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MARÍA MOYANO 
Fue una activista pacífica que defendió 
los derechos de la mujer, la igualdad y 
la justicia, murió en manos de Sendero 
Luminoso, quienes la acribillaron y 
dinamitaron su cadáver. Aún continúa 
representando la lucha por un futuro 
mejor. (1958 –1992) 
 

 

María Elena Moyano Delgado nació en el distrito de Barranco el 29 de noviembre de 1958, 

sus padres fueron Eugenia Delgado Cabrera y Hermógenes Moyano Lescano. Tuvo siete 

hermanos (Rodolfo, Raúl, Carlos, Narda, Eduardo y Martha) En 1980 se casó con Gustavo 

Pineki y tuvo dos hijos. (David Pineki Moyano y Gustavo Pineki Moyano). Estudió hasta el 

segundo año de Sociología. Su ocupación fue su casa y su organización como ella le 

denominó.  

María Elena fue una luchadora social, dirigente vecinal peruana, conocida popularmente 

como Madre Coraje. En momentos en que el país se encontraba atacado por el terrorismo, 

Moyano se alzó contra Sendero Luminoso. Además, luchó contra la pobreza, por la defensa 

de los derechos humanos y los derechos de la mujer. 

En los primeros años de la década de 1970, cuando en el Perú flameaba la bandera de la 

revolución del general Juan Velasco Alvarado, se produjo la migración masiva de habitantes 

de escasos recursos al desierto de Pamplona. El entonces presidente ordenó "una re 

ubicación planificada", la que motivó el traslado de cientos de familias hacia el sur de Lima 

y la formación de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES). En 

esa oleada humana estuvieron la madre y los siete hermanos Moyano Delgado, separados 

ya del padre, a quiénes habían desalojado y embargado los muebles por no haber podido 

pagar los alquileres. 

Para estudiar, María Elena se trasladaba, muy temprano y en transporte público, hasta 

Surco, varios kilómetros al norte de Villa El Salvador, al colegio "Jorge Chávez". Junto a su 

hermana fueron elegidas para formar parte de la selección de voleibol de su escuela siendo 

necesario que regresen en las tardes a entrenar. 

 
Estudio sociología en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y entre los años 1973 y 

1975, fue presidenta del grupo juvenil "Renovación" que estaba dedicado a la realización 
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de actividades de canto y teatro y a difundir, mediante charlas y mesas redondas, las 

maneras cómo los jóvenes debían combatir la drogadicción y la incomprensión familiar. 

Luego de asistir a las clases de Materialismo Histórico y Materialismo Dialéctico, cursos que 

por entonces se enseñaba en casi todas las universidades del sistema, se cuestionaba a 

ella misma la razón del esfuerzo de los pobres por estudiar y conseguir trabajo, si no lo 

podían obtener. 

Sus dotes de líder se manifestaron en todas sus actividades, pero, principalmente, en la 

fundación del club de madres "Micaela Bastidas", que tenía la finalidad de defender a las 

madres de la manipulación de OFASA y otros organismos gubernamentales. Teniendo en 

cuenta su don de gentes y su capacidad de trabajo, las mujeres de Villa El Salvador, en 

1983, la nombraron como su delegada ante una convención, donde se iba a formar la 

Federación Mujeres. María Elena cuenta que fue con su hijo David en brazos. Erlinda 

Muñoz, rival política y con la que se conocían desde la toma del local de la escuela 6066, 

no quiso que ingresase al evento, pero las mujeres del grupo de limpieza dijeron que era 

su delegada, la señora Juana Bendezú convenció a Muñoz y la hicieron ingresar al antiguo 

cine Madrid, en el segundo sector de Villa El Salvador. En dicha convención salió elegida 

como subsecretaria de la organización de la Federación Popular de Mujeres de Villa El 

Salvador (FEPOMUVES). 

En 1984, ya militando en el Partido Unificado Mariateguista, fue designada presidenta de 

FEPOMUVES, cargo en la que fue reelegida en el año 1988. Fue durante su gestión que 

esta federación (integrada en ese entonces por 105 presidentas de clubes de madres y 450 

coordinadoras del Vaso de Leche, por la voluntad política del alcalde Michel Azcueta, la 

FEPOMUVES obtuvo la dirección del programa del Vaso de Leche (creado por Ley 24059, 

de 6-I-1985).  

En 1989, fue elegida como teniente alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Villa El 

Salvador, como integrante de la lista del movimiento político Izquierda Unida, que encabezó 

el señor Michel Azcueta. Las discrepancias con el grupo terrorista Sendero Luminoso se 

acentuaron a raíz de unos volantes que publicó dicho grupo y donde decía que María Elena 

se había apoderado del dinero de unas donaciones de entidades del extranjero. En 

septiembre de 1991, María Elena, en un comunicado público, desmintió categóricamente 

tal infamia e increpó a los maoístas muy crudamente, con estas palabras: "... la revolución 

no es muerte ni imposición, ni sometimiento, ni fanatismo...".  

En 1990, María Elena, con treinta años de edad, deja según el boletín "Los amigos de Villa", 

la presidencia de la FEDEPOMUVES para dar paso a la nueva generación de dirigentes 

que se han venido perfilando en el último período en que la confrontación política 

demandaba de los dirigentes populares no solo un fuerte compromiso con las 

organizaciones de base, sino también, y básicamente, un distanciamiento y condena clara 

de los métodos de terror que imponía Sendero Luminoso a muchas organizaciones como 

una forma de controlar, por la fuerza y el terror, lo que no pueden lograr con argumentos 

políticos. Con las organizaciones de mujeres Sendero Luminoso tuvo un gran conflicto: el 

carácter democrático de las mismas, la clara distancia que esas organizaciones han 
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marcado con el uso de la violencia y el terror, la organización cotidiana por enfrentar las 

adversas circunstancias que trae la crisis económica del país, son algunos de los aspectos 

absolutamente antagónicos al proyecto político senderista. Por estas razones es que 

Sendero inicia una campaña de asesinatos, de terror, de intentos de separar las dirigencias 

de las bases a partir de acusaciones de traición a la causa popular. Así, las dirigentes son 

acusadas por Sendero de reformistas y de colaborar con el gobierno, de inmediatistas por 

sus intentos y logros en mejorar las condiciones de vida de sus familias y de sus 

comunidades. 

El día previo a su muerte, Sendero Luminoso convocó a un paro armado en todo el distrito. 

María Elena junto a varias mujeres salieron a las calles de Villa El Salvador a desafiar el 

paro y las amenazas del grupo terrorista de asesinar a quien estuviera fuera de sus casas. 

El paro armado convocado por Sendero Luminoso fue un fracaso y los Senderistas 

buscaban represalias. 

En respuesta, el 15 de febrero de 1992, María Elena Moyano de 33 años de edad es 

asesinada por un comando de aniquilamiento de 15 terroristas de Sendero Luminoso en el 

distrito de Villa El Salvador, cuando se encontraba en una pollada organizada por el 

programa Vaso de Leche, dejando huérfanos a sus hijos, de 10 años y de 8 años. Dentro 

del local, una mujer del comando le disparó en el pecho y la cabeza, para luego arrastrar 

su cuerpo y dinamitarlo con cinco kilos de explosivos en la calle. Cuatro días de haber 

sepultado sus restos, los senderistas dinamitaron su tumba. Su esposo e hijos tuvieron que 

buscar asilo político en España. 

- En 1999 se estrenó una película biográfica sobre María Elena Moyano, Coraje del 

director peruano Albert Durant. 

- También aparece una imagen suya al principio del videoclip de la canción "Disparos de 

Silencio" de Nach. 

- El 6 de febrero de 2012 se propuso que cada 15 de febrero se conmemore el asesinato 

de Moyano como Día contra el Terrorismo.  

- El 15 de febrero de 2017, a 25 años de su asesinato, se inauguró la muestra itinerante 

“María Elena Moyano: 25 años de afirmación a la vida”. 
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