enfrentamiento entre Sendero 
Luminoso y ronderos de Marcas, 
Huancavelica, el 30 de agosto de 
1985. El detenido murió a causa de 
los golpes. 

Foto: Abilio Arroyo. Revista Caretas
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Cuando la utopía no corresponde a la realidad, termina en tragedia. Las imágenes que acabo de ver confirman 
ese aserto. La utopía es una necesidad de los pueblos; solo es posible si hay pan con justicia social. Eso es tarea de 
las nuevas generaciones. 
Grover Ponce M.

El 28 de abril de 1989, en Molinos, Junín, una columna 
del MRTA fue abatida por tropas del Ejército. Éstas 
realizaron ejecuciones extrajudiciales de los subversivos 
rendidos. Horas después de los hechos, el presidente
Alan García visitó el lugar.

Foto: Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, 
SEPRES
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Vine obligado por mi mamá y me voy lleno de tristeza por lo que he visto. 
Freddy, 14 años

Reclusas senderistas
realizan un homenaje 
a su líder Abimael 
Guzmán en uno de los 
pabellones del penal 
de Canto Grande, en 
Lima. La fotografía fue 
publicada el 30 de julio
de 1991.

Foto: Revista Caretas
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Rendición de senderistas luego de que la Policía 
ingresara al penal de Canto Grande con el fin de 
realizar el operativo “Mudanza Uno”, el 9 de mayo de 
1992. Como resultado de la acción policial murieron 
los dirigentes senderistas Hugo Deodato Juárez 
Cruzatt, Yovanka Pardavé Trujillo, Elvia Sanabria 
Pacheco y Tito Valle Travesaño, entre otros reclusos.

Foto: Alejandro Balaguer

Presuntos subversivos, trasladados desde Ayacucho 
luego del ataque al penal de Huamanga, en marzo de 
1982, arriban un mes después a la reabierta isla penal 
de El Frontón, en Lima.

Foto: Óscar Medrano.  Revista Caretas

Arengas senderistas en el penal de El Frontón, Lima, en 
setiembre de 1985. El 14 de ese mes, el gobierno de 
Alan García instaló la Comisión de Paz para examinar la 
condición legal de los detenidos por terrorismo a través 
de un diálogo con éstos.

Foto: Rubén Bracamonte. Diario La República

Restos del penal El Frontón, Lima, luego de que fuera 
debelado el motín senderista por las fuerzas de la 
Marina de Guerra, los días 18 y 19 de junio de 1986.
Sólo 34 personas sobrevivieron al enfrentamiento. 
Murieron más de 100 reclusos.

Foto: Anónimo

Un grupo de policias observa el túnel por el cual 47 
emerretistas, entre ellos los dirigentes Víctor Polay 
Campos, Miguel Rincón Rincón y Alberto Gálvez 
Olaechea, escaparon del penal Miguel Castro Castro, 
el 9 de julio de 1990.

Foto: Oscar Medrano. Revista Caretas

No puede haber olvido. Así haya habido un solo muerto por injusticia, 
merece todo nuestro respeto y condena, sea quien sea el culpable. 
Firma ilegible

Termino la visita entre lágrimas, después de escuchar el testimonio de una madre 
narrando la muerte de su hijo. No hay palabras para expresar mi solidaridad con ella, 
con todas las víctimas. Y creo que no hay justificación para nadie. Las responsabilidades 
están fuera de contexto, son de todos.
Cecilia
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Carretera Panamericana Norte bloqueada 
con piedras durante un “paro armado” 
convocado por Sendero Luminoso en 
1990.

Foto: Walter Chiara. TAFOS-PUCP

El 16 de agosto de 1989 la cooperativa 
agraria Quisuni en Orurillo, Puno, fue 
arrasada por Sendero Luminoso como 
parte de las acciones subversivas para 
conmemorar el noveno aniversario del 
inicio de la “lucha armada”.

Foto: Dámaso Quispe. TAFOS-PUCP

La fortaleza de un pueblo está en saber perdonar, pero nunca 
en olvidar. Descansen en paz todas las víctimas. 
Marco A.

El primer paso ya está dado; el segundo, la reflexión, queda en cada uno 
de nosotros. No al olvido. 
Jorge Bravo L.
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En el Hospital Regional de Ayacucho, 
Celestino Ccente, un campesino natural 
de Iquicha, Huanta, se recupera de las 
heridas que le infligieron los senderistas
en 1983. La tela cubre un corte perpetrado 
con machete.

Foto: Óscar Medrano. Revista Caretas

Entierro de un policía fallecido en Lima 
durante una incursión de Sendero 
Luminoso ocurrida en 1984.

Foto: Vera Lentz

Un campesino en una sala de detenidos 
de Ayacucho, en abril de 1982.

Foto: Oswaldo Sánchez. 
Diario La República

Velorio de Luis Sulca Mendoza, alumno 
del colegio secundario General Córdova, 
de Vilcashuamán, Ayacucho, quien fue 
acusado de traición y luego asesinado por
miembros de Sendero Luminoso el 26 de 
octubre de 1986.

Foto: Jorge Ochoa. Diario La República

Parece una locura perennizar el dolor, sin embargo solo así en cada cicatriz 
habrá lugar donde no quepa la impunidad.  
Pavel Robles

Cómo haremos para disculparnos, para que nos perdonen. Lo sentimos. 
Miluska Bornaz
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Un aula del pabellón de la Facultad de 
Letras de la Universidad de San Marcos 
en febrero de 1989. Desde sus inicios, 
en la década de los setenta, Sendero 
Luminoso privilegió las universidades e 
institutos pedagógicos como ámbitos 
de reclutamiento. En la década siguiente, 
a partir de núcleos minoritarios, buscó 
imponerse en las universidades.

Foto: Jaime Rázuri

Exhumación de los cuerpos de nueve 
estudiantes y un profesor de la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle que fueron 
enterrados en fosas clandestinas en 
Cieneguilla. Un año antes, el 18 de julio de 
1992, habían sido detenidos y ejecutados 
por miembros del “Grupo Colina”.

Foto: Jaime Razuri

Acto senderista por el “Día de la Heroicidad”, 
celebrado el 18 y 19 de junio en la Universidad 
de San Marcos, a un año de la masacre de los 
penales de junio de 1986.

Foto: Vera Lentz

Efectivos militares en uno de los patios de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
en mayo de 1991. En aquella ocasión, el Ejército 
instaló por primera vez una base militar al interior 
del campus universitario.

Foto: Vera Lentz

He sentido algo parecido a cuando visité un campo de 
concentración nazi. No se ponen muestras así por morbo, 
se ponen para generar conciencia, sentimiento de patria y 
para que no se repita más. ¡Ni una bomba más!
Firma ilegible

Como estudiante cantuteño felicito la labor de la CVR por tan importante trabajo. 
Gracias por ayudarnos a comprender la verdadera y real dimensión de esta guerra... 
Celso Delgado Gálvez

Hernán Pozo Barrientos, 
alumno de la Facultad 
de Ciencias Sociales de 
la Universidad de San 
Marcos que murió en 
1988, a consecuencia 
de disparos de la Policía 
contra una manifestación 
estudiantil.

Foto: Vera Lentz



Acciones de protesta en la Universidad 
Nacional  Mayor de San Marcos durante 
la intervencion policial del 13 de febrero 
de 1987. Los senderistas infiltrados en 
esa casa de estudios se enfrentaron a los 
agentes del orden con armas de fuego.

Foto: Alejandro Balaguer

El 8 de noviembre de 1989 la Policía 
Nacional realiza un operativo en la 
Facultad de Medicina San Fernando de la 
Universidad de San Marcos. Los efectivos 
detienen a estudiantes sospechosos de 
terrorismo.

Foto: Diario Oficial El Peruano

Soy estudiante universitario, 26 años de edad, y sin embargo hoy he visto cosas que pasaron en mi país y que 
yo no vi. Difícil no derramar lágrimas ante ciertas imágenes. Felicitaciones a los realizadores. En lo que a mí 
concierne, han logrado su objetivo. Desde hoy veo a mi Perú con otros ojos. 
Cesar Loyola Broca
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Viví la época más terrible al ser alumna de la Universidad San Marcos. Revivir la pesadilla en estas 
fotos me hace temer que la falta de una buena política haga renacer el imperio del terror. 
Firma ilegible
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...Tengo 20 años y me resulta increíble ver todas aquellas atrocidades y hechos que 
ocurrieron durante la mitad de mi vida sin que me diera cuenta. Esta es una exposición 
que hace que nosotros, los jóvenes, abramos los ojos a la verdad y seamos conscientes. 
Siempre busquemos la verdad y tengamos en cuenta lo que la historia tiene para 
enseñarnos...  
C. Bazán 

Escuchar los testimonios fue como encontrarse 
escuchando los secretos podridos de un país que quiere 
mejorar. Qué bueno que quiere mejorar. 
Anónimo.

Un grupo de peritos 
examina los cadáveres 
de algunas de las 16 
víctimas de la matanza 
de Barrios Altos, 
perpetrada por el 
“Grupo Colina” el 3 de 
noviembre de 1991.

Foto: Revista Caretas

Santiago Martin Rivas, sindicado como el jefe del “Grupo 
Colina”, escapó del asedio de la prensa por una ventana del 
Congreso, adonde había acudido para rendir declaraciones 
ante la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el 
parlamentario oficialista Anselmo Revilla. Dicho grupo de 
trabajo investigaba el secuestro del secretario general de la 
Central General de Trabajadores del Perú, CGTP, Pedro Huilca.

Foto: José Abanto. Diario La República

Procesión fúnebre de las víctimas de la 
matanza de Barrios Altos. Encabeza el 
cortejo el ataúd del niño que perdió la 
vida durante la tragedía.

Foto: Juvenal Alvarado. 
Diario El Comercio

Miembros de la Policía 
resguardan el solar del 
jirón Huanta, en Barrios 
Altos, un día después 
de que en su interior el 
“Grupo Colina” diera 
muerte a doce hombres, 
tres mujeres y un niño 
que celebraban una 
pollada.

Foto: Juvenal Alvado. 
Diario El Comercio



40

La líder popular dando 
de lactar a su hijo 
menor, David, tres años 
antes de ser elegida 
teniente alcalde de Villa 
El Salvador.

Foto: Vera Lentz

¿Y los que 
nunca fueron 
fotografiados? 
¿Y los olvidados? 
Está en nuestras 
manos lograr 
que todo eso no 
se repita. 

Javier B. 
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Tristes momentos al compartir el dolor de nuestros compatriotas. Aún escucho la voz de María Elena Moyano. 
¡Que desde ahora se cree la unión verdadera entre nosotros! ¡Apoyo a la Comisión de la Verdad! 
Luis Ramos de Grados

María Elena Moyano, ex teniente  alcalde 
de Villa El Salvador, militante de Izquierda 
Unida y presidenta de la Federación 
Popular de Mujeres del distrito, durante 
un acto público en 1992.

Foto: Diario La República
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Procesión fúnebre de los restos de María 
Elena Moyano en las afueras del local 
de la Municipalidad de Villa El Salvador, 
Lima, dos días después de que fuera 
asesinada por miembros de Sendero 
Luminoso, el 15 de febrero de 1992.

Foto: Alejandro Balaguer

Daniel (8) y Gustavo (9), hijos de María 
Elena Moyano, presentes en la marcha 
que acompaña los restos de su madre al 
cementerio de Villa El Salvador. 

Foto: Ricardo Navarro. Diario Ojo

La verdadera reconciliación solo se logra a la luz de la verdad y la paz.  Que esto sea una enseñanza para que la historia no se 
vuelva a repetir. Mi familia fue también víctima del terrorismo y callamos, no por temor, sino por paz y propia reconciliación. 
Esta obra de reconciliación y verdad también es en nombre de mi abuelo Pedro Bazán Jiménez, víctima del atentado terrorista 
a la Municipalidad de Ate Vitarte, en noviembre de 1991. 
Mario Patiño

Todo lo que relatan es horrible, y es más horrible reconocer que 
somos nosotros, los seres humanos, los que lo hemos hecho. 
Rebecca Godoy
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La calle Tarata, Lima, 
al día siguiente del 
atentado senderista 
del 16 de julio de 1992, 
que dejó 22 muertos, 
más de 100 heridos y 
cerca de 200 viviendas 
inutilizadas.

Foto: Carlos Domínguez

Creo que es un 
mensaje para 
las nuevas 
generaciones. 
Yo perdí a mi 
padre hace once 
años, a manos 
de los terroristas. 
Sólo cuando te 
toca a ti conoces 
el verdadero 
sufrimiento. 
Ahora recemos 
por todas las 
víctimas de esa 
época. Que no se 
repita nunca.   

Milagrina Flores
No solo para recordar, sino también para actuar.
Renato Loayza

Una mujer traslada sus pertenencias 
hacia un sitio seguro, tras el atentado 
senderista en la calle Tarata, Lima.

Foto: Carlos Domínguez

Labores de rescate luego del atentado 
senderista a la calle Tarata, en Miraflores, 
Lima. A las ocho de la noche, un coche 
bomba explotó en el centro del distrito.

Foto: Fátima López

Oswaldo Cava Gárate porta la foto de su 
hijo Pedro Cava Arangoitia, fallecido en 
el atentado de la calle Tarata, Miraflores.

Foto: Vera Lentz



46

Néstor Cerpa Cartolini durante una conferencia de prensa llevada a cabo el 31 de diciembre de 1996 en 
el interior de la residencia del  embajador del Japón en Lima Morihisa Aoki. Lo flanquean dos de los trece 
emerretistas que, bajo sus órdenes, tomaron el inmueble el 17 de diciembre de 1996.

Foto: Pedro Ugarte
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Operación Chavín de Huántar. El 22 de abril de 1997, cuatro meses después 
de la toma de la residencia por el MRTA, un comando de las Fuerzas Armadas 
libera a 71 rehenes. Perecieron todos los emerretistas y también el vocal de 
la Corte Suprema Carlos Giusti, el comandante EP Juan Valer Sandoval y el 
teniente EP Raúl Jiménez Chávez.

Fotos: Silvia Izquierdo. Agencia Reuters

Comandos de élite de las Fuerzas Especiales (FFEE) de la Fuerzas Armadas 
rescatan a dos rehenes de la residencia del embajador del Japón.

Foto: Silvia Izquierdo. Agencia Reuters

Comando de las Fuerzas Especiales (FFEE) de la Fuerzas 
Armadas quema una bandera emerretista durante el 
operativo Chavín de Huántar.

Foto: Silvia Izquierdo. Agencia Reuters

Al ver esto, lo único que pude pensar es: pudo ser mi padre, pude ser yo, pudo ser mi madre, ¿y por qué no? Total, mi padre estuvo 
en zona de emergencia, plantaron bombas por mi casa y mi colegio, padres de un amigo desaparecieron. ¿Cómo no acordarme? 
Esta experiencia refrescó en mi memoria los sentimientos de repudio y desesperación. Pero esto no debe quedar aquí, el terrorismo 
continúa y puede tomar fuerza nuevamente. Lo que no entiendo es por qué no veo muestras de lo que vivieron los militares y sus 
familias, aislados en esta década. NADIE ESTÁ EXENTO. 
Sergio del Carpio Flores

Fue un motivo para reflexionar sobre lo bárbaro 
que puede llegar a ser el hombre, pero también es 
del hombre sanar la tierra con la ayuda de Dios. 
Rubens C.
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Esposa del alcalde acciopopulista de Cerro 
de Pasco manifiesta su dolor tras el deceso 
de su cónyuge, asesinado por miembros 
de Sendero Luminoso el 8 de noviembre 
de 1983.

Foto: Gerardo Samanamud.
Diario El Comercio

Oficiales del Ejército cargan los ataúdes 
con los restos del comandante EP 
Roberto Salazar de Paz y del capitán 
EP Héctor Suárez, asesinados el 9 de 
abril de 1987 por miembros de Sendero 
Luminoso, mientras se encontraban en
un restaurante del Rímac, Lima. Al 
entierro acudió el presidente Alan 
García.

Foto: Antonieta Gamarra.
Diario La República

Una muestra estremecedora que demuestra que todos pierden y las lágrimas por los muertos se 
lloran en todos los bandos. 
Firma ilegible

¡Felicitaciones a la Comisión de la Verdad! En nombre de mis cinco hijos y el mío. Soy la viuda del Coronel EP Roberto 
Salazar de Paz, a quien mataron en el restaurant del Rímac; a quien mataron los terroristas a mansalva, a mi amado 
esposo, un oficial ejemplar, Espada de Honor de su promoción, doctor en Economía y con un futuro brillante. Pido justicia 
en nombre de todo mi hogar, pues no superaremos la falta que nos ha dejado. Pido a Dios y a la Virgen que cuiden a mi 
Tito. Y gracias por poner esa foto que da realce a uno de los ambientes. Murió defendiendo el Honor y la Gloria de nuestro 
Ejército. Disculpen por lo que dejo, pero mi pensamiento y mi corazón encierran estas palabras, ya que me han hecho 
revivir los momentos vividos. Infinitas gracias.  
Violeta de Salazar
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Mujeres de la Asociación Nacional de 
Familiares Secuestrados, Detenidos y 
Desaparecidos del Perú, ANFASEP, en 
el local de la institución, en Huamanga, 
Ayacucho. Diciembre de 2000.

Foto: Nancy Chappell

Campesinos de Huaraccopata, comunidad 
ubicada en las alturas de la provincia de 
Huamanga, Ayacucho, regresan a su tierra 
de forma voluntaria en mayo de 1996, 
después de más de once años.

Foto: Francisco Rodríguez. 
Revista Caretas

Mujeres campesinas regresan a su 
comunidad de origen, gracias al Programa 
de Apoyo al Repoblamiento, PAR, creado 
en 1993 para impulsar el retorno de los 
desplazados por el conflicto armado 
interno.

Foto: Esteban Félix

Ignorar el dolor humano equivale a decir que aquel humano que sufre simplemente no existe. 
Carlos Barrios P. (PUCP)

Ahora es tiempo de unirnos, evaluar nuestras realidades y no dejar grupos humanos desatendidos 
para que de nuevo la violencia sea una manera de llamar la atención. 
Firma ilegible
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Liduvina Ccasqui 
Ccente, condenada 
injustamente a quince 
años de prisión por 
un tribunal militar sin 
rostro, es liberada tras 
dos años y cinco meses 
de encierro en el penal 
de Chorrillos.

Foto: Gilmar Pérez.
Revista Caretas

El 21 de octubre de 1996, tras un año y 
ocho meses de prisión injusta en el penal 
Castro Castro, Gregorio Apaza (45) es 
encontrado inocente, indultado y puesto 
en libertad. En la imagen lo recibe su 
familia.

Foto: Jaime Rázuri

Un grupo de mujeres injustamente 
acusadas de terrorismo, detenidas en el 
penal de Chorrillos y después liberadas, 
rodean al sacerdote belga Hubert 
Lanssiers, entonces presidente de la 
comisión ad hoc, gracias a cuyo trabajo 
quedó demostrada su inocencia.

Foto: Gilmar Pérez. Revista Caretas

Felicitaciones a la Comisión de la Verdad por el trabajo invalorable realizado; muestra conmovedora que 
remece lo más íntimo de nuestros sentimientos. Dios nos ayude a perdonar tanta barbarie e injusticia y que 
con el conocimiento de todo lo ocurrido no volvamos a pasar por lo mismo. Tanto dolor de niños huérfanos, 
viudas, gente encarcelada injustamente. Nuevamente nuestro agradecimiento a su trabajo incomprendido 
por muchas personas. Gracias. 
Rosa Gómez de la Torre R.
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Lucio llegó a la misión de Puerto 
Ocopa tras haber estado recluido en un 
campamento senderista. La cicatriz de su 
rotro es producto de los malos tratos que 
recibió durante su cautiverio. 

Foto: Cecilia Larrabure, 
de la serie “Ciertos vacíos”

Niña de trece años que presenció el 
asesinato de sus padres. Albergue para 
niños huérfanos por la guerra interna, 
Misión de Ocopa, Junín, 1995.

Foto: Cecilia Larrabure, 
de la serie “Ciertos vacíos”

Tal vez aquí pensé encontrar la foto de Modesta, pero tampoco está. Ni foto, ni nombre. Ella era mi madre. 
Luis A. García 

Nunca he sido indiferente a la violencia pero ¿por qué siempre tiene que sufrir el inocente? 
Firma ilegible
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Efectivos del Ejército acompañan a los esposos 
Ramón Laura Yauli y Concepción Lahuana, 
quienes declararon haber sido reclutados 
a la fuerza por Sendero Luminoso. La Mar, 
Ayacucho, junio de 1985.

Foto: Abilio Arroyo. Revista Caretas

Una campesina acompaña el cuerpo de 
un familiar víctima, del conflicto armado 
interno.

Foto: Manuel Vilca. Diario La República

Aún nos queda un largo camino por recorrer para alcanzar un país libre de discriminación, 
racismo y violencia. Para que alcancemos un país que incluya la diversidad cultural, en donde 
todos alcancemos los mismo derechos.
Margarita Benavides 

Como para no olvidarnos nunca del maltrato que el pueblo en general sufrió. No solo basta juzgar 
a los responsables, debemos mejorar nuestras maneras de ver a nuestros semejantes e intentar 
seguir ejemplos de convivencia en PAZ. Dios sabe que ese es el camino. No lo olvidemos.
Walter Villarán
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Inicio de la violencia armada
17 de mayo de 1980 – 29 de diciembre de 1982

Se inicia el 17 de mayo de 1980, con las primeras acciones armadas 
del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, y concluye el 29 
de diciembre de 1982, con el ingreso de las Fuerzas Armadas a la 
lucha antisubversiva.

La militarización del conflicto
29 de diciembre de 1982 – 19 de junio de 1986

Se inicia con las primeras acciones antisubversivas, bajo la conduc-
ción de las Fuerzas Armadas, y concluye con la matanza de los 
penales, producida el 18 y 19 de junio de 1986.

mayo 17
Integrantes de Sendero Luminoso queman once ánforas electorales en la  
localidad de Chuschi, Ayacucho.

junio 13
Manifestantes provocan un incendio en la Municipalidad de San Martín de  
Porres, Lima, dejando volantes que saludan el inicio de la “lucha armada”.

diciembre 26
En las calles del centro de Lima, aparecen perros muertos colgados de los  
postes de alumbrado público, con el cartel: “Teng Hsiao Ping, hijo de perra”.

enero 26
Ocho periodistas son asesinados en la comunidad campesina de Uchuraccay,  
Ayacucho. Los sucesos reciben una gran cobertura mediática.

abril 3
Integrantes de Sendero Luminoso irrumpen en la comunidad de Lucanamarca,  
Ayacucho, y dan muerte a 69 comuneros.

noviembre 13
Efectivos de la Guardia Civil a cargo del puesto policial de Socos, Ayacucho,  
matan a 32 campesinos que participaban en una fiesta comunal.

marzo 10
El gobierno promulga el D.L. 046, que tipifica el delito de terrorismo.

mayo
Llegada de los “sinchis” (Guardia Civil) y los “llapan atic” (Guardia   
Republicana) a la ciudad de Ayacucho para combatir a Sendero Luminoso.

octubre 11
Senderistas atacan el puesto policial de Tambo, Ayacucho. 

enero 22
Primera acción del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. El   
grupo armado dispara contra una comisaría de Villa El Salvador, Lima.

agosto 2
Desaparece el periodista de La República Jaime Ayala, tras ingresar al cuartel  
de Infantería de Marina, ubicado en el Estadio Municipal de Huanta, Ayacucho.

junio
El MRTA interfiere la señal de un canal de televisión en Lima y difunde un  
mensaje exigiendo nuevas medidas económicas y una amnistía general.

agosto 14
Matanza de Accomarca, Ayacucho. 62 campesinos son ejecutados   
extrajudicialmente por una patrulla del Ejército comandada por el subteniente  
EP Telmo Hurtado Hurtado.

mayo 4
Comando senderista asesina, en Lima, al contralmirante AP Carlos Ponce  
Canessa, miembro del Estado Mayor de la Marina de Guerra. Este hecho se  
produce como parte de una campaña contra integrantes de dicho instituto  
armado.

junio 18 y 19
Matanza de los penales. El día 18 se amotinan los detenidos por terrorismo en 
tres centros penitenciarios de Lima y Callao –Lurigancho, El Frontón y Santa  
Bárbara–. El gobierno ordena la intervención del Comando Conjunto de las  
Fuerzas Armadas para restablecer la autoridad. Al día siguiente se confirma la  
muerte de centenares de presos en Lurigancho y El Frontón, mientras que en  
Santa Bárbara mueren dos detenidas. 

febrero
El presidente Fernando Belaúnde se declara partidario de la pena de muerte  
para enfrentar la “delincuencia terrorista”. Se genera un serio debate en la  
opinión pública.

julio  
Izquierda Unida critica severamente el accionar de Sendero Luminoso luego 
de que este atacara la embajada de Estados Unidos en Lima y varias   
municipalidades de Ayacucho.

agosto 3
Senderistas asaltan el fundo experimental Allpachaca, propiedad de la   
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, UNSCH, en Ayacucho.  
Queman el local, destruyen los depósitos y matan reses.

agosto
Se declara el estado de emergencia en todo el país.

diciembre 29
Ante la ola creciente de atentados, las Fuerzas Armadas asumen el control  
interno del departamento de Ayacucho.

1980 1983

1981 1984

1985

1986

1982
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Despliegue nacional de la violencia
19 de junio de 1986 – 27 de marzo de 1989

Comprende desde la matanza de los penales hasta el ataque de 
Sendero Luminoso al puesto policial de Uchiza, en marzo de 1989.

Crisis extrema: ofensiva subversiva y 
contraofensiva estatal
27 de marzo de 1989 – 12 de setiembre de 1992

Se inicia en marzo de 1989, con la agudización de las acciones 
armadas y una redefinición de las estrategias militares de los 
principales actores del conflicto. Concluye con la captura de 
Abimael Guzmán y de altos dirigentes de Sendero Luminoso.

febrero 13
La Policía interviene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la   
Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Enrique   
Guzmán y Valle “La Cantuta”, en Lima, y detiene a gran cantidad de   
estudiantes.

mayo 4
Varias torres del sistema interconectado del Mantaro son derribadas. Como  
consecuencia de este hecho, nueve departamentos del país quedan en la  oscu-
ridad. En Lima, al tiempo de iniciarse el “apagón”, se producen por lo  
menos quince atentados a agencias bancarias.

agosto 29
Asesinan al dirigente aprista Rodrigo Franco, en Lima. Senderistas ingresan a  
su domicilio en Ñaña y le quitan la vida delante de su familia.

noviembre
Ante las acciones del MRTA en la selva nororiental del país, el gobierno   
entrega a las Fuerzas Armadas el control político militar de todo el   
departamento de San Martín.

mayo 31
Asesinan a la ecóloga y periodista Barbara D`Achille, en Huancavelica. Los  
victimarios, una columna de Sendero Luminoso, asesinan también al director  
del proyecto de camélidos de Corde-Huancavelica, Esteban Bohórquez.

junio 16
Cerca de mil soldados del Ejército incursionan en el asentamiento humano 
Huaycán, Lima, y detienen a centenares de indocumentados y sospechosos de  
cometer actos terroristas.

noviembre 3
Se realiza con éxito la Marcha por la Paz, que cuenta con la presencia de   
candidatos municipales de distintas fuerzas políticas. Al mismo tiempo, fracasa  
el “paro armado” en Lima.

diciembre 3
El MRTA ajusticia al líder ashaninka Alejandro Calderón, en Chanchamayo,  
Junín. Su muerte genera el rechazo de la comunidad ashaninka y obliga al  MRTA 
a abandonar la zona.

diciembre 8
El presidente Alan García entrega, en Ayacucho, el primer cargamento de  armas 
a los comuneros organizados en los Comités de Autodefensa.

marzo 14
Más de 50 nativos ashaninkas son asesinados por Sendero Luminoso cerca de  
San Martín de Pangoa, Junín.

marzo
Se forma el Grupo Especial de Inteligencia, GEIN, al interior de la Dirección  
Nacional Contra el Terrorismo, DINCOTE, con el objetivo explícito de   
capturar a la dirigencia de Sendero Luminoso.

junio
En Monterrico, Lima, se lleva a cabo la primera gran intervención de la   
DINCOTE. Se incauta abundante material senderista que facilitará posteriores  
capturas.

julio 9
A través de un túnel, 47 presos del MRTA, entre ellos Víctor Polay Campos,  
Miguel Rincón y Alberto Gálvez Olaechea, fugan del penal Castro Castro,  Lima.

mayo 14
Matanza de Cayara, Ayacucho. En represalia por la emboscada de Erusco, en   
la que senderistas atacaron a efectivos militares y les causaron varias bajas,  
patrullas del Ejército incursionan en Cayara y ejecutan a 39 campesinos.   
Posteriormente varios testigos de la matanza serían ejecutados.

junio 12
En el centro de Lima, capturan a Osmán Morote Barrionuevo, dirigente de  Send-
ero Luminoso.

julio 28
Asesinan a Manuel Febres. El abogado del líder senderista Osmán Morote es  
secuestrado en Miraflores y ejecutado en el túnel de La Herradura, Chorrillos,  
Lima. El acto fue reivindicado por el llamado “Comando Rodrigo Franco”.

febrero 3
Víctor Polay Campos, máximo dirigente del MRTA, es capturado en el Hotel  
de Turistas de Huancayo, Junín.

marzo 13
Una columna del MRTA toma la ciudad de Pichanaki, Junín.

marzo 27
Ataque senderista al puesto policial de Uchiza, San Martín, destruido con el  
apoyo de narcotraficantes de la zona. Policías sitiados no reciben refuerzos y  
son paulatinamente asesinados.

1987
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enero 31
El GEIN obtiene el “archivo general” de Sendero Luminoso tras intervenir una  
casa en San Borja, Lima. Se encuentra el famoso video de la cúpula bailando  
“Zorba el griego”.

abril
El Ejército entrega un primer lote de armas a las comunidades de la sierra  cen-
tral organizadas en rondas campesinas.

agosto
Asesinato de los sacerdotes polacos Zbigniew Strzalowski y Michael   
Tomaszek (9 de agosto) y del sacerdote Alessandro Dordo Negroni (25 de  
agosto), en El Santa, Ancash. Se atribuyó la responsabilidad a Sendero   
Luminoso, pero este la negó.

noviembre 3
Matanza de Barrios Altos. Integrantes del denominado “Grupo Colina”, que 
surgió durante el gobierno de Alberto Fujimori, irrumpen en una celebración en  
Barrios Altos, Lima, y matan a quince personas que consideraban senderistas,  
dejando, además, a cuatro gravemente heridas.

noviembre 
Se promulgan 79 decretos legislativos cuya mayoría versa sobre seguridad  
nacional y lucha contrasubversiva.

diciembre 23
El gobierno expide el Decreto Supremo 171-90-PCM, que precisa que las   
acciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en  
las zonas declaradas en “estado de excepción” están comprendidas en el fuero  
militar.

enero 25
El ex dirigente de Patria Libre, vinculado al MRTA, Andrés Sosa, es asesinado  
por un comando del MRTA cuando se aprestaba a subir a un vehículo público  
en Villa El Salvador, Lima.

febrero 15
Asesinan, en Lima, a la dirigente de la Federación Popular de Mujeres de Villa  
El Salvador y teniente alcaldesa del distrito, María Elena Moyano.

mayo 5
Se oficializa la cadena perpetua para los cabecillas del terrorismo e   
integrantes de los grupos de aniquilamiento mediante el Decreto Ley 25475.

mayo 12
El gobierno publica el Decreto Ley 25499, Ley de Arrepentimiento.

junio 5
Un “camión bomba” explota frente al local de Frecuencia Latina, en Lima.  
Destruye sus instalaciones y mata a tres trabajadores.

junio 18
Caso La Cantuta, en Lima. Nueve estudiantes y un profesor de la universidad  
Enrique Guzmán y Valle son secuestrados y luego asesinados por el llamado  
“Grupo Colina”.

1991

1990

1992

Declive de la acción subversiva, autoritarismo 
y corrupción
12 de setiembre de 1992 – 30 de noviembre de 2000

Se inicia con el escenario posterior a la captura de Guzmán (nueva 
legislación antiterrorista, arrepentimiento masivo, acuerdo de 
paz, entre otros) y se extiende hasta el fin del gobierno de Alberto 
Fujimori.

setiembre 12
Captura de Abimael Guzmán Reinoso y de otros integrantes de la cúpula  diri-
gencial de Sendero Luminoso, en Surquillo, Lima, gracias al trabajo del  Grupo 
Especial de Inteligencia, GEIN, de la DINCOTE.

1992

mayo
El general de división EP Rodolfo Robles denuncia la violación de derechos  
humanos por parte del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, involucrando al  
general EP Nicolás Hermoza Ríos.

febrero
El Fuero Militar sentencia a algunos de los militares implicados en el caso La  
Cantuta. Santiago Martin Rivas y Carlos Eliseo Pichilingue, entre otros,   
reciben 20 años de condena.

agosto
El narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera revela que operó durante 1991  
y 1992 con el apoyo del SIN y, en especial, del asesor presidencial Vladimiro  
Montesinos. Días después, sorprendentemente, “Vaticano” se retracta.

enero 14
El mayor EP (r) Santiago Martin Rivas se presenta ante la subcomisión de  
Derechos Humanos del Congreso y niega la existencia del “Grupo Colina”.

marzo 12
El Fiscal de la Nación dispone que la 46 Fiscalía Provisional de Lima   
investigue al general EP (r) Nicolás Hermoza Ríos por delitos de rebelión,  daños 
al país, violación de la libertad de expresión y abuso de autoridad.

julio
El gobierno peruano oficializa su retiro de la competencia contenciosa de la  
Corte Interamericana de Derechos Humanos. El canciller Fernando de   
Trazegnies argumenta que la medida obedece a razones de seguridad.

setiembre 14
El Frente Independiente Moralizador presenta un video donde se observa a  
Alberto Kouri recibiendo 15 mil dólares de manos de Vladimiro Montesinos,  
por su cambio a la bancada oficialista de Perú 2000.

noviembre 19
Alberto Fujimori viaja al Asia, desde donde hace pública su renuncia. El   
presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas Guevara, confirma que el  
mandatario presentará su dimisión ante el Congreso en las siguientes 48 horas.
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