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Como
peruano,
siento
rabia e
impotencia
al tener
conocimiento
de que
se ha
difundido
un
video a
través
de
Panamericana
Televisión, el mismo que ha sido producido presuntamente por USMP TV de la Universidad San Martín de Porres, y que habría
sido elaborado en base a la información (¿?) de la currícula escolar del Ministerio de Educación, en el que de manera errónea
presentan al terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, como un "luchador social", comparándolo con Robin Hood y
Don Quijote. Pese a que estas instituciones han emitido comunicados donde cada quien quiere salvar su responsabilidad, el
daño que ocasionaron es enorme porque son mensajes falsos que se dirigen a los escolares.

Esto es mentir, falsear la realidad y nuestra obligación es señalar quién es Abimael Guzmán, conocido como "Camarada
Gonzalo". En su informe final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) atribuye a Sendero Luminoso ser causante de
la mayor cantidad de crímenes y masacres durante el período de violencia terrorista en el Perú (
https://www.cverdad.org.pe/ifinal/).

El cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán -sentenciado a cadena perpetua por el delito de terrorismo-, ocasionó una
verdadera tragedia en el Perú. El informe es contundente y no quedan dudas: "La CVR estima que la cifra más probable de
víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el
Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente".

“Para la CVR, el Partido Comunista del Perú (PCP-SL) fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos
humanos tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54 por ciento
de las víctimas fatales reportadas a la CVR".

Tal como declaró al diario Expreso el expresidente de la Sala Penal Antiterrorismo, Marcos Ibazeta, "resulta necesario
determinar al responsable político de la difusión en señal abierta de un contenido televisivo respecto al cabecilla terrorista,
Abimael Guzmán" y a la vez advirtió de la necesidad de revisar la currícula escolar para comprobar si es que esta permite
propalar “tales barbaridades”.
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