ANEXO 4
CASOS Y VÍCTIMAS REGISTRADAS POR LA CVR

Introducción
El presente anexo contiene parte fundamental de la historia del conflicto armado interno ocurrido
entre 1980 y 2000 que le ha sido confiada a la CVR. A lo largo de 16 meses de trabajo de campo,
miles de peruanos compartieron su memoria con el país, nos contaron cómo sus seres queridos
murieron, desaparecieron o sufrieron graves violaciones de sus derechos fundamentales. Quienes se
acercaron a darnos su testimonio brindaron el relato de las duras y dramáticas historias que ellos
mismos y sus comunidades experimentaron a lo largo de los 20 años que le correspondió investigar
a la CVR. Tenemos el convencimiento de que estos testimonios fueron dados de buena fe. Nuestro
esfuerzo fue tratar de darles forma, hacerlos dialogar entre sí, y reconstruir lo más honesta y
rigurosamente posible los hechos en ellos narrados.
En estas páginas, con respeto y humildad, intentamos dar cuenta de las víctimas y de sus
historias. Queremos que el país las recuerde, que las grabe en la memoria nacional, para que no
olvidemos quiénes fueron los ciudadanos y ciudadanas del Perú que ya no se encuentran entre
nosotros; para que conozcamos cuáles fueron las comunidades, pueblos y distritos que tuvieron que
vivir durante años en la incertidumbre, entre la vida y la muerte, la arbitrariedad, la injusticia, el
terror y la pena.
Son demasiadas páginas, demasiados nombres, demasiados lugares. Algunos de ellos nos
serán familiares, muchos otros serán un recordatorio de cuánto nos falta conocernos entre nosotros.
A pesar del esfuerzo realizado, la CVR tiene el triste convencimiento de que queda mucho más por
ser rescatado del olvido. Las profundas fracturas sociales, culturales y geográficas de nuestra patria
no deben impedirnos tender los puentes de la memoria y la solidaridad con los peruanos que
tuvieron que vivir en sus casas, pueblos y campos la terrible historia del conflicto armado interno
que la CVR ha tratado de reconstruir. Esperamos que esos puentes nos reconcilien con nuestro
propio país, que nos permitan construir una sociedad donde nadie viva ni muera excluido de la
memoria nuevamente.

Contenido del anexo
Este anexo está organizado en tres secciones: la primera es la lista de personas reportadas como
muertas y desaparecidas a consecuencia del conflicto armado interno que la CVR ha logrado
compilar analizando los 16,917 testimonios que le fueron brindados. Para su elaboración se
emprendió un extenso trabajo de registro y cruce de información, poniendo especial cuidado en
detectar reportes múltiples de las mismas personas con la finalidad de no duplicar registros. De
hecho, en este listado encontramos que el número promedio de testimonios que reportan a la misma
persona es cercano a 2, dato que acrecienta nuestra confianza en el trabajo realizado.
Para la publicación de un nombre en esta lista, aparte del cruce con la información
proveniente de todos los testimonios, hemos puesto como requisito el contar por lo menos con el
nombre y el apellido paterno, de modo tal que podamos individualizar a la persona. En algunas
ocasiones, cruzando información parcial de diversas fuentes, nos ha sido posible reconstruir la
identidad de una persona que inicialmente no cumplía con este requisito mínimo. Lamentablemente
en otros casos esto no ha sido posible, por lo que nos hemos vistos obligados a excluirlas del
listado.1
Como parte de esta misma sección hemos incluido el listado de las víctimas fatales de las
Fuerzas Armadas y Policiales a consecuencia del conflicto armado interno que nos fue
proporcionado por sus respectivas instituciones.
La segunda sección es la relación completa de los casos de crímenes, violaciones de los
derechos humanos y hechos de violencia que la CVR ha podido reconstruir en base a los
testimonios recibidos. Lamentablemente, por su complejidad, este trabajo de reconstrucción de
hechos sólo ha podido ser llevado a cabo con el 70% de los testimonios disponibles, lo que
representa 11,582 casos documentados y contrastados entre sí. En el caso de esta reconstrucción de
circunstancias y hechos específicos, se contrastó la información contenida en los testimonios con
todas las otras fuentes a las que tuvimos acceso. La lista está organizada por departamento,
provincias y años.
Finalmente, en la tercera sección, se presenta un índice del conjunto de víctimas reportadas
en los 11,582 casos reconstruidos.

1

Del total de víctimas reportadas a la CVR, 3.5% no cumplieron con el requisito para que su nombre sea publicado.

Procedimientos empleados para la elaboración de los listados
La elaboración de los listados presentados en este anexo supuso varias etapas en el registro y
procesamiento de la información, así como el desarrollo de una serie de herramientas
metodológicas e informáticas para llevar a cabo el trabajo.
Las principales etapas del trabajo fueron:
1. Registro de los testimonios en entrevistas de campo por el personal de las sedes
regionales de la CVR, con el apoyo de los voluntarios del Programa de Voluntariado de
la CVR.
2. Centralización de los testimonios en el área de Sistemas de Información de la CVR
para su registro en la Base de Datos y registro de las fichas de personas reportadas en
los testimonios recopilados.
3. Cruce y depuración de la información de personas registradas en la Base de Datos con
la finalidad de elaborar el listado completo de personas reportadas como muertas o
desaparecidas a la CVR.
4. Análisis de la información cruzada y reconstrucción de los hechos narrados en los
testimonios con la finalidad de elaborar el listado de los casos de crímenes, violaciones
de los derechos humanos y hechos de violencia reportados a la CVR. Esta etapa
incluyó contrastar esa información con el conjunto de las otras fuentes disponibles.
Como ha sido mencionado, se pudo procesar el 100% de los testimonios en las etapas 2 y
3. En la cuarta etapa se llegó a procesar el 70% de los testimonios debido a la complejidad y
densidad y magnitud de la información recopilada.
A lo largo de todas las etapas de implementaron mecanismos de supervisión y control de
calidad con el objetivo de conservar estándares rigurosos de procesamiento de datos. La
herramienta fundamental de este trabajo fue la Base de Datos diseñada por el equipo técnico del
área de Sistemas de Información de la CVR. Esta base de datos registra la información procesada
en cada una de las etapas y nos permite elaborar los listados que presentamos en este anexo.

