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Seguimos buscando justicia.  
Caso La Cantuta

Gisela Ortiz*

1. Los hechos del caso

El 18 de julio de 1992, nuestros familiares, un profesor universita-
rio y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle –La Cantuta, fueron secuestrados de las 
viviendas universitarias, por un escuadrón de la muerte llamado 
Grupo Colina, integrado por agentes de inteligencia del ejército.1 
Eran horas de la madrugada, en una universidad nacional que te-
nía “toque de queda”2 de 9 de la noche a 6 de la mañana, lapso en 

* Hermana de Enrique Ortiz, estudiante de la especialidad de Educación Fí-
sica y Deportes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle –La Cantuta, desaparecido y asesinado a los 21 años por el Grupo 
Colina. Activista de derechos humanos hace 27 años, representante y vo-
cera de los familiares del caso La Cantuta. Administradora de Empresas de 
formación, directora de operaciones del Equipo Peruano de Antropología 
Forense (EPAF).

1 La Universidad Nacional de Educación es conocida como La Cantuta por-
que, hace algunas décadas, en el lugar, crecían flores llamadas cantutas. Los 
hechos ocurridos el 18 de julio de 1992 también se conocen como caso La 
Cantuta.

2 “El toque de queda es una decisión que un gobierno adopta como medida 
excepcional en situaciones donde hay una agitación social con cierto pe-
ligro. Los representantes políticos de una ciudad o un país promulgan el 
toque de queda en contextos diversos: disturbios callejeros, situaciones re-
volucionarias o cualquier situación social en la que se considere necesario 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



Gisela Ortiz

| 604

el cual nadie podía ingresar o salir de la universidad, ni movilizar-
se en su interior. La universidad se encontraba bajo control mili-
tar desde mayo de 1991, como parte de las decisiones políticas del 
entonces Presidente Alberto Fujimori.3 El profesor de pedagogía 
Hugo Muñoz Sánchez, las alumnas Bertila Lozano Torres, Dora 
Oyague Fierro y los siete estudiantes: Luis Enrique Ortiz Perea, 
Armando Amaro Cóndor, Robert Teodoro Espinoza, Marcelino 
Rosales Cárdenas, Juan Mariños Figueroa, Heráclides Pablo Meza 
y Felipe Flores Chipana fueron detenidos ilegalmente.

Los familiares de los detenidos, madres, padres, hermanas, 
tías y tíos, nos conocimos por primera vez el lunes 20 de julio de 
1992. Todos acudimos a la universidad para preguntar qué había 
ocurrido y para ubicar a nuestros familiares detenidos. Los testi-
monios de los estudiantes eran alarmantes por el nivel de violen-
cia que se había vivido la madrugada de la intervención militar. 
No era la primera vez que las viviendas universitarias habían sido 
intervenidas por agentes del Estado. Los peruanos vivíamos una 
época de violencia en el marco del conflicto armado que enfren-
taba al Estado peruano con el grupo alzado en armas Sendero Lu-
minoso, en la región Ayacucho, en la sierra de nuestro país.4 En 
los últimos años, esa violencia que significaba miles de muertos y 
desaparecidos, se vivía con mayor intensidad en Lima. La ciudad 
ya declarada bajo estado de emergencia, amanecía con atentados 
de coches bombas y asesinato de policías y autoridades, frente a 
lo cual el Estado respondía mediante “operativos de rastrillaje” 
en barrios populares y dentro de las universidades nacionales, 
buscando subversivos o propaganda terrorista.

este tipo de medidas para garantizar el orden público. Cuando esta medida 
excepcional se anula se levanta el toque de queda.” https://www.definicio-
nabc.com/general/toque-de-queda.php

3 Sobre intervenciones militares de mayo de 1991 en la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI) y la Universidad La Cantuta, véase, “Las ejecuciones extrajudicia-
les de universitarios de La Cantuta: Informe final de la CVR”, Micromu-
seo, 2008, https://www.micromuseo.org.pe/rutas/habanacantuta/infor-
mecvr.html

4 Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Informe Final, Lima, CVR, 
2003, pp. 60 y ss. http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/i/1.
pdf
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Desde ese primer día, los familiares caminamos juntos bus-
cando respuestas en las comisarías, cuarteles militares, depen-
dencias de la policía especializada en terrorismo, la Dirección 
Contra el Terrorismo (DIRCOTE);5 preguntando quién había rea-
lizado el operativo militar en la universidad La Cantuta y dónde 
estaban los diez detenidos. Paralelamente, fuimos a hospitales, 
morgues, viajamos al interior del país ante la noticia de cuerpos 
que aparecían tirados en parajes, buscando, preguntando, carga-
dos de esperanza de encontrar respuestas y con mucha angus-
tia…angustia que sentíamos físicamente, quemándonos el pecho.

Pasaban los días y no encontrábamos respuestas. Todos jun-
tos, como familiares, interpusimos una acción de hábeas corpus 
ante un poder judicial que, meses antes, había sido intervenido 
tras el autogolpe del 5 de abril, dado por el Presidente Fujimori. 
Algunos jueces titulares fueron sacados de la carrera y reempla-
zados por jueces suplentes, fáciles de manipular en sus decisio-
nes y de silenciar en las denuncias de violaciones a los derechos 
humanos y de corrupción.6

Como familiares nos planteamos objetivos comunes desde el 
inicio de este largo caminar para encontrar justicia: saber dónde 
estaban nuestros seres queridos, era lo urgente; conocer quiénes 
eran los responsables de esta detención arbitraria, y alcanzar la 
necesaria sanción para cada uno de ellos. Nunca dudamos de la 
responsabilidad de los militares del ejército (así en plural), por-
que a la universidad, intervenida militarmente hacía más de un 
año, nadie que no fuese militar hubiese podido ingresar por la 
madrugada, con vehículos, para realizar ese operativo. Nuestras 
demandas de justicia fueron complementándose en todas sus di-
mensiones: desde el reconocimiento de lo ocurrido, la acepta-
ción de que se habían violado derechos humanos y del daño que 

5 La Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) era la policía especializada 
que formaba parte de la Policía Nacional del Perú. Posteriormente cambia-
ría su nombre por Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE).

6 Sobre el autogolpe del 5 de abril de 1992 dado por Fujimori, véase, Nota 
de prensa en línea “El autogolpe del 5 de abril: el día que cambió la histo-
ria del Perú”, La República, de 5 de abril de 2015, https://larepublica.pe/
politica/867836-el-autogolpe-del-5-de-abril-el-dia-que-cambio-la-histo-
ria-del-peru-video/
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nos habían causado (justicia restaurativa), hasta la justicia pu-
nitiva que significara condena efectiva a todos los responsables 
directos e intelectuales de este crimen.

El proceso de búsqueda conllevó otros aprendizajes: conocer 
dependencias del Estado a las que nunca antes habíamos ido, y 
vencer el miedo para ir a preguntar, una y otra vez, en comisarías, 
cuarteles militares, DIRCOTE, aunque nos mirasen con desdén. 
Ahí estábamos día tras día esperando respuestas. Aprendimos a 
hablar en público para exponer los hechos, y a sintetizar nuestra 
historia para los medios de comunicación y las autoridades. Co-
nocimos de la solidaridad de las organizaciones defensoras de 
los derechos humanos, así como de otros familiares de desapa-
recidos o víctimas quienes venían exigiendo justicia hacía algu-
nos años. Empezamos a reunirnos con sindicatos, organizaciones 
políticas, de estudiantes, clubes de madres, religiosos, para pe-
dirles acciones concretas contra el silencio y la impunidad. Así, 
realizamos plantones, vigilias, marchas, gritando los nombres de 
nuestros familiares, que de tanto repetirlos, se fueron mezclando 
con el viento para convertirse en historia. Ya no eran solo nues-
tros, sino que su presencia-ausencia se habían multiplicado en 
el grito de otros. Aprendimos a caminar sin descanso, transfor-
mando nuestro dolor en fuerza, la desesperación en esperanza 
y apoyándonos entre nosotros para entender lo que estábamos 
viviendo y no desfallecer. La fotografía del ser querido colgada 
en nuestro pecho; nuestra memoria cargada de recuerdos, ate-
sorándolos como nunca, y nuestro dolor, fueron nuestras armas 
desde aquellos días.

Este aprendizaje diario significó reconocer nuestras debili-
dades para hacerle frente a una lucha contra el poder político y 
militar de entonces, que había copado instituciones y comprado 
muchos medios de comunicación.7 Aprendimos a hacernos vi-

7 Una forma de garantizar las reelecciones de Fujimori fue la compra de 
algunos medios de comunicación y la creación de los conocidos “diarios 
chicha”, periódicos creados desde el Servicio de Inteligencia Nacional 
(SIN), para distorsionar la verdad, engrandecer las acciones del régimen 
y atacar a los opositores del fujimontesinismo. Véase, Nota de prensa en 
línea, “Fujimori ordenó a Montesinos compra de ‘prensa chicha’ para la 
reelección”, La República, de 4 de abril de 2011, https://larepublica.pe/
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sibles como una necesidad para denunciar desde el testimonio, 
desde nuestra verdad de los hechos y de describir quiénes eran 
nuestros familiares, pero también, como forma de protección 
frente a cualquier represalia del gobierno.

Nos podemos reconocer como sobrevivientes de este hecho 
que nos afectó de múltiples maneras: tuvimos que dejar nuestros 
proyectos de vida personales y familiares para asumir una búsque-
da incierta; empezar a trajinar por los caminos de los procesos judi-
ciales yendo a declarar, preguntando sobre los avances de las inves-
tigaciones, siguiendo los rastros de informaciones que aparecían 
en algunos medios de comunicación. El día a día sin respuestas nos 
afectaba emocionalmente; signos de depresión, ataques de pánico 
y angustia formaron parte de nuestra vida. Las noches se llenaban 
de vida cuando nuestros familiares venían en nuestros sueños para 
decirnos dónde estaban o regresando a buscarnos, escapando de 
sus secuestradores, heridos, golpeados, sangrando, pero regresa-
ban. Esos sueños cotidianos nos confundían aún más, sobre esta 
terrible historia en la que se había convertido nuestras vidas.

Desde el poder político empezaron a tejer historias falsas so-
bre las víctimas, sindicándolos como miembros de grupos terro-
ristas o como responsables de atentados y muertes que nunca 
cometieron. El trabajo mediático desde el Servicio de Inteligen-
cia Nacional (SIN) manejado por Vladimiro Montesinos Torres, 
asesor de Fujimori, caló en muchos ciudadanos quienes, hasta 
hoy, especialmente los defensores de Fujimori y seguidores de 
sus partidos políticos, justifican el asesinato y desaparición de 
las víctimas de La Cantuta “porque eran terroristas”, sin que NA-
DIE, en los procesos judiciales posteriores, haya podido demos-
trar la vinculación o participación de las víctimas en algún acto 
criminal. La difamación propalada por medios de comunicación 
es constante pese a sentencias judiciales, ratificadas por la Corte 
Suprema de Justicia del Perú, que señalaron la inocencia de las 
diez víctimas de La Cantuta.8

politica/538768-fujimori-ordeno-a-montesinos-compra-de-prensa-chi-
cha-para-la-reeleccion/

8 Algunos medios de comunicación, vinculados a la derecha peruana, como 
Correo y La Razón, publican noticias de las víctimas refiriéndose a ellas 
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La justificación grosera de este crimen, como otras graves 
violaciones a los derechos humanos, convierten a las víctimas en 
“terroristas”, en “culpables”, señalando que están bien muertos 
y se hace como forma de descalificar la condición de víctima y 
de justificar la responsabilidad política del gobierno de Alberto 
Fujimori. Por eso, sus principales líderes políticos alientan estas 
campañas de difamación contra las víctimas en particular y con-
tra todos los familiares que exigimos justicia.9

2. La Cantuta en la Comisión  
Interamericana de Derechos Humanos

El 30 de julio de 1992, ante el silencio cómplice de la dictadura de 
Alberto Fujimori y la falta de información sobre el paradero de 
las víctimas desde las autoridades e instituciones, los familiares 
enviamos una carta a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) contando lo que había ocurrido y señalando 
como responsables políticos a Alberto Fujimori, Vladimiro Mon-
tesinos y al entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos. Los tres formaban parte 
de la cúpula de poder y ninguna decisión política o militar se to-

como “terroristas”, aunque la información venga de una sola fuente, sin 
contrastar o sin importar su carácter difamatorio, https://diariocorreo.
pe/opinion/terroristas-barrios-altos-y-cantuta-si-esta-probado-i-282863/ 
Asimismo, véase, Nota de solidaridad de la Federación Internacional por 
los Derechos Humanos (FIDH), de 29 de septiembre de 2009, https://
www.fidh.org/es/region/americas/peru/Campana-de-difamacion-con-
tra-la

9 El martes 7 de abril de 2009, día en que la Sala Penal Especial condenó a 
algunos miembros del Grupo Colina, la ex congresista fujimorista y ex can-
didata a la presidencia, Martha Chávez, señaló al diario El Comercio: “Es 
impertinente afirmar que víctimas de La Cantuta no eran terroristas”. La 
sentencia de la Sala Penal Especial fue calificada como “un abuso” por la ex 
legisladora fujimorista Martha Chávez. Véase, Nota de prensa en línea, “Es 
impertinente afirmar que víctimas de La Cantuta no eran terroristas”, El 
Comercio, de 7 de abril de 2009, http://archivo.elcomercio.pe/sociedad/
lima/impertinente-afirmar-que-victimas-cantuta-no-eran-terroristas-no-
ticia-270285
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maba sin su conocimiento, como lo han señalado posteriormente 
las sentencias judiciales en los procesos seguidos.10 El documen-
to fue enviado por fax, con muchas dificultades, desde una de 
las oficinas centrales de la empresa de telecomunicaciones: Uno 
y otro personal de la agencia leían el documento y se negaban a 
enviarlo, me imagino yo que por el contenido, hasta que yo, una 
de las firmantes de la carta, me puse firme y exigí lo hicieran o 
me dieran las razones por las que no querían enviar el fax. La 
respuesta final fue “Usted debe saber en lo que se está metiendo”. 
La Comisión Interamericana abrió el caso con el número 11.045 
y empezamos el largo caminar de exigencia de justicia ante esta 
instancia internacional.

Posteriormente, la Asociación Pro Derechos Humanos 
(APRODEH), el 4 de febrero de 1993, también presentó una 
denuncia ante la Comisión Interamericana, que fue agregada al 
caso ya abierto. Durante algunos años diversas comunicaciones 
se intercambiaron informando sobre los avances y también sobre 
los retrocesos en la búsqueda de justicia. Lo más grave ocurrió 
en junio de 1995, cuando Fujimori dio dos leyes de amnistía para 
dar libertad a algunos miembros del Grupo Colina que habían 
sido sentenciados por el fuero militar, en un afán por esconder 
las responsabilidades superiores y la cadena de mando.11 La pri-
mera de ellas, cerrando cualquier posibilidad de investigación de 
los hechos y la individualización de las responsabilidades pena-
les, y la segunda, obligando a los operadores de justicia a su cum-
plimiento, ante la negativa de algunos de ellos para dar aplicación 
a la amnistía.12

10 Sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú, 
integrada por los Vocales Supremos César San Martín Castro, Víctor Prado 
Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, condenando a Alberto Fujimori a 25 
años de cárcel por su responsabilidad en los casos La Cantuta y Barrios 
Altos, de 1 de abril del 2009, https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/
jurisprudencia/j_20101107_05.pdf

11 Leyes de Amnistía núm. 26479 y 26492, dadas por la dictadura de Fujimori 
en junio de 1995.

12 La jueza Antonia Saquicuray llevaba el proceso del caso Barrios Altos, cri-
men cometido también por el Grupo Colina, y se enfrentó al régimen de 
Fujimori al no aceptar aplicar la Ley de Amnistía núm. 26479.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



Gisela Ortiz

| 610

Las leyes de amnistía concebidas desde los cómplices de los 
asesinos para protegerlos, significaron un duro golpe a la lucha 
de los familiares. Nos sentimos vulnerables, nuevamente, frente a 
un Estado que no nos protegía, que no atendía nuestros derechos, 
sino que pretendía perdonar a los asesinos en nombre del Estado, 
incluyendo a las víctimas, cuando aún no sabíamos toda la verdad 
de lo ocurrido ni encontrado a nuestros seres queridos. Con la 
misma convicción de saber que la lucha contra la impunidad no 
puede tener un punto final mediante decretos o leyes y que los 
derechos de los familiares se deben respetar, insistimos ante la 
Comisión Interamericana para ser escuchados por el Estado pe-
ruano. “Cuando anunciaron la creación de la ley [de amnistía], me 
llené de indignación e impotencia. No solo estaban burlándose 
de mi hermano, sino de tantos otros cuyos familiares e historias 
fuimos conociendo... Cuando uno de tus hermanos o de tus hi-
jos desaparece, tu vida se detiene. Desde ese momento tu tiempo 
solo sirve para buscar a tu ser querido. Pero este gobierno no tie-
ne misericordia y no quiere dejarnos descansar”. Son las palabras 
que dije, en representación de los familiares del caso La Cantuta, 
en la conferencia de prensa realizada por los familiares y la Coor-
dinadora Nacional de Derechos Humanos en julio de 1995.13

Hasta el año 2001, los familiares no pudimos ejercer nuestro 
derecho a la justicia, y fue la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH), a través de la sentencia en el caso Ba-
rrios Altos vs. Perú14 y su pronunciamiento sobre los efectos de 
las leyes de amnistía, la que nos devolvió la esperanza de alcan-
zar justicia. En la mencionada sentencia, la Corte Interamericana 
resolvió por unanimidad: “Declarar que las leyes de amnistía Nº 
26479 y Nº 26492 son incompatibles con la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de 
efectos jurídicos”.15

13 Mis palabras fueron recogidas en una publicación de Amnistía Internacio-
nal. Véase, Amnistía Internacional, Perú: Los Derechos Humanos en tiempos 
de impunidad, mayo de 1996, p. 12, https://www.amnesty.org/download/
Documents/168000/amr460011996es.pdf

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Barrios 
Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C, núm. 75.

15 Ibidem, punto resolutivo 4.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



Seguimos buscando justicia. Caso La Cantuta

611 | 

3. La Cantuta vs. Perú:  
la sentencia de la Corte Interamericana  

de Derechos Humanos

Como lo señala Hannah Arendt, “[s]in embargo, la sociedad se 
iguala bajo todas las circunstancias, y la victoria de la igualdad 
en el Mundo Moderno es solo el reconocimiento legal y político 
del hecho de que esa sociedad ha conquistado la esfera pública 
[…]”.16 Nosotros, como familiares, fuimos conquistando esa esfe-
ra pública desde nuestro ámbito privado: sentimientos, recuer-
dos, vivencias, secuelas, fueron compartidas una y otra vez, ante 
los medios de comunicación, las autoridades y los tribunales de 
justicia, logrando sentirnos iguales, con derechos qué defender.

En la década de los 90, mientras el fujimontesinismo gober-
naba, nos hicieron sentir ciudadanos sin derechos, sin voz que 
valga para denunciar y para actuar como iguales ante los sistemas 
de justicia. Por eso, cuando la Corte Interamericana admitió el 
caso La Cantuta, decidimos hacernos presentes en la audiencia, 
para que, en ese ámbito internacional de justicia, el Estado perua-
no, ya en otro contexto político, nos reconozca como ciudadanos 
con derechos, con capacidad de interpelación y a quienes nos 
debía respeto.17

Los familiares de La Cantuta acudimos a San José, Costa Rica, 
para participar de la audiencia de nuestro caso, junto a nuestros 
abogados de APRODEH y del Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), y con el acompañamiento psicosocial de 
la Red por la Infancia y la Familia (REDINFA). No solo compar-
timos con los jueces de la Corte IDH todo el sufrimiento vivido, 
la desconfianza de las víctimas en el Estado peruano tras las le-

16 Arendt, Hannah, La condición humana, Buenos Aires, Paidós 2009, p. 52.
17 En 2006 Alan García Pérez era Presidente del Perú. Él envió una nota ofi-

cial a la audiencia, que fue leída por el Agente del Estado: “El Presidente de 
la República del Perú hace llegar su saludo a la Honorable Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, reunida en esta oportunidad, para revisar el 
caso La Cantuta. El Estado peruano lamenta profundamente la suerte que 
corrieron este grupo de peruanos, nueve estudiantes y un profesor, y, al 
reiterar su pesar por el dolor causado a sus familias, también desea ratificar 
su compromiso de cumplir con sus obligaciones internacionales”.
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yes de amnistía y el poco interés mostrado para esclarecer estos 
crímenes, sino también, hablamos de los años de dedicación a la 
lucha contra la impunidad y la defensa de nuestras memorias, 
todas las acciones que emprendimos para denunciar, para que 
no se olvide este crimen ni la memoria de nuestros familiares. 
Todos los actos de solidaridad en los que nuestras voces se vol-
vieron miles. Compartimos también nuestra esperanza de que el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos sea la voz de las 
víctimas desde el derecho que nos asiste a saber dónde están los 
cuerpos de las víctimas, a lograr la sanción a todos y cada uno de 
los responsables y a recibir una reparación por el daño sufrido. 
El cúmulo de emociones, recuerdos y vivencias se volcaron el 29 
de septiembre de 2006, día de la audiencia. Solo quedaba esperar.

La sentencia de la Corte se emitió el 26 de noviembre de 2006 
y llegó como un gran triunfo de la lucha de los familiares frente 
a la poca voluntad del Estado peruano de garantizar derechos.18 
Significó un logro contra la impunidad que pretendieron instau-
rar los asesinos que ocupaban el poder político en los años 90; un 
logro contra el olvido de quienes pretenden voltear la página en 
nombre de la pacificación o de la reconciliación, olvidándose de 
los derechos de las víctimas a la dignidad, a la memoria y de sus 
familiares, a la verdad y a la justicia. Celebramos la sentencia en 
el Memorial “El Ojo que Llora” en nombre de nuestras víctimas, 
de cada una de ellas, de La Cantuta y también de otros casos, por-
que nosotros fuimos sus voces, pero ellos fueron nuestra fuerza 
en todos y cada uno de estos años, en todas las acciones empren-
didas para alcanzar justicia.

La sentencia de la Corte IDH se dio, además, en un contex-
to de lucha por la extradición de Alberto Fujimori, quien había 
sido detenido en Chile el 7 de noviembre de 2005, tras su viaje, 
en avión particular, desde Japón.19 Los familiares, en Chile, ve-

18 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C, núm. 162.

19 Sobre la llegada de Fujimori a Santiago de Chile y su detención por la orden 
de captura internacional en su contra, véase, Nota de prensa en línea, “Al-
berto Fujimori fue arrestado en Chile hace 11 años”, El Comercio, de 7 de 
noviembre de 2016, https://elcomercio.pe/politica/actualidad/alberto-
fujimori-arrestado-chile-11-anos-399902
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níamos realizando una serie de actividades de difusión sobre las 
violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país, 
específicamente sobre las que se cometieron durante la dictadu-
ra de Fujimori, y recogiendo firmas que fueron presentadas al 
entonces Presidente de Chile, Ricardo Lagos, solicitando que no 
nos negara el derecho a saber y a juzgar a Fujimori por sus res-
ponsabilidades en estos crímenes.

En el párrafo 227, la sentencia establece:

Además, según lo señalado anteriormente (supra párrs. 159 y 160), 
en los términos de la obligación general de garantía establecida en 
el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Perú debe continuar 
adoptando todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplo-
mático, para juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables 
de las violaciones cometidas, y proseguir impulsando las solicitudes 
de extradición que correspondan bajo las normas internas o de dere-
cho internacional pertinentes. Asimismo, en función de la efectivi-
dad del mecanismo de garantía colectiva establecido bajo la Conven-
ción, los Estados Partes en la Convención deben colaborar entre sí 
para erradicar la impunidad de las violaciones cometidas en este caso 
mediante el juzgamiento y, en su caso, sanción de sus responsables.20

Ese argumento, el de las responsabilidades de todos los Esta-
dos Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH) de apoyar en la erradicación de la impunidad, lo usamos 
los familiares en las diversas conversaciones con las autoridades 
y magistrados en Chile, señalando nuestros derechos a la verdad 
y a la justicia y las garantías que los Estados deben brindar para 
acceder a ellos. La extradición se logró respecto de algunos casos 
por los que esta se solicitaba, entre ellos, las violaciones a los de-
rechos humanos, con voto unánime de los magistrados supremos 
de Chile.21

Los familiares obtuvimos justicia con la sentencia de la Corte 
Interamericana. Por primera vez, desde una tribunal de justicia 

20 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit., párr. 227.
21 La decisión de la Corte Suprema de Chile para extraditar a Alberto Fujimo-

ri se dio el 21 de septiembre de 2007, después de 695 días de permanecer 
en ese país. La Segunda Sala de la Corte Suprema extraditó a Fujimori para 
enfrentar cinco cargos de corrupción y dos de derechos humanos.
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se denunciaba esta violación al derecho a la vida, a la integridad 
de nuestros seres queridos. Los nombres de cada una de las diez 
víctimas ya no se quedaban solo en nosotros, los familiares, aho-
ra pasaban a ser parte de la exigencia de justicia de un sistema 
creado para suplir los vacíos de esta en nuestros Estados. Leer, 
una y otra vez, cada una de las responsabilidades del Estado por 
lo ocurrido con nuestros familiares, por lo que dejó de hacer para 
atender nuestros derechos, nos devolvió la confianza en que la 
larga lucha emprendida, desde julio de 1992, no fue en vano, en 
que nuestro testimonio tenía un valor esclarecedor sobre la im-
punidad que pretendía imponerse.22 La Corte señala, con mucha 
claridad, gran parte de los hechos que se confirmaron luego en 
los procesos judiciales que tuvimos en Perú contra algunos de los 
responsables directos e intelectuales de este crimen.23

Esa es la valía de la sentencia, el sentirnos escuchados, res-
petados e iguales para acceder a un derecho como la justicia. La 
sentencia, de por sí, es reparadora, porque nos dice que nuestros 
familiares fueron personas valiosas y que, contra ellos, se come-
tieron una serie de violaciones a derechos humanos que el Estado 
peruano no garantizó. La sentencia nos dice que los familiares 

22 De acuerdo con la Corte IDH, “3. El Estado violó el derecho a la vida, inte-
gridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1 y 
5.2 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación 
con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de 
dicho tratado, en perjuicio de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, 
Marcelino Rosales Cárdenas, Bertila Lozano Torres, Luis Enrique Ortiz Pe-
rea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, 
Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chi-
pana, en los términos de los párrafos 81 a 98 y 109 a 116 de la presente 
Sentencia. […]
5. El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el ar-
tículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en rela-
ción con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 
1.1 de dicho tratado, […].
6. El Estado violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección 
judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar los 
derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, […]”. Corte IDH. 
Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit., puntos resolutivos 3, 5 y 6.

23 Ibidem, párr. 80.
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nunca denunciamos en vano —para perjudicar al régimen o para 
desprestigiar a las fuerzas armadas, como algunos nos acusaban 
desde el poder político que usurpaban—, sino para exigir la ver-
dad y la justicia como derechos y las correspondientes obligacio-
nes del Estado, cuyo incumplimiento fue declarado por la Corte 
IDH en este caso.

4. Los desafíos del cumplimiento  
de lo ordenado en la sentencia

En la sentencia del caso La Cantuta se recogen las palabras con 
las que finalicé mi declaración en la audiencia pública celebrada 
ante la Corte Interamericana:

solicit[o] […] que “cada uno de quienes tienen responsabilidades 
en violaciones a los derechos humanos [sean] sancionados”; que 
se escriba la historia oficial sobre el caso La Cantuta; que los repare 
integralmente, y que dignifique a sus familiares como víctimas del 
Estado.24

Las sentencias de la Corte son obligatorias, pero algunos Es-
tados nunca tienen voluntad política para cumplirlas. Así, los fa-
miliares nos convertimos en mendigos de nuestros propios dere-
chos, enviando cartas a los gobiernos de turno, recordándoles las 
obligaciones señaladas y las acciones que deben implementar en 
los plazos que la propia sentencia establece. Una y otra vez, el Es-
tado peruano ha revictimizado a los familiares, al postergar, por 
años, la búsqueda de los desaparecidos, el mantenimiento del es-
pacio de memoria en el Memorial “El Ojo que Llora” o el pago de 
las reparaciones dignas. Nunca hay presupuesto para estas res-
ponsabilidades, mientras vemos cómo la corrupción empobrece 
más a nuestro país.

Llegar hasta la Corte Interamericana no es fácil para ningún 
familiar, no solo por el tiempo que toma, porque demanda dedi-
cación de los interesados (principalmente los familiares) para ha-
cerle seguimiento al proceso y no dejar en el olvido la denuncia; 

24 Ibidem, párr. 61.a), p. 25.
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sino también por toda la carga emocional que significa para los 
familiares confiar en un tribunal de justicia internacional ante el 
abandono de nuestros Estados, o ante años de enfrentar procesos 
judiciales en nuestro país, sin resultado alguno. La frustración, 
acrecentada por años de impunidad, nos hace desconfiar. Por 
eso, al conocer que la Corte IDH había admitido nuestro caso, esa 
frustración se transformó en esperanza, cuando se señaló una 
fecha para la audiencia y surgió la oportunidad de los familiares 
de participar directamente en ella.

Una secuela de lo vivido, es también cargarse de culpas. Los 
familiares lo hacemos, creyendo que pudimos evitar el crimen, 
que debimos buscar eficientemente a nuestros seres queridos, 
pensando que los procesos debieron ser más rápidos para obte-
ner justicia. Es decir, nos culpamos por hechos y acciones que no 
son de nuestra responsabilidad, pero que asumimos así. Como 
una forma de autocastigo, por la falta de reconocimiento o inclu-
sión de parte del Estado en determinadas acciones, o en la toma 
de decisiones, sin respetar nuestros derechos. Por eso, cuando ya 
se ha logrado una sentencia de la Corte Interamericana que de-
clara la responsabilidad del Estado peruano por no proteger a las 
víctimas y por no garantizar derechos, y no hay forma alguna de 
presionar para que las medidas de reparación se cumplan a caba-
lidad, como familiares, asumimos que también es nuestra culpa.

Después de la sentencia de 2006, los familiares somos los que 
hemos exigido ante el Estado el cumplimiento de cada una de las 
reparaciones, y los que hemos tenido que esperar años para que 
algunas se cumplan o se hagan a medias, porque siempre hay ra-
zones para no atender los derechos de las víctimas.

¿Qué medidas deberían estar previstas en las sentencias para 
que los Estados asuman las obligaciones que tienen? ¿Cómo de-
bemos proceder para que los plazos que la propia sentencia es-
tablece se respeten? Esas deberían ser tareas urgentes a las que 
nuestro Sistema Interamericano debería atender para garantizar 
los derechos de las víctimas, y para que esa esperanza que se re-
cobra tras años de acompañar este proceso, no solo se mantenga, 
sino que no se defraude. Mi sensación de victoria frente a un Es-
tado indolente, indiferente y actuando de espaldas a las víctimas, 
se ha desvanecido con el tiempo. Han pasado casi trece años des-
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de la sentencia y aún tenemos procesos pendientes de búsqueda 
de los desaparecidos, de judicialización para los responsables que 
se protegieron con las leyes de amnistía de 1995, y de pago de 
reparaciones.

Durante el proceso para llegar a la Corte Interamericana, los 
familiares tuvimos conocimiento de procesos judiciales manda-
dos a hacer por los colaboradores del régimen de Fujimori, ante 
el fuero militar, para salir “limpios” de responsabilidad por el cri-
men de La Cantuta. Esos procesos que se dieron en los ‘90 no 
fueron notificados a la parte civil para que podamos participar 
activamente y oponernos a la forma ilegal en la que se tramita-
ban y se resolvían. Así, cuando la Corte IDH se pronunció sobre 
las leyes de amnistía y las dejó sin efecto jurídico, volvimos a 
recuperar la oportunidad de que se investigue y denuncie a todos 
los responsables. Sin embargo, algunos militares no pudieron ser 
procesados por tener sentencia absolutoria del fuero militar. La 
Corte declaró, por unanimidad, que:

7. El Estado incumplió su obligación de adoptar disposiciones de 
derecho interno a fin de adecuar la normativa interna a las dispo-
siciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
establecida en el artículo 2 de la misma, en relación con los artícu-
los 4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 del mismo tratado, durante el período en 
que las “leyes” de amnistía No. 26.479 de 14 de junio de 1995 y No. 
26.492 de 28 de junio de 1995 fueron aplicadas en el presente caso. 
Con posterioridad a ese período y en la actualidad, no ha sido de-
mostrado que el Estado haya incumplido con dicha obligación con-
tenida en el artículo 2 de la Convención, por haber adoptado me-
didas pertinentes para suprimir los efectos que en algún momento 
pudieron generar las “leyes” de amnistía, las cuales no han podido 
generar efectos, no los tienen en el presente ni podrán generarlos 
en el fututo, en los términos de los párrafos 81 a 98 y 165 a 189 de 
la presente Sentencia.

[…]

9. El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias 
para completar eficazmente y llevar a término, en un plazo razona-
ble, las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en 
la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que 
sean necesarios, para determinar las correspondientes responsabi-
lidades penales de todos los autores de los hechos cometidos en 
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perjuicio de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino 
Rosales Cárdenas, Bertila Lozano Torres, Luis Enrique Ortiz Perea, 
Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, 
Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flo-
res Chipana, en los términos del párrafo 224 de la Sentencia. Con el 
propósito de juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables 
de las violaciones cometidas, el Estado debe continuar adoptando 
todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, y 
proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspon-
dan, bajo las normas internas o de derecho internacional pertinen-
tes, en los términos de los párrafos 224 a 228 de la Sentencia.25

Sin embargo, varios años después, aún los “beneficiados” con 
las leyes de amnistía no han sido llevados a juicio oral por sus 
responsabilidades en el caso La Cantuta; tampoco los que se lim-
piaron de responsabilidades penales en procesos hechos a su an-
tojo sin conocimiento de los familiares. Existen también algunos 
responsables que se encuentran con orden de captura desde el 
año 2003, quizás fuera del país, y nadie los busca, nadie mueve 
los procesos de extradición pese a que, cada año, los familiares 
recordamos esos temas pendientes.26 ¿Cómo confiar en un Esta-
do que no actúa con diligencia para satisfacer nuestro derecho a 
la justicia? ¿Podemos los familiares afirmar que se ha hecho jus-
ticia en el caso La Cantuta, cuando tenemos aún varios procesos 
pendientes de juicio, cuando en este caminar ya algunos padres y 
madres han fallecido sin respuestas?

25 Ibidem, puntos resolutivos 7 y 9.
26 Orden de captura dictada durante el juicio al Grupo Colina, por la Cor-

te Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Penal Especial, Expediente 
03-2003-1º SEP/CSJLI, contra Carlos Ernesto Zegarra Ballón; Enrique 
Oswaldo Oliveros Pérez, y Haydeé Magda Terrazas Arroyo, quienes tienen 
orden de captura desde el 2003, https://www.unifr.ch/ddp1/derechope-
nal/jurisprudencia/j_20080616_38.pdf También está pendiente el juicio 
y captura de Aldo Velásquez Asencio cuyo proceso ya tuvo sentencia del 
Colegiado A de la Sala Penal Nacional, en el Penal Piedras Gordas, el 19 de 
noviembre de 2013. Este Colegiado sentenció a Juan Epifanio Vargas Cho-
choque, César Héctor Alvarado Salinas y a Ángel Arturo Pino Díaz, miem-
bros del Grupo Colina, a 22 años de prisión por homicidio y desaparición 
forzada, en el caso La Cantuta, encontrándose no habido Aldo Velásquez 
Asencio, cuyo juicio está pendiente hasta que sea capturado.
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4.1 Sobre la búsqueda de los desaparecidos

Nunca podremos entender el nivel de deshumanización de los 
asesinos del Grupo Colina y cómo, dentro de la función militar 
en la que se protegen hasta hoy, podían actuar de la manera como 
lo hicieron. Salir de sus viviendas por la mañana, con total nor-
malidad, despedirse de sus familias para ir a secuestrar, asesinar, 
desaparecer a personas que no tenían ninguna responsabilidad 
en delitos, que no tenían juicios, que no fueron acusados siquie-
ra. Esa dimensión de maldad para desaparecer cuerpos, negan-
do, a los familiares el sentido humano de procesar la muerte, de 
despedirnos de nuestros seres queridos y de darles un entierro 
digno. Nos preocupa cuando se entiende esa maldad como parte 
de “alguna función militar”, o cuando se justifica dentro de las 
fuerzas policiales o armadas. No es fácil consolarse y entender 
estos procesos de la vida misma, cuando no se tiene un cuerpo 
para comprender lo que está pasando.

De las diez víctimas de La Cantuta, solo se pudo encontrar el 
cadáver completo de mi hermano, Luis Enrique Ortiz Perea, de 21 
años de edad, estudiante del VIII ciclo de Educación Física de la 
Universidad Nacional de Educación. Su cuerpo fue dejado como 
evidencia de este crimen, por un miembro del Grupo Colina que 
luego fue asesinado por sus compañeros. Es el único cuerpo que, a 
través de las evidencias que presenta (manos atadas a su espalda, 
tiros de bala en la cabeza disparados por la espalda en posición de 
arrodillado y con la cabeza mirando al piso); nos habla, a los demás 
familiares, denunciando lo que vivieron la noche del secuestro y 
de su asesinato cobarde por agentes del Estado. Viendo este cuer-
po seco, después de 15 meses de desaparecido, los familiares han 
tratado de entender cómo murieron las demás víctimas, porque es 
necesario aceptar que todos están muertos, pero esa aceptación 
racional no quita el vacío que se siente ante la ausencia del cuerpo.

En la sentencia, la Corte IDH resolvió que

10. El Estado debe proceder de inmediato a la búsqueda y localiza-
ción de los restos mortales de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague 
Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Armando Richard Amaro Cón-
dor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan 
Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana y, si se encuen-
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tran sus restos, deberá entregarlos a la brevedad posible a sus fami-
liares y cubrir los eventuales gastos de entierro, en los términos del 
párrafo 232 de la Sentencia.27

Desde el año 2008, los familiares buscábamos la manera de 
que una instancia del Estado inicie la búsqueda de los desapare-
cidos, proceso que no se dio como parte de la investigación penal 
o de la judicialización del caso, ya sea por falta de garantías o por 
la complejidad del propio proceso judicial. En el año 2012, los 
familiares empezamos las conversaciones con el Ministerio de 
Justicia para que la búsqueda se diera. Se llegó a un acuerdo con 
el Ministerio Público, en 2013, para que una Fiscalía asumiera la 
búsqueda, ante la ausencia de oficinas especializadas para este 
fin. Hasta la fecha, no hay avances de las diligencias realizadas 
por falta de presupuesto.

Las fosas que se encontraron en Cieneguilla, al este de Lima, 
el 8 de julio de 1993,28 con algunos de los restos calcinados de las 
víctimas de La Cantuta, no fueron intervenidas profesionalmente 
desde el punto de vista forense, es decir, no hubo una búsqueda 
profesional de otros sitios de entierro en el lugar, salvo lo que la 
prensa denunció en su momento. Se recogieron los restos de tres 
fosas clandestinas donde los miembros del Grupo Colina ente-
rraron los restos de las víctimas que habían sido desenterrados 
de las fosas en Huachipa, con el objetivo de desaparecerlos. Es 
decir, que los restos encontrados en Cieneguilla correspondían a 
un “entierro secundario”.29

27 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit., punto resolutivo 10.
28 El 8 de julio de 1993 se encontraron las fosas en Cieneguilla, gracias a la 

investigación del periodista Edmundo Cruz y la Revista Sí. Véase, Nota de 
prensa en línea, “Caso Cantuta: A 20 años del hallazgo de Cieneguilla”, El 
Comercio, de 7 de julio de 2013, https://elcomercio.pe/blog/huellasdigi-
tales/2013/07/caso-cantuta-a-20-anos-del-hal

29 En abril de 1993, una Comisión Investigadora del Congreso Constituyente 
Democrático, por denuncia de los familiares, inició una investigación sobre 
el caso. En ese contexto, el entonces jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, ordenó a los más cercanos inte-
grantes del Grupo Colina, que desaparecieran cualquier evidencia sobre La 
Cantuta, desenterrando los cuerpos de casi todas las víctimas, trasladándo-
las hasta Cieneguilla, lugar donde fueron incinerados y enterrados.
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En junio de 2016, el Estado peruano promulgó la Ley 30470, 
Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el período 
de violencia 1980-200030 con el objetivo de “priorizar el enfoque 
humanitario durante la búsqueda de las personas desaparecidas 
en el período de violencia 1980- 2000, articulando y disponiendo 
las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, iden-
tificación y restitución de los restos humanos”, creando así una 
Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas dentro del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para atender el de-
recho a saber de los familiares, y ante la ineficiente actuación del 
Estado en dar respuestas a los familiares de personas desapareci-
das. En el caso La Cantuta, solo mi hermano fue identificado ple-
namente, la evidencia forense establece que hay cinco víctimas 
en total, faltando recuperar los restos de cinco desaparecidos. 
Los familiares de La Cantuta estamos planteando que la Direc-
ción de Búsqueda de Personas Desaparecidas asuma la búsqueda 
de nuestros desaparecidos y que se planifique esta búsqueda en 
el más corto plazo, más aún porque, como hemos informado a la 
Corte IDH, desde el año 2014, existe el riesgo de que se hayan 
perdido los restos por trabajos de una empresa constructora que 
ha removido tierra en el lugar.31

4.2 La reparación simbólica

En la audiencia de la Corte Interamericana, los familiares plan-
teamos la necesidad de conmemorar a las víctimas, mediante un 

30 La Ley núm. 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante 
el período de violencia 1980-2000, fue publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 22 de junio de 2016, después de largos meses de exigencia de 
las organizaciones de familiares y de la sociedad civil, https://elperuano.
pe/normaselperuano/2016/06/22/1395654-1.html

31 El 18 de julio de 2014, los familiares realizamos una romería hasta las fosas 
de Cieneguilla, denunciando las actuales condiciones en las que se encon-
traba el lugar, así como la remoción de tierras que tapan el lugar donde 
estaban las fosas y que aún no han sido intervenidas. Véase, Nota de prensa 
en línea, “Toneladas de tierra impiden búsqueda de restos de víctimas de 
La Cantuta”, RPP Noticias, de 18 de julio de 2014, https://rpp.pe/lima/
actualidad/toneladas-de-tierra-impiden-busqueda-de-restos-de-victimas-
de-la-cantuta-noticia-709175

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



Gisela Ortiz

| 622

espacio de memoria que no solo recuerde el crimen y a sus res-
ponsables, sino que perpetúe su memoria. La Corte dispuso que:

12. El Estado debe asegurar, dentro del plazo de un año, que las 10 
personas declaradas como víctimas ejecutadas o de desaparición 
forzada en la presente Sentencia se encuentren representadas en 
el monumento denominado “El Ojo que Llora”, en caso de que no 
lo estén ya y de que los familiares de las referidas víctimas así lo 
deseen, para lo cual debe coordinar con dichos familiares la realiza-
ción de un acto, en el cual puedan incorporar una inscripción con 
el nombre de la víctima como corresponda conforme a las caracte-
rísticas de dicho monumento, en los términos del párrafo 236 de la 
presente Sentencia.32

El Memorial “El Ojo que Llora” nació como una iniciativa de 
la sociedad civil tras el trabajo de la Comisión de la Verdad y Re-
conciliación. Fue construida con aportes particulares gracias a la 
artista Lika Mutal, en el distrito de Jesús María, en la ciudad de 
Lima. En ese lugar, en coordinación con el Ministerio de Justicia 
en cumplimiento de la sentencia, con la artista y los familiares, se 
inscribieron los nombres de las diez víctimas, en las piedras de 
canto rodado que forman parte del Memorial. Con el paso de los 
años, los nombres se borraron y solicitamos, nuevamente, al Mi-
nisterio de Justicia, se reparen para que se puedan leer. Casi dos 
años de reuniones, cartas, comunicaciones y nadie quería asumir 
la responsabilidad de mantener o reparar los nombres de las víc-
timas. El Ministerio de Justicia señalaba que era responsabilidad 
de la Municipalidad de Jesús María y la Municipalidad, que ellos 
no tenían ninguna responsabilidad. Ante esta demora en la deci-
sión de quién asumía la responsabilidad, los propios familiares 
pagamos para que un tallador volviera a inscribir los nombres de 
las víctimas en las piedras. El 16 de julio de 2016, los familiares 
organizamos una actividad simbólica y pública en el Memorial y 
volvimos a colocar las piedras.33

32 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit., punto resolutivo 12.
33 Sobre la recolocación de piedras con los nombres de las víctimas, realizada 

en el Memorial “El Ojo que Llora”, véase, Nota de prensa en línea, “‘El ojo 
que llora’: realizan homenaje a víctimas de La Cantuta”, El Comercio, de 16 
de julio de 2016, https://elcomercio.pe/lima/ojo-llora-realizan-homena-
je-victimas-cantuta-237256
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Nuevamente, queda en el aire, si la obligación del Estado de 
hacer memoria por las víctimas, se hace una sola vez o debe ser 
permanente. ¿Quién mantiene estos lugares de memoria? ¿Hasta 
dónde llega la responsabilidad del Estado? ¿Por qué los familiares 
debemos seguir asumiendo responsabilidades que el Estado no 
asume?

La memoria es también una forma de reparación y preservar-
la tiene que ser responsabilidad del Estado porque está relacio-
nada, directamente, con el reconocimiento de las víctimas, de sus 
identidades, de sus nombres y características personales. Si bien 
estas memorias individuales de las víctimas deben cumplir un 
rol social y público, hasta el momento, el Memorial se mantiene 
cerrado, con llave, debido a los diversos ataques que ha sufrido a 
lo largo de estos años. El Estado tampoco garantiza la seguridad 
del Memorial, ni la apropiación de ese espacio público como una 
forma de que la sociedad peruana recuerde lo ocurrido durante el 
período de violencia sufrida entre 1980 y el año 200034. Nuestras 
memorias siguen encerradas.

4.3 Publicación de la sentencia en diario oficial

La Corte Interamericana ordenó al Estado publicar la sentencia 
para conocimiento público:

13. El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario 
Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola 
vez, los párrafos 37 a 44 y 51 a 58 del capítulo relativo al allana-
miento parcial, los hechos probados de esta Sentencia sin las notas 
al pie de página correspondientes, los párrafos considerativos 81 a 
98, 109 a 116, 122 a 129, 135 a 161 y 165 a 189, y la parte resolutiva 
de la misma, en los términos del párrafo 237 de la misma.35

34 El Memorial “El Ojo que Llora” fue construido en homenaje a todas las 
víctimas, civiles y militares, varones y mujeres, adultos y niños del período 
de violencia 1980- 2000. El Memorial tiene 36,000 piedras de canto rodado 
y se han inscrito 16,000 nombres y apellidos de víctimas, algunas con eda-
des, inscritas y reconocidas por el Estado en el Registro Único de Víctimas.

35 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú, op. cit., punto resolutivo 13.
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Durante algunos años, los familiares preguntamos al Ministe-
rio de Justicia sobre esta obligación y la respuesta fue que no había 
presupuesto para hacer la publicación respectiva, que la sentencia 
era muy extensa, etc. Para todos los familiares, que valoramos la 
sentencia como una forma de reparación y como un logro de la 
lucha contra la impunidad y el olvido, era importante conocer las 
acciones tomadas para verificar su cumplimiento. Sin embargo, 
cuando el Estado publicó la sentencia, no fuimos informados, con 
anticipación, sobre la fecha de publicación y no pudimos tener ac-
ceso al periódico. Siendo las medidas que ordena la Corte, formas 
de reparación para las víctimas, es necesario que el Estado dialo-
gue, permanentemente, sobre las decisiones que toma sobre nues-
tro caso. Los familiares nos sentimos ignorados cuando se hacen 
cosas a espaldas nuestras y se pierde la oportunidad de demostrar 
que el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana 
tiene un fin reparador para las víctimas en todos sus extremos.

4.4 Pago de reparación civil

En su sentencia, la Corte IDH también ordenó al Estado el pago 
por concepto de indemnización por daños materiales:

16. El Estado debe pagar a Andrea Gisela Ortiz Perea, Antonia Pé-
rez Velásquez, Alejandrina Raida Cóndor Saez, Dina Flormelania 
Pablo Mateo, Rosario Muñoz Sánchez, Fedor Muñoz Sánchez, Hila-
rio Jaime Amaro Ancco, Magna Rosa Perea de Ortiz, Víctor Andrés 
Ortiz Torres, José Ariol Teodoro León, Bertila Bravo Trujillo y José 
Esteban Oyague Velazco, en el plazo de un año, las cantidades fija-
das en los párrafos 214 y 215 de la presente Sentencia, por concep-
to de compensación por daños materiales, en los términos de los 
párrafos 246 a 248 y 250 a 252 de la misma.36

El Estado peruano empezó a pagar una parte de las repara-
ciones en el año 2009. Posteriormente, en 2012, pagó otra parte 
a insistencia de los familiares, quienes, nuevamente, enviamos 
cartas a los Presidentes de la República, Alan García y Ollanta 
Humala durante sus periodos de gobierno; a los Ministros de Jus-

36 Ibidem, punto resolutivo 16.
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ticia, Congresistas de la República y a la Defensoría del Pueblo, 
ante el incumplimiento de los plazos establecidos por la Corte In-
teramericana. Hasta la fecha, el Estado no ha cumplido con pagar 
los intereses correspondientes por la demora en la que incurrie-
ron. Tampoco sabemos si lo harán en el futuro.

4.5 El indulto a Alberto Fujimori

El voto razonado del juez Sergio García Ramírez en la sentencia 
del caso La Cantuta plantea algunos puntos sobre las “autoamnis-
tías” y cómo estas contravienen la obligación del Estado de des-
terrar cualquier forma de impunidad. En mi interpretación, este 
razonamiento alcanza, incluso a los indultos indebidos:

3. En síntesis, el criterio de la Corte Interamericana en esta materia 
plantea:

[…]

b) el consecuente destierro de la impunidad por delitos de suma 
gravedad -- violaciones graves a los derechos humanos-- que pudie-
ra provenir de esos obstáculos; y

c) el deber del Estado de introducir en su orden interno las medi-
das necesarias para alcanzar la vigencia de aquellos deberes y el 
destierro de esa impunidad, conforme a lo estipulado en el artículo 
2 CADH.

[…]

6. En el pronunciamiento sobre el Caso La Cantuta, la Corte rati-
fica la decisión sustentada en la interpretación de la Sentencia del 
Caso Barrios Altos (de septiembre de 2001), que ciertamente no 
constituye un punto de vista o una recomendación, sino una deter-
minación —a título de interpretación auténtica— del alcance que 
tiene aquella Sentencia de fondo y reparaciones, parte integral de 
la misma voluntad decisoria. La interpretación no agrega un man-
dato a las determinaciones contenidas en la sentencia, sino hace luz 
sobre lo que esta dispone. La sentencia de La Cantuta confirma la 
aplicación general del criterio adoptado por el Tribunal interame-
ricano en el Caso Barrios Altos. En efecto, la fuente de la violación 
se localiza en una disposición de alcance general. La decisión de la 
Corte tiene el mismo alcance general.
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[…]

8. La Corte ha avanzado, además, en la aclaración de que los com-
promisos contraídos a raíz de la constitución de un Estado como 
parte del convenio internacional sobre derechos humanos vincu-
lan al Estado en su conjunto. Esto se proyecta sobre los órganos 
ejecutivos, legislativos y jurisdiccionales, así como sobre los entes 
autónomos externos a esos poderes tradicionales, que forman parte 
del Estado mismo. Por ende, no resulta admisible que uno de dichos 
órganos se abstenga de cumplir el compromiso del Estado en el que 
se halla integrado o lo contravenga directamente sobre la base de 
que otro órgano no ha hecho su propia parte en el sistema general 
de recepción y cumplimiento de los deberes internacionales. […].37

La noche del 24 de diciembre de 2017, el entonces Presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski Godard (PPK) decidió otorgarle 
el indulto humanitario al condenado Alberto Fujimori. Desde su 
extradición, Fujimori y sus allegados manipularon su estado de 
salud para evadir la justicia, señalando enfermedades graves o 
terminales inexistentes. Por ello, los familiares nos pronuncia-
mos en diversas oportunidades resaltando nuestro derecho a la 
justicia, la obligación estatal de respetar la sentencia condenato-
ria ratificada por la Corte Suprema y la necesidad de evaluación 
médica imparcial que demostrara la gravedad de las enferme-
dades de Fujimori. Esta decisión política de regalarle un indulto 
indebido por Navidad, se dio en un contexto de negociaciones 
con algunos miembros de la bancada fujimorista, liderados por 
Kenji Fujimori, hijo menor del condenado y entonces Congre-
sista de la República, para evitar la vacancia presidencial que, 
los propios fujimoristas, estaban planteando contra el Presidente 
Kuczynski.

En plena campaña electoral, durante la segunda vuelta, el en-
tonces candidato PPK y algunos otros políticos de su entorno, 
firmaron un comunicado público con los familiares de las víc-
timas garantizando el derecho a la justicia, la búsqueda de los 
desaparecidos y la construcción de espacios de memoria.38 Por 

37 Ibidem, Voto razonado del juez Sergio García Ramírez, párrs. 3, 6 y 8.
38 El compromiso firmado por Pedro Pablo Kuczynsky (PPK) incluía: Apro-

bar el Plan Nacional de Derechos Humanos, concluir con el pago de re-
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ello, los familiares señalamos que el Presidente no solo traicionó 
su compromiso firmado en mayo de 2016 con las víctimas, sino 
que robó la poca justicia que habíamos logrado, sin escucharnos, 
sin atender nuestro pedido de audiencia. Su decisión política se 
basó en las conversaciones personales con la familia de Fujimori, 
en Palacio de Gobierno, atropellando la memoria de las víctimas, 
desconociendo la larga lucha de los familiares y nuestros dere-
chos.39

Los familiares hemos sido respetuosos de las instituciones 
del país y a ellas hemos recurrido para ejercer nuestros derechos, 
aunque estas no hayan estado al servicio de las víctimas para es-
cucharnos y defendernos. Lo que hicimos, lo que logramos, fue 
por dedicación personal, compromisos de instituciones de de-
fensa de los derechos humanos y por la solidaridad que se fue 
multiplicando con los años y que no nos cansamos de agradecer. 
Esta institucionalidad es la que se vulnera con un indulto ilegal o 
con cualquier otra forma de impunidad que beneficie a los viola-
dores de derechos humanos, actuando en contra de las víctimas 
y sus familiares.

Los familiares acudimos a la Corte Interamericana para infor-
mar de este nuevo atropello del Estado peruano contra las vícti-
mas, llenos de indignación, pero también de esperanza en que 
la jurisdicción internacional nos devolvería esa justicia robada. 
Me hubiese gustado que la decisión de la Corte ante la denuncia 
de esta forma de impunidad fuese mediante un pronunciamiento 
claro y contundente contra el indulto. Sin embargo, en su Resolu-

paraciones, garantizar recursos para implementar la ley de búsqueda de 
desaparecidos y del banco genético, defensa legal gratuita a víctimas de 
violaciones a derechos humanos, cumplir con sentencias y recomendacio-
nes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Para 
leer el compromiso firmado por PPK y su equipo, véase, Nota de prensa 
en línea, “El compromiso de PPK a respetar las sentencias que le impediría 
indultar a Fujimori”, LaMula.pe, de 23 de junio de 2017, https://redaccion.
lamula.pe/2017/06/23/el-compromiso-de-ppk-a-respetar-las-sentencias-
que-le-impediria-indultar-a-fujimori/ginnopaulmelgar/

39 Véase, Conferencia de prensa de familiares, abogados y activistas de la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=1757453424338417&id=107896899294086&refsrc
=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&_rdr

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



Gisela Ortiz

| 628

ción de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias en los casos 
Barrios Altos y La Cantuta, de 30 de mayo de 2018, la Corte IDH 
dejó en manos del propio Estado peruano, resolver este tema.40 
Decisión que nos costó varios meses de incertidumbre, de an-
gustia, hasta retomar el camino de la justicia en octubre de 2018, 
cuando la Corte Suprema de Justicia anuló el indulto concedido 
de manera indebida.41

La justicia como derecho, los fallos judiciales que se dan para 
castigar delitos, tienen que ser respetados. La justicia tiene que 
ser uno de los pilares de nuestra democracia, porque los ciuda-
danos necesitamos recuperar la confianza en las instituciones de 
nuestro país. Defender la justicia no es odio ni venganza, sino un 
derecho. La reconciliación que tanto se usa como concepto polí-
tico o para violentar derechos de las víctimas, no puede significar 
impunidad ni olvido; sino arrepentimiento y justicia.

5. ¿Qué hacemos con nuestra  
esperanza en la justicia?

En 2006, la Corte Interamericana emitió una sentencia contra el 
Estado peruano por su responsabilidad en el crimen de La Can-
tuta, recordando la obligación que tiene de investigar, juzgar y 
sancionar a todos los responsables; de reparar dignamente a las 

40 Corte IDH. Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta vs. Perú. Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos de 30 de mayo de 2018. En la resolución la Corte IDH: “4. 
Dispon[e] que tanto el Estado del Perú como los intervinientes comunes 
de los representantes de las víctimas presenten a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, a más tardar el 29 de octubre de 2018, información 
sobre los avances por parte de la jurisdicción constitucional del control 
del ‘indulto por razones humanitarias’ concedido a Alberto Fujimori, en 
relación con el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser 
el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determi-
nadas en las Sentencias emitidas en los casos Barrios Altos y La Cantuta, de 
conformidad con lo indicado en los Considerandos 18 a 71 de la presente 
Resolución”.

41 Corte Suprema de Justicia, resolución sobre el indulto a Fujimori, de oc-
tubre de 2018, https://es.scribd.com/document/390050626/Resolucion-
del-Poder-Judicial-anula-indulto-a-Alberto-Fujimori#from_embed
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víctimas, y de buscar a los desaparecidos. Como he descrito, el 
Estado ha cumplido a medias cada uno de los puntos resolutivos 
de la sentencia y, en algunos casos, no ha hecho nada.

En el caso La Cantuta, como en muchos otros casos de desa-
parición forzada, somos los familiares con nuestra persistencia, 
los que vamos reconstruyendo los hechos con el apoyo de la in-
vestigación de periodistas valientes que se enfrentan al poder, 
desnudándolo, evidenciando sus formas de silenciar y actuar. Así 
llegamos a encontrar los lugares de entierro donde pretendieron 
desaparecer a las víctimas, pero no hemos encontrado a todos, 
nos faltan cinco víctimas para poder enterrarlos dignamente y 
cerrar este duelo de 27 años.

En esta espera por el cuerpo destrozado del ser querido o de 
lo poco que quede de él, han fallecido cuatro padres de nuestras 
víctimas; sin respuestas, sin atención del Estado en la obligación 
de decirles qué pasó, dónde están. Esa es la deuda más grande 
que tiene el Estado peruano con el caso La Cantuta, antes que 
sigan muriendo nuestros padres.

Los familiares de las víctimas seguimos dando batallas por la 
memoria, cada día, todos los días. Frente al insulto, la calumnia, 
la negación de las propias sentencias judiciales ratificadas por la 
Corte Suprema de Justicia o de la sentencia de la Corte Interame-
ricana, los familiares no nos callamos y seguimos defendiendo 
el derecho a la dignidad de las víctimas y de nuestras familias. 
Aunque algunas sentencias de la Corte IDH señalan la obligación 
del Estado de evitar la estigmatización de las víctimas, no hay au-
toridad alguna que nos defienda y seguimos siendo nosotros mis-
mos, los que debemos salir a defendernos de los negacionistas y 
de los difamadores. Esas batallas por la memoria también se dan 
por el reconocimiento a la lucha de los familiares y el gran aporte 
dado en la construcción de nuestra democracia, sin olvido y sin 
impunidad. Lo poco que se ha avanzado para esclarecer las gra-
ves violaciones a los derechos humanos y lograr algunas senten-
cias efectivas ha sido por el empuje de los familiares. Ese aporte 
tiene que ser reconocido con un mínimo de respeto a nuestras 
memorias, a la forma cómo queremos y debemos recordar, y al 
sentido del para qué recordar. Nuestras batallas por la memoria, 
recuerdan desde la vida de las víctimas de La Cantuta, como un 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



Gisela Ortiz

| 630

aporte a nuestras familias y a la sociedad, en ese dilema por no 
aceptar la muerte arbitraria e injusta, creyendo que mientras las 
sigamos recordando no las dejaremos morir en el olvido. Y recor-
damos para que esa memoria colectiva, necesaria, sea la suma de 
nuestras memorias individuales, desde nuestras experiencias de 
vida de un pasado doloroso que se manifiesta en nuestro presen-
te, pero que pretende influir en un futuro distinto para nuestro 
país, donde la decisión política de acabar con la vida del “otro” no 
sea la medida fácil y primera.

Todos los días, a lo largo de estos 27 años, recordamos a nues-
tros seres queridos, los extrañamos y recomponemos nuestras 
vidas con sus ausencias, cargamos con ese vacío que la muerte 
injusta ha dejado en nosotros. Nos llenamos de esperanza de que 
algo hemos aprendido de estas historias y volvemos a aterrizar 
en la propia realidad de la injusticia, porque, 27 años, no han sido 
suficientes para que todos los responsables de este crimen ha-
yan sido juzgados y sentenciados. Más bien, muchos de los inte-
grantes del Grupo Colina, responsables directos de este crimen, 
de uno en uno, están cumpliendo sus condenas, saliendo en li-
bertad y volviendo a sus vidas. Ante la injusticia, nuevamente 
nuestra memoria activa que se concreta en acciones públicas es 
una forma de hacer justicia. Todo lo que hemos hecho han sido 
actos de amor hacia los nuestros, quienes siguen acompañándo-
nos y llenándonos de fuerza para continuar levantando nuestra 
voz y denunciar las diversas formas de impunidad que protegen 
a los asesinos. Buscando articular siempre la lucha por la justicia 
y la defensa de los derechos humanos con otras luchas sociales 
que criminalizan la protesta, que estigmatizan, que descalifican 
a quien no se deja atropellar en sus derechos como si fuese “te-
rrorista”.

La sentencia de la Corte Interamericana fue un triunfo en 
esta lucha emprendida, sin duda alguna. La satisfacción de sa-
bernos escuchados, respetados y acompañados en nuestra exi-
gencia de justicia y de búsqueda de nuestros desaparecidos. Sen-
tí que, al fin, el Estado peruano tenía que hacer todo lo que no 
hizo en años. Sin embargo, esa satisfacción ha desaparecido con 
el paso del tiempo, en estos trece años de incumplimientos del 
Estado.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



Seguimos buscando justicia. Caso La Cantuta

631 | 

La sentencia de la Corte es un hito en nuestra lucha por jus-
ticia y así la valoro, sin embargo, el Estado siempre encuentra la 
manera de incumplirla y esa actitud de violentar los derechos de 
las víctimas y de sus familiares, una y otra vez, se va haciendo 
regla. Así lo demuestra la actuación del Estado peruano en va-
rios casos de violaciones a los derechos humanos en los que no 
cumple con las reparaciones o lo hace a medias. Se normaliza el 
incumplimiento de derechos por parte del Estado y ese mensa-
je es peligroso para todos los ciudadanos y ciudadanas, porque  
nos sentimos desprotegidos y nos debilitamos en estas luchas 
desiguales.

Siento que no avanzamos en ese reconocimiento al daño cau-
sado. La reconciliación del Estado peruano con las víctimas, con 
sus ciudadanos y ciudadanas a quienes desprotegió, a quienes no 
garantizó investigación oportuna ni justicia, tiene que estar ali-
mentada por gestos políticos que demuestren respeto, eficien-
cia, escucha activa. Nada de eso hemos visto o sentido en estos 
años. Los familiares somos los que empujamos el cumplimiento 
de la sentencia, los que exigimos respeto de los plazos, los que 
insistimos recordando la obligación internacional ante el Sistema 
Interamericano. Si bien se pueden convocar audiencias de super-
visión de cumplimiento de sentencia a pedido de las partes, esta 
es otra forma maquiavélica de burlarse de nuestros derechos, de 
prolongar este juego de impunidad, de sacarle la vuelta a la obli-
gación, de revictimizar a las víctimas. No hay manera de que el 
Sistema Interamericano “obligue” a los Estados a cumplir con sus 
sentencias, con sus plazos, con sus obligaciones. Esa es una gran 
debilidad de esta justicia internacional que las víctimas busca-
mos.

Tengo, por un lado, la satisfacción personal y conjunta, como 
familiar del caso La Cantuta, de no dejar que la impunidad preva-
lezca y, por otro lado, la impotencia de no poder hacer más para 
que se entienda que esta lucha por justicia no debería ser nues-
tra, que el Estado tendría que tomar la iniciativa, en representa-
ción de sus ciudadanos víctimas. Los años siguen pasando y la 
vida de los familiares sigue hipotecada a una inacabable lucha por 
justicia, reparación digna, memoria, contra la estigmatización y 
el “terruqueo” como una forma fácil de descalificar nuestra de-
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nuncia. Desde el Estado, falta mucho por hacer para que nos sin-
tamos reconocidos, reparados. Desde el Sistema Interamericano 
se deben revisar, no solo los alcances de las sentencias emitidas, 
el impacto reparador en los familiares, sino su pertinencia y el 
cumplimiento de los plazos con formas efectivas de presión a los 
Estados.

Los familiares no queremos que el sistema de justicia inte-
ramericano, al que seguimos valorando como una oportunidad, 
como una esperanza de justicia, se convierta en una burla más. 
Las sentencias deben ser ejemplificadoras, deben corregir las ac-
tuaciones del Estado contrarias a los derechos humanos, deben 
educar y deben cambiar la forma en que se relacionan el Estado 
y los ciudadanos.

Ese es nuestro mayor reto, hacer que el Estado nos vea y nos 
trate como sujetos de derechos, y que la justicia vuelva a tener el 
significado de sanción para los culpables y de reparación para las 
víctimas. Los familiares estamos dispuestos a aportar para que 
esto ocurra, como lo hemos hecho siempre, desde nuestro testi-
monio de vida, desde nuestras afectaciones, desde nuestro deseo 
del “nunca más”.

Que nadie nos quite esa esperanza.
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