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1 ¡Todos contra la 
pared! Abuso policial 2011 1 Historieta Jpg

Este dibujo es parte de la publicación 
“Novísima Crónica i mal Gobierno”. 
Es una crítica a los policías peruanos 
que no cumplen adecuadamente su 
labor de garantizar, mantener y  
restablecer el orden interno; por el 
contrario, ejercen  la intolerancia y la  
violencia contra jóvenes con posturas 
más contestatarias. Hechos 
registrados con mayor frecuencia 
desde la década de los 80 en 
adelante.

https://lum.cultura.pe/cdi/histor
ieta/todos-contra-la-pared-
abuso-policial

2

1992: Los sectores 
más conservadores 
del país, con apoyo 
de las Fuerzas 
Armadas y del 
japonés Alberto 
Kenya Fujimori, dan 
un autogolpe

2011 1 Historieta Jpg

Este dibujo es parte de la publicación 
“Novísima Crónica i mal Gobierno”. 
Se representa el desfile militar 
organizado el 28 de julio de 1992, 
donde participan miembros de las 
Fuerzas Armadas y están como 
espectadores personajes políticos 
relacionados al presidente Alberto 
Fujimori, luego de haber disuelto el 
Congreso. 

https://lum.cultura.pe/cdi/histor
ieta/1992-los-sectores-mas-
conservadores-del-pais-con-
apoyo-de-las-fuerzas-armadas-y-
del

3

90´s: el sótano del 
S.I.N parece el 
infierno… ¡Los están 
torturando!

2011 1 Historieta Jpg

Este dibujo es parte de la publicación 
“Novísima Crónica i mal Gobierno” y 
grafica las torturas que se cometieron 
contra ciudadanos acusados de 
terrorismo, en el sótano del Servicio 
de Inteligencia Nacional (SIN).

https://lum.cultura.pe/cdi/histor
ieta/90s-el-sotano-del-sin-
parece-el-infierno-los-estan-
torturando

COLECCIÓN MIGUEL DET
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4

Los quieren 
esterilizar 
¿Superpoblación o 
discriminación?

2011 1 Historieta Jpg

Este dibujo es parte de la publicación 
“Novísima Crónica i mal Gobierno”, y 
visibiliza los casos de esterilizaciones 
forzadas. Se grafica a 
unas trabajadoras del sector salud 
tratando de convencer a una mujer, 
que tiene muchos hijos, para que se 
ligue las trompas de Falopio a cambio 
de una bolsa de víveres.

https://lum.cultura.pe/cdi/histor
ieta/los-quieren-esterilizar-
superpoblacion-o-discriminacion

5
70 mil desaparecidos, 
sepultados en miles 
d´fosas comunes

2011 1 Historieta Jpg

Este dibujo es parte de la publicación 
“Novísima Crónica i mal Gobierno” y 
visibiliza la problemática de las 
desapariciones forzadas durante la 
época del terrorismo en el Perú (1980-
2000). En especial, los casos 
emblemáticos donde se hallaron 
fosas comunes, como: Cayara, 
Accomarca, Los Cabitos, Putis, 
Callqui Chico, Chungui, 
Lacanamarca, etc. 

https://lum.cultura.pe/cdi/histor
ieta/70-mil-desaparecidos-
sepultados-en-miles-dfosas-
comunes

6
Tras una larga 
búsqueda, capturan a 
Abimael

2011 1 Historieta Jpg

Este dibujo es parte de la publicación 
“Novísima Crónica i mal Gobierno” y 
en él se plasma la captura de 
Abimael Guzmán, líder del grupo 
terrorista Sendero Luminoso, ocurrido 
el 12 de septiembre de 1992. Este 
hecho fue logro del Grupo Especial 
de Inteligencia (GEIN) de la Policía 
Nacional del Perú. 

https://lum.cultura.pe/cdi/histor
ieta/tras-una-larga-busqueda-
capturan-abimael
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7 Sectarismo, Sendero 
Luminoso 2011 1 Historieta Jpg

Este dibujo es parte de la publicación 
“Novísima Crónica i mal Gobierno” y 
en él se representa cómo las cárceles 
fueron centros de prácticas 
disciplinarias de Sendero Luminoso 
para mantener su estructura 
ideológica  y estructura jerárquica. 
Éstas prácticas garantizaban la 
consolidación simbólica del llamado 
"Pensamiento Gonzalo".

https://lum.cultura.pe/cdi/histor
ieta/sectarismo-sendero-
luminoso

8

En el SIN, 
Montesinos soborna 
a congresistas de la 
oposición…

2011 1 Historieta Jpg

Este dibujo es parte de la publicación 
“Novísima Crónica i mal Gobierno” y 
representa el preciso momento en el 
que el asesor fujimorista Vladimiro 
Montesinos entrega dinero al político 
Álex Kouri y al empresario José 
Francisco Crousillat. Esta práctica fue 
común en la sala del SIN, donde 
Montesinos sobornó a periodistas, 
fiscales, líderes de partidos de 
oposición, entre otros. 

https://lum.cultura.pe/cdi/histor
ieta/en-el-sin-montesinos-
soborna-congresistas-de-la-
oposicion
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9
10/12/2007: Empezó 
el mega juicio a 
Fujimori…

2011 1 Historieta Jpg

Este dibujo es parte de la publicación 
“Novísima Crónica i mal Gobierno” y 
representa el inicio del  juicio al 
expresidente Alberto Fujimori 
acusado por actos de corrupción y 
violaciones a los derechos humanos, 
como las matanzas acaecidas en la 
universidad La Cantuta y en Barrios 
Altos (Lima). 

https://lum.cultura.pe/cdi/histor
ieta/10122007-empezo-el-mega-
juicio-fujimori
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