Facultad de Ciencias de la
Comunicación
Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación
Informe Final de Suficiencia para optar el Título Profesional
de Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Reportaje Audiovisual
“EN NOMBRE DE LOS INOCENTES ”
Bachilleres:
MORON RODRÍGUEZ , KATHERINE ELIZABETH
LA COTERA VICTORIANO, JAIRO VICTOR

Lima – Perú

2013

0

INTRODUCCIÓN
Durante las décadas de los 80 y 90 nuestro país fue escenario de violencia
social generada por los grupos terroristas

Sendero Luminoso, el Movimiento

Revolucionario Túpac Amaru y los excesos de parte de las Fuerzas Armadas.
Las víctimas de este conflicto fueron generalmente integrantes de los estratos
indígenas de la zona andina, campesinos quechua hablantes y, generalmente
peruanos de las grandes mayorías, que habitaban las zonas rurales del país.
Muchas de estas víctimas, fueron sujetos de impunidad, injustamente
sentenciados durante largos años a prisión, por el delito de terrorismo y traición
a la patria, siendo inocentes. De allí, que consideramos de gran importancia,
investigar cuáles fueron las causas y consecuencias del proceso injusto a los
indultados y establecer conclusiones que nos permitan dar una explicación de
esta problemática social de gran trascendencia en la historia social del país.
Queremos

mostrar

la

difícil

travesía,

experimentaron

los

injustamente, para conseguir su libertad, especialmente,

procesados

el sobrellevar

situaciones extremas y difíciles como: torturas, hostigamientos, violaciones y las
injusticias que el Estado, usando a las Fuerzas Armadas, cometió al enjuiciarlos y
sentenciarlos sin pruebas, bajo el estricto régimen que se vivía en aquellas
épocas donde gobernaba el ex presidente Alberto Fujimori.
En el primer capítulo de este trabajo, ofrecemos un panorama de la situación
social de los años en que el terrorismo se instaló en nuestro país.
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El segundo capítulo, desarrolla

las definiciones exactas de las razones

principales por las que se manifiesta el terrorismo, los grupos subversivos y las
formas estratégicas, que producen la guerra interna en nuestro país.
Asimismo, en el tercer capítulo, luego de precisar las principales causas,
explicamos las consecuencias, que dejó esta guerra interna y los miles de
inocentes sentenciados.
En el cuarto capítulo, hacemos referencias a las asociaciones, instituciones y
especialmente, el principal motivo por el cual miles de inocentes se refugiaron y
aferraron, a la fe inquebrantable, del padre Hubert Lanssiers, quien luchó y veló
por la libertad de todos los inocentes que purgaban injusta condena.
Finalmente, en el quinto capítulo, mostramos los testimonios y relatos de los
hechos terribles que vivieron y sometieron a las víctimas del terrorismo, y la labor
de la Asociación Hubert Lanssiers; de otro lado, se presentan testimonios
evidentes y complementarios, que servirán para tomar conciencia de la injusticia
que se vivió y vive en nuestro país.
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