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Recojo de testimonios:
La verdad después del silencio

Sede Sur Central - Ayacucho                   2,931        4,320
Sede Centro - Huancayo                         1,074        1,980
Sede Nor Oriente - Huánuco                   1,800        2,640
Sede Sur Andino - Abancay                       706        1,200
Sede Lima Norte Oriente y Sur                1,469        1,860

Visita nuestra página web: www.cverdad.org.pe

Sedes de la CVR

   Total Nacional                      7,980        12,000

 Entrevistas realizadas         Total de Testimonios
 al 30 de junio del 2002     proyectados al 31 de octubre
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Trabajo y objetivos

Editorial

Visita nuestra página web: www.cverdad.org.pe

Reunión con familias

Los  Comisionados Sofía Macher, Alberto Morote y
Rolando Luque, coordinador de la Oficina Regional
Lima Norte Oriente y Sur (Lima NOS) de la CVR, se
reunieron con los representantes de las familias
desplazadas. Ellos presentaron sus propuestas de
reparación a la Comisión, que aprovechó la
oportunidad para hablar con las familias afectadas por
la violencia política en San Juan de Lurigancho.

Se estima que en este distrito habitan unas 80 mil
personas desplazadas por la violencia política vivida
en el país entre 1980 y 2000,  provenientres de los
departamentos de Huancavelica, Ayacucho y
Apurímac.

Este encuentro denominado «Memoria del Silencio»
fue organizado por la Oficina Regional Lima NOS y la
Red Local de Apoyo a la Comisión en San Juan de
Lurigancho, integrada por las iglesias Católica y
Evangélica, la organización Paz y Esperanza, la
Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro
de Promoción y Desarrollo Poblacional (CEPRODEP),
la Coordinadora Multisectorial de San Juan de
Lurigancho y la Asociación de Familias Desplazadas
de Lima (ASFADEL).

San Juan de Lurigancho fue el primer distrito limeño
visitado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación
para el recojo de testimonios. Ahora, luego de este
encuentro con familias desplazadas, la oficina Regional
de Lima desplazará nuevamente a sus equipos móviles
de recojo de testimonios a este distrito para continuar
con esta actividad.

En busca de la Verdad, N° 3

Escuchar con el corazón

Cuando iniciamos el trabajo de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación
pensamos que teníamos ante nosotros
una tarea ardua, como es la investigación
y exposición pública de la verdad sobre
los hechos de violencia padecidos por
nuestro país entre los años 1980 y
2000. Dijimos al inicio, que esa tarea
debería ser cumplida con la más amplia
participación de la ciudadanía, y que
debiéramos escuchar la voz de todos
los sectores del país, sobre todo la de
los que nunca habían sido escuchados.

Ahora, que nos encontramos a mitad de
camino del mandato encomendado por
la Nación, constatamos que nuestras
percepciones eran algo equivocadas: la
tarea es aún más compleja; al drama y
dolor que vivieron nuestros
compatriotas, cuya magnitud ni siquiera
habíamos imaginado, se suman las
consecuencias feroces que ha dejado la
violencia en todos los peruanos. Un
poco de indiferencia, otro poco de
injusticia y quizá algo de rabia son
algunas de las sensaciones que ahora
podemos sentir al conocer esos
testimonios. Hasta las pantallas de
televisión han llegado las historias de
numerosas personas que nos han
conmovido con su sufrimiento. Pero no
nos quedemos allí, viendo el dolor a
través de la televisión, como quizá vimos
la violencia años atrás. Hagamos un alto
para escuchar con el corazón –como ha
dicho una de las testimoniantes- y
actuemos para que esta historia no se
vuelva a repetir.

desplazadas
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Trabajo y objetivos

Recojo de testimonios:
Una de las principales labores de la CVR a nivel nacional es el recojo de

testimonios de las víctimas o familiares de víctimas de los crímenes y violaciones
a los derechos humanos que se cometieron en el Perú entre 1980 y el 2000.

El objetivo es llegar a los 12,000 testimonios y el plazo propuesto para realizar
este trabajo es el 31 de octubre de 2002, fecha a partir de la cual los testimonios

serán recogidos por la Defensoría del Pueblo. A un año de la creación de la
Comisión, hacemos una  revisión a los aspectos técnicos y

algunas experiencias puntuales de esta ardua tarea.

David Sulmont, Coordinador del Área de Sistemas de
Información de la CVR, explica en este artículo las
distintas etapas de recojo de testimonios que se está
implementando:

A través del despliegue nacional de los equipos de
entrevistadores en las sedes de la CVR, hemos podido
escuchar hasta la fecha a casi 8,000 peruanos que
nos han confiado sus historias en busca de
reconocimiento y justicia para ellos, sus familias y
comunidades. Este ha sido uno de los principales
esfuerzos de la CVR. El compromiso con esos
peruanos y peruanas es uno de los motivos
fundamentales que tenemos para tomar muy en serio
nuestro trabajo y sus resultados finales. Estimamos
que al final del mandato, la CVR recogerá alrededor de
12,000 testimonios.
Este trabajo se ha dividido en 4 etapas, cada una de las
cuales tiene características particulares:

La entrevista: Es una de las etapas más importantes y
delicadas del trabajo de recolección de testimonios. El
objetivo es el recojo de información, además de la
reivindicación de la dignidad de las víctimas, sus familiares
y comunidades, mediante una actitud de escucha
respetuosa y atenta del personal de la CVR.

El relato: Es una narración ordenada, en base a los
temas clave de la investigación, los hechos y
experiencias que nos han sido confiados por los
declarantes. Una vez culminada la entrevista, el

personal de la CVR en las sedes regionales debe
elaborar los relatos y completar las carpetas de
testimonios para  enviarlas al Área de Sistemas de
Información de la sede principal de la CVR. Esta
carpeta  incluye las fichas llenadas durante la
entrevista, con datos más precisos sobre los
declarantes y las víctimas identificadas en cada
testimonio (fecha de nacimiento, ocupación, etc.)

La base de datos: Ha sido diseñada para responder
a las siguientes preguntas: ¿quién le hizo qué a
quién, dónde, cuándo y cómo? Para ello, una vez
que las carpetas han llegado al Área de Sistemas
de Información de la CVR, un equipo de
investigadores analizan los relatos, luego se
digitan los datos de las personas y la información
precisa sobre el tipo de violaciones y crímenes
reportados y registrados en los testimonios.

Los reportes:
Cuando se ha
ingresado la
información en la
base de datos de la
CVR, es posible
realizar una serie de
análisis, tales
como cruce de
información para
esclarecer ciertos
hechos. Uno de los
p r i n c i p a l e s
reportes es la
relación de casos de crímenes y violaciones a los
derechos humanos que han sido informados por los
declarantes, según lugar, fecha y presunto
responsable, en donde además se indica la relación
de víctimas identificadas. Esos reportes son uno de
los insumos principales para el trabajo de
esclarecimiento de los hechos y reconocimiento de
las víctimas y sus familiares.

Una misión importante y delicada de la CVR
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Asambleas Públicas

Audiencias Públicas

La oportunidad de ser escuchados
Asambleas Públicas:

Allí donde no es posible llevar una audiencia pública
surge la figura de la asamblea: espacio donde las
victimas de alguna zona del país pueden presentar
sus testimonios ante la comunidad y sus autoridades,
dándonos la oportunidad de hacernos partícipes y
solidarios de su dolor.

Siguiendo con el continuo trabajo descentralizado
que viene desarrollando, la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación llegó esta vez hasta la provincia de
Cajatambo, en la sierra de Lima, donde el 29 de Junio
en asamblea pública realizada en la USE de esta
localidad se escucharon los testimonios de 15
pobladores de zonas aledañas. Los testimoniantes,
en su mayoría campesinos de los poblados de
Copa, Huancapón, Gorgor, Cochas Paca, Curquish
y Manas, narraron en dramáticas historias lo que
les tocó vivir durante el periodo de violencia
política que asoló al país. Muchos comuneros
llegaron a pie, después de horas de larga caminata,
con el único propósito de presentar su testimonio,
ser escuchados y hacer oír un clamor general:
justicia para sus víctimas, para ellos y sus
comunidades.

La asamblea,  de carácter solemne, estuvo presidida
por la comisionada Sofía Macher y el presidente de la
Coordinadora de Derechos Humanos de Huacho,
Jorge Guerra, y estuvo dedicada a escuchar

Recoger testimonios es una tarea muy delicada y
además ardua, sobre todo en zonas como Ayacucho,
donde está la mayor concentración de víctimas de la
violencia en las últimas décadas. Ludwig Huber,
Coordinador de Investigación de la Sede Centro Sur
habla de su experiencia en el recojo de testimonios
en Ayacucho:

«Hay una tremenda demanda, la gente viene y quiere
dar su testimonio, que alguien lo escuche, después
de 15 o 20 años es la primera vez que una entidad del
Estado viene y les pide que cuenten lo que ha pasado.
En Ayacucho hemos pasado ya los tres mil
testimonios, somos tres personas en la oficina,
recibimos entre tres y diez personas por día y tenemos
seis equipos móviles que van a las comunidades.

El testimonio es una entrevista de hora y media, ahora
si es necesario tomamos más tiempo, a veces hasta

cuatro horas, depende del caso; son casos
horrorosos. Es algo muy fuerte, tanto para la persona
entrevistada como para el entrevistador, porque en el
momento de la entrevista se revive lo que pasó y
todos quedamos afectados. La meta de la sede son
4500 testimonios y estamos en 3200, creo que a la
meta llegamos sin problemas, lo complicado es que
cuando un equipo móvil va al campo, por la cantidad
de gente tienen que tomar cinco o seis testimonios
por día que es una locura.

La gente tiene que saber que nosotros al no poder
llegar o ellos, al no poder dar su testimonio no están
excluidos de una reparación en caso que la haya,
porque hay mucha gente que declara por recibir algo,
pero esta también este afán de contarle a alguien que
no es tu vecino, ni tu hermano, que viene con la
disposición de escuchar lo que te ha pasado a ti y a
tu familia.»

testimonios, vinculados a asesinatos, secuestros y
torturas en contra de las autoridades de la zona y sus
familias.

Los testimonios escuchados en Cajatambo, son sólo
un reflejo de los miles de  huérfanos, viudas,
desamparados y desplazados que hoy, con sus voces
y llantos, más que justicia piden un lugar en la sociedad,
su reivindicación como ciudadanos y principalmente
como seres humanos. Entre estas voces se encuentra la
de  la señora Victoria Hijar, a pesar de su pérdida y dolor
«el arrepentimiento, para no vivir en rencor, en
venganza». Confiemos, pues, que el llanto y sufrimiento
de miles de peruanos sean sólo los dolores del parto
inicial de una sociedad más justa, donde la verdad y la
justicia se abran paso para abrazar con esperanza la paz
que tanto anhelamos. Ya se han realizado Asambleas
Públicas en Cuzco y Pucallpa, y próximamente se llevarán
a cabo en Tarapoto y Huánuco.

Una tarea delicada...

Visita nuestra página web: www.cverdad.org.pe
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Audiencias Públicas

Audiencia temática sobre Inocentes

Audiencias Públicas de Casos: Dedicadas a casos vinculados a la violación a los
derechos humanos de personas concretas. Se han realizado en Huamanga, Huanta,

Huancayo, Huancavelica y Lima.  

Audiencias Públicas Temáticas: Presentan problemáticas que configuraron patrones de
violación a derechos humanos, afectando a grupos determinados (desplazados, inocentes

detenidos injustamente, desparecidos, etc). La primera Audiencia Temática fue sobre
Legislación antiterrorista y violación al debido proceso.

     
Audiencias Públicas Institucionales: Buscan poner en debate el papel de las

instituciones  que cumplieron un rol determinado durante los años de violencia (partidos
políticos, gremios profesionales, fuerzas armadas, iglesias, etc).  

Audiencias Públicas

La libertad que fue robada
Durante las Audiencias Públicas Temáticas en Lima
se presenciaron testimonios desgarradores de
personas inocentes que fueron privadas
injustamente de su libertad durante años.  Todos
ellos relataron el calvario que vivieron durante años
en su lucha para probar su inocencia. La
particularidad de esta audiencia es que en ella no

sólo se pre-
sentaron los
testimonios de
víctimas de la
violencia, sino
que también se
expusieron los
comentarios de
especialistas
que han hecho
estudios a la
l e g i s l a c i ó n

antiterrorista y la violación al debido proceso. Ellas
no sólo expusieron puntos de vista sino que
además presentaron propuestas de
recomendaciones para dar solución a la
problemáticas de los «presos inocentes».
Participaron en esta Audiencia expertos
internacionales como Robert Goldman, jurista de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los especialistas peruanos que expusieron
se encuentran Ernesto de la Jara, director del
Instituto de Defensa Legal»; Hubert Lanssiers, ex-
presidente de la Comisión Ad-Hoc de Indultos;
Pilar Coll, agente pastoral carcelaria; y el doctor
Walter Albán Peralta, Defensor del Pueblo.  

Los testimonios de personas que relataron
«Causas y circunstancias de la prisión injusta»

fueron presentados por Claudina Carbajal León, una
joven madre que a pesar de haber sido llevada a la fuerza
por sendero luminoso se vio implicada en un proceso
por terrorismo.

El señor Eleuterio Zárate Luján, quien luego de ser
detenido fue sometido a tortura física y sicológica para
obligarlo a reconocer responsabilidad en actos
subversivos que no cometió, fue condenado a 25 años

de pena privativa de
la libertad y, luego
fue absuelto
después de siete
años de cárcel.

M a g d a l e n a
Monteza, quien a
los 19 años fue
ultrajada por varios
efectivos militares y
la consecuencia de
la violación fue un
embarazo no
deseado.
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Mary Robinson:

AUDIENCIAS DE CASOS                            

ABANCAY Sede Sur Andino                 

CHICLAYO Sede Lima - NOS                

AUDIENCIAS TEMÁTICAS  (todas con sed

Universitarios

Mujer

Pueblos amazónicos

Desplazados                

Magisterio y colegios                

Sociedad Civil*

TINGO MARÍA Sede Nor Oriental                

Cronograma de Aud

Magíster en Abogacía, Mary Robinson se
convirtió en la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
inmediatamente después de cumplir su mandato
presidencial   como Jefe de Estado de  Irlanda.
Asumió el cargo en un contexto histórico
especial. La oficina del Alto Comisionado y el
Centro de los Derechos Humanos se unían
conformando una sola oficina que tiene por
nombre la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OHCHR).

La doctora Mary Robinson, inauguró la primera
audiencia pública temática de la Comisión de la
Verdad. Durante su ponencia felicitó al Perú «por
haber establecido esta Comisión de la Verdad y
la Reconciliación, reconocer la entrega por parte
del Gobierno para con la Comisión  y las futuras
implementaciones de sus recomendaciones.»
Además expresó el «apoyo de la Oficina  del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos en la

Alta C
Unida

Juan Abelardo Mallea dio testimonio de los maltratos físicos a
que fue sometido por los efectivos policiales y presentado
públicamente vestido con un traje a rayas e imputado por
el ex – presidente Alberto Fujimori.

Lilia Esther Solís Vilcapuma relató cómo fue indultada en
1997, luego de más de ocho años de encierro. Hasta el
momento no recupera la custodia de sus dos últimos hijos
quienes viven en Cañete con la abuela paterna.

El señor Samuel Jonás Ramírez Maguiña, quien tiene 4
hijas, las cuales sufrieron grave stress y penurias
económicas durante su permanencia en prisión. Al ser
liberado, debió enfrentar actitudes de rechazo e
indiferencia en su medio laboral y familiar, incluso por parte
de sus propias hijas.

El último testimonio fue el de Mayela Alicia Huamán
Morales, quien junto a sus tres hermanos fue detenida sin
mayor explicación y conducidos a la DINCOTE, y luego
puestos a disposición de la fiscalía quien los denunció
por la comisión del delito de terrorismo.

A fin de poder reflexionar acerca de las exposiciones y
testimonios escuchados en esta Audiencia Pública, la
CVR organizó un Diálogo Ciudadano donde se
presentaron aportes para que no se vuelvan a cometer
procesos injustos como los que han vivido las personas
que dieron sus testimonios y muchas otras que aún
permanecen detenidas injustamente y que no pueden
hacer escuchar su voz.

Visita nuestra página web: www.cverdad.org.pe

Audiencias Públicas

Comités de Autodefensa
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Audiencias Públicas

                                FECHAS

                               27 y 28 de Agosto

                               24 y 25 de Septiembre

de en Lima)                    FECHAS

               por definir 

               10 de Setiembre

               23 y 24 de Octubre

                               03 de Diciembre

                               9 de Octubre

               8 de Noviembre

                               08 y 09 de Agosto

Las Audiencias Públicas en Lima se llevaron a cabo los días viernes
22 y sábado 23 de junio en el ante más de 700 personas en el
anfiteatro del Centro Cívico. Presidida por Salomón Lerner Febres
y los Comisionados, quienes escucharon con atención cada uno
de los casos presentados; se contó con la presencia del presidente
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Juan
Méndez; la señora Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la
Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina y la señora
Guadalupe Marengo, representante de Amnistía Internacional,
quienes llegaron a nuestro país especialmente para escuchar los
27 testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos
que se relataron.

Estos casos denunciaron principalmente asesinatos de dirigentes
populares, sindicales, políticos, violaciones y torturas, detenciones
arbitrarias y atentados contra efectivos de la policía nacional.

Entre los testimonios que se presentaron podemos mencionar  el
del señor Alfonso Rodas Alvites, uno de los sobrevivientes de la
matanza de los Barrios Altos ocurrido el 3 de noviembre de 1991.

Durante su testimonio, María Huamán, quien fue doblemente
víctima, porque perdió a su madre en el atentado contra el local de
Acción Popular en 1983 y ella misma al sufrir graves heridas a
causa del coche bomba que explotó en la calle Tarata en 1992, dijo:
“No guardo resentimiento alguno ni odio ante aquellos que
atentaron contra mi familia. Pero sí debo decir que la militancia de
Acción Popular sugrió una gran pérdida por estos dirigentes”.

Cecilia Martínez del Solar, viuda de Rodrigo Franco, dirigente
aprista asesinado en 1987 dio su testimonio diciendo que lo tomaba
como «una obligación moral y para que otras personas, y también
mis hijos y yo, no tengan que pasar lo que nosotros pasamos».

El último caso que se presentó fue el de la señora Celestina
Rafael, vendedora ambulante y la estudiante Mardell
Ccacahay, que esperaba un ómnibus en la quinta cuadra de la
avenida Abancay en el centro de Lima, cuando explotó un
coche bomba. Como resultado del atentado ambas sufrieron
quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes del
cuerpo. La niña Elva Santos rafael, hija de la señora Rafael
también dio su
testimonio, apelando
a la sensibilidad de
las personas que
“voltean la cara en la
calle cuando ven a
su mamá”,  y nos
dejó un bello
mensaje al invocar a
los peruanos a
aprender a “ver con
los ojos del
corazón”.

Audiencia de Casos en Lima

diencias programadas

tarea de
recuperar la
m e m o r i a
histórica del
Perú.»

La doctora
R o b i n s o n
reconoció la
gran  impor-
tancia de estas
a u d i e n c i a s
públicas y el
coraje de las
personas que
han venido
hoy día, ya sea
para rendir sus testimonios o para escuchar” y
resaltó que “la Comisiones de la Verdad prestan
un rol trascendental al facilitar el poder legal, al
romper las paredes del silencio que se habían
construido por temor.”

Comisionada de las Naciones
as en Derechos Humanos

               3 de Octubre

        * a realizarse en la ciudad de Puno
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Comisión de la Verdad incorpora
Perspectiva de Género

La Comisión de la Verdad ha visto la importancia de incorporar la perspectiva de
género en su trabajo, para tener en cuenta la problemática de las mujeres que han

sido víctimas de la violencia, en carne propia y al ser madres, esposas, hijas o
hermanas de personas que han sufrido violaciones de los derechos humanos; y

además por ser haber tenido que asumir la responsabilidad y el esfuerzo de sacar
adelante a sus familias.

Entrevista

Entrevista a Yolanda Aguilar

Visita nuestra página web: www.cverdad.org.pe

Yolanda Aguilar, Guatemala

¿Cómo se puede incorporar la
perspectiva de género en el trabajo
de la CVR sin ceñirla a casos
aislados?
«La perspectiva de Género, al
plantearse de manera transversal, es
un esfuerzo supremo que requiere
de cada una de las áreas, de las y los
comisionados, de cada
representante de las líneas de trabajo
de la Comisión para asegurar que se
nombrará a las mujeres en cada
esfuerzo del Informe.

Se requiere de una capacitación
intensa y una coordinación
permanente con el equipo de género.
Se requiere de voluntad política para

que se conozca la historia tanto de
las mujeres víctimas como de las
mujeres que han luchado por todos
estos años para enfrentar la violencia
y sobrevivir. Desde las mujeres en
las comunidades más alejadas, las
mujeres familiares de presos, las
mujeres que presenten testimonios,
las mujeres en las organizaciones de
derechos humanos o las mujeres que

se presenten a las Audiencias. No
es un esfuerzo simple. Es un
complejo esfuerzo que deben
coordinar las / los comisionados
con el área de genero y demás
áreas.
Si se toman casos aislados ni se
notará, pero si se resalta que altos
porcentajes de la población
(femenina) mantuvo el tejido social

y en todos los casos de violencia
sufrieron agresiones a su dignidad y
su cuerpo por ser mujeres, se
dignificará a las víctimas que han
sobrevivido, que en la mayor parte
de los casos han sido mujeres.»
 
¿Que alcances puede tener La
Comisión de la Verdad y
Reconciliación?
«Será la Comisión de la Verdad que
en América Latina habrá alcanzado el
mayor nivel de reconocimiento al
papel jugado por las mujeres en su
país durante la guerra. Será la
comisión que como resultado de la
experiencia de todos nuestros países,
habrá dignificado recuperando su
historia, a la mayor parte de las
mujeres de su país, y podrá con mucho
orgullo compartir su experiencia
enriquecida a partir de incorporar la
perspectiva de género como elemento
central de su propuesta política y
metodológica para decir la Verdad.»

Experta en género que trabajó con el informe Rehmi y la Comisión de la Verdad
de Guatemala, vino al Perú para compartir su experiencia con la CVR.
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Qué opinan de la Comisión...

Entrevistas

En nuestra sociedad, en que los medios de comunicación juegan un
importante papel de difusión, creimos importante aprovechar para preguntar
a algunos personas del mundo artístico su percepción del trabajo que viene
haciendo la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Éste fue el resultado:

Beto Ortiz

Me parece excelente, algo que se
necesitaba después de tanta
corrupción, de tanta mala imagen
que se ha hecho del Perú en el
exterior, la Comisión de la Verdad
es una cosa como que limpia un
poco esto de tanta cochinada
que ha habido, yo pienso que hay
que apoyar con todo a esta
comisión y darle más fuerza;

Adolfo Chuiman

En un país con una memoria tan frágil
como el Perú, intentar restañar las
heridas , por más antiguas que sean
es muy importante.

Cuando se han cometido abusos de
derechos humanos, del lado de la
subversión o de las fuerzas armadas
o del lado que vengan nunca es tarde
para iniciar una investigación y para

 Yo siempre he sido de la idea de que
es necesario curar las heridas. A
muchos sitios a donde he viajado la
gente tiene miedo de quién mira, quién
llega, quién les habla.
Aparentemente el terrorismo, la
violencia terminó, pero nadie les dijo
dónde están sus muertos, quizás no
saben qué sucedió, y entonces
queda el fantasma ¿por qué los
mataron? ¿dónde están? ¿quién lo
hizo? La Comisión de la Verdad hace
una labor importante: ver la parte

ofrecer algún tipo de reivindicación,
de tranquilidad, de sosiego a la gente
que ha sufrido la violencia. Entonces
me parece que lo que están haciendo
es importantísimo. Yo he tenido
oportunidad de escuchar algunos de
esos testimonios de lo que algunos
canales transmiten y me parece un
trabajo admirable.

Como ha quedado claro escuchando
los testimonios de las personas que
han sufrido la violencia, ese tipo de
cosas no se solucionan, no tienen
ningún antídoto, cuando una
persona pasa por la experiencia límite
de perder un familiar, de ser testigo
de una masacre, de sufrir este tipo de

Sonalí Tuesta

espiritual, el aspecto humano, no
soluciones concretas.

Lo que puede hacer es curar las
heridas de la gente, saber lo que la
gente siente, aunque sea un poco
que alguien los está escuchando.
Quizás la Comisión puede contribuir
a averiguar, de acá a un tiempo, lo
que pasó exactamente.
Hay que valorar la labor de la
Comisión a ese nivel: armar la historia
de lo que pasó exactamente. Hay
pueblos a los que es difícil llegar
porque tienen temor.  Gracias a la
Comisión, en un futuro vamos a
valorar y poder vivir en paz, y poder
recibir en tu casa a quien sea, sin
temor!

abusos brutales que han sido la
moneda corriente en el Perú durante
tantísimos años lo único que le queda
es la esperanza que lo escuchen, yo
pienso que eso ya es bastante,  y por
supuesto lo respaldo plenamente y
me parece que debe llegar hasta las
últimas consecuencias, todas las
reticencias, todas las desconfianzas
o suspicacias que pueda expresar
son simplemente anécdotas sin
importancia, pero hay un consenso
en lo que se refiere al apoyo de la
Comisión de la Verdad.

Actor cómico

Conductor de televisión

Productora y conductora del
programa Costumbres -TNP

por lo demás, vi dos o tres
audiencias y creo que deben
continuar y darle más fuerza.
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Trabajo y objetivos

El 26 de julio en la Escuela Ruiz de Montoya, docentes
de distintos colegios (estatales y particulares) se
reunieron para dialogar en torno a cómo la escuela puede
desarrollar una práctica que promueva la verdad, justicia
y reconciliación. Se les  sugirió revisar la gestión de los
centros educativos, el quehacer docente concreto en el
aula y las relaciones humanas, entre otros aspectos.

A manera de grandes conclusiones se arribó a lo
siguiente:
- La gestión debe distribuir y abrir canales de participación.
- Cambiar el sentido de los reglamentos escolares: pasar
de Normas de disciplina a normas de convivencia. estas
últimas plantean un ambiente saludable en donde se
apunte hacia un objetivo común y consensuado.  Implica
convocar a todos (docentes, alumnos, directivos, padres
de familia)
Un diagnóstico de las aulas encontró que:
- Los alumnos: muestran dificultad para escuchar, para
escucharse entre ellos y al docente, tienen poca
tolerancia.
- Los docentes: tienen dificultad para relacionarse con
los alumnos, con relaciones verticales, presionados por
desarrollar su planificación.
- Algunos docentes comentaron que encontraron
salidas, por ejemplo colocar un buzón en donde los
alumnos expresaron lo que les parecía que funcionaba
bien en su escuela y los aspectos que les parecía injustos.
Mediante este mecanismo el centro educativo podía
medir el nivel de accionar de los profesores y directivos
y cómo eran percibidos por  los alumnos.

Escuela y Reconciliación
Conversatorio

El programa de voluntariado de la Comisión de la Verdad
y Reconciliación, después de  haber llevado a cabo talleres
con voluntarios en distintas Universidades del país y en
la Gran Lima, -talleres que seguirán  ejecutándose-
anuncia que llevará a cabo de manera simultánea en las
distintas sedes del País y en 15 distritos de la Gran Lima

Campañas masivas de difusión.
Esto será posible gracias al  significativo aporte y
compromiso para con el país que vienen desarrollado
los Voluntarios denominados PROMOTORES DE LA
VERDAD de las Universidades de todo el país. Entre
ellas contamos con la  Pontificia Universidad Católica
del Perú, la Universidad de Lima, la Universidad del
Pacífico, la Universidad de Ciencias Aplicadas, la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la
Universidad  Federico Villareal, la Universidad San Martín
de Porres, la Universidad Agraria de la Molina, y la
Universidad Nacional del Callao.

Voluntarios
inician campaña masiva de
difusión en todo el país.

Visita nuestra página web: www.cverdad.org.pe

En una encuesta aplicada por la empresa IMASEN
S.A., la Comisión de la Verdad y Reconciliación se
posiciona en el segundo lugar, como la institución
con mayor confianza por parte de la población
nacional.
 
Esta encuesta fue realizada entre  mayo y junio a
un universo de 1524 personas en todos los
departamentos del país, (excepto Madre de Dios),
y de todos los niveles socioeconómicos:
El 63.2% de los encuestados aprueba la labor que
viene desempeñando la Comisión de la Verdad.
         
El 70.8%  está de acuerdo con que se convoque a
audiencias públicas donde se presenten a las

Comisión de la Verdad,
víctimas de los años de lucha contra la
violencia terrorista.
El 64.4% considera que las audiencias son una
forma de reparar a las personas pues les da la
oportunidad de ser escuchadas

El 75.2% piensa que la información que recoja
la Comisión de la Verdad y la de ser
escuchadas. reconciliación debe servir para
que los culpables sean sancionados.

Las expectativas de la población no sólo están
por el lado de la identificación de las causas
de la violencia, sino por la identificación de
responsables individuales y colectivos.

segunda institución con mayor credibilidad
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Sedes Regionales

Trabajo y objetivos

Continúa el recojo de testimonios

Se realizó una jornada de difusión en la facultad de
Ciencias Sociales y puntos estratégicos del campus de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el
objetivo fue informar a los estudiantes sobre el mandato
de la CVR e incentivarlos a participar en el voluntariado.

Pocos días antes de cumplirse una década del asesinato
de los nueve estudiantes y el profesor de la «La Cantuta,
la CVR realizó una campaña de difusión en la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle «La
Cantuta», en la que se informó a la comunidad
universitaria sobre la labor de la CVR y la importancia del
testimonio de aquellas personas que hayan sido víctimas
o testigos de la violencia política. Además, el comisionado
Ing. Alberto Morote Sánchez participó en un
conversatorio con profesores y alumnos de dicha casa
de estudios titulado «Verdad y Reconciliación Nacional».

Se desarrollaron actividades de difusión del trabajo de la
CVR, como charlas de capacitación a voluntarios y talleres
de sensibilización a agrupaciones de la sociedad civil,
pero lo más resaltante es la realización y emisión de los
programas radiales «La hora de la verdad», elaborados
con el apoyo de voluntarios y difundidos en cuatro
emisoras de Huancavelica, Jauja, Tarma y Satipo.

Asimismo, se llevaron a cabo
ferias informativas en
Sapallanga, Matahuasi,
Apata, Huayucachi, San
Jerónimo de Tunán y El
Tambo; comunidades en las
que a través de la distribución
de material de la CVR se buscó
no sólo informar a la
población, sino sensibilizarla
y acercarla al trabajo y
mandato de la Comisión.

Sede Lima NOS

La actividad principal fue la Asamblea Pública el 16 de
julio en Pucallpa. Durante más de seis horas se escucharon
12 testimonios de personas que sufrieron la violación a
sus derechos humanos. Entre los casos presentados
destaca la matanza realizada a un grupo de campesinos
en plena plaza de armas de esta ciudad, quienes
protestaban por mejoras en el sector agrario y fueron
asesinados presumiblemente por un grupo de efectivos
policiales en 1989, dejando como saldo nueve victimas.
Este hecho es recordado hasta ahora por la población
pucallpina como un hito en la historia de violencia de
esta región.
Continuaron las campañas de difusión en los nueve
puestos informativos de Huanuco, Pucallpa, Tarapoto y
Tingo María. En San Martín, un equipo móvil se trasladó
hasta la provincia de Picota, que cuenta con más de
32,000 habitantes. Esta zona fue afectada por la violencia
a fines de la década del 80, como consecuencia de la
insurgencia del MRTA y de Sendero Luminoso.

Por el aniversario de la fundación de la Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga, se realizó el
Seminario “Derechos Humanos, Derecho Penal:
Implicancia Internacional”. Entre estas actividades y en
virtud del convenio realizado con el Ministerio Público
del Distrito Judicial de Ayacucho, se realizó el Seminario
“Enfoque Jurídico a la Violación de Derechos Humanos”,
dirigido a los fiscales de
dicho distrito. Además, en
Huanta se realizó el Taller
“Período de violencia política
y rondas de autodefensa”
con la participación de más
de 60 representantes de
Comités de Autodefensa de
las provincias de Huanta,
Huamanga, la Mar, Cangallo,
Huamán y del Valle del Río
Apurimac.

Tras finalizar la tarea de recojo de testimonios en la región
de Cuzco, la Sede Sur Andino se ha trasladado de Sicuani
a Abancay, a fin de optimizar el recojo de testimonios en
esa zona.
En Chalhuanca, capital de Aymaraes, se llevó a cabo una
jornada sobre la CVR, a fin de informar y sensibilizar a las
autoridades y a la población de esta provincia. Luego,
los integrantes del equipo de investigación visitaron las
comunidades de Llinqui, Canua y Condebamba en el

distrito de Toraya (Aymaraes).  También llegaron a Potoni
y Carlos Gutiérrez, dos de los distritos más alejados de la
provincia de Azángaro, con el propósito de recoger
testimonios.
También se realizó un taller con docentes de la provincia
de Canchis (Cusco) denominado “Tutor de la Verdad y
Reconciliación” donde participaron docentes de nivel
secundario.

Sede Centro

Sede Sur Andino

Sede Sur Central

Sede Nor Oriental
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El Departamento de Estado de los Estados
Unidos acelerará el trabajo de
desclasificación de documentos secretos
que contienen valiosa información sobre
54 casos de violaciones a los derechos
humanos en el Perú entre  1980 y 2000.
Entre ellos se encuentran Uchuraccay
(1983), Jesús Oropesa (Huancavelica-
1984), los penales (Lima-1986), Angel
Escobar (Huancavelica-1990), Ernesto
Castillo (Lima-1990), Barrios Altos (Lima-
1991), desaparición de 30 estudiantes de
la Universidad del Centro (Huancayo-

1992), María Elena Moyano (Lima-1992).
Esto se logró en parte gracias a la gestión
del doctor Lerner Febres, quien dirigió tres
cartas al presidente George Bush.

Departamento de Estado
acelera desclasificación de
documentos

La Comisión de Derechos
Humanos del Congreso recibió  a
la CVR

Una delegación de la Comisión de la
Verdad se reunió con la Comisión de
Derechos Humanos y Pacificación del
Congreso de la República. La reunión
fue solicitada por la CVR como parte  de
su presentación de los avances del
trabajo y tareas pendientes a desarrollar
hasta el 13 de julio del 2003, como
sistematizar información de los 12
mil testimonios que espera recoger,
desarrollar estudios en profundidad e
historias regionales y elaborar
propuestas de reparación y
reconciliación.

Anteriormente, la CVR se reunió con el
Presidente de la República, el Consejo
de Ministros y el Consejo Consultivo de
Viceministros. Cabe recordar que
recientemente se ha prorrogado el
mandato de la Comisión hasta julio del
2003.

Los congresistas destacaron la
importancia de mantener un espacio de
diálogo permanente para traducir en
propuestas concretas las
recomendaciones a las que se arribe al
final de su mandato.

Ochenta profesionales de las cinco
sedes regionales de la CVR participaron
en el Taller de Salud Mental «La
Comisión de la Verdad y Reconciliación:
Nuevos retos», del Centro de Atención
Psicosocial de la Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos, y la Unidad de
Salud Mental de la CVR.

Un desafío que angustia a los equipos
de la CVR son las expectativas
sobredimensionadas de  los afectados
sobre la reparación económica, el acceso

a la justicia y el paradero del cuerpo
de su familiar o ser querido
desaparecido. Expectativas que retan
a precisar que la CVR es un punto de
apoyo y acogerá sus pedidos en las
propuestas que ésta haga al Estado
peruano.

También en la labor de comunicación
y educación hay grandes desafíos,
sobre donde hay que enfrentar la
desconfianza, la desinformación o la

manipulación. El principal reto aquí es
afianzar estrategias de difusión y
comunicación, apelando al ingenio, la
creatividad y a los recursos locales.

Taller de Salud Mental:
retomando energías físicas y
mentales

Los días 8 y 9 de julio, en la ciudad de Satipo se desarrolló
el taller con representantes de Comités de Autodefensa
de Junín y Huancavelica, en el que participó la

Comisionada Sofía Macher. El propósito de este taller fue
evaluar la posibilidad de organizar una Audiencia Pública
Temática de Comités de Autodefensa, para conocer el rol
que desempeñaron dentro de sus comunidades en la lucha
antisubversiva. Entre otros temas se habló del origen de
los Comités de Autodefensa, por qué surgió la necesidad
de su creación, cuáles son las posibilidades de continuación
de la tarea que emprendieron, propuestas de indemnización
por parte del Estado; los que evidenciaron una necesidad
de diálogo urgente.

La importancia de este primer encuentro radica en la
apertura de una relación de confianza entre un sector de la
sociedad civil que fue protagonista del periodo de violencia
política y la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Taller con Comités de Autodefensa


