10 años Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú
El 28 de agosto de 2003 se presentaba al público peruano el informe final de la Comisión de la
Verdad y de Reconciliación, que documenta 20 años de historia de violencia entre 1980 y 2000.
Muchas comunidades hermanadas por la Partnerschaft en el Perú han sufrido bajo la violencia. Y
muchas parroquias de Friburgo han acompañado a las parroquias hermanas en el Perú en la oración
y las acciones de solidaridad. La colaboración significa responsabilizase uno para el otro.
Partnerschaft significa compartir las preocupaciones y penas, pero también las alegrías y las
esperanzas. Así nos enseña también el Concilio Vaticano II en el texto de la GAUDIUM ET SPES.
Las parroquias hermanadas en Friburgo han observado atentamente la violencia durante la guerra
sucia. La pena de las personas en el Perú les ha afectado. Niños perdían a sus padres, siendo
matados a veces frente a sus ojos. Muchas mujeres perdían a sus esposos. Miles de personas han
sido secuestradas de manera violenta, asesinadas en alguna parte y soterradas. La tortura era usada
por todos los partidos de guerra como algo normal. Hasta los niños eran forzados a participar en
acciones bélicas. Comunidades enteras eran aterrorizadas. Muchas personas han huido de la sierra
en las ciudades de la costa, en los pueblos jóvenes, en los barrios pobres. Sobre todo los
campesinos, los quechua hablantes, la población aymara y la población de la selva han tenido que
sufrir.
Ellos habían llegado entre los grupos rivales y tenían que experimentar que sobre todo el Sendero
Luminoso, pero también lamentablemente los órganos del estado infringían los derechos humanos
de una manera terrorista. Aproximadamente 70.000 muertos y muchas personas traumatizadas son
la consecuencia de esta guerra sucia. La Comisión de la Verdad y de Reconciliación ha
documentado las penas de las víctimas en muchos certificados y contribuye que ellos no sean
simplemente olvidados. Tal cosa no puede suceder una vez más en el Perú. ¡Nunca más!
Sobre todo la Arquidiócesis Ayacucho ha sufrido mucho, dónde el actual Arzobispo es Monseñor
Salvador Piñeiro. (Él es también presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, canónigo
honorario de Friburgo y miembro de fundador del Consejo Nacional de la Partnerschaft.)
Después de la huida de Fujimori en Japón, el gobierno de transición del presidente Paniagua
decidía en el año 2000 emplear una comisión de verdad y de conciliación. El merito de esta
comisión es haber presentado científicamente y objetivamente la historia de violencia en el Perú. El
informe ha sido hecho accesible al público peruano. También en Alemania conmovió muchas
comunidades hermanadas por la Partnerschaft. Una parte de este informe se ha traducido al alemán
y se ha publicado como libro, teniendo en atención precisamente la Partnerschaft, el público
alemán, el parlamento y el gobierno alemán. Muchas de las recomendaciones de la Comisión no se
han implementado hasta ahora, lo que sin embargo sería muy importante para avanzar la
reconciliación.
Como parroquias hermanadas por la Partnerschaft, no sólo en el Perú sino también en Friburgo
queremos recordar a las víctimas de esta guerra sucia en ocasión de los 10 años desde la
publicación del informe. El día del aniversario es el miércoles, 28 de agosto. Sería hermoso si nos
juntaríamos en común oración el día domingo 25 de agosto por las víctimas y los autores del
terrorismo. Llevar en común la pena de la historia puede dar esperanza de una reconciliación más
profunda. Allá quiere llevarnos nuestra fe cristiana. Simplemente olvidar, no estaría justo frente a
las víctimas. Y al fin y al cabo tampoco humano desde la parte de los autores.
Como parroquias hermanadas por la Partnerschaft, abogaremos también en adelante juntos como
hermanos por el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y la paz.
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