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Título:
Conceptos de seguridad y ciudadanía en el contexto de experiencias
de violencia: el caso Lucanamarca
La comunidad de Lucanamarca, provincia de Huancasancos, Ayacucho, está ubicada en una
de las regiones más afectadas por el conflicto armado interno de 1980 a 2000 en el Perú. El 3
de abril de 1983, Lucanamarca fue el escenario de una masacre cometida por Sendero Luminoso. 69 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas en un acto público en la plaza del
pueblo.
El Estado – siempre percibido como distante y ajeno por la población campesina y quechuahablante – en los años siguientes mostró presencia sobre todo por medio del ejército; ello con
una imagen ambigua: Por un lado apareció como un actor que, por proteger a la comunidad de
nuevos ataques de Sendero Luminoso, garantizaba seguridad, por el otro lado se asociaba con
inseguridad en la medida en que se sabía de excesos cometidos por el mismo ejército.
Entre 2001 y 2003 el Estado estuvo presente por medio de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), con el intento de documentar los hechos de los años de la violencia, reconociendo y tomando en serio a los pobladores como ciudadanos peruanos.
En la ponencia se preguntará por las formas específicas de ciudadanía que surgieron en el
contexto de una historia de violencia y en una situación post-conflicto con las siguientes características: Parece haber paz, y con la CVR hubo un intento aún incompleto de esclarecer lo
sucedido. Al mismo tiempo siguen vigentes problemas centrales: En toda la región, el Estado
no cumple ni con sus funciones mínimas, faltan servicios fundamentales, y persiste la brecha
cultural entre la población campesina y un Estado percibido como costeño, limeño y “blanco”,
en términos culturales. Desde la perspectiva de la población campesina se analizarán tanto la
percepción del Estado como actor asociado a (in-)seguridades como los posibles intentos de
encontrar medios alternativos para garantizar seguridad.
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