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El 28 de agosto del año 2003 en la 
Plaza de Armas de la ciudad de 

Huamanga, Ayacucho, el presidente 
de la Comisión de la Verdad y Recon-
ciliación (CVR), Salomón Lerner Febres, 
entregó al Presidente de la República 
los nueve tomos del Informe Final 
que la comisión había redactado. El 
mismo recogía la información de más 
de 16 mil testimonios de peruanos que 
nunca antes habían sido escuchados 
por el Estado. La CVR significó para el 
status de los derechos humanos, en el 
país, un antes y un después: hoy los 
ciudadanos históricamente ningunea-
dos y postergados saben reclamar sus 
derechos. Sin embargo, a diez años 
de la entrega del documento: ¿en 
qué hemos avanzado, en qué hemos 
quedado estancados y en qué hemos 
retrocedido? 
Uno de los temas de avance es la 
percepción en torno a los derechos 
humanos. En una reciente encuesta 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos,1 los peruanos y peruanas en 
porcentajes bastante altos consideran 
que el respeto a los derechos y a la 
democracia es más importante que 
mantener una estabilidad económica, 
a costa de mermarlos. Por otro lado, en 
torno a las víctimas, el Estado peruano 
ha entregado 300 mil dólares en repa-
raciones, aunque esta cifra lamenta-
blemente no llega a cubrir el 33% del 
número global de víctimas que, según 
el Registro Único de Víctimas, llega a 
183 mil personas inscritas. 
En relación con el tema concreto de jus-
ticia transicional, podríamos decir que 
aún falta mucho para que se cumplan 
las recomendaciones de la CVR:

Hay un bajo número de condenas a 
perpetradores y un alto número de 
sentencias absolutorias; 
Existe un escandaloso número de 
denuncias archivadas por las fiscalías 
“especializadas”, particularmente en 
Ayacucho (más de 1.500); 
Además, están también las dificultades 
que enfrentan las mujeres que han sido 
víctimas de violencia sexual, durante el 
conflicto, para denunciar los casos. El 
número de investigaciones es escaso 
y se percibe una falta de sentencias a 
este respecto;
Faltan recursos materiales y humanos 
que aceleren los procesos exhumato-
rios, la identificación y la entrega de los 
restos a los familiares de las víctimas;
No existe la más mínima cooperación 
ni de parte del Ministerio de Defensa 
ni de las Fuerzas Armadas, en relación 
a la entrega de información sobre los 
perpetradores. 
A lo anterior, se suman los retrasos y 
limitaciones en la ejecución del Plan 
Integral de Reparaciones, en particular 
los que derivan del DS N º 051-2011-
PCM: cierre del registro y otros, por lo 
que todavía hay, en Perú, personas que 
no han recibido reparaciones ni en el 
ámbito educativo ni en el ámbito de 
la salud (menos aún en relación a la 
salud mental). 
Si bien fue un avance que se reabriera 
en 2012 el proceso vinculado a las 
esterilizaciones forzadas entre 1996 y 
2000, es poco lo que se ha avanzado 
en el año en curso tanto en el terreno 
de la sanción penal a los responsables, 
como en relación a las reparaciones. 
Esta situación, dado el largo tiempo 

transcurrido, genera una enorme ex-
pectativa en relación a las posibilida-
des de que las mujeres víctimas obten-
gan justicia, luego de casi quince años 
de impunidad. Para alcanzar justicia y 
reparación es necesario, además, que 
el Poder Ejecutivo adopte reparaciones 
integrales para las 2.074 mujeres que 
han sido víctimas. 
En Lima se está construyendo el museo 
Lugar de la Memoria, el cual tiene por 
finalidad que las nuevas generaciones 
de peruanos puedan entender lo nefas-
to que fue el proceso del conflicto ar-
mado interno para el tejido social. Sin 
embargo, han transcurrido tres años 
y aún no se concluye. Por otro lado, 
también esperamos que se puedan dar 
procesos de justicia y se sancione a los 
culpables para que podamos acceder 
a un primer peldaño de reconciliación. 

J

1  Encuesta de percepción de los peruanos 
sobre derechos humanos, MINJUS, diciembre de 
2013 http://observatorioderechoshumanos.pe/
jmla25/images/archivos/Libros/Encuesta.pdf 

Comisión de la Verdad y Reconciliación – 
Informe Final http://cverdad.org.pe/ifinal/

Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos http://derechoshumanos.pe/

Movimiento ciudadano para que no se 
repita http://www.paraquenoserepita.
org.pe/

Espacios de la Memoria http://espacios-
dememoria.pe/

Información completa sobre esterilizacio-
nes forzadas http://forzadas.pe/

Información sobre conflicto armado en 
Ayacucho http://www.genocidioaya-
cucho.com/
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