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El presidente Alberto Fujimori fue recibido a la salida de la ceremonia de graduación de su hija por un pequeño grupo de manifestantes y por los
padres de una mujer norteamericana presa en Perú, que pedían su liberación.

Unos 30 manifestantes enarbolaron pancartas y cantaron consignas contra Fujimori a la entrada de la ceremonia en la Universidad de Boston,
donde se graduaba la hija del presidente peruano, Keiko Sofía.

Los manifestantes llevaban pancartas en las que calificaban a Fujimori de "terrorista internacional" y "terrorista nacional" por el trato a las
organizaciones guerrillas en su país.

Los manifestantes distribuyeron solapas de Revolution Books de la vecina localidad de Cambridge (estado de Massachusetts). Un portavoz de la
librería dijo que ésta está afiliada al Partido Comunista Revolucionario con base en Chicago.

Mientras tanto, los padres de Lori Berenson, de 27 años, que fue acusada de cargos de terrorismo en Perú, se sumaron a los manifestantes,
aunque declararon que su objetivo era diferente.

"Esto no es una protesta", dijo Mark Berenson sobre su presencia.

"Queremos felicitar a la hija del presidente Fujimori y a los otros graduados. Sin embargo, queremos recordar al presidente Fujimori que nuestra
hija fue sentenciada erróneamente a cadena perpétua en una prisión peruana por su trabajo con la gente de su país", añadió.

Lori Berenson fue encarcelada en 1995 en relación con un plan para tomar el congreso peruano y cumple cadena perpétua en la prisión de
Yanamayo, en los Andes peruanos.

Lori declaró que no había cometido ningún crimen pero expresó su apoyo al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, un comando del cual
tomó a un grupo de rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima durante más de 4 meses hasta que el 22 de abril pasado un asalto de
las fuerzas del orden peruanas liberó a los rehenes y mató a todos los rebeldes.

Mark Berenson, un profesor de Nueva York, que estaba acompañado por su esposa Rhoda, dijo que quiere "un juicio abierto en un tribunal civil"
para su hija.
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