
  

NUNCA MÁS 

 

 
 

El conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000 no se olvida. Conoce la 

importancia de la investigación hecha por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 

así como del Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión Social. 

 

En el año 2001 se creó un equipo dedicado a investigar cómo se había desplegado el proceso 

de violencia interna desde 1980 hasta el final del milenio. La Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación (CVR), como fue nombrado este equipo, se dedicó durante dos años a 

investigar y entrevistar a miembros de los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de las Fuerzas Armadas y la  Policía 

Nacional, así como a políticos de la época y miembros de la sociedad civil.  

 

Doloroso camino, pero necesario 

El proceso de recolección de testimonios de las víctimas de violencia fue importante.  

 



 

Para muchas personas era la primera vez que podían hablar y pedir justicia por la muerte y 

desaparición de sus familiares, así como por los robos, torturas y violaciones que ejercieron 

contra ellos, tanto los grupos terroristas como las Fuerzas Armadas.  

 

Con la CVR, por ejemplo, se pudo reconstruir eventos como la masacre de Putis, una 

comunidad ayacuchana en la que fueron asesinadas más de cien personas en 1984 a manos 

de las Fuerzas Armadas. El producto final de la investigación fue presentado en el 2003.  

 

Lo cierto es que la investigación calculó que murieron 69,220 personas debido al conflicto. 

El 79% de las víctimas vivían en zona rural. Además, se determinó que los tres principales 

actores en el conflicto fueron SL,  responsable del 54% de muertes; las Fuerzas Armadas, 

responsables del 37% de muertes; y el MRTA, responsable del 1.5% de muertes.  

 

Si bien las cifras generaron polémica en su momento, el consenso sobre la pertinencia de los 

resultados de la CVR se mantiene. La entrega del informe final impulsó medidas tales como 

el empadronamiento de víctimas para la entrega de reparaciones civiles, becas y proyectos 

económicos en las zonas afectadas y la creación de un museo destinado a recordar el impacto 

de este conflicto en nuestra sociedad.  

 

Un espacio para recordar 

El Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión Social (LUM), inaugurado en el año 2015, 

es un espacio pensado para conocer cómo se originó y desarrolló la violencia en nuestro país 

entre 1980 y 2000.  

 

Contiene líneas de tiempo, gráficos, documentales breves y testimonios en video, además de 

objetos desde folletines de SL, así como prendas de víctimas halladas en fosas comunes y 

productos artísticos elaborados por sobrevivientes.  

 

 

 



 

Lo cierto es que tener un espacio exclusivamente dedicado a esta parte de nuestra historia 

sirve para no olvidar lo sucedido y reflexionar acerca de qué tipo de sociedad queremos tener. 

Cuando visites el LUM ten en cuenta que ahí se recuerda a las personas −civiles ajenos a las 

fuerzas en combate, la mayoría− que murieron injustamente en este episodio oscura de 

nuestra historia. Hay que respetar su recuerdo. 

 

 

APRENDE MÁS 

1. Conclusiones finales de la CVR 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/conclusiones.php  

 

2. Hatun Willakuy, versión abreviada del informe de la CVR (pdf) 

http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/peru/cv_peru_hatun_willakuy_version_abr

eviada.pdf  

 

3. Página web del LUM 

http://lum.cultura.pe/  

 

4. ‘Barbarie’, un relato gráfico de Jesús Cossio sobre la violencia 1980-1984 

http://lum.cultura.pe/cdi/sites/default/files/rb/pdf/merged.compressed__%28p20-

30%29.PDF  
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