
Pide   mayor presencia del Estado en el Huallaga y Vrae  
DEFENSORÍA DEL PUEBLO FELICITÓ A LAS AUTORIDADES Y 

EFECTIVOS QUE HICIERON POSIBLE LA CAPTURA DEL CAMARADA 
“ARTEMIO”.

Nota de Prensa N° 042/2012/DP/OCII

• Recomienda no bajar la guardia en lucha contra el terrorismo.

La Defensoría del Pueblo saludó hoy el operativo policial y militar 
que  permitió  la  captura  del  líder  del  grupo  terrorista  Sendero 
Luminoso,  Eleuterio  Flores  Hala,  conocido  como  camarada 
“Artemio”, ocurrido en la víspera en la zona del alto Huallaga.

A través de su máximo representante, Eduardo Vega, felicitó a las 
autoridades y a los miembros de la Policía Nacional del Perú y las 
Fuerzas Armadas por  la  labor desplegada en este operativo  que 
representa un paso fundamental en la lucha contra el flagelo del 
terrorismo en nuestro país.

Vega  agregó  que  se  debe  continuar  en  el  trabajo  contra  los 
remanentes terroristas, tanto en el plano policial y de inteligencia, 
así  como  en  el  terreno  político  y  social.  Recordó  que  Sendero 
Luminoso tiene diversas formas de actuación por lo que debemos 
combatirlas en todos esos aspectos.

Asimismo, recomendó una mayor presencia de las instituciones del 
Estado en la zona del Huallaga y del Valle del Río Apurímac y Ene 
(VRAE). “Solo así la acción del Estado será integral y permanente, y 
especialmente a favor de los pobladores de esos lugares –zonas de 
extrema  pobreza-  que  no  acceden  todavía  a  las  condiciones  de 
seguridad y servicios básicos que les permitan el ejercicio de sus 
derechos  fundamentales”,  recalcó  el  Defensor  del  Pueblo  en 
funciones.

Así mismo, invocó a no cesar en los esfuerzos para lograr que las 
víctimas de la violencia terrorista, en su mayoría campesinos de las 
zonas más excluidas del país, como valerosos policías y efectivos 
militares, puedan ser reconocidos y reparados de manera integral 
por el Estado.

Lima, 13 de febrero del 2012.
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