EN DEFENSA DEL MEMORIAL DEL OJO QUE LLORA
¡NI UNA AGRESIÓN MÁS!
El memorial “El Ojo que Llora”, diseñado por la artista Lika Mutal, en memoria de las miles de
víctimas del conflicto armado interno que vivió nuestro país entre 1980 y el 2000, fue
violentado de forma cobarde. Ante ello, la Coordinadora Contra la Impunidad – CCI,
organización integrada por estudiantes, activistas de derechos humanos, familiares de
víctimas, e integrantes de grupos de la sociedad civil comprometidos con los derechos
humanos, decimos:
1. RECHAZAMOS: El nuevo ataque a “El Ojo que Llora” NO DEBE QUEDAR IMPUNE. El
memorial, que ya fue atacado con pintura anaranjada en septiembre del 2007, es
además de una importante obra artística un monumento vivo reconocido
internacionalmente, único lugar a los que muchos familiares de las víctimas pueden
acudir a recordar a sus seres queridos, lugar que impide el olvido de la violencia que
tiñó de sangre a nuestra patria.
2. ¡DESAPARECIDOS PRESENTES! Este memorial muestra y denuncia principalmente a las
víctimas de desaparición forzada incluso del terrorismo de Estado. Miles de piedras
señalan un ojo abierto que no cesa de llorar el delito cometido contra todos los
peruanos, más de 15 mil desaparecidos durante los 20 años de conflicto interno que
continúan hasta hoy en esa condición. Casos individuales y masacres colectivas
representadas no pueden ser ofendidas de esta manera y, lo que es peor, no puede
permitirse que ello quede impune.
3. EXIGIMOS CON URGENCIA a las autoridades pertinentes que doten al Memorial de las
condiciones mínimas de seguridad y mantenimiento. Es impensable que a la fecha no
existan cámaras de seguridad que abarque todo su perímetro, o personal permanente
que pueda contar con los recursos necesarios para el resguardo del Memorial.
Asimismo, solicitamos también al Ministro de Cultura Salvador del Solar para que tome
acciones rápidas a fin de evitar una nueva agresión al Memorial, así como para
promover la difusión del conocimiento de lo que el mismo significa para nuestro país.
Esto, toda vez que el Memorial “El Ojo que Llora” ha sido declarado Patrimonio
Cultural por el Ministerio de Cultura en el 2013.
4. Nos UNIMOS a la campaña “Exijo respeto a la memoria de las víctimas
¡DEFENDAMOS EL OJO QUE LLORA!”, y convocamos a todos y todas a sumarse
también por respeto a las víctimas, a la lucha por justicia y a nuestra memoria como
país.
5. La CCI condena firmemente cualquier tipo de ataque al Memorial, y recalca que su
conservación es de vital importancia para no olvidar nuestra historia, para que la
verdad y la presencia de las víctimas siga firme en un país que parece negarles todo.
Lima, 06 de marzo del 2017

