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 El pasado año, las violaciones de derechos humanos en Perú mantuvieron 

su elevada incidencia, especialmente en las zonas sometidas al estado de 

emergencia y al control militar. Sólo en 1989 desaparecieron unas 450 personas 

tras ser detenidas y, según informes, numerosos abogados, profesores, 

sindicalistas y dirigentes comunitarios campesinos fueron ejecutados 

extrajudicialmente. En el primer trimestre de 1990 se contabilizaron casi 700 

víctimas mortales de la violencia política. Siguen llegando frecuentes denuncias 

de torturas, violaciones incluidas, a manos de las fuerzas de seguridad, y son 

numerosas las personas encarceladas por cargos de "terrorismo" basados en 

declaraciones obtenidas bajo tortura. Recientemente, también han aumentado los 

ataques dirigidos a personas que vigilan la situación de los derechos humanos, 

tanto en las zonas de emergencia como en Lima, la capital. 

 

 Esta proliferación de la violencia se produce en el contexto de una campaña 

de atentados, sabotajes y asesinatos estilo ejecución de los grupos armados de 

la oposición, especialmente del Partido Comunista del Perú "Sendero Luminoso". 

Este grupo actúa en gran parte del país y, según informes, mata con frecuencia 

a sus prisioneros, entre quienes figuran miembros de comunidades campesinas, 

integrantes de las fuerzas de seguridad, agrónomos, ingenieros y militantes de 

partidos políticos legales. Grupos de derechos humanos estiman que, como mínimo, 

la mitad de las 3.198 muertes debidas a la violencia política registradas en 

1989 eran atribuibles a Sendero Luminoso, grupo que ha incrementado, al parecer, 

sus actividades violentas tanto en vísperas de las elecciones municipales de 

noviembre de 1989 como de las generales de abril de 1990. Sendero Luminoso propugna 

el boicot a los comicios y ha amenazado de muerte a los candidatos que no se 

retiren de ellos. 

 

 Amnistía Internacional conoce los graves abusos que comete Sendero 

Luminoso, incluyendo la tortura y asesinato de sus prisioneros, y los condena 

inequívocamente. Sin embargo, la actuación de Amnistía Internacional se inscribe 

en el marco del derecho internacional, en lo que atañe a las obligaciones de 

los gobiernos en materia de derechos humanos, y no trata a los grupos no 

gubernamentales como si tuvieran condición jurídica de gobierno a menos que tengan 

de hecho atributos de tales, como un ejercicio efectivo del poder sobre 

territorios y población. Aunque ello no exonera en modo alguno a los grupos de 

oposición de su responsabilidad de respetar los derechos humanos, son los 

gobiernos, en virtud del derecho internacional, quienes tienen la obligación 

de garantizar dicho respeto. 
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 La respuesta oficial al aumento de la violencia política viene siendo la 

imposición y ampliación de los estados de emergencia que restringen los derechos 

civiles, delegando en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la autoridad 

política y militar en las zonas sometidas a las medidas de emergencia. Aunque, 

en virtud de la Constitución, derechos tales como el de hábeas corpus, el de 

comunicar con un abogado y el de solicitar un examen médico inmediato no pueden 

ser suspendidos en aplicación de normativas de emergencia, en la práctica no 

se respetan estos derechos y los representantes del Ministerio Público 

(encabezado por el fiscal general) parecen cada vez menos dispuestos o más 

incapaces de ejercer su responsabilidad de proteger los derechos humanos. Las 

fuerzas armadas niegan, por norma general, a los fiscales y a los representantes 

del poder judicial el acceso a los campamentos y bases militares donde se sabe 

tienen personas detenidas. Los tribunales militares ejercen su jurisdicción sobre 

el personal policial y militar, pero, que se sepa, no han castigado las graves 

violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas en el servicio activo en 

las zonas de emergencia, ni siquiera en casos de matanzas masivas en que los 

investigadores han concluido que fueron responsabilidad de las fuerzas armadas. 

 

 El 8 de abril de 1990 se celebrarán elecciones generales en Perú. Amnistía 

Internacional ha pedido a todos los candidatos presidenciales que se comprometan 

públicamente a proteger los derechos humanos, subrayando que las actividades 

de los grupos violentos de la oposición nunca pueden servir para justificar graves 

violaciones de derechos humanos por miembros de las fuerzas de seguridad que 

tratan de controlarlos. 

 

 Esta hoja resume el documento de 14 páginas titulado PERU - SIGUEN LAS 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS: 1989-1990 (Indice AI: AMR 46/23/90/s), publicado 

por Amnistía Internacional en ABRIL de 1990. Las personas que deseen más datos 

o emprender acciones en relación con esta cuestión deberán consultar el documento 

en su integridad. 
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 PERU - SIGUEN LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS: 1989-1990 

 

 

1. Introducción 

 

 En los últimos siete años han desaparecido en Perú al menos 3.000 personas 

tras ser detenidas por las fuerzas de seguridad. Miles más parecen haber sido 

asesinadas directamente por las fuerzas gubernamentales en ejecuciones 

extrajudiciales, a menudo en ejecuciones masivas y asesinatos selectivos, a veces 

tras ser detenidas y torturadas. También se ha sabido de abusos violentos 

cometidos por grupos armados de la oposición, como torturas, mutilaciones y 

asesinatos de prisioneros, con frecuencia tras juicios farsa. Según estadísticas 

oficiales, el número de muertos en el actual conflicto es de unos 17.000, cifra 

que incluye a numerosos civiles atrapados entre la violencia institucional y 

la insurgente. Una gran proporción de los fallecidos fueron víctimas de supuestas 

ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas oficiales. 

 

 Desde diciembre de 1982, los presuntos simpatizantes de grupos, tanto 

violentos como no violentos, de la oposición izquierdista son blanco regular 

de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Estas prácticas se han extendido 

hace poco desde las "zonas de emergencia", provincias bajo el estado de emergencia 

y control militar en las que se circunscribían inicialmente, a todas las zonas 

del país. 

 

 En 1989 y 1990 siguieron llegando noticias de la elevada incidencia de 

la violencia. Sólo en 1989 desaparecieron unas 450 personas tras ser detenidas, 

y, según informes, numerosos abogados, profesores, sindicalistas y dirigentes 

comunitarios campesinos fueron ejecutados extrajudicialmente. Se han seguido 

recibiendo denuncias de torturas, violaciones incluidas, a manos del ejército 

y la policía, y son numerosas las personas encarceladas por cargos de 

"terrorismo", a menudo supuestamente basados en declaraciones obtenidas bajo 

tortura. El pasado año también aumentaron de forma preocupante los ataques 

dirigidos a personas que vigilan la situación de los derechos humanos. 

 

 La campaña de atentados, sabotajes y asesinatos estilo ejecución de los 

grupos clandestinos de la oposición, la gran incidencia de delitos relacionados 

con el narcotráfico y la grave crisis económica sirven, cuando están a punto 
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de finalizar los seis años de mandato del presidente Alan García, de contexto 

de graves violaciones de derechos humanos. El 8 de abril de 1990 se celebrarán 

elecciones generales en el país; si ninguno de los candidatos presidenciales 

obtiene una clara mayoría, está prevista una segunda vuelta a finales de mayo 

o principios de junio. La respuesta oficial a la proliferación de la violencia 

política viene siendo la imposición y ampliación de los estados de emergencia 

que restringen los derechos civiles, delegando en el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas la autoridad política y militar de las zonas sometidas a las 

medidas de emergencia. En enero de 1989, el estado de emergencia estaba en vigor 

en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, San Martín, Huánuco, 

Pasco y Junín, así como en las provincias de Lima y Callao. A finales del mismo 

año, se había extendido al departamento de Ucayali y a las provincias de Oyón, 

Barranca y Huaura, del departamento de Lima. 

 

 Las normas en virtud de las cuales los comandos político-militares de las 

fuerzas armadas asumieron una autonomía casi total de la autoridad civil se 

establecen en la Ley 24.150 de junio de 1985. En la práctica, los amplios poderes 

conferidos a las fuerzas armadas permiten que éstas efectúen detenciones sin 

notificarlas a las autoridades civiles ni responder de la suerte de los afectados. 

Las fuerzas armadas niegan, por norma general, a los fiscales y a los 

representantes del poder judicial el acceso a los campamentos y bases militares 

donde se sabe tienen personas detenidas. Los tribunales militares ejercen su 

jurisdicción sobre el personal policial y militar, pero, que se sepa, no han 

castigado las graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas en 

servicio activo en las zonas de emergencia. 

 

 Los mecanismos legales destinados a reparar violaciones graves de derechos 

humanos son cada vez más ineficaces. Según la Constitución del Perú, los derechos 

que no pueden ser suspendidos en estados de emergencia incluyen el de comunicar 

con un abogado, el de que los familiares del detenido sean informados de su lugar 

de detención, el de pedir un examen médico inmediato cuando haya indicios de 

malos tratos, y el de no estar obligado a hacer declaraciones contra sí mismo 

o contra sus familiares. En la práctica, sin embargo, estas disposiciones no 

se observan. Aunque el derecho al hábeas corpus sigue en vigor, los tribunales 

de las zonas de emergencia no ordenan por lo general su cumplimiento, ni siquiera 

para salvaguardar los derechos inderogables a la vida y a la seguridad personal. 

El Ministerio Público, encabezado por el fiscal general, es cada vez más reacio 

a ejercer su responsabilidad constitucional de defender los derechos humanos, 

lo que anteriormente hacía sobre todo a través de los fiscales, que reciben 

denuncias y tienen facultades para adoptar medidas que pongan remedio a los 

abusos. En efecto, a veces parece que el Ministerio Fiscal impide activamente 

el ejercicio de tal responsabilidad: desde 1988, dos fiscales generales sucesivos 

han retirado recursos y apoyo político a las investigaciones en las zonas de 

emergencia y trasladado o destituido a los fiscales que han presentado cargos 

criminales contra oficiales del ejército. 

 

 El hermano de un hombre detenido por las fuerzas de seguridad en 1989 declaró 

que, cuando trató de denunciar la desaparición al fiscal provincial, le dijeron 

que el caso no era competencia de éste por estar implicado el ejército. El 

denunciante manifestó a la delegación de Amnistía Internacional que visitó Perú: 

 

"Los que están pagando ahora están en el margen como estamos nosotros (...) Somos 

las víctimas (...) En total estamos entre la espada y la pared. Si la 
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justicia no nos elimina, nos eliminan los de Sendero Luminoso". 

 

"(...) no existe autoridad en este sitio. No hay (...) no hay alcalde, no hay 

policía. No hay fiscal, concejal, no hay nada. El único autoridad que está 

es el ejército, pero haciendo cosas negras, en forma anti-constitucional. 

Por eso el resentimiento de la gente. (...) Por eso el terrorismo se va 

a seguir difundiendo (...) va a ser peor". 

 

 El acceso a las zonas de emergencia es cada vez más restringido y la labor 

de los grupos de derechos humanos dentro de ellas se ve obstruida por detenciones, 

amenazas de muerte, bombas y, en algunos casos, ejecuciones extrajudiciales. 

En enero de 1989, el relator especial sobre la tortura, de las Naciones Unidas, 

observó que, en las zonas administradas por el ejército, el mecanismo de la ley 

estaba "paralizado". 

 

 

2. El contexto de la violencia 

 

 El Partido Comunista del Perú "Sendero Luminoso", en la clandestinidad, 

sigue actuando en gran parte del país. Sus fuerzas no reconocen tener ningún 

prisionero, y el grupo sigue asesinando regularmente a sus cautivos de forma 

sumaria y estilo ejecución, a veces después de torturarlos o someterlos a juicios 

farsa. Muchas de sus víctimas son civiles, e incluyen a destacados miembros del 

partido gubernamental, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), y 

de la coalición opositora Izquierda Unida, así como agrónomos, ingenieros y otros 

trabajadores de proyectos patrocinados por el gobierno, y miembros de comunidades 

campesinas, cooperativas y organizaciones obreras que se niegan a prestarles 

su apoyo. Sin embargo, también hubo víctimas que cayeron en combate, como policías 

y militares capturados o incapacitados por las heridas. 

 

 Sendero Luminoso propugnó el boicot de las elecciones municipales de 

noviembre de 1989 y amenazó de muerte tanto a candidatos como a votantes: según 

las informaciones, sólo en octubre murieron víctimas del grupo más de 300 

personas. En septiembre, Sendero Luminoso asesinó a Fermín Azparrent, alcalde 

de la ciudad de Ayacucho, que al parecer había sido víctima de varias amenazas 

y atentados tanto de este grupo como del ejército, los de éste último al parecer 

a consecuencia de sus declaraciones públicas de condena a los abusos de las fuerzas 

armadas. Se dice que, desde 1982, Sendero Luminoso ha asesinado a más de 50 

alcaldes de las zonas de emergencia y en el periodo que culminará en las elecciones 

generales de abril de 1990 ha dado supuestamente muerte a varios candidatos 

parlamentarios y cometido atentados con bomba en lugares públicos que provocaron 

varias víctimas. Se ha afirmado que, sólo en la última semana de marzo, Sendero 

Luminoso asesinó a 39 personas. 

 

 La Comisión de Pacificación Nacional del Senado informó de un total de 

3.198 muertes debidas a la violencia política en 1989 (frente a un total de 1.986 

en 1988). Grupos peruanos de derechos humanos atribuyen al menos la mitad de 

estas muertes a las actividades de Sendero Luminoso. El Ministerio de Defensa 

cifraba en 1.170 el número de "subversivos" muertos en los primeros once meses 

de 1989, aunque se cree que muchos de ellos eran civiles no combatientes. El 

presidente de la Comisión del Senado declaró que, a 20 de marzo de 1990, ya se 

habían registrado, sólo en 1990, 642 víctimas de la violencia política. 
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 Amnistía Internacional es plenamente consciente del contexto en que se 

producen las graves violaciones de derechos humanos que, en Perú, incluye la 

escalada de violencia de los grupos armados de la oposición, la gran incidencia 

de delitos relacionados con el narcotráfico y la grave crisis económica. No 

obstante, la actuación de Amnistía Internacional se inscribe en el marco del 

derecho internacional, en lo que atañe a las obligaciones de los gobiernos en 

materia de derechos humanos. La organización informa de situaciones en las que 

grupos no gubernamentales son responsables de torturas o muertes de prisioneros 

y condena inequívocamente dichas prácticas. Sin embargo, no trata a estos grupos 

no gubernamentales como si tuvieran estatus de gobiernos ni se dirige a ellos 

a menos que tengan de hecho atributos de tales, como el ejercicio efectivo del 

poder sobre territorios y población. Aunque ello no exonera en modo alguno a 

los grupos de oposición de su responsabilidad de respetar los derechos humanos, 

son los gobiernos, en virtud del derecho internacional, quienes tienen la 

obligación de garantizar este respeto. 

 

 El 14 de julio de 1989 Perú ratificó los dos Protocolos adicionales de 

los Convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas de conflictos 

armados de carácter internacional y no internacional (Protocolos I y II, 

respectivamente). Amnistía Internacional expresó su satisfacción por esta 

medida, interpretándola como una señal de la intención del gobierno de asegurar 

que la conducta de sus fuerzas de seguridad se ajusta a las obligaciones 

internacionales que imponen los Protocolos y otros instrumentos internacionales 

de los que es parte Perú. Sin embargo, hasta la fecha nada indica que esta intención 

se haya traducido en un programa para combatir las violaciones de derechos humanos 

que se perpetran en el curso de la campaña de contrainsurgencia. Amnistía 

Internacional no cuestiona el derecho del gobierno peruano de adoptar medidas 

para controlar las actividades de los grupos armados de la oposición; no obstante, 

los abusos de las fuerzas de seguridad, como las torturas, las desapariciones 

y las ejecuciones sumarias, violan derechos fundamentales que nunca pueden 

suspenderse, sea cual fuere el comportamiento de los grupos armados de la 

oposición. 

 

 

3. Desapariciones 

 

 Amnistía Internacional ha registrado un total de más de 3.000 

desapariciones desde que se denunció por primera vez este fenómeno, en enero 

de 1983, aunque la cifra real podría ser muy superior. De ellas, 359 corresponden 

a personas que desaparecieron tras ser detenidas en 1989, de las que sigue sin 

saberse nada. Aproximadamente otras 90 personas desaparecidas asimismo en 1989 

fueron posteriormente puestas en libertad, trasladadas a disposición policial 

o encontradas sin vida. Una comisión creada por el Congreso peruano en 1988 para 

investigar las desapariciones --cuyo mandato desconoce Amnistía Internacional-- 

anunció en septiembre de 1989 que, en los nueve años anteriores, habían 

desaparecido 5.877 personas. El ex comisionado especial para investigar las 

desapariciones en Ayacucho, fiscal Carlos Escobar Pineda, que fue trasladado 

a otro puesto en noviembre de 1988 y destituido en agosto de 1989 por el fiscal 

general, declaró a la prensa que su equipo había probado la responsabilidad del 

ejército en unos 500 casos de desaparición ocurridos en 1987 y 1988 y que, 

basándose en ellos, había preparado cargos contra comandantes del ejército, que 

fueron paralizados por instancias superiores. 
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 Según su informe de 1990, el Grupo de Trabajo sobre Despariciones Forzadas 

o Involuntarias, de las Naciones Unidas, actuó en 404 casos de desaparición 

denunciados en Perú en 1989. El Grupo informó asimismo que tenía constancia de 

un total de 1.734 desapariciones no aclaradas en Perú sobre las que había actuado. 

 

 Se siguen denunciando desapariciones en las zonas de emergencia. Amnistía 

Internacional considera que esta práctica se ve facilitada en gran medida por 

la política de las fuerzas armadas de negar que tienen detenidos en dichas zonas. 

Por otra parte, se reciben cada vez más noticias de este fenómeno en áreas urbanas, 

aunque la inmensa mayoría de los desaparecidos siguen siendo miembros de 

comunidades campesinas aisladas, escogidos a menudo sólo por residir en zonas 

donde actúan insurgentes armados. 

 

 Según las informaciones, el 28 de abril de 1989 siete personas 

desaparecieron cerca de la aldea de Los Molinos, provincia de Jauja, departamento 

de Junín, después de ser detenidas por un grupo de militares. Al parecer, los 

soldados llegaron a Los Molinos y a la aldea vecina de Coriac en helicópteros 

militares y detuvieron a varios habitantes. Los testigos afirman que se llevaron 

los detenidos en helicóptero, primero a la base militar de Jauja y luego a la 

de "9 de diciembre", en la ciudad de Huancayo. Al parecer, siete de los detenidos: 

Raúl Salas Chocas, Wilson Salas Huanuco, Nicolás Chocas Cavero, Freddy Félix 

Flores Salas, Teódulo Simeón Yaringana, Jaime Jesús Montalvo y José Camareña 

Peña, fueron vistos recluidos allí dos meses después de los hechos, pero las 

autoridades militares siguieron negando que estuvieran bajo su custodia. 

 

 Las detenciones de Los Molinos habían sido precedidas, unas horas antes, 

por un aparente enfrentamiento en la zona entre las fuerzas de seguridad y miembros 

del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), en el curso del cual murieron, 

al parecer, todos los guerrilleros participantes, unos 60. Testigos presenciales 

declararon posteriormente que las tropas remataron a algunos heridos. Según 

informes, miembros de la Policía Técnica tomaron las huellas digitales de las 

víctimas para identificarlas; sin embargo, el 2 de mayo, los militares enterraron 

supuestamente en una fosa común la mayoría de los cuerpos, antes de que pudiera 

determinarse su identidad o la causa de su muerte y antes de que llegara a la 

zona un grupo de investigadores civiles. 

 

 En el departamento de San Martín, otra zona donde actúan insurgentes 

armados, 23 personas desaparecieron presuntamente después de dos incidentes 

ocurridos en la provincia de Tocache el 14 y el 27 de agosto de 1989, 

respectivamennte. Según las informaciones, el 14 de agosto el ejército entró 

en la aldea de Ishanga, registró las casas y detuvo a 10 personas: al muchacho 

de 15 años Diva Luis Pinedo Collazos, al maestro Vicente Bocanegra Espinoza y 

a ocho campesinos. Al parecer, las tropas también se llevaron varias pertenencias 

personales, como motocicletas y generadores eléctricos. Casi dos semanas después, 

el 27 de agosto, patrullas del ejército entraron supuestamente en las aldeas 

de Acceso Limón y La Esperanza, saquearon las casas y detuvieron a 13 personas, 

entre ellas a Antonio Santiago Chávez Ruiz, de 14 años. En ambos casos se llevaron 

a los detenidos en helicópteros militares con destino desconocido. 

 

 Por otra parte, el 26 de marzo de 1990, en la región de Alto Cunas del 

departamento de Junín desaparecieron, al parecer, 19 personas tras su detención. 

Según las informaciones, el ejército detuvo a los 19 miembros de la comunidad 

de Chucupata a las 9 de la mañana del 26 de marzo, llevándoselos a la base militar 
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de Asac-Bellavista. Pese a que los casos fueron denunciados al fiscal general 

y al Comando Político Militar, las autoridades han negado las detenciones. 

 

 También se ha sabido de desapariciones en zonas donde la actividad 

guerrillera es más reciente. Según las informaciones, el 24 de octubre de 1989, 

un grupo de soldados uniformados detuvieron a ocho miembros de la iglesia 

evangélica peruana en la localidad de Atcas, distrito de Huantan, provincia de 

Yauyos, departamento de Lima, en el curso de una operación militar de peinado 

de la zona. Al parecer, los soldados estuvieron a punto de matar a Jorge Parraga 

Castillo, Guzmán Estrada, Incías Estrada Pascual, Herberth Estrada Pascual, 

Alinio Torrealba, Herberth Santos, Andrés Estadra y Rafael Castillo Mendoza, 

pero finalmente se los llevaron a un lugar desconocido. Los familiares han acudido 

a varios cuarteles, pero no han obtenido ninguna información sobre su paradero 

y la detención no ha sido reconocida. 

 

 Javier Alarcón Guzmán, profesor universitario y dirigente sindical, está 

en paradero desconocido desde mediados de diciembre de 1989. Al parecer, 

desapareció cuando se desplazaba, por motivos sindicales, de Lima a Huancayo, 

por una carretera bajo el control de las fuerzas de seguridad. Javier Alarcón 

es profesor de la Universidad de Ingeniería de Lima, dirigente de la Confederación 

General de Trabajadores del Perú y presidente en Perú del Servicio Universitario 

Mundial. Según las informaciones, había sido hostigado anteriormente por la 

policía en Lima. Dado el cuadro de desapariciones del país, hay fundados temores 

de que su desaparición tuviera motivación política. 

 

 Simerman Rafael Antonio Navarro, estudiante de 21 años de la Universidad 

Nacional Central del departamento de Junín, despareció, al parecer, tras ser 

detenido el 7 de marzo de 1990. Según las informaciones, unos doce miembros 

uniformados de las fuerzas armadas allanaron su casa, cerca del cuartel "9 de 

diciembre" de Huancayo, y lo obligaron a introducirse en un vehículo que esperaba. 

Cuando, poco después, sus padres acudieron al cuartel, los oficiales negaron 

que hubiera sido detenido. 

 

 Según los testigos, Simerman Rafael Antonio Navarro fue llevado del cuartel 

"9 de diciembre" al de Todoro Peñaloza, en la ciudad de Jauja, donde fue visto 

por última vez el 13 de marzo. Se desconoce su paradero desde entonces. 

 

 Según las informaciones, el 16 de marzo de 1990, un hombre armado vestido 

de civil al que los testigos reconocieron como miembro del ejército detuvo a 

Falconieri Saravia Castillo, presidente de la Confederación Agraria de 

Huancavelica. Pese a que fue visto cuando lo llevaban a la oficina del Comando 

Político Militar de la ciudad de Huancavelica, las autoridades del mismo se 

negaron a reconocer su detención. La mañana del 19 de marzo, su esposa escribió 

al fiscal provincial de Huancavelica sobre el caso, pero esa misma tarde le 

devolvieron la carta y no se emprendió ninguna acción. En el momento de la 

detención, Falconieri Saravia, agente municipal de la comunidad de Santa Bárbara, 

se dirigía a una reunión municipal. 

 

 Sólo en 1989 fueron detenidos en operaciones militares veintenas de niños 

y de jóvenes --sectores en los que se sabe que Sendero Luminoso centra su 

reclutamiento-- que posteriormente desaparecieron. Según la legislación peruana, 

la detención de los menores de edad ha de ser ordenada por un juez de menores. 

Se afirma que los menores son recluidos con frecuencia sin que se reconozca su 
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situación, en bases militares y durante largos periodos en los que pueden ser 

obligados a trabajar o a servir de guías. Se han denunciado a menudo casos de 

mujeres jóvenes violadas y sometidas a otros abusos sexuales mientras permanecían 

recluidas en tales condiciones. 

 

 Al parecer, los familiares de Santiago Ñaupari Chávez, de 21 años; Marcelino 

Clemente Ñaupari Chávez, de 16, y Angelino Ñaupari Espinoza, de 8, detenidos 

el 21 de junio de 1988, supieron en mayo de 1989 que podrían estar detenidos 

por el ejército. Según los informes, miembros de éste comunicaron a las familias 

que los tres muchachos estaban "sirviendo al Estado", aunque la edad legal para 

hacer el servicio militar es de 18 años y no hay, aparentemente, ningún fundamento 

legal que justifique que los dos menores estuvieran a disposición del ejército 

a tales fines. Los familiares no recibieron ninguna indicación de su paradero 

ni de su situación legal y siguen considerando que los tres muchachos están 

desaparecidos. 

 

 Elisa Allca Lima, de 15 años, fue detenida, según parece, el 8 de junio 

de 1989 en Atocacha, provincia de Abancay, por el ejército. También resultaron 

detenidos Rosaura Huaman Jara, de 13 años, y Rosario Condori Alzamora, de 18. 

Aunque no se han reconocido estas detenciones, se dice que han sido vistas en 

bases militares de Abancay. Al parecer, varios testigos actualmente en libertad, 

entre ellos una hermana de Elisa Allca, vieron a ésta en la base militar de Ccapaya, 

donde supuestamente la obligaban a ella y otra muchacha a cocinar para las tropas. 

Cuando sus padres trataron de visitarla allí, les impidieron la entrada. 

 

 Según las informaciones, el 6 de julio de 1989 el ejército detuvo a Juan 

Carlos Pocco Contrera, de 10 años, en Pachaconas, en la provincia de Antabamba, 

Apurímac. Aunque se dice que fue visto bajo custodia militar en la Base 

Contra-Subversiva de Santa Rosa, se desconoce su suerte. 

 

 Resulta frecuente que las desapariciones vayan asociadas a ejecuciones 

extrajudiciales. El 11 de octubre de 1989 el ejército detuvo a Rita Marlene Valer 

Munalla, de 14 años, en la ciudad de Ayacucho. Otra niña vio cómo la obligaban 

a entrar en un vehículo militar, pero se ha negado su detención y sigue 

desaparecida. Su hermano, Walter Wilfredo Valer Munalla, de 20 años, desapareció 

después de ser detenido por soldados el 29 de septiembre de 1989, y su cuerpo 

fue hallado con señales de tortura en la puerta de su centro de trabajo de Ayacucho 

el 7 de octubre. 

 

 

4. Ejecuciones extrajudiciales 

 

 Las ejecuciones extrajudiciales son otro método de eliminación de 

opositores al gobierno y personas que se supone lo son. El número de ejecuciones 

extrajudiciales denunciadas desde enero de 1983 podría igualar o superar las 

cifras que se estiman de desapariciones. Aunque la naturaleza de estas muertes 

en una situación de conflicto armado no permite reunir datos exhaustivos sobre 

los casos, las ejecuciones extrajudiciales, que siguen a menudo a una detención 

no reconocida, vienen denunciándose regularmente desde enero de 1983. Los infomes 

más detallados llegados a Amnistía Internacional se refieren a personas detenidas 

por el ejército en sus casas, durante asambleas comunitarias o en controles de 

carretera y que fueron encontradas posteriormente sin vida. Siguen recibiéndose 

frecuentes denuncias de matanzas de grupos numerosos de detenidos o de comunidades 
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campesinas, a menudo como aparente represalia por acciones de Sendero Luminoso. 

Se cree que en la capital, Lima, y en otras partes del país, algunos asesinatos 

selectivos de abogados, dirigentes sindicales y activistas de derechos humanos 

se han atribuido al denominado escuadrón de la muerte Comando Rodrigo Franco 

(véase más adelante). 

 

 Las investigaciones sobre casos de asesinatos múltiples han incluido la 

matanza de 69 personas, 23 niños entre ellas, ocurrida en Accomarca, provincia 

de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho, el 14 de agosto de 1985; la de unas 

50 personas de las comunidades adyacentes de Umaru y Bellavista, también en la 

provincia de Vilcashuamán, el 24 de agosto de 1985; la de 13 personas en Parcco 

Alto, provincia de Huanta, Ayacucho, el 23 de octubre de 1986; y la de unas 32 

personas en Cayara, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho, los días 14 y 19 de 

mayo de 1988. Aunque en muchos casos los investigadores han recomendado el 

procesamiento de oficiales del ejército, nadie ha sido juzgado ni condenado por 

ninguno de estos hechos. 

 

 

 

 Amnistía Internacional ha manifestado en reiteradas ocasiones su 

preocupación por el hecho de que esta impunidad efectiva de que disfrutan las 

fuerzas de seguridad podría contribuir a que se produzcan nuevas y graves 

violaciones de derechos humanos. La organización ha pedido en varios casos a 

las autoridades peruanas que aseguren que los responsables de ejecuciones 

extrajudiciales respondan ante la ley, para no crear la expectativa de que estos 

graves abusos pueden seguirse cometiendo impunemente en el futuro. 

 

 En diciembre de 1989 se anunció que un tribunal militar había condenado 

a dos miembros de la Guardia Republicana (el servicio policial de prisiones) 

por el homicidio de 124 presos de la penitenciaría de Lurigancho, tras los motines 

del 18-19 de junio de 1986. No obstante, no resultó condenado ninguno de los 

76 militares y policías restantes igualmente encausados. 

 

 En el conocido caso de Accomarca, una comisión de investigación del Senado 

creada en septiembre de 1985 concluyó que el 14 de agosto de 1985 el ejército 

detuvo a unos 69 hombres, mujeres y niños, los interrogó y después los mató y 

quemó los cuerpos. Un subteniente que dirigió la operación declaró ante la 

comisión del Senado que incluso los bebés de Accomarca eran "peligrosos": "Los 

comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, cuatro años... Acá ha habido 

gente que ha declarado anteriormente, muchachitos, todas las cosas que les hacen 

hacer". En marzo de 1986, la Corte Suprema resolvió que el caso debía ser 

investigado y juzgado por un tribunal militar, sobreseyendo la causa que abrió 

el fiscal provincial de Ayacucho contra el subteniente Telmo Hurtado Hurtado. 

En septiembre de 1987 se supo que Telmo Hurtado había sido ascendido y trasladado 

temporalmente a la Embajada peruana en Washington; posteriormente se descubrió 

que estaba trabajando como instructor militar. Las actuaciones judiciales siguen 

sin avanzar. 

 

 Lo mismo ha ocurrido en casos de homicidios a manos de la policía. El 9 

de febrero de 1989, agentes de la División de Operaciones Especiales con el rostro 

oculto con pasamontañas y pintura de camuflaje abrieron fuego contra una 

manifestación de varios miles de campesinos cuando se aproximaban a la plaza 

mayor de Pucallpa, departamento de Ucayali. Se cree que murieron al menos 29 
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personas, aunque no se ha podido determinar su número exacto porque, al parecer, 

la policía se llevó los cuerpos con destino desconocido. En septiembre de 1989, 

un fiscal provincial declaró a la prensa que había presentado cargos contra la 

policía por el "homicidio calificado" de 23 campesinos, pero protestó porque 

ninguno había sido detenido y el caso no había proseguido. 

 

 A menudo parece que se castiga a comunidades enteras por las actividades 

de Sendero Luminoso, con independencia de si hay pruebas que las vinculen a estas 

acciones. El 17 de mayo de 1989, unos 100 soldados del Batallón nº 3 

"Ollantaytambo" detuvieron a 20 vecinos de la comunidad campesina de Calabaza, 

provincia de Satipo, Junín, a consecuencia de varios enfrentamientos entre tropas 

e insurgentes armados en la zona. Al parecer, los soldados iban dirigidos por 

dos oficiales identificados sólo por sus nombres de guerra. Al día siguiente, 

se encontraron a orillas del río Calabaza los cuerpos de 11 de los detenidos, 

tres niños entre ellos. Otros lograron huir o fueron puestos en libertad después, 

al parecer después de sufrir torturas. La matanza de Calabaza ha sido denunciada 

al fiscal general, aunque hasta ahora no se ha iniciado, que se sepa, ninguna 

investigación. 

 

 

 

 Según las informaciones, el 13 de junio de 1989 el ejército atacó la 

comunidad de Santa Ana, provincia de Lucanas, Ayacucho, encontrándose con que, 

salvo los ancianos, todos había huido a las montañas. Los soldados mataron a 

Natividad Quispe, de 90 años; Domingo Quispe, de unos 95 años; Crisóstomo Condori 

Quispe, de 58 años; y a Alejandro Quispe Condori, de 60. El 26 de junio, las 

tropas regresaron y realizaron un asalto nocturno antes de que los vecinos 

pudieran huir, iluminando la aldea con bengalas. Los soldados mataron a tres 

ancianos cuyos nombres desconoce Amnistía Internacional y, al parecer, se 

llevaron a algunas jóvenes a la iglesia, donde las violaron; Casimira Quispe 

Condori, de 14 años, fue violada y luego gravemente herida en la espalda con 

una bayoneta. El 27 de junio, las tropas se dirigieron a la comunidad vecina 

de Pampamarca, donde establecieron un cuartel militar temporal en la iglesia, 

mientras registraban a los habitantes como posibles subversivos; según las 

informaciones, diez personas fueron asesinadas en el mismo lugar. Que se sepa, 

no se han iniciado investigaciones sobre estos casos. 

 

 Según las informaciones, se han suspendido las actuaciones penales por 

la matanza a manos del ejército de al menos 32 campesinos en los alrededores 

de Cayara, Ayacucho, ocurrida en mayo de 1988. La Fiscalía General ordenó el 

archivo de la causa en noviembre de 1988. En mayo de 1989 se supo que el juez 

militar que entendía de la misma había declarado que ningún militar era 

responsable de actos delictivos en Cayara y recomendado asimismo el "archivo 

definitivo" de las actuaciones.  

 

 El 14 de mayo de 1988, al día siguiente de que Sendero Luminoso tendiera 

una emboscada nocturna a un convoy militar en la zona, fueron asesinados al menos 

29 campesinos en Cayara, dos niños en edad escolar y una anciana de 80 años entre 

ellos. Al parecer, la mayoría de las víctimas fueron torturadas con pencas de 

tuna (un tipo de cactus) y asesinadas con machetes y otras herramientas agrícolas. 

Los cuerpos, enterrados por sus familias, fueron supuestamente exhumados por 

el ejército inmediatamente antes de la llegada de un equipo de investigadores 

civiles y se desconoce su paradero. Otras tres víctimas, detenidas en la vecina 
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Erusco el 19 de mayo, fueron halladas en una fosa común el 10 de agosto de 1988, 

pero sus cadáveres también desaparecieron. Desde la matanza de mayo de 1988, 

nueve testigos han desaparecido o han sido asesinados; en todos los casos, los 

testigos presenciales declararon que los responsables eran miembros del ejército. 

 

 Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que hay pruebas 

abrumadoras que sustentan la acusación de que el ejército perpetró 

deliberadamente la matanza y de que tanto las autoridades militares como las 

civiles trataron de encubrir los hechos. Las autoridades militares del 

departamento de Ayacucho obstruyeron sistemáticamente los intentos de las 

autoridades judiciales de investigar los asesinatos, impidieron el acceso a la 

zona y que los habitantes salieran de la comunidad. Los testigos y el comisionado 

especial del fiscal general, Dr. Carlos Escobar Pineda, y su equipo recibieron 

persistentes amenazas de muerte. En noviembre de 1989, el Dr. Escobar se marchó 

del país por motivos de seguridad. 

 

 Los avances en el caso de Cayara se vieron también interrumpidos por 

amenazas de muerte y el asesinato de testigos. Marta Crisóstomo García, enfermera 

de 22 años, cuyo testimonio ante los investigadores del caso fue ampliamente 

difundido, cayó abatida por los disparos efectuados por un grupo de hombres 

vestidos de uniforme militar el 8 de septiembre de 1989, junto con una amiga 

con la que vivía. Era la novena testigo de la matanza que era víctima de una 

ejecución extrajudicial o desaparición. Al parecer, los uniformados mataron a 

Marta Crisóstomo tras irrumpir en su casa en la ciudad de Ayacucho, a primeras 

horas de la mañana. Originaria de Cayara, Marta había salido de la aldea debido 

a los temores por la seguridad de los testigos de la matanza. Según las 

informaciones, tras la muerte de Marta Crisóstomo, el ejército buscaba a una 

décima testigo, que se ha marchado asimismo de la zona. 

 

 El 22 de septiembre de 1989 el fiscal general ordenó la reapertura de la 

investigación de Cayara, delegando esta función en el fiscal de la provincia 

de Víctor Fajardo, a la que pertenece Cayara. No hay indicios de que se recabaran 

nuevos datos o se convocara a los testigos, ni se intentó identificar a los 

soldados responsables de las muertes (a quienes se había identificado sólo por 

seudónimos). El 30 de enero de 1990, el fiscal provincial ordenó de nuevo el 

"archivo definitivo" del caso. 

 

 También en enero de 1990, un tribunal militar juzgó el caso a puerta cerrada, 

retirando los cargos contra los oficiales no identificados y dictando un auto 

de sobreseimiento. Esta resolución fue confirmada por el Consejo Supremo de 

Justicia de las Fuerzas Armadas el 31 de enero de 1990. Actualmente, el caso 

se considera cosa juzgada o "res judicata" en el foro militar, y no parece probable 

que sea llevado ante los tribunales ordinarios. Al parecer, ya se han agotado 

todos los recursos internos y hay pocas posibilidades de que se abra de nuevo 

el caso. 

 

 Para más información sobre la matanza de Cayara y sus consecuencias, véase 

el informe de Amnistía Internacional de septiembre de 1989 titulado Perú: la 

matanza de Cayara (Indice AI: AMR 46/56/89/s) y la actualización de marzo de 

1990: Perú: la matanza de Cayara - Acontecimientos recientes (Indice AI: AMR 

46/13/90). 

 

 La inmensa mayoría de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Perú 
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han sido familias campesinas de zonas remotas, donde actúa más Sendero Luminoso. 

Sin embargo, se cree que últimamente hay una tendencia creciente a escoger a 

otras personas como víctimas, como periodistas, abogados, activistas de derechos 

humanos, dirigentes de grupos de mujeres, sindicalistas y líderes de la oposición 

política. 

 

5. Atentados contra activistas de derechos humanos 

 

 En los últimos meses ha aumentado de forma inquietante el número de 

atentados y amenazas dirigidas contra activistas de derechos humanos o locales 

de organizaciones de derechos humanos. Aunque el pasado año la mayoría de estos 

atentados tuvieron lugar en las zonas de emergencia, hace poco que se han extendido 

hasta Lima, donde desde principios de 1990 se ha informado de varios atentados 

y amenazas. 

 

 La noche del 15 de junio de 1989, y según la esposa de la víctima, un grupo 

de soldados uniformados de la guarnición local se llevó descalzo de su domicilio 

en Oxapampa al abogado especializado en derechos humanos Fernando Mejía 

Egocheaga. La detención ocurrió en presencia de su esposa y de su hija de cuatro 

años; la primera, que se ha marchado del país, fue presuntamente violada dos 

veces por los soldados tras la detención y amenazada de muerte si hacía una 

denuncia formal. El Dr. Mejía había prestado asistencia jurídica a comunidades 

campesinas e indígenas de la región y era uno de los abogados de derechos humanos 

más destacados de Pasco. Esa misma noche, el ejército supuestamente detuvo también 

a Aladino Melgarejo Ponce, director en Oxapampa del sindicato nacional de 

enseñantes, SUTEP. Al parecer, los detenidos fueron llevados a la base militar 

de Oxapampa, aunque el ejército desmintió su detención. El 18 de junio se 

encontraron los cuerpos de ambos hombres, con claras señales de tortura y heridas 

de bala, a orillas del río Santa Clara, de Oxapampa. Las investigaciones sobre 

los asesinatos no han avanzado. 

 

 El Dr. Coqui Samuel Huamaní Sánchez, abogado y recién nombrado director 

de la Comisión de Derechos Humanos (CODEH) de Cerro de Pasco, fue encontrado 

sin vida el 23 de agosto de 1989, unas horas después de ser aprehendido en su 

casa por un grupo de hombres armados que se cree pertenecían a las fuerzas de 

seguridad. Según los testigos, a la 1:20 de la mañana del 23 de agosto, unos 

hombres armados que vestían uniformes militares y pasamontañas sacaron al Dr. 

Huamaní de su casa en Cerro de Pasco, capital del departamento de Pasco. La 

detención se produjo en presencia de varias personas, entre ellas el dueño de 

la vivienda de la víctima. Hacia las 2 de la tarde del mismo día se encontró 

su cuerpo, junto con una nota que decía: "así mueren los traidores", al parecer 

para aparentar que la autoría del secuestro y asesinato era de Sendero Luminoso. 

El fiscal ha iniciado una investigación, aunque no se han dado a conocer aún 

sus resultados y, que se sepa, no se han formulado cargos. 

 

 El 27 de febrero de 1990, el secretario de la Comisión de Derechos Humanos 

de Huancavelica, Angel Escobar Jurado, desapareció de la ciudad de Huancavelica. 

Según las informaciones, a las 7 de la tarde del 27 de febrero, cinco hombres 

vestidos de civil lo detuvieron cuando salía de la oficina de la Comisión de 

Derechos Humanos; los testigos dijeron que los hombres eran de "de apariencia 

militar". Las autoridades policiales y militares han negado la detención de Angel 

Escobar, que también es dirigente de la Federación de Comunidades Campesinas 

local. 
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 En Lima, a primeras horas de la mañana del 18 de febrero de 1990, unos 

desconocidos arrojaron granadas contra la sede de la Comisión Andina de Juristas 

(afiliada a la Comisión Internacional de Juristas), sin que se produjeran daños 

personales. Las investigaciones oficiales atribuyeron el atentado al Movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru, que en un hecho inusual, negó su autoría. Al parecer, 

los investigadores observaron en un principio que el artefacto explosivo era 

del tipo usado por el ejército. 

 

 El 4 de marzo de 1990, también hacia las 2:30 de la mañana, una explosión 

causó importantes daños a las oficinas en Lima de la Sección peruana de Amnistía 

Internacional. Tampoco hubo daños personales. Los investigadores oficiales 

declararon más tarde que se habían colocado dos cargas de dinamita en el balcón 

del edificio, una de las cuales explotó. Aún no se ha identificado a los autores. 

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que investiguen estos 

incidentes. 

 

 La Asociación pro Derechos Humanos (APRODEH) recibió, al parecer, una 

llamada telefónica el 28 de febrero de 1990, en la que se les advertía que se 

cuidaran de sí mismos y de sus familias en lugar de ocuparse de la gente que 

acudía a ellos en busca de ayuda. El comunicante se identificó como miembro del 

Comando Rodrigo Franco, supuesto escuadrón de la muerte que se cree está vinculado 

al partido gobernante APRA y a las fuerzas de seguridad. Una segunda llamada 

hizo referencia a la desaparición de Angel Escobar Jurado y advirtió: "va a ser 

el segundo". 

 

 

6. Detenciones y torturas 

 

 Siguen denunciándose los tratos abusivos como práctica normal durante las 

investigaciones criminales y políticas tanto en las zonas rurales como en las 

urbanas. La tortura, incluida la violación, parece algo extendido durante las 

operaciones militares en las zonas rurales, y las denuncias hablan a menudo de 

palizas sistemáticas, semi-asfixia, descargas eléctricas, suspensión por los 

brazos y amenazas de mutilación o de muerte. Al parecer, los abusos sexuales 

a manos de los soldados se han convertido en algo habitual para las comunidades 

campesinas de habla quechua de las zonas de emergencia; pero también han sido 

denunciados por otras mujeres que han estado detenidas a disposición del ejército. 

Que se sepa, ningún militar estacionado en las zonas de emergencia ha sido 

procesado por violación de mujeres detenidas bajo su custodia y tampoco se conocen 

investigaciones sobre torturas. En 1986, funcionarios judiciales de Ayacucho 

manifestaron a Amnistía Internacional que las violaciones por soldados en las 

zonas rurales eran previsibles, "naturales", y que no cabía esperar 

procesamientos. 

 

 Una víctima reciente de la tortura, que no desea ser identificada por las 

amenazas recibidas contra él y contra su familia, declaró a Amnistía Internacional 

que lo sometieron a prolongadas palizas, descargas eléctricas y a semi-asfixia 

(el submarino) durante el periodo de más de dos semanas que estuvo en detención 

militar secreta. 

 

"Cuando me devolvían, empezaron a disparar sobre mí, pero con un arma descargada, 

y me decían que tenía suerte, me insultaban, todo lo que querían. Me decían 
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que yo no decía un nombre, entregarse más gente, necesariamente me iban 

a desaparecer, y iban a entregar mi cuerpo a los cerdos a que se lo coman 

(...)" 

 

"Debido a los golpes que me habían dado yo me encontraba con los pies hinchados, 

algunos partes del cuerpo desensibilizados, en las rodillas, y la pierna, 

la mano, aún sigue dormeciendo. Los dedos de los pies también (...) sentía 

dolores en la parte posterior, a la altura de los riñones, había orinado 

con sangre. Esta parte era la que más golpes me daban". 

 

 Según las informaciones, el 19 de septiembre de 1989, fue citado a declarar 

en el cuartel general de la Policía Técnica (Policía de Investigación del Perú, 

antes conocida como PIP) el Dr. Wilfredo Saavedra, presidente del Comité de 

Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) en Cajamarca, en relación con su 

ofrecimiento de asesoramiento jurídico a un detenido. Al llegar a las dependencias 

policiales, fue detenido; ese mismo día la policía registró su casa. Al día 

siguiente, fueron detenidos otros miembros del CODEH que posteriormente quedaron 

en libertad. 

 

 Al parecer, el Dr. Saavedra ha sido sometido a graves palizas. En una 

denuncia escrita dirigida al fiscal provincial, declaró que lo habían torturado 

para obligarlo a confesar que era miembro de un grupo guerrillero. El 26 de 

septiembre de 1989, una comisión especial se desplazó a Cajamarca para 

entrevistarse con varios detenidos supuestamente sometidos a tortura. Sus 

integrantes declararon que el Dr. Saavedra mostraba en las muñecas señales de 

haber sido atado y que tenía el cuerpo lleno de contusiones. Al parecer, otros 

detenidos examinados habían sido sometidos a descargas eléctricas y palizas. 

Tres días después, el Dr. Saavedra fue trasladado a la Prisión de Santa Isabel 

de Cajamarca, y al parecer se le han formulado cargos en aplicación de la 

legislación antiterrorista. 

 

 Alberto López Bautista, obrero de la construcción de la ciudad de Ayacucho, 

narró así su detención, practicada en su casa alrededor de la medianoche del 

5 de octubre de 1989: 

 

"Entraron armados y encapuchados y ahí sin decir nada me amarraron las manos 

atrás, y entonces después de ahí me empezaron a pegar de puñetes acá, patadas 

en el estómago (...) entonces estaba agonizando, no podía hacer nada". 

 

 Al parecer, Alberto López fue llevado al cuartel de Los Cabitos, en 

Ayacucho, donde recibió nuevamente malos tratos y le acuchillaron. Logró escapar 

tres días después e ingresó en el Hospital Base de Ayacucho para recibir 

tratamiento por las lesiones sufridas en detención. Estando en el hospital, fue 

supuestamente amenazado de muerte por miembros de las fuerzas armadas. 

Actualmente ya no vive en la zona. 

 

 

7. Amnistía Internacional y el gobierno de Perú 

 

 En los últimos años, Amnistía Internacional ha investigado casos de 

posibles presos de conciencia en Perú y pedido su libertad. La organización ha 

presionado a las autoridades para que respondan de los muchos detenidos 

desaparecidos e investiguen los numerosos casos de aparentes ejecuciones 
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extrajudiciales. Por otra parte, Amnistía Internacional ha instado al gobierno 

a que cumpla con su obligación de investigar todos los abusos cometidos, tanto 

para informar a las familias de las víctimas de la suerte de sus familiares, 

como para que comparezcan ante la justicia los responsables de violaciones de 

derechos humanos, evitando así dar la impresión de que pueden cometerse nuevos 

abusos impunemente en el futuro. Estos llamamientos no han recibido ninguna 

respuesta formal del gobierno de Alan García, aunque algunas embajadas peruanas 

han acusado recibo de copias de cartas a las autoridades de ese país. 

 

 En agosto de 1989 la organización escribió al gobierno para recabar sus 

comentarios sobre el informe titulado Perú: derechos humanos y estado de 

emergencia (Indice AI: AMR 46/49/89/s), sin que hasta la fecha haya recibido 

respuesta alguna a su comunicación. Un Cuaderno titulado Perú: Entre dos fuegos, 

que la organización publicó en noviembre de 1989, provocó unas declaraciones 

del ministro de Defensa, en las que rechazaba las conclusiones de Amnistía 

Internacional y afirmaba que la campaña de contrainsurgencia "se basa en todos 

sus niveles en el respeto a las normas que establece la Constitución, la aplicación 

de las leyes de la República y la estricta observancia de los deberes y derechos 

fundamentales de la persona humana". 

 

 En febrero de 1990, Amnistía Internacional escribió una "carta abierta" 

a los candidatos de las elecciones presidenciales de abril de 1990, en la que 

les instaba a que asumieran como objetivo central de su programa electoral la 

protección de los derechos humanos y adoptaran las siguientes recomendaciones 

para la investigación y prevención de futuras violaciones: 

 

 - nombrar y prestar su apoyo a unos fiscales especiales para la 

investigación de supuestas violaciones; 

 

 - reforzar su derecho a acceder a todos los lugares de detención; 

 

 - proporcionar una protección efectiva a los activistas de derechos humanos 

y a los testigos o víctimas de supuestas violaciones de estos derechos que deseen 

declarar ante los investigadores y los tribunales; 

 

 - restaurar en la práctica los derechos de los detenidos previstos en la 

ley, incluyendo el derecho al hábeas corpus; 

 

 - crear un sistema centralizado de registro de todas las detenciones; 

 

 - extender la jurisdicción ordinaria a los miembros de las fuerzas de 

seguridad que cometan supuestamente violaciones delictivas de derechos humanos; 

y 

 

 - indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos o a los 

familiares supervivientes. 

 

 En la carta se pedía asimismo a todos los candidatos que hicieran una 

declaración expresa de que el próximo gobierno no toleraría violaciones de 

derechos humanos. Pese a que la carta recibió una considerable atención en Perú 

y suscitó las críticas de representantes de varios partidos políticos, Amnistía 

Internacional no ha recibido respuesta directa de ninguno de los candidatos 

presidenciales. 
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ACCIONES RECOMENDADAS 

 

 Rogamos se aseguren de que todas las personas pertinentes de la Sección 

reciben copias dirigidas a ellas y de que el documento se guarda en el archivo 

central para futuras consultas. Rogamos asimismo entreguen este documento a las 

personas y grupos que hayan participado en actividades relacionadas con la acción 

de grupos sobre Perú, noviembre 1989 - marzo 1990, así como a todos los que hayan 

manifestado interés por la situación de los derechos humanos en Perú. 

 

 No se prevén actividades específicas con motivo de este documento, cuyo 

objetivo principal es servir de información actualizada al término de la acción 

de grupos. No obstante, esta información podría beneficiarse de recibir la máxima 

difusión posible. 

 

 

DISTRIBUCION DESDE EL SI 

 

 Este documento es externo y se ha enviado a todas las Seccones y 

coordinadores de la RAR Andina. 


