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Artículo "Iglesia y desaparecidos" 

Transcripción de la Propuesta a la Comisión Permanente del 

Episcopado Argentino que envió Miguel Esteban Hesayne, Obispo de 

Viedma en la Provincia de Río Negro, para compartir la preocupación 

por los desaparecidos.

Artículo
 "Secuestran a cinco 

argentinos en Lima"

Informa del secuestro de cinco ciudadano argentinos refugiados en 

Perú. Los secuestros se efectuaron entre el 11 y el 13 de junio de 

1980. Se presentan los nombres de las víctimas, lugares de secuestro 

y cargos que desempañaban.

Artículo
"Argentina: Secuestrados han 

muerto"

Denuncia  de la Organización humanitaria Amnesty International de 

la muerte de dos argentinas capturadas en Perú.

Artículo
"Videla: visita no grata al 

Perú"

Informa sobre el rechazo que se manifestó a la probable visita de 

Videla al Perú, en ocasión de la transferencia de mando. Dicha visita 

no se realizó gracias a las solicitudes que se presentaron ante el 

presidente Belaúnde Terry. Asimismo se presenta el rechazo a los 

mecanismos represivos del gobierno argentino.

Artículo
"Propuesta a la Comisión 

Permanente del Episcopado 

Argentino"

Transcripción íntegra de la Propuesta a la Comisión Permanente del 

Episcopado Argentino, que envió Miguel Esteban Hesayne, Obispo de 

Viedma en Argentina, con motivo de la solicitud del Papa Juan Pablo 

II de demostrar la preocupación y dolor de los familiares de los 

desaparecidos.

3 Revista Páginas 1980
Volumen 

V N° 33
Artículo PDF

"Obispos del Sur Andino. 

Solidaridad con la Iglesia de 

la prelatura de Sicuani"

Se presenta el documento que seis obispos del Sur Andino emitieron 

el 19 de noviembre de 1980 en apoyo de la iglesia de Sicuani y de su 

prelado Monseñor Albano Quinn. Es una defensa contra la campaña 

de desprestigio que se ha dirigido contra el equipo pastoral y otros 

agentes pastorales de la región, acusados de subversivos, extranjeros 

y falsos sacerdotes.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-v-ndeg33

Artículo
"Torturas: una realidad 

dolorosa e inadmisible"

Reflexión sobre los maltratos a los detenidos, principalmente 

aquellos de sectores populares  y de bajos recursos económicos y 

sobre las acciones que ha tomado el clero en el Perú en rechazo de 

las torturas que sufren.

Artículo
"CEAS: comunicado a la 

opinión pública"

Monseñor Luis Bambarén, como presidente de CEAS, presenta las 

conclusiones a las que se ha llegado respecto del caso de Edmundo 

Cox Beuzeville, quien fue detenido y torturado por efectivos de la 

Guardia Civil, asimismo se formula  la denuncia correspondiente. Se 

presenta las reacciones en contra de la Iglesia a causa de la denuncia 

y comunicados de respaldo a la misma. 

COLECCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
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5 Revista Páginas 1981
Volumen 

VI N° 40
Artículo PDF

"Un año de nuevo gobierno… 

¿Y de democracia?" 

Análisis y evaluación del primer año transcurrido bajo el nuevo 

gobierno y régimen de Fernando Belaúnde Terry, luego de un receso 

de doce años. El artículo aborda la relación entre política económica 

y democracia. Asimismo analiza la lucha política durante dicho año, 

exigencias populares y la relación de conflicto entre la Iglesia y el 

Gobierno.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-vi-ndeg40

Artículo
"El Salvador: ¿Dónde están 

nuestros hijos?"

Extractos de la Conferencia de Prensa del Comité de Madres de 

Presos y Desaparecidos Políticos del 29 de agosto de 1981 en San 

Salvador. Se presenta las declaraciones de las madres sobre los 

abusos que se han cometido contra los detenidos políticos, quienes 

son violentados en sus derechos por las propias fuerzas del orden. 

Artículo
"Juli: Iglesia sufre nuevo 

atentado"

Se informa sobre el atentado que se ha cometido contra la Iglesia de 

Juli, el cual se acompañó de amenazas de muerte contra el Prelado y 

sus colaboradores. Se denuncia que este hecho fue silenciado por  

los medios de comunicación. Se transcribe el Comunicado emitido 

por el Prelado de Juli y comunicados de apoyo al mismo.

Artículo

"La teología de la liberación 

en la cultura nacional. 

Francisco Miró Quesada: un 

aporte creador a lo humano y 

lo social"

 Entrevista a Francisco Miró Quesada en que se reflexiona sobre los 

cuestionamientos que plantea la teología de la Liberación tanto a los 

cristianos cuanto a la organización de nuestra sociedad.

Artículo "Juli: Iglesia en marcha"

Informa de la Gran Marcha convocada por la prelatura de Juli el 15 

de noviembre de 1981, como respuesta cristiana a los atentados 

sufridos por la Prelatura y el Instituto de Educación Rural- IER. 

Asistieron más de siete mil personas, en su mayoría campesinos y 

delegaciones de diferentes ciudades. Se trascriben extractos de la 

homilía que pronunció el Prelado de Juli, Monseñor Koenigsknecht..

7 Revista Páginas 1981
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VI N°42
PDF
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PDF
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Artículo

"Crean Federación de 

Familiares de Desaparecidos. 

II Congreso latinoamericano 

de familiares de 

desaparecidos"

Se informa de la organización de la Federación de Familiares de 

Desaparecidos, en ocasión del II Congreso que los familiares de 

90,000 desaparecidos en el continente organizaron con el auspicio de 

la Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos.

Artículo
"Francia: protestan por 

represión en el Perú"

Informa de la nota de protesta por los actos de represión ocurridos 

en el Perú en los últimos meses, que han enviado al Presidente 

Belaúnde ciudadanos franceses así como personalidades del mundo 

intelectual residente en París.

Artículo
"Cusco: importante 

acontecimiento eclesial"

El 31 de enero de 1982 se ha iniciado en la Arquidiócesis del Cusco el 

Año de la Evangelización y la Promoción Humana, dicha fecha ha 

coincidido con la celebración de las Bodas de Plata Sacerdotales de 

Monseñor Luis Vallejos, Arzobispo de dicha jurisdicción. Con este 

motivo Vallejos ha hecho pública una extensa Carta Pastoral, en la 

que reflexiona sobre las exigencias de la evangelización en diversos 

sectores. Se presenta párrafos de dicha Carta Pastoral, que abarca 

diversos temas coyunturales.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-vii-ndeg43
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Volumen 
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PDF

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-vii-ndeg43
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-vii-ndeg43
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-vii-ndeg43
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-vii-ndeg43


N° NOMBRE REVISTA AÑO NÚMERO TIPO SOPORTE TITULO CONTENIDO PLATAFORMA LUM

Artículo
"Ayacucho: expresión de una 

profunda crisis"

Informe y reflexión sobre los recientes hechos ocurridos en 

Ayacucho, en la madrugada del 2 al 3 de marzo de 1982. Se trata 

sobre el asalto a la cárcel y liberación de una cantidad considerable 

de detenidos, hecho que se le atribuye al grupo Sendero Luminoso y 

que es calificado como el operativo más importante a la fecha. Se 

critica las acciones y pretensiones de Sendero Luminoso y asimismo 

las acciones por parte del Estado, por el tipo de represión que 

ejecutan.

Artículo
"Contra el terrorismo, 

justicia, dice el Papa"

Comentario sobre el discurso del Papa con ocasión del Congreso 

sobre el Terrorismo, organizado por la Unión Mundial de la 

Democracia Cristiana, que tuvo lugar en Roma el 18 y 19 de febrero 

de 1982. 

Artículo
"Semana mundial del 

detenido-desaparecido"

Se anuncia la celebración de la Semana Mundial del detenido-

desaparecido por causas políticas, que se efectuará del 25 de mayo al 

1 de junio de 1982. Este evento tiene como fin denunciar las 

prácticas represivas que han ocasionado alrededor de 90,000 

víctimas en América Latina. Asimismo crear conciencia y repudio de 

estos crímenes en la sociedad y promover la solidaridad con los 

familiares de desaparecidos. Se presenta una reflexión sobre el 

procedimiento de las desapariciones y sus consecuencias.

Artículo

"Arbitrariedades y maltratos 

contra presos acusados de 

terrorismo"

Informe y reflexión de las arbitrarias medidas del Ministerio de 

Justicia, que privan a los detenidos de las facilidades a que tienen 

derecho para su defensa. Entre otros casos menciona el de los presos 

provincianos que fueron trasladados al Frontón sin haber sido 

sentenciados, hecho legalmente injustificable y anticonstitucional.

PDF1982
Volumen 
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Artículo "La tortura"

Es la reproducción de un artículo publicado en una revista española. 

Se examina el problema de la tortura en el mundo actual, tanto a 

niveles de textos internacionales como en sus implicaciones morales 

y de fe y las contradicciones con los derechos humanos.

Artículo
"Monseñor Beuzeville: pena 

de muerte no es solución"

Se entrevista al Monseñor Beuzeville a razón de los últimos 

atentados terroristas ocurridos a lo largo del país y también sobre la 

discusión alrededor de la pena de muerte.

11 Revista Páginas 1982
Volumen 

VII N° 47
Artículo PDF

"Argentina: Episcopado 

reclama por los 

'desaparecidos'"

Se expone partes del contenido del extenso documentos titulado 

“Camino a la Reconciliación”, en el cual el episcopado argentino se 

pronuncia frente a la situación de su país. Piden que se resuelva el 

problema de ciudadanos desaparecidos, presos sin proceso y por los 

que han cumplido condena y aun no son liberados.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-vii-ndeg47
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PDF
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Artículo
"A propósito de jóvenes 

como Edith Lagos. Porqués 

de un camino equivocado"

Evaluación y comprensión de por qué los jóvenes, que se encuentran 

en una búsqueda constante de vías de lucha contra la injusticia, 

consideran opciones como la elegida por Edith lagos, joven líder de 

Sendero Luminoso. Se presentan los factores y elementos que hacen 

atractiva la propuesta de Sendero Luminoso, teniendo en cuenta las 

condiciones por las que atraviesa la sociedad peruana en ese 

momento.

Artículo

"Injustificable hostigamiento 

policial contra la Iglesia. 

Ayaviri y Bambamarca"

Se relata los hechos ocurridos en Umachiri (Ayaviri- Puno), 

Bambamarca y Hualgayoc; excesos cometidos por parte de las fuerzas 

policiales contra los agentes pastorales y organismos eclesiales, con 

el pretexto de investigar los actos terroristas. Se publican 

documentos de la Iglesia del Sur Andino y de Cajamarca, que 

denuncian estos hechos.

Artículo "Hasta encontrarlos”

Se anuncia que del 4 al 8 de noviembre próximo, tendrá lugar en 

Perú el Tercer Congreso de la Federación Latinoamericana de 

Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos-FEDEFAM, 

con el objeto de aprobar un proyecto de Convención Internacional 

para sanción y prevención de esa violación de derechos humanos.

Artículo
"Desaparecidos: la justicia no 

se transa"

Se transcribe el discurso inaugural del III Congreso, emitido por la 

presidenta de  la Federación Latinoamericana de Asociaciones de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos-FEDEFAM, que tuvo lugar en 

Lima del 4 al 8 de noviembre de 1982.

Artículo
"Discurso en el III Congreso 

de FEDEFAM"

Se transcribe el discurso que emitió Monseñor Luis Bambarén a 

nombre del Departamento de Acción Social del CELAM en el III 

Congreso de FEDEFAM.

Artículo
"Proyecto de convención 

sobre desaparecimiento 

forzado"

Se reproduce la exposición de los motivos del Proyecto de 

convención sobre desaparecimiento forzado, que ha sido aprobado 

en el III Congreso de FEDEFAM, como un instrumento de lucha a 

nivel internacional contra la práctica represiva de los 

desaparecimientos  forzados.

Artículo

"PÁGINAS entrevista a P. Rice  

sobre el III Congreso de 

FEDEFAM"

Entrevista a Patricio Rice, irlandés, dirigente de FEDEFAM, en la que 

hace un balance del III Congreso de FEDEFAM y cuenta sobre su 

experiencia en Argentina, donde fue secuestrado en los momentos 

de la más dura represión.

13 Revista Páginas 1982

Volumen 
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12 Revista Páginas 1982
Volumen 

VII N°48
PDF
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14 Revista Páginas 1983
Volumen 

VII N° 51
Artículo PDF

"Masacre de periodistas: un 

Perú que duele"

Artículo sobre el asesinato en la comunidad de Uchuraccay en 

Ayacucho, de ocho periodistas  y el guía que los asistió.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-viii-ndeg51

15 Revista Páginas 1983
Volumen 

VII N° 52
Artículo PDF "Masacres en Ayacucho"

Artículo sobre los asesinatos a la población civil de la comunidad de 

Lucanamarca en Ayacucho por parte de un nutrido grupo de 

senderistas. Se especula que el asesinato de aproximadamente 80 

personas fue en represalia contra el asesinato de senderistas 

realizado anteriormente en dicha comunidad. 

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-viii-ndeg52

Artículo
"Ayacucho: rincón de los 

muertos"

Análisis de los últimos hechos en Ayacucho, cuya población que se ha 

visto seriamente afectada por el accionar de Sendero Luminoso. 

Reflexiones sobre la ausencia de orden en la República y la 

suspensión de los derechos constitucionales a causa de la 

declaratoria de estado de emergencia en todo el país.

Artículo
"Argentina: desaparecidos, 

justicia o impunidad"

Artículo sobre las reacciones que ha provocado el informe de la Junta 

Militar  sobre la cuestión de los desaparecidos. El rechazo a este 

informe es generalizado a nivel internacional y en Argentina 

principalmente. Los desaparecidos no son únicamente argentinos, 

hay una numerosa cantidad de extranjeros, entre ellos al menos diez 

peruanos.

Artículo
"No matarás, ni con hambre 

ni con balas"

Escrito de Adolfo Pérez Esquivel y Leonardo Pérez Esquivel, 

representantes del Servicio de Paz y Justicia- SerPaJ, convocando a la 

población argentina a unirse al periodo de ayuno y oración por los 

desaparecidos, en ocasión de la Semana Internacional de los 

detenidos- desaparecidos.

16 Revista Páginas 1983
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PDF

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-viii-ndeg53

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-viii-ndeg51
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-viii-ndeg51
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-viii-ndeg52
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-viii-ndeg52
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-viii-ndeg53
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-viii-ndeg53
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-viii-ndeg53
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/revista-paginas-volumen-viii-ndeg53


N° NOMBRE REVISTA AÑO NÚMERO TIPO SOPORTE TITULO CONTENIDO PLATAFORMA LUM

Artículo

"Chile: la protesta de un 

pueblo que quiere recuperar 

su historia"

Reseña sobre las tres jornadas de protestas que ha realizado a la 

fecha el pueblo chileno tras diez años de dictadura militar. Asimismo 

se publican los pronunciamientos de la Iglesia y otros comunicados 

sobre dicho tema.

Artículo
"Obispos de Chile: Más allá 

de la protesta y la violencia"

Reproducción de un comunicado de agentes eclesiásticos chilenos en 

rechazo a la situación de violencia que se vive en su país a causa de la 

dictadura militar y convocando a la reflexión, respeto y 

reconciliación.

Artículo
"Injustificable ataque a la 

iglesia de Sicuani"

Reproducción de dos documentos que dan cuenta del atropello a la 

Iglesia de Sicuani en la persona del Monseñor Albano Quinn  y 

agentes pastorales por el subprefecto de la provincia de Espinar.

Artículo
"Monseñor Augusto Vargas 

rechaza acusaciones"

Extractos de las declaraciones a un diario del Secretario General de la 

Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Augusto Vargas, en las 

que exigió pruebas, antes de acusaciones, en torno a supuestas 

vinculaciones de la Iglesia con el terrorismo. Presenta su posición en 

torno a la aplicación de la pena de muerte.

Artículo
"Iquitos: Salvaje asalto de la 

Guardia Civil al CAAAP"

Artículo sobre la abrupta irrupción de efectivos de la Guardia Civil al 

local del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – 

CAAAP de Iquitos, acusando a los miembro de dicha organización de 

colaborar con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

17
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Artículo
"Reflexiones sobre el 

momento actual"

Las recientes Fiestas Patrias han motivado este documento del 

Obispo de Cajamarca, en el que hace un lúcido y doloroso llamado a 

afrontar la crisis que aflige al país y nos recuerda lo que la fe cristiana 

exige ante ella.

Artículo
"Comunicado de protesta 

ante la agresión al CAAAP de 

Iquitos"

Los obispos de Iquitos y de San José del Amazonas emitieron el 

presente documento ante el allanamiento policial del local del Centro 

Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, perteneciente a la 

Iglesia, y del que dimos cuenta en nuestro número anterior.

Artículo
"Atentado contra el prelado 

de Juli"

El sábado 13 de agosto atentaron contra la vida del Mons. Alberto 

Keoenigsknecht, Administrador Apostólico de la Prelatura de Juli, en 

momentos que la casa de la Prelatura era asaltada.

Artículo
"Amnistía Internacional hace 

graves denuncias"

La prestigiosa organización de defensa de los derechos humanos, 

Amnistía Internacional, dos veces ganadora del premio Novel de la 

Paz, acaba de hacer una grave denuncia de violación de los derechos 

humanos en nuestro país.

Artículo
"Chile: diez años de dictadura 

y resistencia"

El 11 de setiembre se cumplieron diez años del golpe que derrocó al 

gobierno constitucional de Presidente Salvador Allende.

Artículo
"Uruguay: protestas 

populares y documento de 

los obispos"

En Uruguay también se están realizando protestas populares, como 

en Chile, exigiendo el retorno a la democracia.
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Artículo
"Amnistía Internacional y los 

derechos humanos en el 

Perú"

Un examen de la Carta – Informe de Amnistía Internacional al 

gobierno peruano, que tantas reacciones ha suscitado, plantea serias 

exigencias de defensa de la vida y la verdad.

Artículo "La violencia sobre el pueblo"

A raíz de la quinta jornada de protesta del pueblo chileno, el autor, 

religioso y teólogo, denuncia la represión desatada por el gobierno y 

plantea una reflexión cristiana y medidas inmediatas.

Artículo
"Carta de solidaridad con el 

padre Vicente Hondarza"

A los 4 meses de la muerte del P. Vicente Hordarza, que el Juez 

instructor considera un posible homicidio, quienes compartieron con 

él un compromiso cristiano con los pobres del campo exigen la 

verdad y la justicia.

Artículo
"Desaparecidos: IV Congreso 

de la FEDEFAM"

Del 13 al 19 de noviembre tendrá lugar en la ciudad de México el 

cuarto congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones 

de Familiares de Detenidos-Desaparecidos bajo el lema “Vivos los 

llevaron, vivos los queremos”.
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Artículo
"Carta al fiscal de la nación 

sobre los detenidos – 

desaparecidos"

Monseñor Bambarén, presidente de la Comisión Episcopal de Acción 

Social, dirigió esta carta al Fiscal de la Nación, acompañada de 

documentación concerniente a 78 detenidos-desaparecidos. Un 

mensaje similar fue enviado a la Cámara de Diputados.

Artículo
"Ayacucho: desaparecidos en 

masacre"

Los desaparecidos han comenzado a “aparecer”: Diariamente, en 

cualquier lugar de Ayacucho, son encontrados los cadáveres de 

quienes estaban desaparecidos, asesinados y generalmente con 

huellas de brutales torturas.

Artículo "Vivos los queremos"

Con el lema Vivos los queremos se realizó en México, entre el 13 y el 

19 de noviembre, el IV Congreso de la Federación de Familiares de 

Detenidos – Desaparecidos de América Latina (FEDEFAM).
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Artículo

"El momento actual: desafíos 

y posibilidades del 

movimiento popular"

Un análisis de la situación política del país a partir de las elecciones 

municipales y las exigencias que plantea desde las aspiraciones del 

pueblo pobre.

Artículo

"No es creyente quien no 

respeta los Derechos 

Humanos"

Reproducimos en estas páginas una breve e interesante entrevista de 

Monseñor Tomás Gonzáles, obispo de Punta Arenas (Chile) realizada 

por “Solidaridad”, revista quincenal de la Vicaría de la Solidaridad del 

Arzobispado de Santiago.

Artículo
"En defensa de la vida 

humana"

Al cumplirse un mes de los sucesos de Lurigancho, un grupo de 

personas católicas, entre ellos tres obispos, varios superiores de 

congregaciones religiosas y laicos, expresaron su opinión sobre la 

actual situación de pobreza, violencia y muerte en el Perú.

Artículo

"Cajamarca: pronunciamiento 

de instituciones cristianas 

sobre falsas acusaciones"

Ante la detención de Anne Marie Gavarret y la campaña de 

acusaciones sin fundamento desatada contra la iglesia, diversos 

organismos eclesiales de Cajamarca emitieron este documento 

dirigido al pueblo de Cajamarca y a la opinión pública.

Artículo
"Pretextos pasa atacar a la 

Iglesia"

El 30 de enero el Ministro del Interior declaró a la opinión pública 

que una religiosa había sido detenida por cargos de terrorismo en 

Cajamarca y que en su domicilio se había encontrado explosivos así 

como folletos que incitaban a la guerra de guerrillas.

Artículo
"Año Internacional contra la 

desaparición forzada"

Los organismo miembros de la FEDEFAM reunidos en México, 

noviembre 83, bajo el lema “vivos los llevaron, vivos los queremos” 

decidieron declarar 1984 como Año Internacional de  lucha contra la 

desaparición forzada en América Latina y el mundo.

Artículo
"El Papa y los derechos 

humanos"

El 5 de diciembre de 1893, el Papa se reunió con la Comisión 

Teológica Internacional. En esta ocasión pronunció una alocución 

titulada “Teología de los derechos y dignidad de la persona humana”.

Artículo
"Un año de la masacre de 

Uchuraccay"

El 26 de enero se conmemoró el aniversario de la masacre de 

Uchuraccay en el que ocho periodistas y el guía que los conducía 

fueron asesinados en circunstancias que hasta hoy no han sido 

esclarecidas.
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Artículo
"Niños desaparecidos por la 

represión"

A la dura realidad, creada por unas estructuras socio-políticas, 

económicas y sociales que impiden el crecimiento y desarrollo pleno 

de los niños latinoamericanos, y en medio de condiciones favorables 

al señorío de la muerte, hay que agregar hoy esta nueva violación a 

los más elementales derechos humanos: la “desaparición” de niños, 

cuyo grito negado es un aguijón y una afrenta permanente a la 

dignidad de los pueblos

Artículo
"Teología de la liberación: un 

falso debate"

El miércoles 14 de marzo apareció en la primera plana del diario El 

Comercio un titular que señalaba que una alta autoridad eclesiástica 

consideraba que  “la teología de la liberación atenta contra la fe 

católica”.

Artículo
"Ayacucho: declaraciones del 

general Huamán"

El General Adrián Huamán, Jefe del comando político-militar de la 

zona de emergencia, ha hecho recientemente declaraciones de suma 

importancia, señalando que al terrorismo no se le debe combatir solo 

con balas, sino con plata y obras.

Artículo
"Chile: octava jornada de 

protesta"

El Comando Nacional de Trabajadores convocó a una nueva jornada 

nacional de protesta del pueblo chileno contra la dictadura militar. La 

jornada se realizó el 27 de marzo, la protesta fue la mayor realizada 

hasta hoy.

Artículo

"Pérez Esquivel: mensajero 

de vida en tierra sembrada 

de muerte"

En los cinco días que Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la paz 

1980, permaneció en el Perú, cumplió una tupida agenda cuyo centro 

estuvo en la visita a Ayacucho, para defender la vida en un rincón 

que la muerte parece ensañarse.

Artículo "Por la vida y la libertad"

En el año internacional de la lucha contra la desaparición forzada, la 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE DETENIDOS-

DESAPARECIDOS DE AMÉRICA LATINA (FEDEFAM), nos invita a todos 

a reflexionar sobre la desesperación de tantas familias acongojadas 

por la desaparición de sus seres queridos y sobre el trauma que esto 

va generando en nuestra sociedad.

Artículo
"Situación del país y 

responsabilidad cristiana"

En las últimas semanas, la situación de violencia se ha agravado en el 

país. Una nueva ola de atentados de Sendero Luminoso, el más 

impactante de los cuales fue la semi-desaparición del puente 

ferroviario de Infiernillo, en el ferrocarril Central, a alarmado a la 

opinión pública.

Artículo
"Recientes declaraciones del 

Cardenal Landázuri"

En una extensa entrevista concedida al diario La República y 

publicada el 9 de junio, El Cardenal habló sobre su larga trayectoria 

pastoral y sobre la realidad actual de la iglesia peruana.

Artículo

"Religiosos se pronuncian 

sobre la violencia en el 

mundo"

La Comisión de Justicia y Paz de la UISG-USG (Unión de Superiores 

Generales, religiosos y religiosas) se reunió ayer con los cardenales 

Hoffner (Alemania) y Danneels (Bélgica); el Arzobispo Roach (EE.UU) 

y Murray (Irlanda).

Artículo
"Creciente violaciones de los 

derechos humanos"

Varios hechos de violación de los derechos humanos, torturas, 

desapariciones y masacres, han marcado las últimas semanas, 

haciéndonos entrar en el drama de Ayacucho que, en este país, 

desarticulado, está produciéndose mientras que otras regiones 

permanecen ajenas a él.

Artículo
"Pronunciamiento del 

Concilio Nacional Evangélico 

del Perú"

Publicamos el texto completo del comunicado emitido por el Concilio 

Nacional, máximo organismo evangélico, ante la masacre de seis 

miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana, ocurrida en el templo 

de Callqui, Huanta, el 1° de agosto de este año.
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Artículo
"Los desaparecidos y la 

justicia"

Reproducimos extractos de una entrevista a Monseñor de Nevares, 

Obispo d Neuquén, Argentina, y miembro de la Comisión Nacional 

sobre Desaparición de Personas, nombrada por el gobierno Alfonsín, 

para aclarar el inmenso drama de los desaparecidos.

Artículo "Chile defiende la vida"

Con el decidido respaldo de la iglesia Católica, y convocada por un 

grupo de personalidades de renombre nacional, se realizó el 9 de 

agosto último la jornada de defensa de la vida en Chile.

Artículo
"Pronunciamiento sobre la 

violencia y la paz"

Frente a la cruda realidad del aumento del terrorismo y del 

crecimiento de la violencia en todos los niveles de la vida de nuestra 

sociedad, una vez más insistimos, “la violencia no es ni cristiana ni 

evangélica” (Medellín); “la violencia no engendra sino violencia” 

(Discurso de SS. Juan Pablo II sobre el terrorismo –Marzo 1982).
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Artículo
"Ataques a una teología y 

caminar de la iglesia"

Hacia casa un año se avivó la campaña contra la teología de la 

liberación. El pedido que hiciera la Sagrada Congregación para la 

Doctrina de la Fe a los obispos peruanos de pronunciarse en torno a 

ese tema fue el pretexto que tomaron quienes reactivaron los viejos 

ataques.

Artículo
"Gustavo Gutiérrez: fiel a la 

Iglesia y al pueblo"

Declaraciones en rueda de prensa realizada en Madrid el 22 de 

setiembre de 1984 durante celebración del IV Congreso de Teología 

al que fue invitado, y publicadas por la Revista Vida Nueva, n. 1447.

"La situación de los derechos 

humanos en el Perú"

En el contexto de una secular violencia que desde hace mucho 

abrevia la vida de los peruanos, el hambre, enfermedad o 

desamparo, el terrorismo y la represión se han instalado de manera 

alarmante en el país.

"Los jóvenes en el Perú. 

Joven… ¿decide tú?"

El slogan sin cesar repetido por los medios de comunicación social, 

tras una presentación intencionadamente parcial de la realidad del 

país.

 "Carta pastoral sobre la 

situación de Chile"

El Arzobispo de Santiago escribió esta carta pastoral a raíz de las 

últimas serias tensiones entre el gobierno y la iglesia, y la 

implantación del Estado de Sitio. La carta fue leída en todos los 

templos, ya que su difusión en la prensa fue impedida.
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"Un nuevo momento en la 

vida del país"

Las Elecciones han mostrado un rechazo al actual gobierno y una 

voluntad de cambio que significa un desafío y una seria 

responsabilidad para quienes han sido elegidos.

"Desaparecidos: ¿Problemas 

sin solución?"

Las desapariciones, lo mismo que las muertes, ya no impresionan 

allá, menos si esas personas para nosotros no tienen rostro concreto. 

Algo muy distinto ocurre cuando nos acercamos a dialogar con sus 

familiares. Para ellos sí hay rostros, ellos sí insisten día tras día, mes 

tras mes y hasta año tras año, tratando de encontrar a sus seres 

queridos.

"Argentina: juicio a los 

militares"

De indudable trascendencia para el futuro de la democracia en 

Argentina es el juicio contra los principales responsables de las 

graves violaciones de los derechos humanos.

"Declaración por la paz, la 

justicia y la dignidad 

nacional"

Un importante grupo de personalidades del ámbito eclesial, cultura, 

político y universitario emitieron este pronunciamiento proponiendo 

organizar una comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y 

Construcción de la Paz.
"II Jornada Nacional de 

Ayuno y oración por la paz en 

el Perú"

En su reciente asamblea, la Conferencia Episcopal Peruana acordó 

realizar una Jornada Nacional de Ayuno y Oración por la paz en el 

Perú, que se realizó el sábado 22 de junio.

"Misión de la ONU en el 

Perú"

Entre el 17 y el 27 de junio estuvo presente en el país el Grupo de 

trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Naciones 

Unidas, con el objetivo de investigar los centenares de denuncias de 

existentes sobre personas desaparecidas en las zonas bajo control 

político-militar.

"Villa El Salvador protesta"

Del 16 al 20 de junio se realizó en Lima una reunión de movimientos 

de apostolado laico de alcance latinoamericano, convocada por el 

Departamento de Laicos del CELAM, (DELAI) que preside el 

Monseñor Adolfo Suarez, arzobispo de Monterrey, México.
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Artículo
"Situación de los derechos 

humanos en un pueblo joven 

de Lima"

La pobreza, la violencia y la represión ocasionan que las familias de 

los pueblos jóvenes vivan en una situación de inseguridad y falta de 

respeto a sus derechos fundamentales.

Artículo
"Comisión europea de 

investigación de derechos 

humanos visita Perú"

La señora Claire Leytens, miembro de la Comisión, explica las 

impresiones de su visita.

Artículo

"Ayuno por la paz, en 

defensa de la vida y contra el 

terrorismo"

Testimonio del padre D´Escoto, Ministro del Exterior de Nicaragua, al 

iniciar su ayuno por la paz, en defensa de la vida y contra el 

terrorismo, así como una entrevista concedida a la revista “Envío” del 

Instituto Histórico Centroamericano.

Artículo
"Religiosos reflexionan sobre 

su servicio en zonas de 

emergencia"

En reciente Asamblea los Superiores Mayores de los Religiosos 

emitieron este informe, en ql que reflexionan y toman acuerdos 

sobre su misión en los lugares de emergencia.

Artículo
"Atentado contra Radio 

Quillabamba"

Una fuerte tensión que se inicia el 31 de diciembre de 1984 en 

Quillabamba, precede al atentado perpetrado contra Radio 

Quillabamba, dirigida por el P. Rufino Lobo, O. P

Artículo
"Organismos de DD.HH. 

solicitan amnistía política y 

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de su 

Comité Ejecutivo, ha hecho un pronunciamiento el 24 de julio de 

Artículo
"Primera cátedra de 

Derechos Humanos en 

Argentina"

Monseñor Jorge Novak, obispo de Quilmes, fue nombrado profesor 

de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora, dentro de la carrera de Derecho.

Artículo
"Los jóvenes de Villa El 

Salvador, problemas y 

compromisos"

En el Año Internacional de la Juventud, “Páginas” entrevistó a Martha 

Moyano, del Centro de Comunicación de Villa El Salvador, sobre la 

problemática de los jóvenes.

Artículo
"Pedimos solidaridad para 

que la esperanza sea posible"

Reproducimos aquí un documento presentado por un grupo de 

madres de familias de Cerro de Pasco a la Comisión Europea 

Internacional de Derechos Humanos durante su reciente visita al 

Perú.

Artículo
"Guatemala: muerte y vida 

de un pueblo"

En medio de una actividad represiva que mantiene un ritmo 

acelerado de maniobras intimidatorias, asesinatos colectivos y 

desapariciones, tanto en la ciudad como en el área rural, el gobierno 

guatemalteco está abocado a su campaña publicitaria en torno a las 

elecciones.

Artículo
 "Nicaragua: ayuno por la paz, 

experiencia de 

evangelización"

Presente en Managua en los intensos días del ayuno realizado por el 

Padre Miguel D´Escoto, el periodista español Teófilo Cabestrero 

recogió su testimonio, así como los del obispo brasileño Don Pedro 

Casaldáliga y del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Artículo "Reconciliación en la verdad"
Este documento fue emitido por la Asamblea Plenaria de los obispos 

chilenos, el 16 de junio de 1985.

Artículo
"Chile: se fortalece oposición 

al gobierno"

El pasado 25 de agosto fue entregado al Cardenal Arzobispo de 

Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno, y a la opinión pública el 

documento titulado “Acuerdo Nacional para la transición a la plena 

democracia”, aprobado unánimemente por 21 dirigentes de 11 

partidos político que representa un amplio espectro de la ciudadanía.

Artículo

"Argentina: juicios a 

militares. Fiscal pide 

condenas"

 El 14 de agosto de 1985 terminó la primera fase del juicio a los 

nueve ex - comandantes argentinos responsabilizados de haber dado 

“las órdenes generales” a partir de las cuales se realizaron todo tipo 

de secuestros, torturas, detenciones, asesinatos y desapariciones de 

miles de ciudadanos argentinos, en el periodo militar en que 

gobernaron Argentina entre 1976 y 1982.
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Artículo
"Accomarca: terrible 

masacre. Presidente García 

toma medidas"

Conmoción en la opinión pública por los hechos relacionados con la 

violación de Derechos Humanos.

Artículo

"Momento actual, 

democracia y protagonismo 

popular" 

Conocer las coordenadas de los procesos históricos que hoy vivir 

nuestro país es indispensable para ubicar de manera más radical y 

eficaz nuestro compromiso al servicio de la vida desde los pobres.

Artículo
"El plazo es la paz; el camino, 

la justicia"

Páginas conversó con Monseñor Augusto Beuzeville, obispo auxiliar 

de Lima y miembro de la Comisión de Paz nombrada el 14 de 

setiembre por el Gobierno.

Artículo
"Jornada de ayuno y oración 

por la paz"

El 26 de octubre se cumplió la jornada de Ayuno y oración por la Paz, 

convocada por el Episcopado Peruano.

Artículo "El quinto ¡No matar¡"

Importantes movimientos de apostolado laico suscribieron el 

siguiente pronunciamiento en defesa de la vida y de los derechos 

humanos, atropellados en el país por la injusticia secular y por la 

violencia que golpea sobre todo a los más pobres.

Artículo
"Uruguay: FEDEFAM realizó 

VI Congreso"

Bajo el lema “por una América Latina sin desaparecidos, Juicio y 

castigo a todos los culpables” se reunió el VI Congreso de la 

Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos-

Desaparecidos (Fedefam), en Montevideo, Uruguay, del 17 al 24 de 

noviembre.

Artículo
"Lima: Marcha por la vida y 

por la paz"

Ante la ola de violencia que vive el país, la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos (en la que participa la Comisión Episcopal de 

Acción Social CEAS) convocó en octubre de este año a una reunión 

amplia de todas aquellas instituciones y personas preocupadas por la 

defensa de los derechos humanos.
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"Monseñor Hesayne: admitir 

la tortura es renegar 

prácticamente del Evangelio"

Monseñor Esteban Hesayne, obispo de Río Negro, Argentina, 

presentó el siguiente testimonio en el juicio que se sigue a los 

responsables de violaciones de los derechos humanos en ese país.
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Artículo
"Chile: una Iglesia audaz y 

atenta a la vida"

Últimamente la iglesia de Chile ha tomado nuevamente posición en 

favor de los pobres de ese país, denunciando la violación de los 

derechos humanos elementales a la que está sujeta la mayor parte 

de la población.

Artículo
"Chapi: investigan posible 

masacre"

El pasado lunes 3 de febrero, con el titular “mataron a tres mil 

comuneros”, el diario La República anunció el exterminio de la 

comunidad campesina de Chapi, ubicada en la provincia de La Mar, 

en el departamento de Ayacucho, en los límites con la provincia de La 

Convención en Cuzco.

35 Revista Páginas 1986
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Artículo PDF

"Juli: injustificable hostilidad 

contra la Iglesia"

La noche del 3 al 4 de febrero sustraídos del Templo Santiago Apóstol 

de Pomata, Juli, un copón bañado de oro que contenía hostias 

consagradas y tres láminas de plata bruñida del enchapado del altar 

mayor, que tiene un gran valor cultural por tratarse de joyas artísticas 

del siglo XVIII.
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Artículo "Aún es tiempo"

Por su interés y actualidad, reproducimos este artículo publicado en 

el Diario La República poco después de lo acontecido en tres penales 

de Lima y Callao.

Artículo
"Injustificable matanza en 

tres penales de Lima y Callao"

Informe sobre los hechos ocurridos en los penales del Callao, 

Lurigancho y El Frontón, donde fueron muertos alrededor de 300 

presos. Reproducimos igualmente el Comunicado del Episcopado y 

pronunciamiento de otros grupos eclesiales.
Artículo "¡No a la muerte¡" Comunicado de religiosas, religiosos y sacerdotes.

Artículo
"Comunicado del Consejo 

Permanente del Episcopado 

Peruano"

Con la dolorosa experiencia de violencia y terror que vivimos estos 

años en nuestra patria y lo acontecido recientemente en tres penales 

de Lima y Callao, que dejan el triste saldo de un número tan elevado 

de muertos, como Obispos del Perú desde nuestra misión de 

pastores, nos dirigimos una vez más a todo el pueblo peruano con 

una palabra preocupada pero serena reflexión

Artículo
"Iglesia pide ingreso a 

penales"

Carta enviada por el obispo auxiliar de Lima, Augusto Beuseville 

Ferro, al General Guillermo Monzón Arrunátegui.

Artículo
"La muerte no es el camino. 

Defendamos la vida"
Pronunciamiento de movimientos laicos.

Artículo

"Pronunciamiento de los 

Agentes pastorales de 

cárceles"

Ante los sangrientos sucesos ocurridos recientemente en los penales 

de Lurigancho, El frontón y Santa Bárbara, un grupo de Agentes 

Pastorales voluntarios de cárceles queremos hacer pública nuestra 

protesta dolida y enérgica.

Artículo
"En defensa de la vida, no a 

la barbarie"
Comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Artículo
"Defensa de la vida y trabajo 

pastoral"

Experiencia del trabajo de la Comisión parroquial de derechos 

humanos de El Agustino, presentada en el encuentro nacional de 

derechos humanos de CEAS, en Chaclacayo, en 1985.

Artículo
"Entrevista a Comisión 

Europea de Derechos 

Humanos"

“Páginas” entrevistó a los señores Jacques Kahn y Charles Burquel, 

miembros de la Comisión Internacional de Investigación sobre la 

situación de Derechos Humanos en el Perú, que preside Adolfo Pérez 

Esquivel. Visitaron el país en el mes de abril para presentar el 

informe de las investigaciones realizadas.
Artículo "Puno: marcha por la paz y El sábado 10 de mayo de 1986, en la ciudad de Puno, se llevó a cabo 
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Artículo
 "Mensaje final a la marcha 

por la paz y defensa de la 

vida"

El Padre Loist, Vicario General de la diócesis de Puno, pronunció 

estas palabras al término de la marcha, el 10 de mayo de 1986.
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"Comunicado de la Comisión 

de Defensa de los Derechos 

de la Persona y Construcción 

de la Paz"

La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y Construcción 

de la Paz manifiesta su profunda preocupación por la no existencia 

de avances en el esclarecimiento de responsabilidades en los sucesos 

de los penales.
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Artículo
"Derechos humanos: el 

pasado no fue diferente"

El artículo sostiene que el gobierno de Alan García no viene siendo 

muy diferente del gobierno anterior en lo que respecta a los 

derechos humanos

Artículo
"Sobre la doctrina 

antisubversiva"

Constantemente se hace referencia a la doctrina antisubversiva al 

evaluar derechos humanos. Intentemos explicar en qué consiste en 

nuestro país.

Artículo
"Segunda visita del grupo de 

trabajo sobre desaparecidos"

Entre los días 3 y 11 de octubre visitó por segunda vez nuestro país el 

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 

las Naciones Unidas, integrado por Toine Van Dogren y Luis Valera 

Quiróz.

Artículo
"El clamor de los 

desaparecidos (el camino de 

FEDEFAM)"

Verdad y justicia ante la desaparición forzada de miles de 

latinoamericanos sintetizan los esfuerzos de FEDEFAM en sus cinco 

años de permanente y ardua lucha.

Artículo "Defender la democracia"

Reconocidas personalidades señalan en este comunicado que la 

investigación y la sanción de los graves sucesos de los penales es una 

medida que lejos de dañar las instituciones, fortalece nuestro sistema 

democrático.
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Artículo
"Masacre en Pomatambo y 

Parcco Alto"

A través del Comunicado Oficial N° 75 CCFFAA/RRPP, el Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas dio a conocer a la ciudadanía que 

los días 22 y 23 de octubre de 1986, en las localidades de 

Pomatambo y Parcco Alto, en la provincia de Vilcashuamán, 

departamento de Ayacucho, tuvo lugar un enfrentamiento entre las 

fuerzas del orden y elementos subversivos.

Artículo
"Comunicado de la Prelatura 

de Sicuani"

El Prelado, los Agentes Pastorales y la Comunidad Cristiana de la 

prelatura de Sicuani en general, nos dirigimos a la opinión pública.

Artículo "Se reabre el caso Letelier"

El 14 de enero de este año escapó de Chile el mayor del ejército 

chileno Armando Fernández Larios, y 21 días más tarde se entregó a 

la justicia estadounidense en Washington D. C.

Artículo
"Atropello a tres 

universidades de Lima"

En la madrugada del viernes 13 de febrero alrededor de cuatro mil 

efectivos de las diversas fuerzas policiales se concentraron para el 

más gigantesco operativo realizado hasta el momento.

Artículo
"Informe de Amnistía 

Internacional"

En el mes de febrero del presente año Amnistía Internacional 

presentó su informe sobre los hechos acaecidos en los penales de “El 

Fontón”, “Lurigancho” y “Santa Bárbara” en junio de 1986, donde 

según el presente informe y como ya era conocido, alrededor de 300 

presos perdieron la vida.

Artículo "Caso Uchuraccay"

 Con el alegato del Fiscal Superior, Jesús Betancaur Runzer, el día 2 

de febrero de este año, el caso Uchuraccay dio un giro inesperado y 

que significa su ingreso a una etapa final y definitoria.

Artículo "Tortura en el Cusco"
El 26 de octubre y el 6 de noviembre de 1986 fueron atacados en el 

Cusco los puestos de la Guardia Civil “Viva el Perú” y el de San 

Artículo
"Juan Pablo II en Chile: 

Mensajero de la vida"

Al cierre de esta edición, culminaba el viaje del Papa Juan Pablo II a 

Uruguay, Chile y Argentina. Ofrecemos a nuestros lectores 

información y documentos sobre Chile que hemos podido reunir en 

tan breve tiempo.

Artículo "Piura no quiere la violencia"

El Arzobispo de Piura y Tumbes ha escrito esta carta pastoral 

invitando a una jornada de reflexión que, con el lema “Piura no 

quiere la violencia, por eso busca la Justicia para alcanzar la paz”, se 

llevó a cabo del 20 al 22 de marzo.

Artículo
"Veredicto sobre el caso 

Uchuraccay"

El 9 de marzo, después de cuatro años y dos meses de ocurrida la 

matanza d ocho periodistas en la localidad de Uchuraccay, el Tribunal 

Especial nombrado para dictaminar sobre dicha masacre dio a 

conocer la sentencia, la cual no fue bien recibida por las partes 

implicadas en el juicio, debido a la inconsistencia legal del veredicto.
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Artículo
"Cristianos se comprometen 

por la vida y por la paz"

Una significativa jornada de Ayuno y Oración por la Paz se realizó el 

domingo 14 de junio, estando próximo a cumplirse el primer 

aniversario de la masacre ocurrida en tres penales de Lima.

Artículo
"Carta pastoral del obispo de 

Viedma"

Poco antes de aprobarse la llamada ley de “Obediencia debida” en el 

Parlamento argentino, obispos como Monseñor Novak, de Nevares, 

Laguna y Hesayne expresaron su oposición a esa medida.

43 Revista Páginas 1987
Volumen 

XII N°86
Artículo PDF "Exigencias del momento"

Más de 300 sacerdotes de todo el Perú se pronuncian sobre la grave 

crisis que aqueja el país, recordando la exigencia evangélica de hablar 

la verdad donde hay mentira y desprecio a la vida.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xii-ndeg86

44 Revista Páginas 1987
Volumen 

XII N°87
Artículo PDF

"IV Jornada Nacional de 

ayuno y oración por la paz en 

Durante el mes de octubre, y en cumplimiento de las orientaciones 

de la Asamblea Episcopal de enero de este año, se celebró a nivel 

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xii-ndeg87

Artículo

 "Rolando Ames: el caso de 

los penales. No nos 

acostumbremos a la muerte"

A punto de presentar el informe de la Comisión Investigadora del 

Congreso de la República sobre los sucesos de los penales del 18 y 19 

de junio de 1986, el Senador Rolando Ames concedió a “Signos” esta 

entrevista que reproducimos.

Artículo
"Informe sobre el caso de los 

penales Informe especial"

Presentamos a nuestros lectores en esta entrega especial, un 

importante material sobre la masacre ocurrida el 18 y 19 de junio de 

1986 en tres penales de Lima.

Artículo
"Apuesta popular: embates 

del presente y caminos del 

futuro"

Análisis político de la situación nacional.

Artículo "Violencia y Poder"
Artículo de reflexión sobre las consecuencias de la violencia a partir 

de lo planteado por Hannah Arendt.

Artículo

"A propósito de la violencia: 

lo que está en juego en el 

país. Entrevista al Doctor 

Carlos Chipoco"

Entrevista con el Doctor Carlos Chipoco sobre análisis de la realidad 

política y social del país. 

Artículo
"Nuestra acción en Chile por 

los derechos del hombre"

El padre José Aldunate, sacerdote Jesuita chileno, ha sido premiado 

por las Organizaciones No Gubernamentales de la Comunidad 
Artículo

 "Palabras del Papa Juan 

Pablo II sobre la violencia en 

Discurso de despedida del Papa Juan Pablo II el 16 de mayo de 1988 

en el Perú.

Artículo
"Reflexiones de la iglesia de 

Pucallpa sobre la violencia"

En el territorio del Vicariato de Pucallpa, se ha manifestado más la 

violencia en los últimos tiempos.

Artículo
"La misión de los laicos en la 

construcción de la paz"
Pronunciamiento.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xii-ndeg88
45 Revista Páginas 1987

Volumen 

XII N°88
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Artículo "Mensaje al pueblo peruano" Mensaje de los Obispos del Perú de fecha 16 de julio de 1988.

Artículo "Aún estamos a tiempo" Reflexión sobre las consecuencias de la violencia política en el Perú.

48 Revista Páginas 1988
Volumen 

XIII N°93
Artículo

"A la clase política y a la 

ciudadanía en general"

Pronunciamiento de intelectuales peruanos sobre la situación del 

país.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xiii-ndeg93

Artículo
"A los hombres y mujeres del 

Perú"
Declaración de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Artículo
"Campaña nacional por los 

detenidos desaparecidos"

Según el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 

Forzadas de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, el Perú fue el país con mayor número de detenidos-

desaparecidos en el mundo en 1987, con 79 casos. En 1988 la 

situación se agravó, llegando a 300 casos en el mes de diciembre.

50 Revista Páginas 1989
Volumen 

XIV N°95
Artículo PDF "Ante la situación actual" Pronunciamiento de Obismos del Perú en 1989.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xiv-ndeg95

Artículo "Que no venza el temor" Reflexión sobre la situación de violencia política en Perú en 1989.

Artículo
"Pronunciamiento sobre 

recientes hechos de 

violencia"

Pronunciamiento sobre recientes hechos de violencia.

Artículo
"Derechos humanos y 

educación"

Los peruanos gozan de la más explícita y la más amplia garantía legal 

de que sus derechos fundamentales serán respetados. Al estipular en 

su primer artículo que la persona humana es el fin supremo de la 

sociedad y del Estado y que todos tienen la obligación de respetarla y 

protegerla, la Constitución Política de este país ofrece a los 

ciudadanos la máxima caución de poder vivir en libertad, paz y 

seguridad.

Artículo
"Los rostros ocultos de la 

violencia"
Perspectivas psicoanalíticas sobre la violencia.

Artículo
"Violencia terrorista en 

Puno"

La escalada de violencia terrorista es cada vez mayor. Durante los 

últimos meses ella se ha hecho presente en muy diversas partes del 

país, destruyendo asesinando.

Artículo "El plebiscito en Uruguay"

En el Referendum del 16 de abril perdieron los defensores del voto 

verde, que buscaban dejar sin efecto una ley para hacer posible los 

juicios a militares acusados de violaciones de los Derechos Humanos.

53 Revista Páginas 1989
Volumen 

XIV N°99
Artículo PDF "Carta desde Ayacucho" Cartas de Luis Mujica desde Ayacucho.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xiv-ndeg99

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r
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1988Revista Páginas47

Volumen 

XIII N°92
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51 Revista Páginas 1989
Volumen 

XIV N°96
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PDF
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Artículo PDF
"Surandino, problemática y 

alternativas"

Del 8 al 11 de agosto d este año se realizó en Puno la Semana Social 

“Surandino, problemática y alternativas”.

Artículo "La marcha por la paz"

Calmada ya la vorágine de las elecciones municipales y en tanto 

partidos, agrupaciones y frentes políticos aprestan baterías para las 

presidenciales de abril, se debate aún el significado de las elecciones.

Artículo "Iglesia versus violencia"

Los graves problemas de la violencia subversiva y del narcotráfico van 

creando una situación política, económica y social cada vez más difícil 

y están llevando el país al caos.

Artículo
"Niños abandonados y 

huérfanos por la violencia en 

Ayacucho"

Ayacucho es uno de los departamentos más abandonados y 

deprimidos del país, sin ningún desarrollo industrial y con pésimas 

condiciones de vida.

Artículo
"Mensaje del Episcopado 

sobre las elecciones 

generales"

Dentro de poco tiempo los peruanos seremos llamados a participar 

en las elecciones generales, convocadas para el 8 de Abril. Tal 

convocatoria nos dará una oportunidad más para elegir 

democráticamente a los ciudadanos que habrán de asumir los cargos 

de mayor responsabilidad en el Gobierno Central y en el Parlamento 

de la República, además de los Gobiernos y Asambleas 

correspondientes a las Regiones ya constituidas.

Artículo
"La razón la tiene la 

esperanza"

El 6 de mayo de 1989, conscientes de la extrema gravedad de la 

situación peruano, personas e instituciones de las más diversas 

actividades y percepciones políticas, nos reunimos para ver cómo 

contribuir a la toma de conciencia en la sociedad civil de su papel 

frente a la violencia que busca destruirnos.

56 Revista Páginas 1990
Volumen 

XV N° 

103

Artículo PDF "Comunicado de Prensa" Comunicado de prensa del Vicariato Apostólico de Pucallpa.
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xv-ndeg103

57 Revista Páginas 1990

Volumen 

XV N° 

104

Artículo PDF

"La construcción de la paz 

desde las comunidades 

cristianas"

Descripción: exposición algunas de las convicciones y vivencias que 

hoy día existen en muchas comunidades de base, muchas de ellas 

reunidas, alrededor de la parroquia, o alrededor de una tarea que 

hoy está impulsando nuestra iglesia.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xv-ndeg104 

Artículo "“No hay amor más grande…” Informe sobre la muerte de la Hermana María Agustina Rivas López.

Artículo
"Premio a la Coordinadora 

Nacional de Derechos 

Humanos"

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú ha sido 

merecedora este año 1990 del premio “Letelier-Moffitt”.

Revista Páginas55
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PDF

Volumen 

XV N° 
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Artículo
"Chile: mirar la verdad de 

frente"

Pocos meses han pasado desde que fue dado a conocer el esperado 

informe de la Comisión Verdad y Reconciliación que conmovió la 

conciencia social chilena y sacudió la memoria de tantas inercias, 

temores y silencios acumulados.

Artículo
"Defender los derechos 

humanos: ¿misión religiosa?"

Cerca de cuatro de la tarde del día 15 de marzo, una mujer de 

aproximadamente 25 años entregó a la Comisión de Derechos 

Humanos un sobre manila con el nombre “Presidencia de la 

República, Secretaría”.

Artículo
"Con los criterios del 

Evangelio"

Declaración del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de 

Chile.

60 Revista Páginas 1991
Volumen 

XVI N° 

111

Artículo PDF
"En vez de sentí miedo 

sintamos más confianza"

En Pariacoto, el 9 de agosto de 1991, por la noche, Sendero luminoso 

asesinó a dos sacerdotes.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xvi-

ndeg111

Artículo
"Mensaje de instalación al 

Concejo por la Paz"

Discurso de monseñor José Dammert Bellido, presidente de la 

Conferencia Episcopal Peruana

Artículo
"Con nuestra Iglesia, en 

defensa de la vida"
Pronunciamiento de los movimientos laicos.

Artículo
"Compromiso con los 

principios de la doctrina 

social de la iglesia"

Compilación de escritos referidos a María Elena Moyano.

62 Revista Páginas 1992
Volumen 

XVI N° 

113

Artículo PDF
"Perú, derechos humanos en 

un clima de terror"
Artículo que habla sobre la vida de María Elena Moyano.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xvii-

ndeg113 
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evista-paginas-volumen-xvi-

ndeg109
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XVI N° 
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Artículo
"María Elena Moyano: coraje 

y mucho más"

Compilación de escritos referidos a María Elena Moyano.

Artículo  "… Y también por mí" Artículo que habla sobre la vida de María Elena Moyano.

Artículo
"Donde nace la patria, 

renacerá la vida y la paz"

Discurso de los Obispos de la región. El discurso fue leído por 

Monseñor Jesús Calderón, obispo de Puno, por encargo de los demás 

obispos.

Artículo
"Un nuevo Perú, tarea de 

todos"

El momento difícil que atraviesa el país tras la ruptura del orden 

constitucional, nos convoca a todos a la reflexión, la responsabilidad, 

la solidaridad y el diálogo.

Artículo
"La política en el cielo o la 

oreja en el suelo"
Artículo en torno al golpe de Estado del 5 de abril.

Artículo "¿Sin palabras?"

Frente a los horrendos hechos de estos días en diversos lugares del 

país y de la ciudad de Lima, se dice con frecuencia que no hay 

palabras para expresar la reacción que dichos crímenes provocan.

Artículo "Víctimas, mártires, testigos"

Cuando comienzo a escribir estas líneas, Lima, ciudad de siete 

millones de habitantes, capital del Perú, acaba de recordar 171 años 

de la proclamación de la Independencia nacional, en un clima de 

dolor, de incertidumbre, de temor, difícilmente expresables.

Artículo

"Ética, paz y derechos 

humanos. A la memoria de 

Luciano Metzinger, obispo 

Imelda Vega centeno B."

Reflexión, con motivo de la caída del líder máximo de Sendero 

Luminoso, Abimael Guzmán; sobre la violencia que ha atravesado la 

sociedad peruana. Se afirma que la violencia continúa y continuará. 

Sin embargo se presenta una reflexión sobre la necesidad de paz en 

la sociedad peruana y cómo poder alcanzarla.

Artículo

"Nuevos horizontes de 

liberación. Panel con 

Benedicta Serrano, Paulo 

Freire, Gustavo Gutiérrez"

Transcripción de un conversatorio organizado por el Movimiento de 

Profesionales Católicos. Inicia con la intervención de Benedicta 

Serrano, sobre su experiencia en las organizaciones de mujeres con 

fines de ayuda social; intervención a partir de la que se desarrollan 

las intervenciones de Paulo Freire y Gustavo Gutiérrez, desde una 

postura teórica.

Artículo "Poesía inédita"
Poesía inédita de Carmen Pérez, con comentario final de Eduardo 

Urdanivia.

Artículo

"Premio Nobel para 

Rigoberta Menchú. Mujer, 

indígena, empleada de hogar, 

dirigente"

Comentario sobre la premiación del Premio Nobel de la Paz a 

Rigoberta Menchú, representante del “movimiento indígena, negro y 

popular".

67 Revista Páginas 1993

Volumen 

XVIII N° 

119

Artículo PDF "¡No matarás!"

Artículo en respuesta a los debates sobre la pena de muerte para 

dirigentes terroristas capturados. Presenta tres amplios apartados en 

los que presenta razones por las que está en contra de la pena 

capital.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xviii-

ndeg119

Artículo
"María Elena Moyano: coraje 

y mucho más"

Compilación de escritos referidos a María Elena Moyano.

Artículo  "… Y también por mí" Artículo que habla sobre la vida de María Elena Moyano.

Artículo
"Donde nace la patria, 

renacerá la vida y la paz"

Discurso de los Obispos de la región. El discurso fue leído por 

Monseñor Jesús Calderón, obispo de Puno, por encargo de los demás 

Artículo

"Pero yo les digo…” 

Reflexiones cristianas en 

torno a la pena de muerte"

Artículo sobre el debate que se ha generado en torno a la pena de 

muerte en el Perú. La falta de una posición oficial y claramente 

definida en la Iglesia deja abierto el dialogo sobre la pena capital. Se 

analiza las razones que impiden al Perú aprobar la pena de muerte, 

tales como convenios internacionales y la tradición católica.

63 Revista Páginas 1992
Volumen 

XVII N° 
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PDF
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evista-paginas-volumen-xvi-

ndeg112

65 Revista Páginas 1992

Volumen 

XVII N° 

117

PDF

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xvii-

ndeg117

Volumen 

XVII N° 

116

Revista Páginas 199264 PDF
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evista-paginas-volumen-xvii-

ndeg116

PDF

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r
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68 Revista Páginas 1993
Volumen 

XVIII N° 

120

PDF
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xvi-

ndeg112

66 Revista Páginas 1992

Volumen 

XVII N° 

118

69
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xviii-

ndeg121

PDF
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N° NOMBRE REVISTA AÑO NÚMERO TIPO SOPORTE TITULO CONTENIDO PLATAFORMA LUM

Artículo

"El Estado desde la 

experiencia popular. 

Percepciones actuales"

Artículo sobre la percepción del Estado que tienen Los sectores 

populares a partir de su experiencia. Este artículo se basa en treinta 

entrevistas realizadas por el Instituto Democracia y Socialismo.

Artículo
"Por una sociedad más justa y 

solidaria"

Transcripción de un documento emitido por la Conferencia Episcopal 

Peruana, en ocasión de celebrarse la Pascua. Se tratan temas como el 

restablecimiento de la paz en el país, derechos humanos,  entre 

otros.

Artículo
"Hacia un proyecto nacional 

educativo"

Transcripción de un documento emitido por el Consejo Permanente 

del Episcopado Peruano, sobre las reflexiones de los obispos del Perú 

sobre los cambios en la educación peruana que generaría la Reforma 

Educativa.
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https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xviii-

ndeg121

PDF
Volumen 

XVIII N° 

121
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N° NOMBRE REVISTA AÑO NÚMERO TIPO SOPORTE TITULO CONTENIDO PLATAFORMA LUM

Artículo
"Pena de muerte: ¿legítima?, 

¿oportunidad?, ¿eficaz?"

Artículo sobre el debate existente en torno a la pena de muerte. La 

posición que mantiene es en defensa de la vida.

Artículo
"Más acerca de la pena de 

muerte"

Artículo en torno al debate sobre la aprobación de la pena de muerte 

en el Perú. El autor respalda su opinión en contra de la pena capital, 

respaldándose en esta ocasión en algunos documentos recientes del 

magisterio de la Iglesia.

Artículo
"Comunicado sobre la pena 

de muerte"

Transcripción de un documento emitido por la Conferencia Episcopal 

Peruana, en el que se plasma su posición en contra de la pena de 

muerte.

Artículo
"Conferencia mundial de 

derechos humanos"

Informe elaborado por el grupo de Jesuitas que participó en la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en junio de 1993, en 

Viena.

Artículo  "Mensaje por fiestas patrias"

Transcripción del documento emitido por la Iglesia de Villa El 

Salvador, en el que se transmite la posición de su población contra la 

pena de muerte.

Artículo
 "La pena de muerte no se 

justifica"

Artículo que defiende las razones por las que no se puede justificar la 

pena de muerte en el Perú. Presenta la ineficacia e inconveniencia de 

la pena capital.

Artículo
"La Comisión de la Verdad 

para El Salvador"

Síntesis y análisis del informe de la Comisión de la Verdad sobre el 

periodo de violencia en El Salvador.

Artículo "Al servicio de los refugiados"
Entrevista al padre Josep Sugranyes, sobre el Servicio Jesuita para 

Refugiados.

Artículo "No hay  muertos ajenos"

Texto sobre el deseo de justicia de los familiares de todos los 

muertos en los últimos catorce años en el Perú, resultado del 

terrorismo.

Artículo

"Premios de la Coordinadora 

Nacional de Derechos 

Humanos"

Artículo informativo sobre el premio “Ángel Escobar Jurado” y 

premio de “periodismo” y otros que ha entregado la Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos- CNDDHH, en enero último. 

74 Revista Páginas 1994

Volumen 

XIX 

N°127

Artículo PDF
"Pronunciamientos eclesiales 

ante la vida"

Transcripción de dos documentos. El primero, titulado “Queremos un 

camino de vida”, emitido por el Obispado de Huánuco.  El segundo, 

titulado “Para forjar una democracia”, emitido por la Prelatura de 

Sicuani.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xix-

ndeg127 

75 Revista Páginas 1994
Volumen 

XIX 

N°128

Artículo PDF
"Los “otros” derechos 

humanos"
Reflexión sobre la “revolución de los derechos” que se ha dado en el siglo XX. Se presenta debate sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que han tenido protagonismo

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xix-

ndeg128 

Artículo
"Testimonio de una noche de 

insomnio"

Relato de las actividades que se han llevado a cabo en torno a la 

“Campaña por la vida, contra la pena de muerte”.

Artículo
"El genocidio ruandés, 

vergüenza de la humanidad"

Transcripción de la Carta enviada al Secretario General de la ONU, 

Butros Butros-Ghali, emitido por el Grupo Solidaridad y Ayuda 

Humanitaria a Ruanda, en la que se expresa el malestar ante la 

indiferencia mostrada por la comunidad internacional y en la que 

piden una acción inmediata para detener la situación que se vive en 

Ruanda.

77 Revista Páginas 1994
Volumen 

XIX 

N°130

Artículo PDF
"Derechos humanos y 

construcción de la paz"

Presenta aspectos que se deben tomar en cuenta sobre la ineficiencia 

en el Perú para defender los derechos humanos y su inoperancia 

respecto a materias de pacificación.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xix-

ndeg128 

78 Revista Páginas 1995
Volumen 

XX N°133
Artículo PDF

"No volvamos a caer en lo 

mismo"

Transcripción de la Carta de monseñor Joaquín Piña, Obispo de 

Puerto Iguazú, Argentina. Centra su atención en la proyección del 

Papa Juan Pablo II, hacia el año 2000, sobre la preparación espiritual 

que se necesita.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xx-ndeg133 

PDF

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xviii-

ndeg122

Volumen 

XVIII N° 
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1993Revista Páginas70

72 Revista Páginas 1993

73 Revista Páginas 1994

PDF
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evista-paginas-volumen-xviii-

ndeg123

71 Revista Páginas 1993
Volumen 

XVIII 

N°123

Volumen 

XVIII 

N°124

PDF
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evista-paginas-volumen-xviii-

ndeg124

Volumen 

XIX 

N°126

PDF
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evista-paginas-volumen-xix-

ndeg126 

76 Revista Páginas 1994

Volumen 

XIX 
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PDF
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evista-paginas-volumen-xix-

ndeg129 
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N° NOMBRE REVISTA AÑO NÚMERO TIPO SOPORTE TITULO CONTENIDO PLATAFORMA LUM

Artículo "Vergüenza"

Artículo sobre la situación que se vive en el país a causa de la 

violencia por causa de subversivos y fuerzas del orden, la necesidad 

que existe de reconciliación, perdón y sobre todo paz en la sociedad 

peruana. Asimismo sobre la Ley de Amnistía.

Artículo
"La justicia como fuente 

liberadora para la 

reconciliación y el perdón"

Artículo en que se analiza desde una perspectiva cristiana lo que 

debería ser la estructura de la reconciliación a partir de la justicia.

Artículo
"Mujeres y sobrevivencia en 

América Latina"

Artículo sobre la participación de las mujeres de sectores populares 

en América Latina, quienes se han organizado y propuesto resolver 

sus problemas básicos de la sobrevivencia.

Artículo
"La mujer, un rostro del 

pobre en el Perú"

Artículo sobre la condición de pobreza que sufren las grandes  

mayorías, destacando a la mujer. La mujer ha convertido su 

compromiso de lucha por la vida en una toma de conciencia de su 

condición e identidad de mujer, para quien la fe ha sido una de las 

reservas espirituales que ha sostenido el coraje y esperanza, para 

enfrentar situaciones concretas de pobreza.

Artículo
"Argentina: más fuerte que el 

silencio es la verdad"

Artículo sobre la conmoción que se vive en Argentina- y en el 

extranjero- a raíz de las declaraciones del ex Capitán de corbeta 

Adolfo Scilingo, el pasado mes de marzo, sobre la participación 

directa de las Fuerzas Armadas en la muerte y desaparición de 

ciudadanos argentinos durante la dictadura militar. 

Artículo "Sobre la Ley de Amnistía"

Transcripción de documentos, que son pronunciamientos en los que 

se expresan el rechazo y disconformidad con la Ley de Amnistía, que 

fue aprobada en el Congreso a mediados de junio. Los siete 

pronunciamientos corresponden a la Conferencia Episcopal Peruana, 

los Evangélicos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el 

padre Felipe Mac Gregor, un grupo de personalidades y un número 

elevado de periodistas. 

80 Revista Páginas 1995
Volumen 

XX N°136
Artículo PDF "Urge la verdadera paz”

Artículo sobre la Carta Pastoral titulada “Urge la verdadera paz”, que 

fue emitida por los Obispos de Guatemala, en la que analizan las 

raíces históricas de la situación actual de su país.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xx-ndeg136

Artículo
"Huaycán: fue golpeada la 

esperanza"

Sobre el asesinato de Pascuala Rosado Cornejo, ejecutado 

presuntamente por militantes de Sendero Luminoso.

Artículo
"El país de la buganvillas con 

alambres de púas"

Artículo sobre la percepción que tienen los peruanos sobre sí mismos 

y su realidad, teniendo en cuenta que los periodos de violencia han 

acabado.

Artículo
"Despertando la ilusión y 

continuidad en los vínculos"

Artículo sobre una propuesta psicosocial con una comunidad y niños 

víctimas de la violencia en el Perú. Esta iniciativa buscar restablecer 

los vínculos al interior de la comunidad afectada por la violencia y 

migración forzada. Se narra la experiencia en Chincho, Huancavelica.

Artículo
"Premios de Derechos 

Humanos 1995"

Informe sobre los premios que entregó la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos, la quincena de febrero de 1996.

82 Revista Páginas 1996

Volumen 

XXI 

N°139

Artículo PDF
"Guatemala: nuevas 

expectativas de paz"

Artículo sobre el periodo de paz que se vive en Guatemala resultado 

de la nueva política del presidente Álvaro Arzú, la persistencia del 

pueblo organizado, el impulso recibido con la presencia del Papa 

Juan Pablo II, entre otros

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxi-

ndeg139 

83 Revista Páginas 1996
Volumen 

XXI 

N°140

Artículo PDF "¡Qué duro!"

 Texto escrito por la hija de una presa política y repartido en la 

celebración de la vida, organizada por la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos, en 1995.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxi-

ndeg140 

84 Revista Páginas 1996
Volumen 

XXI 

N°141

Artículo PDF
"Argelia: del testimonio del 

silencio al de la sangre"

Artículo sobre el duelo incesante que desde hace un tiempo 

protagonizan el gobierno militar argelino y los integristas islámicos.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxi-

ndeg141
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evista-paginas-volumen-xxi-

ndeg138 

PDF

Volumen 

XXI 

N°138

1996Revista Páginas

PDF
Volumen 

XX N°134
1995
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85 Revista Páginas 1997

Volumen 

XXI 

N°143

Artículo PDF

 "Reflexiones sobre la crisis 

de los rehenes. De la 

pacificación a la paz"

Artículo en torno a la toma de la residencia del embajador de Japón. 

Este hecho se ha procurado presentar como un hecho aislado, por 

parte de las Fuerzas Armadas del Perú, sin embargo tiene gran 

relación con el terrorismos. Se resalta que en medio del periodo de 

pacificación, aun se siguen violando los derechos a la vida y la 

libertad.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxi-

ndeg143

Artículo
 "Premios de Derechos 

Humanos"

Sobre los premios nacionales de Derechos Humanos, que entregó la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, el catorce de 

febrero de 1996.

Artículo "La solidaridad es posible"

Transcripción del discurso que emitió Susana Villarán, como 

representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al 

entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos “Ángel Escobar 

Jurado” a Juan Julio Wicht, en febrero de 1997.

Artículo "La paz esté con ustedes"

Transcripción de un comunicado de religiosas, religiosos y sacerdotes 

acerca de la toma de la residencia del embajador de Japón por el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Artículo

"Interrogantes e inquietudes. 

Frente al desenlace de la 

crisis de los rehenes"

Interrogantes e inquietudes. Frente al desenlace de la crisis de los 

rehenes.

Artículo "Sobre el desenlace de la crisis"  

Transcripción de un documento emitido por la Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos, sobre la liberación de los rehenes 

secuestrados por el comando del Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru y el alto costo de la misma.

Artículo "Adiós al referéndum"

Transcripción de un comunicado de religiosas, religiosos y sacerdotes 

acerca de la toma de la residencia del embajador de Japón por el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Artículo
"Guatemala: enmascaran el 

asesinato de Monseñor 

Gerardi"

Interrogantes e inquietudes. Frente al desenlace de la crisis de los 

rehenes.

Artículo

"Por el respeto a los 

derechos de la ciudadanía"
Transcripción de la Declaración de la Conferencia de Religiosos del 

Perú, sobre el reciente Referéndum acerca de la postulación del 

presidente Fujimori para las elecciones del año 2000.

89 Revista Páginas 1998
Volumen 

XXIII 

N°154

Artículo PDF
"Democracia, ciudadanía y 

desarrollo en el marco de los 

Derechos Humanos"

Artículo sobre la los derechos humanos, a propósito de la celebración 

del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Asimismo sobre la experiencia mundial y peruana respecto 

a la defensa o violación de los derechos humanos.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxi-

ndeg143

Artículo
"La esperanza se hace 

historia en América Latina"

Artículo sobre dos hechos que están relacionados con la democracia 

y los derechos humanos, la celebración en Cuba, en 1998, de la 

Navidad y la detención en Chile del ex presidente, Augusto Pinochet, 

en el mismo año.

Artículo
"Juan Pablo II: visita al 

continente americano"

Sobre la visita al continente americano del Papa Juan Pablo II, lo 

lugares que visitó, extractos de sus declaraciones. Asimismo 

comentario sobre la promulgación de la Exhortación Apostólica La 

Iglesia en América.90 Revista Páginas 1999
Volumen 

XXIV 

N°155

PDF
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxii-

ndeg145

87 Revista Páginas 1997

Volumen 

XXII 

N°145

PDF

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxii-

ndeg145

88 Revista Páginas 1998

Volumen 

XXIII 

N°153

PDF

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxii-

ndeg145

86 Revista Páginas 1997
Volumen 

XXII 

N°144

PDF
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxii-

ndeg144 
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Artículo

 "Paz y derechos humanos. 

Mensaje de Juan Pablo II 

para la jornada mundial de la 

paz (1° de enero de 1999)"

Transcripción del mensaje que emitió el Papa Juan Pablo II para la 

jornada mundial de la paz. Aborda temas de dignidad humana, 

derechos humanos, derecho a la vida, libertad religiosa, paz, medio 

ambiente, entre otros.

Artículo
"Preocupación por los 

abandonados. Entrevista al 

cardenal Vargas Alzamora."

Entrevista al cardenal Augusto Vargas Alzamora, sobre su periodo 

como Arzobispo de Lima y Presidente de la Conferencia Episcopal 

Peruana, sus actividades actuales y proyectos a futuro.

Artículo
"Escuchar el grito de las 

víctimas"

Artículo sobre el informe anual de la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos, sobre el año 1998. Sobre los premios que 

entregó la CNDDHH el año 1999, especialmente el “50 aniversario de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos” a Pilar Coll 

Torrente. Asimismo sobre la participación y declaraciones de 

representantes indígenas en dicha  celebración.

Artículo
"Décimo aniversario de la 

Federación de mujeres de 

Ica"

Transcripción de una carta de saludo a la Federación Provincial de 

Mujeres de Ica, con motivo de su décimo aniversario.

Artículo

 "Cardenal Silva Henríquez: 

Artífice y defensor de la 

verdad"

Artículo sobre la vida del cardenal Raúl Silva Henríquez, caracterizado 

por defender los derechos humanos y su participación activa contra 

la dictadura militar de Pinochet. Se transcribe su Testamento 

Espiritual.

Artículo

"Reconciliación y violencia. 

Entrevista al P. Roberto 

Schreiter."

Entrevista al padre Roberto Schreiter, sobre los diversos aspectos de 

su teología, la violencia en América Latina, la misión evangelizadora 

de la iglesia, entre otros temas.

Artículo "Un Perú sin torturas"

Artículo sobre la campaña “Vivamos sin tortura”, que ha lanzado la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en ocasión de la 

celebración del día internacional de las Naciones Unidas, el 26 de 

junio de 1999.

Artículo
"A propósito del retiro del 

Perú de la CIDH"

Transcripción de un Comunicado emitido por los Obispos del Consejo 

Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, en el que se 

manifiesta la su posición respecto al retiro del Gobierno peruano de 

la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.

Artículo

"Condenamos la decisión que 

afecta los derechos humanos 

de todos los peruanos"

Transcripción de un comunicado emitido por la Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos, en el que se condena la decisión del 

Gobierno y Congreso peruanos de retirar el reconocimiento de la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, como un acto ilegal e inconstitucional.

Artículo
"Esa muerte lenta no la 

quiero. ¡Ayúdame!"

Sobre la desnutrición infantil. Testimonio sobre el caso de los niños 

asistentes de “Mis Amiguitos”, un Pronoi en Ica.

Artículo
"Colombia: una esperanza 

herida, mas no muerta"

Sobre la violencia que se vive en Colombia y la paralización de las 

propuestas de paz, cambio y atención a los sectores empobrecidos de 

campesino e indígenas.

95 Revista Páginas 1999
Volumen 

XXIV 

N°160

Artículo PDF "Los sueños resoñados"
Transcripción del discurso de agradecimiento que emitió Susana 

Villarán de la Puente, tras recibir el premio “Flora Tristán” 1999.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxiv-

ndeg160 

94 Revista Páginas 1999

Volumen 

XXIV 

N°159

PDF

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxiv-

ndeg159

92 Revista Páginas 1999
Volumen 

XXIV 

N°157

PDF
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxiv-

ndeg157 

93 Revista Páginas 1999
Volumen 

XXIV 

N°158

PDF
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxiv-

ndeg158

90 Revista Páginas 1999
Volumen 

XXIV 

N°155

PDF
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxii-

ndeg145

91 Revista Páginas 1999
Volumen 

XXIV 

N°156

PDF
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxiv-

ndeg156
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96 Revista Páginas 2000

Volumen 

XXIV 

N°161

Artículo PDF
"Construir humanidad y 

cultura de vida"

Transcripción de una carta que envió la Conferencia de Religiosos del 

Perú, a un canal de televisión, en la que se manifiesta su indignación 

por la forma en que el programa que conduce Laura Bozzo,  atropella 

la dignidad de las personas.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxiv-

ndeg161

97 Revista Páginas 2000

Volumen 

XXIV 

N°162

Artículo PDF

"Los detenidos 

desaparecidos. La 

reconciliación impedida"

Artículo sobre la necesidad que hay de reparar los daños que se han 

causado en la sociedad, especialmente en Montevideo, Uruguay; en 

donde aún se buscan a los desaparecidos y en donde aún la 

reconciliación no ha tenido lugar.

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxiv-ndeg-

162

Artículo
"De la resistencia social a la 

construcción de otro orden 

político"

Artículo sobre la coyuntura política que se vive en Perú, las 

elecciones presidenciales desde mayo del 2000, cuando Fujimori 

había perdido la primera vuelta electoral. Analiza la coyuntura 

política para plantear que en realidad, se vive más que una 

coyuntura, un deseo de cambio de fondo en el orden político.

Artículo
"San Romero de América, 

mártir de los derechos 

humanos"

Entrevista a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San 

Salvador; sobre la importancia de Cáritas, el proceso de beatificación 

de monseñor Óscar Romero, de cuya campaña es responsable, la 

situación en El Salvador y sobre la necesidad de respeto por los 

derechos humanos.

Artículo
"Tiempo para meditar y 

tiempo para organizarse y 

participar"

Artículo sobre la coyuntura política que se vive en Perú, a partir de la 

primera vuelta electoral del año 2000. Asimismo un análisis de los 

cambios políticos y sociales que se han manifestado durante este 

breve periodo electoral, que revelan un deseo de cambio de régimen

Artículo
"Perú: democracia y no 

violencia militante"

Sobre la necesidad de un movimiento democrático organizado y con 

un empleo sistemático y masivo de la no violencia militante, para 

enfrentar exitosamente el régimen autoritario y corrupto, como en el 

que se vive en Perú.

Artículo
"Colombia: hacia una nueva 

cultura democrática"

Artículo sobre la violencia que se vive en Colombia y los intentos por 

conseguir la paz por parte del gobierno colombiano a través de 

negociaciones desde 1990. Asimismo se presenta las iniciativas para 

alcanzar la paz que se presentan desde la ciudadanía.

Artículo

"Televisión en el Perú. 

¿Reflejos de un país 

escindido?"

Artículo sobre la televisión en el Perú. Se critica este medio de 

comunicación, precisamente por no haber cumplido con su papel 

informativo durante la coyuntura electoral y presentar, por el 

contrario, una actitud entorpecedora.

Artículo
"Reconciliación, individuo y 

comunidad en Colombia"

Ponencia de monseñor Luis Augusto Castro, sobre la violencia que 

durante los momentos de la guerra en los años ochenta vivió la 

población que habita a orillas del río Caquetá, Colombia. Y análisis 

sobre cómo debe llevarse a cabo el proceso de reconciliación.

Artículo
"La Iglesia argentina confiesa 

sus culpas y pide perdón"

Sobre el perdón que pidió públicamente, por los pecados cometidos 

a lo largo de la vida nacional, la Iglesia argentina, en el marco del 

gran Jubileo 2000 y dentro de la celebración del Congreso Eucarístico 

Nacional que tuvo lugar en Córdova- Argentina.

Artículo

"Frente a los impactos del 

plan Colombia. Manifiesto de 

la Asamblea de la Sociedad 

Civil de Sucumbío"

 Transcripción del manifiesto que emitió la Asamblea de la Sociedad 

Civil de Sucumbíos y otras personalidades y entidades, ante la puesta 

en marcha del Plan Colombia, alertando sobre los riesgos que esta 

medida tiene para la vida y la paz de la región.

PDF

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxiv-

ndeg165

Volumen 

XXIV 

N°165

2000Revista Páginas100

https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxv-

ndeg164

Volumen 

XXV 

N°164

2000 PDFRevista Páginas99

98 Revista Páginas 2000
Volumen 

XXIV 

N°163

PDF
https://lum.cultura.pe/cdi/revista/r

evista-paginas-volumen-xxiv-

ndeg163
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