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Los incómodos
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A casi sesenta y un años de
la firma del tratado por la
ONU sobre los Derechos
Humanos son innumerables
los asesinatos, genocidios,
y torturas ocurridos en
todo el mundo. Basta con
ojear un :poco en nuestro
pasado histórico para darnos
cuenta que la teoría difiere
abismalmente de la práctica.
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religiosa. La hegemonía de una creencia
sobre otra se ha convertido en un geno
cidio hambriento de intereses políticos.
No es extraño que Israel sea uno de los
mayores traficantes de armas en todo el
mundo: el séptimo en la lista.

Paralelamente, el primer artículo de
la Constitución Política del Perú sostiene
que "la defensa de la persona humana y
el respeto de su dignidad son el fin su
premo de la sociedad y del estado". Los
crímenes extrajudiciales ocurridos en los
últimos treinta años son, entonces, una
muralla entre dicho postulado y su pues
ta en escena.

En 1982, cuando el terrorismo co
menzaba a cobrar vidas en la sien-a pe
ruana, b-es supuestos senderistas fueron
asesinados sin juicio alguno por fuerzas
combinadas de la policía: la Guardia Re
publicana, la Guardia Civil y la Policía
de Investigaciones del Perú, El crimen
ocurrió en el Hospital Base de Ayacu
cho, donde estaban internados Amilcar
Vicente Urbay Ovalle, Jimmy Rousell
Wensioe Mantilla y Carlos Vidal Alcán
tru-a Chávez, los presuntos terroristas,
El primero, fue ejecutado extrajudicial
mente en el mismo hospital, mientras
que los otros dos en la Universidad San
Cristóbal de Huamanga. Los responsa
bles fueron procesados en 1986, aunque
la Comisión de la Verdad nunca encontró
el expediente con las fechas de encarce
lamiento.

Dos años después, también en Ayacu
cho, una comisión enviada por la Fiscalía
Nacional encontró una fosa común con
cincuenta cadáveres en descomposición

n 1948, la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas
aprobó y proclamó la De
claración Universal de los
Derechos Humanos; en la
cual los estados se com

prometían a "promover el progreso so
cial y elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de libertad". Asi
mismo, se reconocía que "los seres hu
manos solo pueden liberarse del temor y
la miseria, si se crean condiciones en las
que todas las personas puedan disfrutar
de todos los derechos humanos". La teo
ría no se materializó en la praxis.

En Birmania, Aung San Suu Kyi, Pre
mio Nobel a la Paz 1991, fue detenida y
arrestada durante la mayor parte de estos
últimos veinte rulos. Hace casi dos me
ses, la acusada fue procesada por violar
el arresto domiciliario que cumple desde
el 2003. Mientras que San Suu Kyi con
testaba con un rotundo "no lo he hecho"
a las acusaciones presentadas por el ré
gimen militar, en todo el mundo decenas
de organizaciones pro-derechos huma
nos recolectaban firmas y organizaban
manifestaciones exigiendo la libertad
de la presa política. El caso de la Premio
Nobel a la Paz sigue sin solucionarse, al
igual que los otros 2100 arrestos políti
cos de dicho país.

Por supuesto no solo en Birmania se
han escondido bajo la alfombra los de
rechos humanos, Israel es otro de los
países que ha saldado sus problemas
políticos, religiosos y territoriales con
miles de muertes. Judíos y árabes se ma
sacran a diario por una terrible exclusión
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atentado sucedió en junio de 1986, cuando en Lima se organizaba
la Conferencia Internacional Socialista. Los senderistas encarce
lados tomaron los b-es penales con la intención de conseguir ser
traslados a un penal de máxima seguridad tras presuntas amena
zas de muerte. La situación bastante tensa obligó a que las Fuerzas
Armadas tomaran cartas en el asunto inmediatamente. Empero,
los reos atrincherados no estaban armados, salvo en el caso de El
Frontón, donde los senderistas tenían en su poder dos pistolas. La
intervención del ejército fue mordaz: armados hasta los dientes co
locaron explosivos en varios pabellones de El Frontón y San Juan
de Lurigancho. Los presos, aún luego de rendirse, fueron ejecuta
dos extrajudicialmente, La matanza fue seguida de varias investi
gaciones y estas archivadas repetidas veces. Aún no se llega a un
veredicto final.

Los crímenes extrajudiciales ocurridos en el Perú en la época del
terrorismo fueron atroces e incontables. Los responsables, tanto
los senderistas como las Fuerzas Armadas, sometieron a la pobla
ción nacional al pánico y la incertidumbre. Aún ahora, las cifras de
desaparecidos siguen siendo alarmantes, y se siguen encontrando
fosas comunes en la sien-a sur del territorio nacional.

Mientras tanto, la selva norte del país acaba de sufrir el peor
genocidio ocurrido en este siglo dentro del suelo patrio, Las des
apariciones podrían llegar a 4000 personas, mientras que, según
algunas fuentes, las muertes serían más de trescientas. En respues
ta, varias organizaciones internacionales como Avaaz han dado el
grito al cielo en solidaridad con los afectados y hall exigido al es
tado un freno a la violencia. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta
Menchú, también se ha pronunciado en contra de la sanguinaria
represión con una carta enviada al Presidente de la República.

Nuestra constitución, en el inciso dos del segundo artículo sos
tiene: "Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie
debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, l-e
ligión, opinión, condición económica o de cualquieríndole ". Es una
pena que uno de los artículos más justos y humanos de la Constitu
ción sea tirado al olvido por una transacción económica.

20

a las afueras de de Pucayacu. Luego de
la necropsia, se confirmé que las vícti
mas fueron ejecutadas y no murieron en
un enfrentamiento, como lo sostienen
las Fuerzas Armadas. Pese a esto, el
hallazgo se mantuvo en secreto, y poste
riormente, el caso quedó impune.

En 1985, una patrulla del ejército
irrumpió en el poblado de Accomarca,
Ayacucho y reunió a todos los habitan
tes del distrito en la Plaza de Armas.
Los testimonios narran un desenlace
desgarrador: fusilaron a sesenta y nue
ve hombres y niños, mientras que las
mujeres fueron violadas. Algunos días
más tarde, la mayoría de los testigos
fueron asesinados durante el toque de
queda impuesto en la zona. Las cabezas
de las Fuerzas Armadas declararon que
las acusaciones sobre la masacre eran
mentiras creadas pal-a desprestigiar al
Ejército, mientras que el presidente de
turno se presentó en el balcón del Pala
cio de Gobierno para manifestar su apo
yo a las Fuerzas Armadas y declarar que
el presunto genocidio eran solo "hechos
individuales" incapaces de "abrir un ca
pítnlo de escarnio contra las institucio
nes tutelares". Más de sesenta y nueve
muertes no eran suficientes para asumir
una violación a los del-echos humanos.

El asesinato en los penales triplicó
esta cifra: más de doscientos presos de
El Frontón, San Juan de Lurigancho
y Santa Mónica fueron asesinados. El

"Fusilaron a sesenta y nueve
hombres y niños, mientras que
las mujeres fueron violadas.
Algunos días más tarde, la
mayoría de los testigos fueron
asesinados durante el toque de
queda impuesto en la zona."
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