
RED LATINOAMERICANA DE SITIOS DE MEMORIA 

 

Ciudad de Buenos Aires, 12 de febrero de 2015 

 

Al Señor Presidente del Gobierno Regional de Junín 

 Angel Unchupaico Canchumani: 

 

Cc:  Señores Ministro y Viceministro de Justicia 
Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra y 
Henry José Ávila Herrera; 
Señora Ministra de Cultura 
Diana Álvarez‐Calderón Gallo 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso; 
Señor Alcalde del Distrito de Chilca 
José Auqui Cosme; 
Defensoría del Pueblo 
Opinión pública en general 
 

 

Como Red  Latinoamericana  de  Sitios  de Memoria  nos  dirigimos  a  usted  para manifestarle  que 

desde  esta  instancia  internacional,  que  agrupa  a  36  espacios  de  memoria  de  11  países 

latinoamericanos y que, a su vez, forma parte de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia; 

hemos dado seguimiento a  las dificultades que enfrenta actualmente el Lugar de  la Memoria de 

Junín, vemos con particular preocupación  la actual situación de  fragilidad  institucional en  la que 

éste se encuentra. 

Desde  la  Red  Latinoamericana  apreciamos  la  creación  de  este  Lugar  de  Memoria,  que  se 

constituyó en el primer establecimiento de carácter estatal peruano cuya temática y museografía 

aborda un tema sensible relacionado con la historia reciente del Perú; valoramos la creatividad y 

esfuerzos realizados desde sus  inicios para constituirse en espacio de reflexión y diálogo para  la 

construcción democrática en  la región de Junín, esfuerzo que debe ser continuado. Asimismo,  la 

propuesta contenida en  la Ordenanza Regional No. 192‐2014‐GRJ/CR que declara el Lugar de  la 

Memoria Yalpana Wasi‐Wiñay Yalpanapa, como patrimonio cultural de la Región Junín, creando al 

mismo tiempo su Consejo Directivo. 

Entendemos a este espacio, como a cada uno de los lugares que han sido destinados a la práctica 

de  la memoria  en  nuestro  continente,  como  parte  de  un  proyecto mayor  que  trasciende  las 

fronteras  nacionales  y  permiten,  en  su  conjunto,  hacer  conciencia  sobre  la  necesidad  de 

orientarnos  al  ideal  de  que  “Nunca Más”  se  repitan  períodos  de  violaciones  flagrantes  a  los 



Derechos Humanos en Latinoamérica y el mundo. En esta perspectiva, los sitios de memoria son 

parte  de  un  proyecto  y  de  un  patrimonio  de  la  humanidad,  que  es  necesario  preservar  y 

desarrollar.  

Considerando al Lugar de la Memoria de Junín como parte del patrimonio democrático de nuestro 

continente, nos permitimos  solicitarle que desde el  gobierno que usted preside,  se  faciliten  las 

medidas necesarias para que dicho espacio memorial continúe abierto al público y que se preserve 

el  patrimonio material  e  inmaterial  en  él  albergado  a  través  de  su  edificación, museografía  y 

acervos.  Como  Red  Latinoamericana  de  Sitios  de Memoria,  nos  sumamos  a  la  petición  de  la 

Plataforma conformada por las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y organizaciones 

de  la  sociedad  civil,  así  como  a  la petición de  la Defensoría del Pueblo  y del Viceministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, para que la ordenanza citada sea publicada y entre en vigor lo más 

inmediatamente  posible.  El  mecanismo  de  conducción  que  ésta  prevé  podría  representar  el 

equilibrio  y  la  legitimidad  requeridos,  para  que  las  decisiones  respecto  a  sus  objetivos  y 

funcionamiento,  sean  tomadas  de  forma  democrática  y  respondan  con  claridad  al  espíritu 

marcado por el Plan Integral de Reparaciones (Ley 28592). 

Con la confianza de que el caso se resuelva de manera favorable al mantenimiento del espacio de 

memoria en su integralidad, nos despedimos de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Valeria Barbuto 

Directora de Memoria Abierta 

Entidad de Coordinación de la 

Red Latinoamericana de Sitios de Memoria 

 

 

 

 

 



Miembros de la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria: 

1. Archivo Provincial de la Memoria   Argentina   

2. Casa por la Memoria y la Cultura Popular   Argentina   

3. Centro Cultural por la Memoria de Trelew  Argentina   

4. Comisión de homenaje a las víctimas de los CCD Vesubio y Protobanco  Argentina   

5. Museo de la Memoria de Rosario   Argentina   

6. Memoria Abierta  Argentina   

7. Memorial de la Resistencia ‐ Pinacoteca del Estado de Sao Paulo   Brasil   

8. Núcleo de Preservación de la Memoria Política   Brasil   

9. Memorial  Paine, un lugar para la memoria  Chile   

10. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos  Chile   

11. Estadio Nacional  Chile   

12. Comité de Derechos Humanos Nido Veinte  Chile   

13. Fundación 1367 ‐ Casa memoria José Domingo Cañas  Chile   

14. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi  Chile   

15. Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad  Chile   

16. Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (F.A.S.I.C)  Chile   

17. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación  Colombia   

18. Consejería de Proyectos   Colombia   

19. Centro Nacional de Memoria Histórica  Colombia   

20. Museo de la Palabra y la Imagen   El Salvador   

21. Archivo Histórico de la Policía Nacional  Guatemala    

22. Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social (IIARS)  Guatemala    

23. Memorial para la Concordia  Guatemala    

24. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)  Guatemala    

25. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas   México   

26. Sociedad Civil Las Abejas   México   

27. Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Sociales  México   

28. Museo de las Memorias: Dictaduras y Derechos Humanos   Paraguay   

29. Dirección de Verdad, Justicia y Reparación ‐ DP  Paraguay   

30. Asociación  Paz y Esperanza   Perú   

31. Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita   Perú   

32. Asociación Caminos de la Memoria   Perú   

33. Museo Memorial de la Resistencia Dominicana  R. Dominicana   

34. Centro Cultural Museo de la Memoria – MUME   Uruguay   

35. Espacio para la memoria y los DDHH Quica Salvia‐ Casa de las Mujeres  Uruguay   

36. Fundación Zelmar Michelini  Uruguay   


