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Pisco’O8 de Oc七u|re de1 20O2

Se窺Or Juan Jos6 eorriti Vanle

塾塑圭e車rlo鎚neral de |a C壁呈工

事rese鶴te. -

De nuestra mayor consideraci6n;

Hos dirijimos a un.para sa|udarlo en r±

PreSentaCich de |a Cl朗町-HSCO siendo el孤Otlvo principa| de]しPte.so|i

citarle su apoyo en e| Conf|icto La’ora| en que estan incursos |os O

heros de朗劇は劇団B P蘭耽聯A r|anta Pisco quie楓es se encuentran en Huel

ga血defi血da desde hace m務de tha Semana son mas de 3co tra-ajad9

reS que Se enCmentran realizando O||a Co孤′un con la anenaza pe面amente

de una represi6n drraciona| de |a Po|icIa.

粗S血dicato de富ra富a3adores Oheros de堅

|ritex∴Pisco estuvo af虹iado a la eenP'如Vieron調a Af虹iaci6n種irecta

que |anentauemente se pi6 inte-rmmPida porm mamejos dirigencia|es畦

tereZados.蝕o種a es necesaI.ia la So|ida章idad de mestra Centra| pam

印e se Vea eSta PrO帆em釦ica en otros niveles ’|os Dirigente母POrtad9

res de la presente exp|i電aran las razones por |as印e se fueron inte妙

PeSti'amente a ia Hue|ga Iindudauemente que rotaran gds●que nO ha職a

OtrO Camino a pesar de no ha'erse cunp|ido con los pr‘OCedimientos de

Leyopor que e| caso se huOiese convertido en ir.revergi櫨e.

塾甘上皇」旦卿ue亭畦ニSolici七enos a Ud. el apoJO urgente de meBtm Cbntral

Para印e Se haga 3u鼠ticia a nuestro三hemanos que est紐
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Lima, 20 deagosto de2002

Doctor

En「ique Bemaies

Di「ector Ejecutivo

Comisi6n Andina de Ju「istas

Presente.-

Asunto: SO=cita apoyo juridico en e看caso de la compa斤era Sonia Cuentas

Distinguido Doctor Be「nales:

Es g「ato di「igirme a usted a nombre de la Confede「aci6n Gene「aI de Trab争jadores dei Perd,

Para traSmiti「 a usted mi saludo y por su intermedio, POner en COnSide「aci6n de la Comisi6n

Andina de Juristas, Ia solicitud de apoyo juridico respecto aI caso de la ciudadana peruana

Sonia CuentasAnci que 「eside en ia Republica de BoIivia con ei estatus de 「efugiada.

La comparfe「a Sonia Cuentas es una destacada T「abajado「a SocjaI, CeSante de la

Unive「sidad Nacionai de ingenie「ia, en la cuaI trab争j6 desde Julio de 1973 hasta Julio de

1992, en ei area de Bienesta「 Universita「io.

En co「respondencia con una vocaci6n de comp「omiso ia compafie「a Cuentas fue elegida

COmO Sec「etarja Gene「aI de su Sindicato (SUTUNI) y en tai condici6n desempefi6 importantes

Ca「gOS en eI ambito de su Unive「sidad, aSi como en Ia Sec「eta「ia de Organizaci6n y en ia

P「esidencia de la Fede「aci6n Nacional de T「abajado「es de la Universidad Pe「uana (FENTUP),

y en Ia CG丁P ocupando Ios ca「gos de Sec「etaria Nacjonal de Asuntos Femeninos y de

Sec「eta「ia de Solida「idad.

En correspondencia con la politica contrainsu「gente dei gobiemo de AIbe巾O Fujimori, ia

COmParfera Cuentas fue una mas de los cientos de dirigentes sindicales victimas de Ios

OPe「ativos y denuncias que formaron parte de Ios operativos psico sociales destinados a

desmontar ias o「ganizaciones sindicales que se oponian ai regimen autorita「io y co「「upto que

COntrOi6 nuestro pais du「ante una d6cada.

Pe「o no s61o fue objeto de simpies denuncias, ademas se le incluy6 en un expediente judicial

abierto po「 su condici6n de dirigente de ia organizaci6n politica Patria Lib「e a ia cual

desempe的una m冊ancia p的lica y legal simiiar a la dei compaifero Yehude Simons.

Po「 este motivo y ante la evidencia de una inminente captu「a, juicio y condena suma「ia, que

COmO Io demost「6 el propio caso del comparfero Simons, PrObablemente hubiera sido superior

a los veinte afros, a Io que se sumaron amenazas contra su vida y Ia de sus menores h時S,

entonces de 9 y 4 ahos de edad, debi6 optar por eI ex掴o, di「igiendose a la ciudad de La Paz

en la Repdbiica de Bolivia, Pafs en eI cual’CumPiiendo con Ios 「equisitos establecidos po「 el

Alto Comisionado de ias Naciones Unidas pa「a Ios Refugiados, Obtuvo Ia resoiuci6n

CO「「eSPOndiente de Refugio po「 parte dei gobiemo boIiviano.

Han t「anscurrido diez afros desde entonces y como refugiada, la comparfe「a Cuentas ha

debido sufrir no s6lo ias consecuencias dei desarraigo forzado y circunstancias como Ia de no

POde「 esta「 a=ado de su sefro「 padre cuando este fallecie「a, Sino tambi色n el estigma social

que dicha condici6n gene「a, eSPeCiaimente 「eforzado por circunstancias poIiticas que



afecta「on a BoIivia' aCCiones premeditadas y digitadas desde el aparato de inteIigencia del

「egimen de Fujimo「i y Montesinos que p「etendjeron invoiuc「a「Ia como di「jgente deI MRTA.

Una vez mas no se trata「on de simples 「umores o seguimientos, tan COmuneS en Ios

「egimenes de America Latina・ La compaifera Cuentas debi6 suf「ir por句empIo con el

SeCueStrO y eXPuIsi6n de su hija mayor quien viajo a BoIivia para acompaha「la y estudiaba

Ciencias de Ia Comunicaci6n en ia Unive「sidad Mayor de San And「es. A esta ci「cunstancia se

SumarOn Ias denuncias originadas en Lima que la signaban como pa面cipe en eI secuestro deI

industrial boIiviano SamueI Dorja Medina y con vinculos en el ope「ativo de toma de la

residencia deI Embajadorjapon6s en Lima.

En todas las ci「cunstancias aIudidas en los pa「「afos anteriores, Sonia Cuentas se puso a

disposici6n de Ias auto「jdades boIjvianas y en todos Ios casos, ni siquiera fue incluida en ios

PrOCeSOS de investigaci6n y menos en los de cafacter judicial que entonces se desa「roIla「on

en Boiivia工as autoridades debie「on mantener su condici6n de refugiada en Ia medida que

e=a e「a inocente de las acusaciones festinadas desde Lima y, graCias tambien a la so看ida「idad

de instituciones bolivianas que conocian de su trabajo, Particularmente deI espacio que como

PrOfesional pudo const「ui「 a pesar de ias presiones en su contra,

La CGTP esta convencida de la inocencia de la compa向e「a Cuentas y p「incjpaimente de su

Va=oso t「abajo en ia defensa y p「omoci6n de Ios derechos de Ios trabajadores y trabajadoras

deiPer血

Po「 e=o ha tomado la decisi6n de inicjar una campafia di「igida a sensib帥zar a las maximas

auto「idades dei gobie「no, Pianteando una soluci6n poIitica a su caso, tOmando como base

Ot「aS decisiones simila「es y entendjendo que ei■o significara un paso muy impo巾ante en el

P「OCeSO abierto de reconc帥aci6n nacional.

Pa「a iog「arIo es necesario estabiece「 una alianza con organizaciones que p「omueven la

defensa de los de「echos humanos y que pod「ian colabo「a「, COmO eI caso de Ia Comisi6n

Andina de Juristas, brindando el respaldo en mate「ia de asesoramiento y p「opuestas de orden

juridico.

En tai sentido me permito so=cita「 formalmente su coiabo「aci6n y de la Comisi6n Andina de

Juristas para respaida「 en Ias mate「ias antes aIudidas esぬiniciativa que Ia conside「amos de

justicia y muy necesa「ia para que ei estado y ia sociedad peruana se reconc帥e con quienes,

COmO Sonia Cuentas, PerSOn綱can a Ias vfctimas de la pe「secuci6n ignominiosa deI 「egimen

de Fujimo「i y Montesinos.

Estoy convencido doctor Bemales que el apoyo de Ia CAJ se「急un elemento de mucha

importancia en el t「abajo de sensib帥zaci6n di「igido a una decisi6n po冊Ca favo「able a nuestra

PrOPueSta.

Por e=o y espe「ando su gentil 「espuesta, le expreso mi reconocimiento y estima pe「SOna看.

Atentamente,

Juan Jose Go「「iti

P「esidente

Adjunto: Ayuda Memo「ia
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