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1

Violencia política en el 
Perú. Sendero 
Luminoso contra el 
Estado y la Sociedad, 
1980-2000

2016 47 Documento Pdf

En abril de 2016, la Dra. Mariella Villasante 
Cervello publicó el libro titulado «Violence 
politique au Pérou. Sentier Lumineux contre l’État 
et la société, 1980-2000» [Violencia política en el 
Perú. Sendero Luminoso contra el Estado y la 
sociedad, 1980-2000]. Este ensayo de 
antropología política es una síntesis crítica de los 
hechos de violencia recogidos en el Informe Final 
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
(CVR). Se adjunta su índice (castellano), 
introducción (francés) y reseña (francés).

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/violencia-
politica-en-el-peru-
sendero-luminoso-contra-
el-estado-y-la-sociedad-
1980-2000

2

La violencia política en 
la selva central del 
Perú. Los campos de 
internamiento 
senderistas y las 
secuelas de la guerra 
civil entre los 
Ashaninka y los 
Nomatsiguenga

2016 10 Documento Pdf

En septiembre de 2016, se presentó el ensayo 
titulado «La violencia política en la selva central 
del Perú. Los campos de internamiento 
senderistas y las secuelas de la guerra civil entre 
los Ashaninka y los Nomatsiguenga», el cual fue 
escrito por la Dra. Mariella Villasante Cervella 
como un estudio de la antropología de la 
violencia. Se adjunta el índice y los anexos del 
mencionado ensayo. 

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/la-violencia-
politica-en-la-selva-central-
del-peru-los-campos-de-
internamiento

COLECCIÓN MARIELLA VILLASANTE CERVELLO
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3

La violence de 
masses chez les 
Ashaninka du Pérou: 
une histoire tragique 
de la guerre interne 
péruvienne passée 
sous silence

2015 13 Revista Pdf

En junio de 2015, se publicó «La violence de 
masses chez les Ashaninka du Pérou: une 
histoire tragique de la guerre interne péruvienne 
passée sous silence» en la revista Essais sur le 
Pérou et le monde N° 2. En el trabajo de la Dra. 
Mariella Villasante Cervello, se expone el 
problema de la discriminación y de la exclusión 
que sufren muchos ciudadanos peruanos, en 
especial el pueblo ashaninka. 

https://lum.cultura.pe/cdi/
revista/la-violence-de-
masses-chez-les-ashaninka-
du-perou-une-histoire-
tragique-de-la-guerre

4

De la difficulté de 
construire una nation 
péruvienne avec les 
natifs amazoniens. 
Le cas des 
Ashaninka, exclus de 
la société nationale

2015 23 Documento Pdf

El 07 de mayo de 2015, se publicó el trabajo 
titulado «De la difficulté de construire una nation 
péruvienne avec les natifs amazoniens. Le cas 
des Ashaninka, exclus de la société nationale» 
(en el sitio web de la Maison des sciences de 
l’homme, Amérique latine), escrito por la Dra. 
Mariella Villasante Cervello. En dicho trabajo 
se expone la dificultad de integración en el Perú, 
el problema de la discriminación y la exclusión 
que sufren poblaciones peruanas, en especial el 
pueblo ashaninka. 

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/de-la-difficulte-
de-construire-una-nation-
peruvienne-avec-les-natifs-
amazoniens-le-cas
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5

Por el 
reconocimiento de 
las víctimas de los 
campos de 
internamiento 
senderistas

2015 11 Documento Pdf

El 10 de febrero de 2015, se publicó el trabajo de 
la Dra. Mariella Villasante Cervello titulado «Por el 
reconocimiento de las víctimas de los campos de 
internamiento senderistas» , que tuvo como 
finalidad demostrar que los llamados «centros de 
producción» de los grupos terroristas de la región 
del VRAEM son en realidad campos de 
internamiento, o de concentración, una 
denominación inexistente en el Código Penal 
peruano. Los responsables de estos centros son 
clasificados en el derecho humanitario 
internacional como autores de crímenes de lesa 
humanidad.

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/por-el-
reconocimiento-de-las-
victimas-de-los-campos-de-
internamiento-senderistas

6 Presentación de 
Hatun Willakuy 2015 36 Documento Pdf

El 21 de octubre de 2015, se realizó la 
presentación de la traducción francesa del Hatun 
Willakuy (2004, 2008), bajo el título «Le Grand 
récit de la guerre interne au Pérou» realizada por 
la Dra Mariella Villasante, con la colaboración de 
Christophe de Beauvais. Este trabajo fue 
presentado en la Alianza Francesa de Miraflores, 
con la participación del Dr. Lerner, del Dr. 
Vega, de Félix Reátegui y de la Dra Villasante.

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/presentacion-
de-hatun-willakuy
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7

La violencia política y 
el pueblo ashaninka 
durante la guerra 
interna y las secuelas 
actuales. Los 
campos de 
internamiento 
senderistas y los 
niños-soldados

2015 36 Documento Pdf

En octubre de 2015, la Dra. Mariella Villasante 
Cervello presentó una exposición en el 
monumento el Ojo que Llora, titulado: “La 
violencia política y el pueblo ashaninka durante la 
guerra interna y las secuelas actuales. Los 
campos de internamiento senderistas y los niños-
soldados". Dicho trabajo plantea hipótesis sobre 
la violencia que vivieron los ashaninkas y sus 
parientes nomatsiguenga durante los años de 
1980 al 2000. Asimismo, se aborda el tema de los 
campos de internamiento establecidos a partir de 
1987  en la zona de la selva central. Se adjunta 
dos documentos, el primero con preponderancia 
gráfica y el segundo un material descriptivo.

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/la-violencia-
politica-y-el-pueblo-
ashaninka-durante-la-
guerra-interna-y-las-
secuelas

8

Les camps du 
Sentier Lumineux 
chez les Quechua et 
chez les Ashaninka 
durant la guerre civile 
au Pérou (1980-
2000)

2015 39 Documento Pdf

En junio de 2015, se publicó el documento de 
trabajo titulado «Les camps du Sentier Lumineux 
chez les Quechua et chez les Ashaninka durant la 
guerre civile au Pérou (1980-2000)», escrito por la 
Dra. Mariella Villasante Cervello. En dicho trabajo 
la autora explica sobre los campos totalitarios 
instalados por el Partido Comunista del Perú - 
Sendero Luminoso en las alturas de Ayacucho y 
en la selva central. Estos campos son 
comparados a los campos comunistas y a los 
campos de concentración de la Alemania nazi. 

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/les-camps-du-
sentier-lumineux-chez-les-
quechua-et-chez-les-
ashaninka-durant-la-
guerre
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9

Index chronologique 
de la guerre interne 
au Pérou, 1980-
2000. Violence de 
masses en América 
Latine

2015 54 Documento Pdf

En junio de 2015, se publicó el documento de 
trabajo titulado «Index chronologique de la guerre 
interne au Pérou, 1980-2000. Violence de masses 
en América Latine», escrito por la Dra. Mariella 
Villasante Cervello. En dicho trabajo, la autora 
presenta una síntesis cronológica de la época del 
terrorismo en el Perú entre los años de 1980 al 
2000. Las fuentes consultadas fueron: la 
Cronología de la violencia de DESCO (2000), el 
Informe Final de la CVR (2003), datos de 
investigación obtenidos por la Defensoría del 
Pueblo y por APRODEH, entre otros. 

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/index-
chronologique-de-la-
guerre-interne-au-perou-
1980-2000-violence-de-
masses-en-america

10

La violencia 
senderista entre los 
ashaninka de la selva 
central. Datos 
intermediarios de una 
investigación de 
antropología política 
sobre la guerra 
interna en el Perú 
(1980-2000)

2014 51 Documento Pdf

El 30 de abril de 2014, se publicó el documento 
de trabajo «La violencia senderista entre los 
ashaninka de la selva central. Datos preliminares 
de una investigación de antropología política 
sobre la guerra interna en el Perú (1980-2000)», 
escrito por la Dra. Mariella Villasante Cervello. La 
autora presenta los datos intermediarios de su 
investigación actual, iniciada en 2007. El estudio 
aborda la relación entre violencia y poder político, 
a partir de un análisis comparativo entre el caso 
de la sociedad peruana con otros casos 
en América Latina y el mundo. Asimismo, el 
trabajo explica la violencia que ejerció Sendero 
Luminoso contra la población ashaninka.

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/la-violencia-
senderista-entre-los-
ashaninka-de-la-selva-
central-datos-
intermediarios-de
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11

La masacre del valle 
de Tsiriari y de la 
comunidad 
nomatsiguenga de 
Tahuantinsuyo 
(Satipo)

2014 3 Documento Pdf

El 15 de agosto de 2014, se publicó el 
artículo «La masacre del valle de Tsiriari y de la 
comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo 
(Satipo)» en el Boletín del IDEHPUCP. Dicho 
texto, escrito por la Dra. Mariella Villasante 
Cervello, trata sobre el ataque contra los 
pobladores del valle de Tsiriari (distrito de 
Mazamari, provincia de Satipo, Junín), en el que 
fueron asesinadas 72 personas. Se presume 
como responsable a miembros de Sendero 
Luminoso.

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/la-masacre-del-
valle-de-tsiriari-y-de-la-
comunidad-
nomatsiguenga-de-
tahuantinsuyo-satipo

12

La Comisión de la 
Verdad de Brasil y 
los niños-soldados 
del Perú

2014 4 Documento Pdf

El 19 de diciembre de 2014, la Dra. Mariella 
Villasante Cervello publicó una nota informativa 
titulada «La Comisión de la Verdad de Brasil y los 
niños-soldados del Perú » en el Boletín del 
IDEHPUCP. El texto aborda el impacto del 
Informe Final de la Comisión Nacional de la 
Verdad de Brasil y el tema de los niños-soldados 
reclutados entre los ashaninkas y los 
nomatsiguengas en el Perú.

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/la-comision-de-
la-verdad-de-brasil-y-los-
ninos-soldados-del-peru
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13

La violencia 
senderista entre los 
ashaninka de la 
Selva Central. 
Cronología de la 
guerra interna en la 
región de Satipo

2014 18 Documento Pdf

El 30 de abril de 2014, se publicó el documento 
de trabajo titulado «La violencia senderista entre 
los ashaninka de la Selva Central. Cronología de 
la guerra interna en la región de Satipo» en el 
Boletín del IDEHPUCP. La autora, 
Luzmila Chiricente Mahuanca (dirigente nacional 
ashaninka, miembro del Consejo de reparaciones, 
ganadora del Premio por la Paz 2007), 
presenta una breve cronología de la violencia en 
la Selva Central durante los años de 1980 al 
2000, y sus actividades como defensora de los 
derechos humanos de las poblaciones ashaninka 
y andinas de la región de Satipo desde los años 
1975. 

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/la-violencia-

senderista-entre-los-
ashaninka-de-la-selva-

central-cronologia-de-la-
guerra

14

Hallan fosas 
comunes de cientos 
de ashaninkas 
muertos durante el 
periodo de violencia. 
La realidad de los 
campos totalitarios 
senderistas

2014 4 Documento Pdf

El 17 de junio de 2014, se publicó la nota 
informativa «Hallan fosas comunes de cientos de 
ashaninkas muertos durante el período de 
violencia» en el Boletín del IDEHPUCP. Dicho 
trabajo fue escrito por la Dra. Mariella Villasante 
Cervello, quien abordó el descubrimiento de 
nuevos lugares de entierro en las comunidades 
de Mapotoa y Yaynapango, en el distrito de San 
Martín de Pangoa (Satipo). Asimismo, se señaló 
que Sendero Luminoso tuvo presencia en dicha 
zona hasta el año 2004.

https://lum.cultura.pe/cdi/
documento/hallan-fosas-
comunes-de-cientos-de-
ashaninkas-muertos-
durante-el-periodo-de-
violencia-la
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En noviembre de 2012, se publicó el artículo 
«Violencia de masas del Partido Comunista del 
Perú- Sendero Luminoso y campos de trabajo 
forzado entre los ashaninka de la Selva Central. 
Datos preliminares de una investigación de 
antropología política sobre la guerra interna en el 
Perú » en la revista Memoria. Revista sobre 
Cultura, Democracia y Derechos Humanos del 
IDEHPUCP. Dicho artículo fue escrito por la Dra. 
Mariella Villasante Cervello, el cual sintetiza los 
datos preliminares de una investigación iniciada 
en 2008, en la región de Satipo, entre los pueblos 
ashaninka y nomatsiguenga.
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