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Editorial

Luchando por la memoria:
mujeres en búsqueda de los desaparecidos

En busca de la Verdad, N° 6
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, la
Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de
la Cruz Roja y la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos han lanzado una Iniciativa para
recoger datos acerca de las personas cuyo
paradero se desconoce, y que desaparecieron a
causa del proceso de violencia ocurrido en el país
entre 1980 y el año 2000.
Hablar de las personas desparecidas constituye un
tema muy doloroso aún, es difícil aceptar que el
ser querido ya no está con nosotros, que se ha ido
para siempre; más difícil aún es desconocer qué
pasó con esa persona, a dónde se fue o se la
llevaron, dónde están sus rastros. Las certezas, por
más duras que éstas sean, siempre son mejor
recibidas que las incertidumbres; conocer la verdad
permite aliviar en algo el sufrimiento de los
familiares. Eso para los familiares de las personas
cuyo paradero no ha podido ser determinado hasta
la actualidad o de aquellas otras cuyos cuerpos no
han sido ubicados oficialmente, es un criterio de
humanidad, de respeto a su dignidad como personas.
La Iniciativa busca también contribuir al desarrollo
de la conciencia pública sobre la magnitud de los
graves hechos que atentan contra la libertad, la
integridad, la vida y dignidad de las personas,
ocurridos durante el período de violencia que
investiga la CVR; y a la generación de un consenso
social solidario con las víctimas, sus familiares y
allegados. En ese sentido, será de vital importancia
el papel que pueda asumir la ciudadanía para
colaborar con datos, referencias y otras
informaciones que ayuden a completar la primera
lista con más de 7 mil nombres que ha lanzado la
Iniciativa.
Se trata de una lista provisional que quiere ser
construida con ayuda de la sociedad, se trata de
motivar a que más personas incorporen nuevos
nombres o mayores datos sobre los nombres que
ya existen. Se trata de enfrentar juntos las
incertidumbres del pasado, de buscar juntos rastros
de nuestra historia; que nos permitan tener algunas
certezas para no olvidar, para que no te olvides.

Hablar de desaparición forzada no es sólo dar cuenta de
aquellas personas de las que hoy no se tiene noticias. Por
el contrario, debemos ser conscientes de que tenemos más
de una víctima pues los familiares de las personas
desaparecidas también lo son. La mayoría de ellos son
madres o esposas que se han pasado la vida buscando a
su familiar.
El 80% de los desaparecidos, dentro del período que
corresponde al mandato de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, son hombres. Debido a estas cifras
tendemos a pensar en ellos como las únicas víctimas. Sin
embargo, la desaparición del varón obligó a la mujer a asumir
roles para los que no había sido preparada. Así, tuvo que
enfrentarse a un espacio esencialmente hostil para su
género. Es decir, las mujeres se convirtieron en víctimas
indirectas de esta violación a los derechos humanos.
Es fundamental reconocer los efectos que la violencia
política tuvo en los hombres y mujeres peruanas,
entendiendo la manera diferenciada en que sus derechos
humanos fueron afectados. En el caso de las personas
desaparecidas, es necesario tomar en cuenta que la mayoría
de las denuncias provienen de las mujeres. No podemos
hablar de conciencia sobre la gravedad de las
desapariciones sin preguntarnos qué ha sucedido con las
mujeres que no han cesado de buscar a sus seres queridos
y que no escatimarán esfuerzos hasta saber qué sucedió
con ellos.
De otro lado, se debe reconocer que gracias a la labor
incansable de estas mujeres, hoy podemos contar con
testimonios que están ayudando a la Comisión de la Verdad
y Reconciliación en el proceso de reconstrucción de la
memoria.
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Más de 14 mil testimonios recogidos

equipos móviles de las cinco sedes regionales recorrieron todo el país
La Comisión de la Verdad y Reconciliación se propuso como
meta recoger 12 mil testimonios a nivel nacional. Este cálculo
se hizo sobre la base de la capacidad de trabajo dentro del
peiodo de mandato de la CVR. Sin embargo, esta meta se ha
sobrepasado largamente.
Hasta fines del mes de octubre la Comisión de la Verdad había
recogido 14,669 testimonios en todo el país.Aunque los equipos
móviles de recojo de testimonios han concluido sus
cronogramas de desplazamientos, la Comisión sigue recibiendo
testimonios en sus oficinas.
La oficina regional Sur Central con sede en Ayacucho
comprende en su ámbito de trabajo a los departamentos de
Ayacucho, Apurímac (Chincheros y Andahuaylas) y
Huancavelica (Angaraes y Acobamba). Recibió el encargo de
recoger 4320 testimonios y a la fecha ha recogido 5271
testimonios. La oficina regional Centro con sede en Huancayo
cubre los departamentos de Junín, Huancavelica (Churcampa,
Tayacaja y Huancavelica) y Pasco. Aquí se han recibido 2870
testimonios, pasando largamente la meta propuesta de 1980
testimonios.
La oficina regional del Sur Andino, cuya sede principal se
encuentra en Abancay y tiene en su ámbito los departamentos
de Cusco, Madre de Dios y Puno. Ha recogido 1480
testimonios de los 1200 planteados como meta. La oficina
regional Nor Oriental, cuya sede está en Huanuco ha recibido
3148 testimonios, de los 2640 que tenía previsto recoger en los
departamentos de Huanuco, Loreto (Ucayali y Alto
Amazonas), San Martín y Ucayali.
Finalmente, la Oficina Regional Lima Norte Oriente Sur, tiene
su sede en el distrito de Jesús María en Lima. Desarrolla su
trabajo en los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa,
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto (Maynas,
Requena y Loreto), Moquegua, Piura, Tacna, Cajamarca,
Huancavelica (Huaytará y Castrovirreyna), Ica, La Libertad y
Tumbes. Ha recogido 1900 testimonios de los 1860 que tenía
como meta.
Entrevistas Proyectadas y Entrevistas Realizadas
por las Sedes Regionales de la CVR*
Sedes
de la CVR

Meta

Entrevistas
realizadas

Sur Central - Ayacucho

4,320

5,271

Centro - Huancayo

1,980

2,870

Nor Oriente - Huánuco

2,640

3,148

Sur Andino - Abancay

1,200

1,480

1,860
12,000

1,900
14,669

Lima Norte Oriente y Sur
Total Nacional

*Información al 31 de octubre del 2002
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Procesamiento de los datos
Con cada testimonio se elabora un resumen de los hechos
narrados en la entrevista (lo que llamamos un relato), así como el
llenado de fichas sociodemográficas con datos sobre las
víctimas identificadas. Una vez que esta información es
completada por las sedes regionales, es enviada a la sede central
de la CVR donde es analizada por un equipo especializado.
El análisis incluye la reconstrucción de los casos que aparecen
en los testimonios y el cruce de datos sobre personas, lugares
y fechas de los hechos narrados (una persona o un hecho de
violencia puede presentarse en varios testimonios tomados en
distintas sedes regionales). Este cruce de datos nos permite
evitar información duplicada, así como detectar inconsistencias
entre las diferentes versiones recogidas sobre los mismos
hechos o personas. Para este análisis la Comisión ha diseñado
un sofisticado sistema de información que permite el cruce y
almacenamiento de datos.
Actualmente, la Comisión ha bajado el ritmo de despliegue de
sus equipos en el campo, con el fin de destinar sus esfuerzos y
recursos a la tarea de procesar y analizar los testimonios que se
han recogido. Hasta el momento se ha avanzado el
procesamiento de la información recibida en un 20%. De
acuerdo con el plan de trabajo para esta etapa, el ritmo de
procesamiento tenderá a aumentar significativamente conforme
se acerque la fecha de entrega del informe final.
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Comunidad Universitaria presentó sus testimonios

en Audiencia Temática

La Universidad del Centro de Huancayo fue el escenario de la
tercera audiencia pública temática: Violencia Política y
Comunidad Universitaria, organizada por la Comisión de la
Verdad y Reconciliación. «Esta ciudad y en especial la comunidad
universitaria de la Universidad del Centro, tiene mucho que
contar a todo el Perú de lo que sufrió durante los años de
violencia», afirmó el doctor Salomón Lerner Febres, presidente
de la Comisión al inaugurar este acto solemne. Estuvo
acompañado por los comisionados Sofía Macher, Carlos Iván
Degregori y Monseñor José Antúnez de Mayolo.
Se inició esta audiencia escuchando los testimonios de
estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco, San Cristóbal de Huamanga,Altiplano de Puno, Nacional
del Centro de Huancayo y Hermilio Valdizán de Huánuco.
Durante sus relatos los estudiantes recordaron como los grupos
subversivos tomaron el control de los servicios de las
universidades como bibliotecas, comedores, imprentas y
laboratorios, obligando a los universitarios a unirse a sus filas
para acceder a estos.

«No pensar como ellos nos convirtió en sus víctimas»
Oscar Ponce de
León era dirigente
estudiantil de la
Universidad
Nacional Hermilio
Valdizán
del
Huánuco. Fue atacado por integrantes de Sendero
Luminoso en la
universidad por
mostrarse contrario
a las propuestas de
este grupo subversivo. Las heridas de bala le dejaron graves secuelas. Hoy
se encuentra postrado de por vida en una silla de ruedas.
«Es momento de unirnos para reconstruir la paz»
El caso de Jaime Cerrón Palomino, profesor de la Universidad
del Centro de Huancayo, fue relatado por un compañero de
trabajo y su esposa. El profesor Cerrón fue torturado,
asesinado y enterrado en una fosa común. Se presume que
sus victimarios fueron miembros del Grupo paramilitar Rodrigo
Franco. Durante su intervención, la viuda del profesor Cerrón
hizo un llamado al pueblo peruano a unirse para reconstruir la
paz.
Durante esta audiencia se contó con la participación de
autoridades de diversas casas de estudio y delegaciones
estudiantiles de la Universidad Mayor de San Marcos,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad losAndes
y la Universidad Nacional del Centro de Huancayo.

Audiencia Pública Temática: Violencia Política y Magisterio
A diferencia de las Audiencias Públicas de Casos que
presentaban hechos registrados en el periodo de violencia
que investiga la Comisión, las Audiencias Públicas Temáticas
buscan además, analizar las situaciones de violencia política
que sufrieron diversos sectores de la población y presentar
alternativas, propuestas y recomendaciones a la CVR para que
esta situación no se vuelva a repetir.

En esta audiencia se analizó el proceso de copamiento de
escuelas, el reclutamiento de estudiantes y captación de
docentes, planteado por los grupos alzados en armas, así
como las políticas educativas y las acciones implementadas
por las fuerzas del orden para reprimir los actos de violencia,
que trajo como consecuencia la desaparición de maestros
y estudiantes.

Continuando con el desarrollo de las audiencias públicas
temáticas, el jueves 28 de noviembre, la Comisión de la Verdad
y Reconciliación analizó la problemática de violencia que afectó
al sector educativo en el país, en una sesión especial que tuvo
lugar en el distrito de San Juan de Lurigancho en la ciudad de
Lima.

Además de contar con un panel de especialistas que
presentaron propuestas para mejorar la situación de la
educación en el país, esta audiencia contó con la
participación de maestros, estudiantes y dirigentes del
Sutep quienes compartieron sus experiencias y brindaron
sus testimonios.

Visita nuestra página web: www.cverdad.org.pe
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Exhumaciones en Lucanamarca:

una tarea difícil pero necesaria
El 9 de noviembre, la Plataforma de Trabajo Conjunto sobre
Exhumaciones de Fosas Comunes integrada por el Ministerio
Público, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad y
Reconciliación y la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos, inició la exhumación de las fosas clandestinas en
ocho lugares localizados en el distrito de Lucanamarca,
provincia de Huancasancos, departamento de Ayacucho.
La Plataforma constituyó un equipo de peritos integrado por
médicos legistas, antropólogos y arqueólogos forenses, y otros
expertos. La fiscal de Huamanga, María Isabel Barreda y el
fiscal de Huancasancos, Edwin Antonio Sánchez Salazar,
condujeron estas diligencias. Participó como perito la española
Mercedes Salado, representante de la Fundación de
Antropología Forense de Guatemala y como monitor
internacional Luis Fondebrider, representante del Equipo
Argentino de Antropología Forense.
Según información proporcionada por la ONG Comisedh -que
ha realizado un estudio sobre este caso- estas fosas eran de
carácter colectivo e individual y en su interior se hallaban los
restos de 69 personas, las que fueron asesinadas el 3 de abril
de 1983, por una columna senderista que incursionó en
Lucanamarca y en las comunidades de Muylacruz, Llacchua,
Ataccara y Yanaccollpa.

que desarrollarían en la zona y el porqué los restos de sus
familiares serían llevados a Lima para ser analizados e
identificados. Los familiares solicitaron la construcción de
nichos para dar sepultura a las víctimas de esta matanza, de
modo que la comunidad pueda recordarlos y tenerlos cerca.
Proceso de Exhumación
Las diligencias se iniciaron el sábado 9 de noviembre. Para
realizar este trabajo se constituyó dos grupos de trabajo que
intervinieron las fosas y cementerios de la zona de manera
simultánea. El primer grupo que estuvo dirigido por el fiscal
Edwin Sánchez y la perito Mercedes Salado, intervino en los
anexos de Yanaccollpa (se recuperó los restos de 27 personas),
de Asunción de Erpa, (se exhumaron los restos de 4 personas)
y de San José de Julo (se hallaron los restos de 3 personas).
El segundo equipo que estuvo conducido por la fiscal María
Isabel Barreda y el monitor internacional Luis Fondebrider,
realizó labores en el anexo de Muylacruz (se recuperó un
cuerpo), en el cementerio del anexo de Santa Rosa de Qocha,
(se exhumaron los restos de 3 personas), en el cementerio del
distrito de Lucanamarca (se ubicaron los restos de 20 personas),
en el anexo de Ataccara (se hallaron los restos de 3 personas)
y en el anexo de Llacchua (se exhumaron los restos de 8
personas).

Antecedentes
Santiago de Lucanamarca es un distrito de la provincia de
Huancasancos, ubicado a 10 horas de la ciudad de Huamanga
y tiene una población aproximada de 2,529 habitantes, en su
mayoría mujeres y niños.
En Lucanamarca, Sendero Luminoso comenzó su accionar
desde fines de los años 70, según versiones de sus pobladores.
En 1982, Sendero Luminoso ingresa «oficialmente» a la zona y
realiza una asamblea con la comunidad donde nombra a sus
primeros mandos locales. Las normas impuestas por Sendero
Luminoso generan descontento entre los comuneros que
deciden organizarse en el Comité de Autodefensa de
Lucanamarca. En marzo de 1983, comuneros del anexo de
Huarcaya dan muerte a dos mandos senderistas y deciden
luchar contra los senderistas. Se presume que esta decisión
habría provocado la violenta respuesta de los líderes de
Sendero contra estas poblaciones.
Llegada a Lucanamarca
El 7 de noviembre el equipo de la Plataforma de Trabajo llegó al
distrito de Lucanamarca luego de 10 horas de viaje desde la
ciudad de Huamanga. Esta comitiva fue recibida por el Alcalde
de Lucanamarca, José Huaripaucar y su gobernador, el señor
Percy Taccas quienes prepararon una ceremonia de bienvenida.
Durante esta ceremonia se le explicó a los familiares de las
víctimas, que recientemente formaron una Asociación de
Familiares de Víctimas del 3 de abril de 1983, sobre los trabajos

Identificación de los restos
La exhumación de los restos concluyó el 14 de noviembre,
lográndose recuperar los restos de 62 personas, que ya se
encuentran en la ciudad de Lima. El lunes 2 de diciembre se
inició el trabajo de morgue que permitirá la identificación de las
víctimas. Se prevé que para la segunda semana de diciembre
finalicen estas labores y se entreguen los restos a sus familiares
en una ceremonia simbólica. Luego los trasladarán a sus lugares
de origen para darles sepultura.

Entrevista
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Se presentó lista preliminar
PARA QUE NO

Elaborando una lista nacional d

El pasado 5 de noviembre, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defe
Nacional de Derechos Humanos lanzaron conjuntamente la campaña «Para qu
aspectos más duros del proceso de violencia que vivió nuestro país en

«No podemos ignorar el escándalo que significa que varios miles
de peruanos hayan sido llevados en contra de su voluntad

sin que hasta ahora se sepa cual ha sido paradero. Esta
circunstancia es totalmente incompatible con el estado de
derecho», afirmó el doctor Salomón Lerner Febres,
presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación al
presentar esta iniciativa.
«Para que no te olvides» es una campaña que se basa en
la publicación de una lista preliminar de nombres de
personas presuntamente desaparecidas a consecuencia
de la violencia vivida entre mayo de 1980 y noviembre
del 2000. Esta lista, que hoy contiene los nombres de
7618 personas, se publica con el propósito de actualizar
los datos que ahí se consignan y contribuir a la
elaboración de una lista más completa que permita tener
una visión cercana sobre las reales consecuencias de
la violencia que sufrió el Perú.
«Con esta iniciativa se está abriendo otra etapa de
trabajo que se enriquecerá con la experiencia de las
instituciones que participamos de ella y en especial con
la contribución de la población y de los familiares de las

victimas», expresó el doctor Walter Albán, Defensor del
Pueblo quien manifestó que hasta la fecha se han dado
avances importantes en esta labor, pero todavía no se ha
hecho lo suficiente. Recordó que la Defensoría del Pueblo
inició este trabajo hace unos años y que producto de ello,
en noviembre del 2001, publicó una primera lista de personas
desaparecidas en las que se registró a más de 6 mil víctimas,
de las cuales sólo pudieron verificar sus datos en Huanta y
Huamanga.
El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja,
Philippe Tempestini, explicó que en esta lista han
incorporado 450 casos de los que ellos habían tomado
conocimiento, tras destacar el principio humanitario que
tiene esta iniciativa, ya que busca establecer mecanismos
que permitan aliviar el dolor de miles de familias que sufren
al no saber que pasó con sus seres queridos.
Para el representante de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos, Pablo Rojas, es importante contar
con la participación de los familiares de las víctimas en
esta iniciativa, quienes darán importantes aportes para
que se cumplan los objetivos de esta iniciativa.

Visita nuestra página web: www.cverdad.org.pe
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de personas desaparecidas

ensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Coordinadora
ue no te olvides», una iniciativa con la que se busca hacer frente a uno de los
n los últimos 20 años, la problemática de las personas desaparecidas.
Un acto solidario en el que debe participar toda la
población
Esta es una campaña que se encuentra animada por un fuerte componente
moral y en el que se apela a la solidaridad de la sociedad entera. «Creemos que
el Perú no puede –como muchas veces se dice- dar vuelta a la página y seguir
adelante sin haber encontrado una explicación sobre el paradero de miles
de compatriotas» explicó el doctor Lerner Febres.
Con esta iniciativa se quiere contribuir al esclarecimiento de la situación
de las personas cuyo paradero no ha podido ser determinado y cuyos
cuerpos no han sido ubicados oficialmente. Busca generar un instrumento
eficaz de actualización de datos sobre los casos que figuran en estas listas
y convertirse en un referente válido para eventuales recomendaciones de
la CVR. Además pretende despertar mayor conciencia pública sobre la
magnitud de los hechos que atentaron contra la libertad, la integridad, la
vida y dignidad de las personas y generar en la sociedad un ánimo solidario
con las víctimas y sus familiares

Una iniciativa necesaria por muchas razones
«Llevo 18 años buscando a mi hijo»
«Estoy buscando hace tiempo a mi hijo, ya son 18 años. El se llamaba
Eráclides Gamboa García y tenía 17 años, cuando en 1984 desapareció
junto a su primo Benjamín Gutierrez Gamboa» recuerda la señora Dolores
García Gutiérrez natural de la comunidad de Parcco, ubicado en la
provincia de Vilcashuamán - Ayacucho.
Toda su familia ha sido víctima de la violencia. Doña Dolores García es
madre de Georgina Gamboa, mujer que conmocionó hace unos meses a
un auditorio repleto que llegó hasta la universidad de Huamanga para

participar de la primera Audiencia Pública que realizó la Comisión
de la Verdad. En esta audiencia la señora Georgina narró los
dolorosos momentos que vivió cuando fue violada por siete
policías que la detuvieron acusándola de terrorista.
Doña Dolores también estuvo detenida y justo cuando recuperó
su libertad, su hijo fue detenido y desaparecido y hasta hoy pese
a todos los esfuerzos que ha hecho no ha logrado saber que sucedió
con él. «Espero que con la Comisión logre saber que pasó con mi
hijo, yo tengo muchas esperanzas. Ya dejé mi testimonio y espero
saber pronto que paso con el» afirmó esta mujer de 56 años de edad,
que actualmente vive en el asentamiento humano José Carlos
Mariátegui de San Juan de Lurigancho.

«Con esta iniciativa la sociedad va saber la verdad de lo que
sucedió»
Así como doña Dolores García, el señor Rolando Galán Guevara
forma parte del Comité de Familiares Detenidos, Desaparecidos y
Refugiados en Lima, COFADER, quienes se han formado esta
agrupación con el propósito de unirse en la búsqueda de sus familiares.
Natural de la zona del alto Urubamba, Rolando Galán lleva 5 años
buscando a su hermana Nidia Galán Guevara, quien fue detenida en
1997 junto a su menor hijo que hoy tendría 6 años. «Esta iniciativa es
importante porque finalmente podremos saber a ciencia cierta la
cantidad de familiares que han sido desaparecidos y tener un porcentaje
de quienes fueron víctimas» afirma convencido Rolando tras expresar
su esperanza de que el Estado y la sociedad al saber la realidad de estos
casos, se sienta comprometida a tomar medidas correctivas y para
que esto no se vuelva a repetir.

Cómo hacer para actualizar los datos de esta lista
Las personas que deseen registrar o actualizar los datos de una persona desaparecida, deben:
- Acercarse a las oficinas de las instituciones afiliadas a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, oficinas regionales de
la Defensoría del Pueblo o de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, iglesias, municipios y organismos públicos. Ahí podrá
solicitar los planillones con la lista de los nombres registrados hasta la fecha.
-Confirmar si en las listas publicadas están registrados sus familiares desaparecidos.
-De no encontrarlos, podrá solicitar una ficha en la que pondrán los datos de la víctima.
-Enviarlos de manera gratuita a través de las oficinas de Serpots, donde también encontrará fichas y sobres de la Iniciativa. Allí lo
ayudarán a llenar la ficha, si fuese necesario.
-También podrá recurrir a la página web de la CVR: www.cverdad.org.pe, allí encontrará la ficha de registro, llenar los datos de su
familiar desaparecido y enviarlo por correo electrónico a la siguiente dirección:
paraquenoteolvides@cverdad.org.pe o remitirlo por correo a través de Serpost de manera gratuita a las oficinas de la CVR.
-También puede llamar gratuitamente a la CVR al número 0-800-1-0101, para consultas sobre esta campaña y el proceso de registro.
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200 promotores de la verdad
se reunieron en encuentro nacional
Por dos días, los voluntarios
compartieron las experiencias
vividas durante el desarrollo de sus
actividades en apoyo a la Comisión.
En casi una año de trabajo, cientos
de jóvenes de todo el país se han
sumado al programa de voluntariado
de la CVR. Aprovechando sus
tiempos libres y poniendo en práctica
sus habilidades y conocimientos, los
voluntarios han apoyado en la
difusión de las actividades de la CVR,
en la orientación de los familiares de
las víctimas que vinieron a dar su
testimonio y en algunos casos en el
recojo de testimonios.

200 jóvenes de todo el país participaron este 23 y 24
de noviembre del Encuentro Nacional de Promotores
de la Verdad. Este evento que permitió evaluar la
experiencia del Programa de Voluntariado de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación, reunió a
jóvenes de Ayacucho, Abancay, Cuzco, Puno,
Huancayo, Huancavelica, Cerro de Pasco,
Satipo, Huánuco, Tingo María, Tarapoto, Pucallpa,
Chachapoyas, Cajamarca, Trujillo, Chiclayo,
Arequipa, Tacna, Huaraz, Ica, Ilo y Lima.

El programa de voluntariado también
ha generado espacios de discusión entre los jóvenes sobre
el proceso iniciado por la Comisión de la Verdad. En estos
espacios que se han abierto en diferentes universidades y
a iniciativa de los voluntarios ha contado con la
participación de los comisionados con quienes han
sostenido interesantes conversaciones. Estos eventos
denominados «Semana de la Verdad», se han realizado en
la Universidad Nacional de San Marcos, la Pontificia
Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico.
Actualmente se vienen coordinando actividades similares.

Ferias Concierto

«Para que no te Olvides»
Con el propósito de compartir con la población
en general los avances alcanzados en el trabajo
desarrollado por la Comisión de la Verdad y
Reconciliación en el ejercicio de su mandato a
nivel nacional, desde la última semana de
noviembre se realizarán las Ferias Concierto
«Para que no te olvides».
Estas actividades artístico-culturales se llevaron
a cabo en 6 ciudades a nivel nacional. Se
iniciaron en la ciudad de Huánuco el 21 de
noviembre, el 23 de noviembre será en Huancayo,
el 26 de noviembre en Ayacucho, el 30 de
noviembre en Cusco y en Piura. Asimismo el 4 de
diciembre en la ciudad de Arequipa.

Las principales plazas de estas ciudades fueron el
escenario mas propicio para que se desarrolle esta
iniciativa, que contó con la participación de diversas
instituciones privadas y públicas locales, que durante
los casi 12 meses de trabajo de la Comision de la
Verdad, han apoyado e impulsado su labor. Entre ellas
figuran la Defensoría del Pueblo, Organismos de
Derechos Humanos, Organizaciones sociales,
Municipios, Iglesias, y otros.
Participaron grupos de treatro y de música tanto
locales como nacionales, quienes acompañaron el
desarrollo de una gran feria informativa donde se dio
a conocer detalles del trabajo desarrollado por la CVR
en todo el país.

Visita nuestra página web: www.cverdad.org.pe
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Chungui:
La voz de un pueblo al centro del conflicto
Chungui es sin duda, uno de los distritos más
lejanos de Ayacucho. Ubicado en la provincia
de La Mar, este distrito vivió durante los años
1982 a 1986 los peores momentos de la violencia
política desatada en el país. Esta zona, conocida
como «oreja de perro», fue convertida en un
bastión senderista, a ello se sumó el accionar
de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y
las Rondas Campesinas, que la convirtiron en
una zona de guerra, donde se produjeron
desapariciones, asesinatos, torturas y
violaciones a los derechos humanos.
Por su particular aislamiento, esta localidad fue
una de las más afectadas por la violencia en el
departamento de Ayacucho. La magnitud de la
violencia que vivió, esta registrada en un
informe preparado por la Ong CEDAP y el Municipio de
Chungui, con un registro de más de 1,100 asesinatos, lo que
constituye casi el 10% de los muertos en Ayacucho. Estas
mismas fuentes dan cuenta de aproximadamente 987
desaparecidos y 167 fosas comunes.
Para conocer directamente el drama que vivieron los pobladores
de Chungui durante los años de violencia política, la Comisión
de la Verdad y Reconciliación llevó a cabo una asamblea pública
realizada los días 15 y 16 de Octubre; en la que se escucharon
un total de 18 testimonios, los que dan cuenta del actuar de las
fuerzas del orden y los grupos alzados en armas, en perjuicio de
la población.
La audiencia pública en esta localidad estuvo precedida por
una vigilia que movilizó a la mayoría de la población. Con velas
encendidas, cantos fúnebres en quechua y portando una cruz,
los hombres, mujeres y niños de Chungui, sacaron en hombros
un ataúd negro que trasladaron hasta el interior del antiguo
local de la municipalidad donde realizaron un velatorio en
homenaje a todas las víctimas inocentes que murieron durante
los años de violencia.

Los testimoniantes llegaron desde los remotos anexos de
Estacayoc, Oroncoy, Huallhua, Chungui, Lucmahuayco,
Tantarpata, Chupón y Putucunay, luego de muchas horas de
caminata y a lomo de caballo. Su única motivación brindar su
testimonio, ser escuchados y exigir justicia para ellos, sus
víctimas y familiares. El acto tuvo lugar en la plaza principal de
Chungui, en presencia de más de un centenar de campesinos
y decenas de escolares, que escucharon en silencio la tragedia
familiar y personal de cada uno de los testimoniantes, quienes
en más de una oportunidad fueron dominados por el llanto.
La primera sesión, comenzó con el testimonio de la señora
Juana Huamán, quién se trasladó desde la comunidad de
Hierbabuena, luego de tres días de caminata, haciendo un
circuito Hierbabuena - Andahuaylas – Ayacucho y finalmente
Chungui. Ella relató como en 1981, miembros de Sendero
Luminoso, ingresaron a su comunidad y obligaron a los
comuneros a seguirlos. «Es por eso que los apoyamos, pero
eso sólo nos trajo más problemas por que mataron a nuestros
padres y ahora estamos sin estudio», dijo tras solicitar apoyo
para su familia que quedó desamparada.
Durante su intervención, los jóvenes de Chungui conmovieron
a los asistentes. Ellos lamentaron toda la situación que les
tocó vivir. «Fuimos testigos del asesinato de nuestros padres
o familiares y necesitamos ayuda médica porque todos
estamos traumados, nos sentimos desamparados y queremos
que nos ayuden».
Ángel Quispe Ccorahua, presidente del Comité deAutodefensa
de Chungui destacó el papel de los ronderos en la pacificación
del país. «Hemos entregado nuestra vida en defensa del país.
Mientras otros niños iban a la escuela y jugaban, nosotros
estábamos a los 11 años participando en patrullas de vigilancia
acompañando a nuestros padres», señaló.

Trabajo y objetivos
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Qué opinan de la Comisión...
Desde los espacios en que se desenvuelven, nuestros entrevistados han logrado conocer el trabajo que
desarrolla la Comisión de la Verdad, sin embargo, estos líderes de opinión se sienten privilegiados y
coinciden en señalar que se necesita hacer mas para que la gran mayoría de peruanos conozcan este
importante proceso que vive nuestro país: la búsqueda de una verdad hasta hoy no conocida.

José Carlos Silva
Miembro del Colectivo
Sincorrupción

Ana Sofía Pinedo

Juan Infante

Directora del grupo de teatro
«Arenas y Esteras»

Director de Prompyme
Hay muchas cosas por saber y
reconciliar. La CVR ha abierto un
tema que no estaba curado.
Nuestro país sigue sin poder
entenderse, y la gente no es
rescatada como lo que es. Antes
eran datos, no eran personas. Eran
campesinos, ciudadanos de
segunda categoría, gente que uno
ni quiere ver. Pero hay que darles
la oportunidad de expresarse.
Tienen derecho a que nosotros
nos confrontemos con su
hidalguía, su dignidad.

El hecho de que exista una Comisión
de la Verdad y que este haciendo su
trabajo, es un logro. A pesar de que
no este muy feliz con todos sus
integrantes, hay que apoyarla y crear
las condiciones para que la Comisión
pueda trabajar en todos los ámbitos.
Las Audiencias Públicas me parecen
lo más tajante, lo más importante que
se viene haciendo, porque es lo que
nos acerca más a lo que pasó, al
momento que vivimos, a la experiencia
de la gente misma.
La verdad no se ve mucho qué es lo
que hace la CVR, no hay mucha
comunicación y probablemente es por
falta presupuesto. La gente sabe más
o menos qué es la Comisión de la
Verdad, pero en general no sabe qué
está haciendo y qué va a lograr.
Supongo que la Comisión tiene una
visión clara y definida sobre lo que
quiere, pero de qué sirve eso si la gente
no lo sabe. La CVR es una cuestión
importantísima, pero hay mucho miedo
a que simplemente se quede en una
narración de hechos. Si nadie sabe
nada, nadie está consciente de lo que
hacen, de lo que van a hacer o la
trascendencia que va a tener, la
Comisión se queda ahí, y no tiene
sentido.

Este grupo nace a raíz de la muerte
de Maria Elena Moyano, para decir
«no nos quedemos así con las
manos cruzadas, hay que hacer
algo». Entonces, para nosotros, la
CVR significa devolverle a la gente
la posibilidad de no olvidar,
sobretodo a los jóvenes. También,
la idea de que no vuelva a suceder.
Conocer qué pasó sirve para saber
que no puede volver a ocurrir.
Las Audiencias han tenido mucho
impacto: escuchas algo que te llega
directamente al alma. Hemos
trabajado con los adolescentes y
ha habido mucha sorpresa. No se
lo imaginan porque no lo vivieron.
También hemos visto que lo
asumen con mucha indignación. La
idea es que la gente sepa y que
esto genere fuerza. Una tribuna es
la televisión, pero deberían haber
otras: reformular la currícula del
Ministerio para que todo este tema
también se incorpore dentro de las
escuelas. Que se estudie el tema,
sin miedo. Porque opinión se ha
creado, y conciencia se está
tomando, pero no debe quedar allí.
Esto debe difundirse.

Tenemos miedo de repasar nuestro
pasado, algo hace que las vías
estén obstruidas. Pero el trabajo de
la CVR tiene que penetrar en
nuestras entrañas a nivel de nación.
La fase no debe culminar con el
informe. La muestra fotográfica que
tienen pensado realizar va ser de una
utilidad enorme, pero va faltar más.
La CVR deberá hacer una tarea de
posicionamiento de sus temas.
Tendrá que ser doblemente
inteligente y asumir el problema
comunicacional como el gran
problema, para que la inversión en
la CVR sea una inversión que al
país le sirva.

Visita nuestra página web: www.cverdad.org.pe
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Sedes Regionales
Sede Sur Andino

Sede Centro
El 30 de octubre pasado la ciudad de Huancayo fue sede de la
Audiencia Pública Temática: Comunidad Universitaria y
Violencia Política realizada en el paraninfo 2 de la Universidad
del Centro en la ciudad de Huancayo, una sesión especial que
mostró al país lo sufrido por la comunidad universitaria durante
los años de violencia.
Se realizó también el taller «Experiencias y Propuestas de
Reconciliación», que congregó a más de 40 líderes y
presidentes de Comunidades Nativas de la Selva Central,
quienes reflexionaron sobre las secuelas que dejó la violencia

Esta oficina regional ha desarrollado durante todo el
mes de octubre una serie de talleres informativos y de
reflexión con miembros de la Policía Nacional. Ayaviri,
Azángaro, Juliaca y Puno han sido hasta la fecha las
sedes de estos espacios que ha contado con la
importante participación de delegaciones de policías de
la zona.
A fin de sensibilizar a la ciudadanía y contribuir al
proceso de sanación del país, la CVR y el Ministerio de
Educación desarrollaron el taller «Educar en la Verdad y
en la Justicia para la Reconciliación» dirigido a docentes
de educación secundaria. A través de la participación
de los profesores en estos talleres se busca diseñar e
implementar una estrategia educativa que permita
trabajar con los alumnos los temas expuestos por la
Comisión durante su investigación.

Sede Sur Central

en las comunidades nativas y elaboraron propuestas de
reconciliación. En similares espacios, lideres locales de las
ciudades de Huancavelica y Huancayo reflexionaran sobre la
investigación que ha iniciado la CVR e intercambiaran
opiniones y propuestas para que esta situación no se vuelva
a repetir.

Sede Nor Oriental
En una emotiva y significativa ceremonia, la oficina de enlace
de la CVR en Tarapoto que inició su funcionamiento el 16 de
febrero pasado dio por clausuradas sus actividades. La
ceremonia, realizada en la ciudad de Bellavista el 18 de Octubre
pasado, sirvió también para declarar este día como el «Día de la
reparación moral a las víctimas de la violencia». A partir de la
fecha será la oficina regional Nor Oriental con sede en Huanuco
la continuará atendiendo la demanda de la población afectada
por la violencia.
El 24 y 28 de octubre se realizaron en las Sede Regional de
Huánuco y el en la Sede Zonal Tarapoto respectivamente los
Encuentros Ciudadanos: Violencia Política, Reconciliación y
Agenda Democrática Hoy, que organizaron en forma conjunta
la CVR, la Asociación Civil Transparencia e Idea Internacional.
Participaron autoridades civiles, representantes de instituciones
públicas y privadas y de organizaciones barriales, campesinas,
populares y sindicales de Huánuco, Leoncio Prado, Pachitea,
Marañón y Yarowilca.

Los días 15 y 16 de Octubre esta sede desarrolló una asamblea
pública en la localidad de Chungui, ubicada en la Provincia de
La Mar. En esta sesión especial se presentaron 18 testimonios
que dieron cuenta de los terribles momentos que vivió esta
comunidad golpeada durante los años de violencia. Esta
localidad conocida como «oreja de perro» fue convertida
primero en bastión de Sendero Luminoso, sufriendo luego la
dura represión por las fuerzas del orden que llegaron a la zona
para combatir a los grupos alzados en armas.
Los equipos de esta sede regional continuaron con el recojo
de testimonios, esta vez visitaron el penal de máxima seguridad
de Yanamilla, donde 46 presos que purgan condena por delitos
de terrorismo y traición a la patria, brindaron su testimonio en
forma voluntaria.

Sede Lima NOS
Amazonas, Cajamarca, Tacna, Moquegua y Arequipa fueron
los departamentos a donde llegaron los equipos de recojo de
testimonios de la sede Lima–Norte–Oriente–Sur. Este itinerario
se cumplió del 23 de octubre al 4 de noviembre . Por el norte se
recorrieron las ciudades de Jaén y San Ignacio (Cajamarca),
Bagua Grande, Uctubamba y Chachapoyas (Amazonas) y por
el sur, las ciudades de Ilo, Tacna, Acarí, provincia arequipeña
de Caravelí y la propia Ciudad Blanca.
Durante su recorrido por 14 penales esta oficina regional ha
recogido más de 700 testimonios. Ha visitado los
establecimientos penitenciarios de máxima seguridad «El
Milagro» (Trujillo), Huacaríz (Cajamarca), Picsi (Lambayeque),
Huaraz (Ancash), Pocollay (Tacna) y Socabaya (Arequipa)
donde se recogieron testimonios de internos sentenciados o
procesados por delito de terrorismo o traición a la patria.
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Noticias

Comisionados dialogan con
población a través de
videochats.

Comisión de la Verdad y
Reconciliación recibe respaldo
del Banco Mundial.

Iqueños participaron en
proceso de reflexión con
Comisión de la Verdad.

Con el propósito de difundir las
actividades de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación y de
tener un mayor acercamiento con
la población, las CVR inició una
serie de sesiones semanales de
video chat, a través del portal de
Terra Networks.

En la primera visita oficial que hace un
presidente del Banco Mundial a nuestro
país desde 1975, el doctor James D.
Wolfensohn se entrevistó con los
miembros de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación el pasado 25 de
noviembre. Participaron de esta reunión

El último viernes 29 de noviembre
la Comisión de la Verdad y
Reconciliación realizó su noveno
encuentro ciudadano en la ciudad
de Ica. Estos espacios que han
sido generados por la Comisión de
la Verdad con el propósito de compartir su proceso
de reflexión sobre
el origen y desarrollo de la
violencia, así como
la forma en que el
Estado respondió a
esta situación,
busca congregar a
los
distintos
actores de la
sociedad para que
pongan de manifiesto su propia
experiencia, contribuyendo con sus
puntos de vista a la
perspectiva de la verdad y la
justicia en el marco del proceso de
reconciliación.

El viernes 22 de
noviembre se
produjo la primera sesión en la
que participó la
comisionada
Sofía Macher y
que permitió la
participación de
cibernautas de
todo el país.
Estas actividades se realizan
en el marco del
convenio de cooperación
institucional que recientemente
firmaron la Comisión de la Verdad
y Reconciliación y Terra
Networks Perú.
A través de este convenio, Terra
Netwoks desarrollará mediante su
portal en Internet foros de
opinión,
encuestas
y
transmisiones en directo de
actividades vinculadas con el
quehacer de la Comisión, como
las Audiencia Públicas.
La CVR quiere reflejar en su
informe el sentir de la población.
Para ello es importante dialogar
con ella, conocer qué piensa del
trabajo de la Comisión, absolver
sus dudas, y recibir sugerencias.
Gracias a estos valiosos canales
podrá cumplir con estos
objetivos.

el doctor Rolando Ames, encargado de
la presidencia de la Comisión de la Verdad
y Reconciliación, los comisionados Sofía
Macher, Carlos Iván Degregori, Gastón
Garatea, Alberto Morote, Enrique Bernales
y el Secretario Ejecutivo de la CVR, Javier
Ciurlizza.
Durante esta reunión los integrantes de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación
explicaron a la comitiva del Banco Mundial,
detalles del trabajo desarrollado en el
ejercicio de su mandato, que implica
investigar los hechos registrados durante
los años de violencia que vivió nuestro país
(1980-2000).
Al término de la reunión, el titular del Banco
Mundial expresó su respaldo al trabajo
desarrollado por la CVR y se comprometió
a orientar su cooperación a los programas
de atención y reparación a víctimas de la
violencia que actualmente se vienen
diseñando.

Area de Comunicaciones e Impacto Público / Sede Central de la CVR
Av. Salaverry 2802 San Isidro
Teléfono: 4609170 Fax: 4609185
E-mail: participa@cverdad.org.pe
Página web: www.cverdad.org.pe

Hasta la fecha, la Comisión de la
Verdad ha realizado Encuentros
Ciudadanos en Cusco, Abancay,
Trujillo, Tumbes, Huancavelica,
Huánuco, Tarapoto, Huancayo e
Ica. En estos momentos se viene
preparando los encuentros de
Arequipa y Ayacucho que se
realizarán próximamente.
Las conclusiones de estos
encuentros, permitirá a la
Comisión de la Verdad y
Reconciliación tener una mirada
distinta sobre los efectos de la
violencia que vivió nuestro país,
insumo valioso para la
elaboración de su informe final
que entregará al país en julio del
año 2003.

