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INTRODUCCIÓN 

 

Durante su mandato la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se convirtió en un actor 

político debido no sólo a las circunstancias en que nació –una fuerte demanda ciudadana 

que hizo eco en el gobierno de transición- sino también a la creciente presencia pública 

de los actores políticos: dirigentes de partidos que gobernaron el país durante el período 

de la violencia: AP, APRA, Cambio 90-Nueva Mayoría, los altos mandos de los 

institutos armados, así como de los líderes de las organizaciones terroristas en prisión, 

que se opusieron primero a su creación, y luego a la investigación y posterior 

identificación y recomendaciones de sanción a los responsables de los crímenes y 

violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1980 y el 2000.  

 

A ese cometido, contribuyó, el creciente protagonismo que fueron ganando estos actores 

que decidieron comportarse como actores políticos mediante acciones públicas, 

comunicados y declaraciones confrontacionales permanentes, logrando ocupar el 

escenario político y captando la atención de los medios de comunicación y de la opinión 

pública nacional.   

 

Aunque su intención fue mantenerse con un perfil bajo, la CVR se convirtió en un actor 

político debido al contexto político y social en el que desarrolló su trabajo. Para efectos 

de esta investigación, tomamos la definición que hace Dominique Wolton sobre actor 

político al que define como la persona o institución que puede alcanzar un rol 

protagónico que es capaz de tener una influencia o incidir –cambiando voluntades o 

políticas- en el espacio público nacional. 

 

Se considera como factores de este proceso – por ejercer influencia en él aunque no 

están directamente involucrados-, a las características particulares del conflicto armado 

interno en el Perú: la existencia de un grupo terrorista como Sendero Luminoso que le 

declaró la guerra a todo el Estado peruano; la complejidad del desencadenamiento de la 

violencia; la falta de una adecuada estrategia contrasubversiva de parte de los gobiernos 

democráticos que abdicaron de su responsabilidad civil y la endilgaron a las Fuerzas 

Armadas; elementos a los que se sumó, la persistencia de problemas ancestrales que aún 

subyacen en el país como la discriminación, la exclusión y la pobreza, cuyas causas y 
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consecuencias fueron evidenciadas en el Informe Final de la CVR, así como la 

prevalencia de miradas preexistentes de los actores políticos en el país que se sintieron  

“más tocados” por las investigaciones de la CVR y lo expuesto en su Informe Final, 

como fue el caso de  las Fuerzas Armadas y los Partidos Políticos, que buscaron 

desprestigiar la labor de la CVR al considerar que se había cuestionado su presencia 

pública1.   

 

Analizar la actuación pública de la CVR, los riesgos de esa actuación en el escenario 

político caracterizado por la confrontación entre los actores involucrados en el proceso 

que debía investigar, sólo a partir de su estrategia comunicacional podría llevarnos a un 

análisis limitado de este rol, puesto que el contexto político y social en el que desarrolló 

su labor la CVR fue determinante para la configuración de sus características como 

actor político. 

 

Esto nos lleva a repensar y reflexionar acerca del papel que cumplió la CVR como actor 

político durante su existencia y cómo luego se convirtió en un referente ineludible para 

entender el conflicto armado interno, al proponer un diagnóstico de la sociedad peruana 

contemporánea exponiendo las dificultades y posibilidades que enfrentan los 

ciudadanos en su convivencia y en su relación con el Estado. 

 

El valor alcanzado por la CVR, como referente para el pensamiento crítico en el país, se 

aprecia mejor en la vasta producción artística que se ha desarrollado en los últimos años 

a partir de los resultados de su investigación, donde a través de numerosos trabajos tanto 

en literatura, artes plásticas y arte popular, se ha asumido con mayor compromiso el 

mensaje que dejó la CVR. Fue precisamente Yuyanapaq. Para recordar. Relato visual 

del conflicto armado interno en el Perú 1980-2000, pensada inicialmente por la CVR 

como una estrategia de comunicación para sensibilizar a la opinión pública, la que luego 

ayudó a difundir este mensaje y a convertir el Informe Final en un referente de análisis 

histórico y social para el país.  

 

En este sentido, si bien –con este trabajo- buscamos analizar principalmente la 

estrategia de comunicación que se implementó en la CVR a lo largo de su existencia a 

                                                
1 Serie de Videos sobre Sesiones Institucionales de Balance y Perspectivas de la CVR, Junio 2003.  
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fin de caracterizar el rol político que asumió en el escenario público del país, no 

queremos dejar de lado en este análisis a otros elementos que influenciaron de manera 

determinante en la transformación de la CVR como actor político. 

 

Planteamos entonces investigar: ¿Cuál fue la estrategia comunicacional de la CVR? 

¿Cómo fue implementada? ¿Qué mensajes públicos planteaba esa estrategia? ¿Qué 

receptividad encontró la estrategia de la CVR en los medios de comunicación frente a su 

actuación pública? En paralelo, se busca caracterizar a la CVR como actor principal y al 

contexto en el que desarrolló su labor, como escenario, de este modo podremos 

reflexionar sobre temas de mayor trascendencia como ¿cuánta legitimidad puede 

alcanzar una institución pública si emplea adecuadamente la comunicación política? 

¿Cuán relevante es la comunicación en la escena pública hoy? ¿Cuánto del éxito o 

fracaso de una institución que defiende intereses públicos depende de una estrategia de 

comunicación? ¿En un país con tantas demandas insatisfechas es posible que una 

institución pública mantenga una relación de diálogo y de entendimiento con actores 

involucrados solo si se aplica adecuadamente una estrategia de comunicación? ¿Para 

garantizar presencia en la escena pública basta con legitimidad social o hay que avanzar 

hacia lo político? 

 

En ese sentido, se busca plantear la importancia de una estrategia de comunicación en 

relación con el escenario político, los actores involucrados y los medios de 

comunicación. Aunque ella en sí misma no cambiará voluntades en los actores políticos, 

sí puede ayudar a propiciar este cambio, a partir del impacto que pueda generar en la 

opinión pública, los líderes de opinión y la población en general, que asumen como 

suya la necesidad de contar con políticas públicas que busquen el reconocimiento de 

derechos de todos sus ciudadanos como única garantía de un Estado democrático que 

fundamenta su existencia en el irrestricto respecto de los derechos fundamentales de su 

población mediante los mecanismos que la Gobernabilidad y Estado de Derecho 

ofrecen. 
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CAPÍTULO I 

LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN COMO 

PROCESO PÚBLICO 

 

1.1 El contexto general  

 

Entre 1980 y el año 2000, el Perú vivió una situación de violencia política sin 

precedentes que dejó un doloroso saldo de asesinatos, secuestros, desapariciones 

forzadas, torturas, detenciones injustas, graves crímenes y violaciones a los derechos 

humanos. Las cifras oficiales daban cuenta de hasta 30,000 muertes producidas tanto 

por acciones terroristas, como por enfrentamientos armados, arrasamiento de pueblos y 

masacres colectivas; y, de más de 600 mil personas desplazadas. Los daños materiales 

eran igualmente enormes. Los cálculos conservadores consignan un monto similar a la 

deuda externa nacional de ese momento: más de 26 mil millones de dólares.  

 

Ante esta situación y en respuesta de la demanda del pueblo peruano, el Gobierno 

Transitorio presidido por Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad el 4 de junio 

del 2001 mediante Decreto Supremo Nº 065-2001-PCM, la misma que fue ratificada y 

complementada por el presidente Alejandro Toledo el 4 de septiembre del mismo año, 

denominándose finalmente Comisión de la Verdad y Reconciliación (Decreto Supremo 

Nº 101-2001-PCM). Así, la CVR surge como la instancia encargada de esclarecer el 

proceso, los hechos ocurridos y las responsabilidades correspondientes, no sólo de los 

responsables directos de estos hechos sino también de quienes los ordenaron o 

toleraron, y a partir de ello, proponer iniciativas que afirmen la paz y la reconciliación 

entre todos los peruanos. 

 

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que marcó la diferencia entre la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación del Perú con procesos similares realizados en todo el mundo, 

especialmente en América Latina, fue el carácter público que se le imprimió a las 

actividades desarrolladas por esta organización. Sin embargo, decidir involucrar a la 

sociedad en un proceso tan complejo como este, no fue nada fácil. Desde el inicio esta 

idea no fue compartida por todos los miembros de la Comisión de la Verdad y 
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Reconciliación, quienes veían con preocupación los riesgos a los que se exponían al 

plantear un trabajo público. 

 

Pero estos temores no eran infundados. Dando una mirada rápida al contexto en el que 

nació la CVR, encontraremos muchos elementos que jugarían en contra de esta 

organización, por las implicancias de sus hallazgos. Si bien su conformación se dio en 

un clima de recuperación de la democracia, en el marco de un gobierno de transición y 

ante aparente consenso, lo cierto es que también el país se encontraba saliendo un 

gobierno dictatorial, que con 10 años en el poder había tendido una red de corrupción 

que involucró a las más altas esferas de poder.  

 

El tiempo que le tocaba investigar a la CVR (periodo comprendido entre mayo de 1980 

y noviembre del 2000) era muy reciente y los actores involucrados en este proceso se 

encontraban en el escenario público o buscando acceder a él. Esto explica los 

posteriores y permanentes ataques de los que fue víctima la CVR durante el desarrollo 

de su trabajo, pues su aparición en la esfera pública constituía una afrenta y ponía en 

peligro las pretensiones de los actores involucrados en el proceso de violencia interna 

que debía investigar. 

 

La red de corrupción tendida por el gobierno de Alberto Fujimori había alcanzado a 

todas las esferas, y los medios de comunicación no habían sido la excepción. Salvo un 

canal de cable, algunas radios de alcance nacional y algunos medios impresos, los 

demás habían sucumbido a los beneficios del poder. El descrédito alcanzaba todos los 

niveles.  

 

1.1.1 El surgimiento de un actor político 

 

Es en este contexto, de debilidad moral, que la CVR debe legitimarse, pero aún más, 

legitimar su trabajo y los resultados de su investigación. Para ello, no bastaba tener una 

estrategia de comunicación, el asunto pasaba por reconocer que la CVR se había 

convertido en un actor político, y con ello, que era necesario plantear una estrategia de 

comunicación política, capaz de enfrentar a los adversarios que le salían a medida que 

avanzaba su trabajo.  
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Una lectura completa de las consecuencias de la decisión de imprimirle carácter público 

a la labor de la CVR, hubiera permitido reconocer que estábamos frente al nacimiento 

de un actor político, que generaba debates en torno a su labor, a sus miembros, a sus 

investigaciones y que se debían plantear otro tipo de estrategias. No bastaba con una 

estrategia de comunicación institucional para hacer frente a esta situación, esta iba a 

resultar insuficiente para afrontar todo el proceso de apertura de nuevos hallazgos en 

perspectiva histórica. Hacía falta una estrategia que partiera no solo del pasado reciente 

del país, sino visto en perspectiva histórica, había que plantear una estrategia de 

comunicación política que permitiera enfrentar el contexto adverso en el que le tocó 

trabajar a la CVR, y que hizo que luchara con muchos obstáculos para intentar 

posicionarse en el espacio público.  

 

1.2 La oficina de comunicaciones y sus transformaciones 

                                                           

En esa búsqueda por posicionarse como actores político, y en diálogo con el proceso de 

apertura de la CVR hacia diversos públicos, la organización de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación sufrió varias transformaciones a lo largo de su corta existencia 

(tuvo un plazo de diecinueve meses para realizar su labor, el mismo que se amplió por 

cinco meses más), las cuales respondieron a las exigencias de las diversas etapas de su 

trabajo de esta organización. 

 

La Oficina de Comunicaciones no escapó a estas transformaciones. Así, primero se creó 

una Oficina de Comunicaciones y Educación, pues lo que se buscaba lograr, además de 

la difusión de los alcances del mandato de la CVR y de sus actividades, era generar un 

espacio donde se pudieran plantear procesos educativos de involucramiento con la labor 

de la Comisión. En ese marco se crea el Programa Nacional de Voluntariado 

(PROVER), con el propósito de comprometer a una generación de jóvenes 

universitarios en las tareas desarrolladas por la CVR y sensibilizarlos frente a hechos 

que en muchos casos le resultaban ajenos y desconocidos. 

 

Posteriormente, y frente a la necesidad de involucrar a otros sectores de la sociedad, y 

con los objetivos más claros respecto al perfil público que adoptaba la CVR, la Oficina 
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de Comunicaciones y Educación se convierte en la Oficina de Comunicaciones e 

Impacto Público. Este cambio significó que además de  desarrollar las labores propias 

de prensa e imagen, se incorporaran dos áreas de trabajo adicionales: el de análisis de la 

coyuntura nacional y el de relaciones con la sociedad civil. En tanto, el componente 

educativo que tenía esta oficina pasó a formar parte, junto al equipo de Voluntarios 

(PROVER), de la línea de trabajo que desarrollaba el Equipo de Reconciliación. Para 

ese momento, el equipo de Educación había validado ya una propuesta curricular sobre 

la CVR para docentes y alumnos de 4to y 5to de secundaria.  

 

Esta estructura funcionó así durante el 2002, sin embargo, a inicios del 2003 se produce 

un nuevo cambio, esta vez guiado por el proceso de repliegue en el que se encontraba la 

CVR con miras a la preparación de su Informe Final. La Oficina de Comunicaciones e 

Impacto Público se convierte así en el Grupo de Actoría Pública, GAP, el mismo que 

asume la función de elaborar los mensajes de la CVR, así como la conducción de sus 

relaciones con los actores políticos y sociales involucrados en el proceso.  

 

Como parte de sus acciones en la etapa final del trabajo de la Comisión, el GAP 

conformó cuatro áreas: a) Comunicación y Relaciones con medios de comunicación, 

manteniendo sus acciones de difusión y sensibilización de la opinión pública acerca de 

las acciones de la CVR, así como de organizar la comunicación interna de la institución; 

b) Relación con actores sociales, a través de acciones de coordinación, información y 

generación de alianzas con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil 

para garantizar la vigilancia de las recomendaciones del Informe Final; c) Relación con 

actores políticos, mediante labores de información y coordinación con diversas 

instituciones estatales para garantizar el seguimiento y cumplimiento de las 

recomendaciones de la CVR; y, d) Producción, área que tuvo a su cargo la ejecución de 

todas las acciones públicas desarrolladas por la CVR en esta última etapa, con el 

propósito de generar el interés en la comunidad nacional e internacional acerca del 

proceso seguido por la CVR y crear un clima propicio para la presentación y entrega de 

su Informe Final. 

 

1.2.1 Las oficinas de comunicaciones de las sedes regionales 
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Para febrero del 2002, la estructura orgánica de la CVR había sufrido ya su primera 

transformación. Se debía iniciar el despliegue a nivel nacional con el propósito de 

comenzar el recojo de testimonios de las víctimas de la violencia interna, que 

sustentarían la investigación que desarrollada esta organización. Este desplazamiento 

trajo consigo un mensaje: era el Estado quien se acercaba a las víctimas de la violencia 

y no ellas quienes nuevamente buscarían al Estado para contarle la tragedia que les 

había tocado vivir.  

 

Fue éste el criterio que guió el despliegue territorial de la CVR pues se consideró 

indispensable desarrollar un trabajo descentralizado con el propósito de llegar a los 

lugares más apartados del país, donde se encontraban las víctimas de la violencia que 

hasta ese momento no habían sido escuchadas por el Estado, para intentar reconstruir 

una historia lo más fidedigna posible de lo que pasó en el Perú en 20 años de violencia 

interna. 

 

Se había previsto que cada Oficina Regional contara con un equipo técnico que estaría a 

cargo del trabajo de investigación y del recojo de testimonios. Estos equipos estuvieron 

compuestos de Equipos Fijos (aquellos que se quedaban en la sede regional para el 

registro de testimonios, la elaboración de relatos y el procesamiento de  fichas de recojo 

de información), Equipos móviles (que se trasladaban al interior de las comunidades 

para el registro de testimonios. También elaboraban relatos y procesaban fichas de 

recojo de información, además de tener a su cargo la elaboración del informe de 

contexto local); y, Equipos de Verificación (que elaboraban los informes de contexto 

locales y realizaban los Estudios en profundidad).  

 

A ellos, se sumaron los Equipos de Comunicaciones, que desarrollaron una labor de 

apoyo importante para el desplazamiento de los equipos móviles, pues su tarea era 

sensibilizar a la población sobre los alcances del trabajo de la CVR, facilitando el 

ingreso de estos equipos a las zonas de intervención para la toma de testimonios. Los 

equipos de comunicaciones de las Sedes Regionales fueron muy pequeños, en la  

mayoría de casos estuvo integrado por dos personas.  
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El trabajo que desarrollaban las oficinas regionales planteaba un reto para los equipos 

de comunicaciones locales. En un primer momento, desde la oficina central de 

comunicaciones se les ayudó a plantear sus estrategias de intervención, sin embargo, el 

contexto en el que cada una de estas oficinas realizaba su trabajo las obligó a 

reelaborarlas adaptándolas a la demanda de sus realidades. 

 

Estas oficinas debían trabajar en dos niveles: por un lado, la difusión local de las 

actividades de la CVR, para lo cual se tuvo que coordinar con los medios de 

comunicación de la región, tarea que no fue nada sencilla para oficinas como Ayacucho 

y Junín, quienes tenían a una prensa adversa y particularmente crítica y compartían el 

escenario público con actores políticos locales que también jugaron un rol cuestionador. 

Y, por otro, la implementación de estrategias de promoción y sensibilización de la 

población, a fin que acuda a la CVR para brindar su testimonio.  

 

Esta última fue quizá la labor que demandó mayor trabajo para los equipos regionales 

de comunicaciones. Había que establecer alianzas con organizaciones locales y con 

asociaciones de víctimas de la violencia, generar espacios que les permitiera difundir los 

alcances del mandato de la CVR para no despertar en ellos falsas expectativas, pues lo 

que se buscaba era ganar credibilidad y lograr el posicionamiento de la CVR como 

institución confiable para que cuando los equipos de recojo de testimonios iniciaran su 

labor hubiese una respuesta positiva a su convocatoria. 

 

Las características de las zonas de intervención de las Oficinas Regionales jugaron 

también un rol importante en la definición de estrategias de comunicación. En este 

sentido, hubo oficinas como Ayacucho donde las estrategias planteadas dieron los 

resultados esperados, pues ahí se concentraba el mayor número de víctimas de la 

violencia. Sin embargo, distinto fue el panorama de la Oficina Regional Lima, cuyo 

ámbito de trabajo fue los departamentos del litoral peruano y los distritos ubicados en la 

periferia de Lima. En estas zonas, la desconcentración de las poblaciones afectadas por 

la violencia hizo que la labor de difusión y promoción se tornara más compleja y  

requiriera de otras estrategias a fin de lograr que las personas afectadas por la violencia 

brindaran su testimonio ante la CVR. 
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1.3 La estrategia comunicacional de la CVR2 

 

1.3.1 La construcción de una estrategia compleja 

 

Al inicio, esta línea de trabajo empezó con una oficina de comunicaciones y educación, 

básicamente pensada como una oficina de prensa. Se trataba de organizar una oficina 

que se ocupara de las tareas institucionales de una corporación: que viera la relación con 

medios de comunicación, elaborara las notas de prensa y los boletines institucionales, 

monitoreara el trabajo de difusión en las sedes regionales y organizara las acciones 

públicas de la CVR. Al mismo tiempo, se tuvo presente remarcar el sentido pedagógico 

del trabajo de esta organización y por ello la necesidad de divulgar a la mayor cantidad 

de personas la razón de su mandato.  

 

Al confrontar la coyuntura política y la reacción de los sectores involucrados surgió la 

necesidad de pensar mejor cada estrategia que se debía elaborar para la relación con los 

actores, decidiéndose incorporar la Actoría Pública, primero como una línea que debía 

atravesar el conjunto de las actividades implementadas por la CVR, y luego como una 

consecuencia organizativa.  

 

Para ello, se incorporó a dos analistas políticos, uno más especializado en comunicación 

y opinión pública, y el otro, en análisis de coyuntura. Con esta ayuda profesional, se 

intentó incorporar un análisis de coyuntura semanal, un debate acerca de cómo orientar 

mejor una estrategia de comunicación, la construcción de un mensaje público de la CVR 

y la necesidad de operar en consonancia con el proceso interno de la Comisión.  

 

Aquí se empezó a evidenciar una tensión interna: mientras desde el área de 

comunicaciones se pensaba en cómo comunicar, es decir cómo iba a ser tomado nuestro 

mensaje, cómo debíamos preparar las presentaciones, qué reacciones podrían ocasionar 

en la opinión pública; la preocupación de otro sector de la CVR era preparar bien la 

investigación, analizar los datos, verificar la rigurosidad de las fuentes, por lo que los 

requerimientos de la tarea comunicacional perturbaban su trabajo.  Las dos corrientes 

                                                
2 La autora de este informe dirigió el área de comunicaciones e impacto público de la CVR desde su 
creación –esa área de trabajo- en septiembre del 2001 a agosto del 2003.  
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eran válidas, cada una implicaba realizar el trabajo encargado y cumplir el mandato de 

la CVR de la mejor manera. Ambas perspectivas entraron en aparente tensión al no 

conciliar los mecanismos para abordar la presencia de la CVR en la opinión pública.  

 

En el histórico Pleno3 ampliado de diciembre del 2002, se reconoció de manera oficial 

el Área de Comunicaciones y Actoría Pública, que posteriormente –al inicio del 

repliegue de la CVR para la elaboración de su Informe Final- se convierte en el Grupo 

de Actoría Pública (GAP), y desde esa fecha se planificaron las grandes acciones de la 

CVR  hasta el final de su mandato. Las tensiones que se habían vivido durante el primer 

año entre las perspectivas arriba indicadas, fueron conciliadas mediante una estrategia 

pública de conjunto que integraba las acciones propias de la comunicación y la acción 

política en el país.  

 

Este fue un paso muy importante para la CVR que decidió también avanzar en la escena 

pública divulgando algunos avances del Informe que presentaría al final de su mandato. 

Así, se decidió por ejemplo, seleccionar algunos hechos para la reflexión a partir de 

casos en los que la CVR iba a recomendar su judicialización, y diseñó las estrategias de 

cómo hacerlos públicos sin adelantar su trascendencia en el Informe. Estos fueron los 

casos Chuschi, Huanta y Lucanamarca. Cada uno de ellos fue convertido, en base a la 

investigación y los primeros hallazgos de la investigación de la CVR, en acciones 

públicas de impacto que permitieron dar a conocer a la opinión pública un proceso 

complejo de violencia en diferentes momentos y lugares del país. Las “revelaciones” de 

la CVR no eran nombres de culpables sino procesos, historias, formas de intervención 

de Sendero Luminoso, prácticas de las Fuerzas Armadas; decisiones políticas de las 

autoridades; es decir, mediante estas “historias” reales, vividas en carne propia por los 

habitantes de Chuschi, Huanta y Lucanamarca, el Perú pudo conocer la complejidad de 

la violencia, la práctica de los actores y construir a partir de ellos, nuevas explicaciones 

del proceso vivido en el país.  

 

Tomando en cuenta la complejidad de su mandato y el contexto político y social que 

debió enfrentar desde su creación, la CVR centró su estrategia como un gran proceso de 

                                                
3 El Pleno de Comisionados, conformado por el presidente y los doce miembros,  era la instancia donde se 
tomaban las decisiones más importantes de la CVR. La cita a la que me refiero se denominó ampliado 
pues participaron también los directores de todas las áreas técnicas de la CVR.  
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comunicación pública que requería visibilizar los matices de su mandato, los productos 

de sus diferentes áreas de trabajo y las características de los actores involucrados en este 

proceso.  

 

Para ello, se pensó al inicio en presentar a la CVR como un “producto” de trascendencia 

nacional, de cambio para la Nación que debía involucrar a todos los peruanos. En 

términos comunicacionales, se aspiraba a que el proceso de la CVR pudiera ser 

comparado con el de la reforma de la Constitución o la gestación del Acuerdo Nacional.  

 

En ese sentido, se diseñó una estrategia de comunicación en relación con el proceso de 

transición democrática, con el supuesto que se podía sostener en tres grandes decisiones 

para la vida del país: a) Reforma de la Constitución; b) Acuerdo Nacional; y, c) La 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).  

 

La CVR podría ser la tercera gran base que ayude a construir un nuevo pacto social 

entre los peruanos y establecer los principios para una auténtica reconciliación. No en 

vano, el documento de síntesis sobre la estrategia de comunicación elaborado en marzo 

del 2002, por el Área de Comunicaciones e Impacto Público de la CVR decía:  

 

“A partir de su actoría pública, la CVR puede aportar a la transición 

democrática que está viviendo el país replanteado problemas fundamentales no 

resueltos que permanecen en nuestra sociedad y dando pie a nuevas formas de 

convivencia social y cultural”.  

 

En dicho documento, que logró ser la síntesis de varias propuestas de planes 

presentados al Pleno de Comisionados, se propuso como objetivos: 

  

� Legitimar a la Comisión de la Verdad en la escena pública, con miras a 

convertirla en un actor público.     

� Comunicar el proceso, no sólo el informe final para reforzar la idea de ser actor 

público.  

� Integrar el mensaje, potenciarlo y enriquecerlo para comunicar coherencia en 

esa construcción como actor público.  
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1.3.2 Los públicos de la CVR 

 

En esta estrategia comunicacional se identificó hasta tres públicos focalizados en 

quienes se debía incidir, para el logro de sus  objetivos.  

 

1.3.2.1  Actores políticos. La CVR debía “acercarse” y transmitir un mensaje claro y 

directo a aquellos actores que por su nivel de injerencia en la toma de 

decisiones sobre la vida del país, eran considerados “de peso político”  (ver 

mapa de poder). Su involucramiento en el proceso iniciado por la CVR era 

necesario no sólo para intentar generar alianzas sino sobre todo, para 

interactuar con ellos cuando tuvieran que decidir en temas vinculados al 

trabajo de la CVR. Este público estaba conformado por Congresistas de la 

República, Líderes de Partidos Políticos, Empresarios, Líderes de Instituciones 

Sociales (Colegios, gremios, etc.) Editores y Columnistas de opinión; y, otros 

Líderes del Ejecutivo.   

 

1.3.2.2  Organizaciones y redes sociales nacionales y locales. Se buscaba generar una 

relación fluida con las redes sociales ya existentes de organizaciones de 

familiares, organismos de derechos humanos y diversas instituciones de la 

sociedad civil, con el propósito de generar alianzas con las organizaciones que 

estaban involucradas con el seguimiento al trabajo de la CVR y que tendrían 

un rol preponderante en el seguimiento de sus recomendaciones. Del mismo 

modo, se buscaba generar y fortalecer la relación con redes de instituciones y 

organizaciones que si bien no tenían tradición en el abordaje de los temas 

trabajados por la CVR, si tenían gran influencia local y nacional y sobre 

quienes también recaería –en distinto nivel- las recomendaciones emitidas por 

la Comisión. Dado que el nivel de incidencia que se buscaba lograr era a nivel 

nacional, este trabajo se realizó con organizaciones de alcance nacional y 

local, lo que obligó al desarrollo de estrategias diferenciadas, sustentadas en 

las características de los actores con los que debía involucrarse la CVR. 
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1.3.2.3  Opinión pública. Se buscaba llegar a ella a través de campañas masivas de 

publicidad, para lo cual era necesario contar con el financiamiento 

correspondiente, pues éstas resultaban muy costosas por el ámbito territorial 

que se debía cubrir y las características de los públicos a los que se debía 

llegar. Esta necesidad debió evaluarse en relación con otras prioridades de la 

CVR y que estaban vinculadas con el trabajo desarrollado por otras áreas de 

trabajo y que sustentarían el Informe Final y sus recomendaciones.  La 

racionalización de recursos, obligó en este caso, a rediseñar las estrategias 

comunicacionales planteadas para este público, priorizando los mensajes que 

debían trasmitírseles. Aunque el tema de la reconciliación era importante de 

comunicar para la CVR, para este público se tuvo que priorizar mensajes que 

dieran cuenta del mandato de la CVR y sobre la entrega de su Informe Final. 

Por ejemplo, si bien se habían previsto, hasta tres campañas de difusión de 

alcance nacional en medios impresos, radiales y televisivos, los recursos 

obtenidos fueron mucho menores, por lo que el lanzamiento del trabajo de la 

CVR se hizo a través de campañas en medios impresos y radiales, dejando la 

campaña televisiva para el cierre del trabajo de la CVR, la misma que se 

implementó para dar a conocer la entrega de su Informe Final. 

 

Para convocar a estos públicos se requirió plantear estrategias que permitieran mantener 

contacto y relación permanente entre ellos y la CVR. No era suficiente que el Área de 

Comunicaciones enviara materiales informativos sobre sus actividades y avances, como 

tradicionalmente lo plantea una estrategia de comunicación institucional. Así, se planteó 

la necesidad de que los Comisionados tuvieran un contacto directo con los públicos a 

los que dirigía su trabajo la CVR pues no sólo se buscaba intercambiar información sino 

incluso, confrontar puntos de vista. A partir de ese contacto directo –organizado y 

sistemático- se trabajó en la perspectiva de legitimar la imagen de la CVR e incluso, 

construir alianzas con miras a generar un contexto favorable a la entrega de su Informe 

final.  

 

Para ello, se organizaron encuentros de diálogo a nivel privado y público, a través de 

reuniones de trabajo y/o foros públicos que permitieron recoger las percepciones de los 
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principales periodistas, editores, directores y analistas políticos en torno a los avances 

del trabajo de la CVR, con la finalidad de ir elaborando y validando su imagen pública. 

 

Fue muy importante contar con la elaboración de un mapa de poder, que permitiera 

identificar y ubicar a los principales actores políticos y sociales en relación con la CVR. 

El mapa de poder es un instrumento que proviene de la comunicación organizacional y 

el análisis estratégico en la opinión pública cuya función es identificar los posibles 

aliados, los enemigos y el público de contención entre los actores presentes en la escena 

pública con capacidad de toma de decisiones y de influencia en la vida política del país.  

 

En el documento citado, también se realizó un análisis del contexto en el que la CVR 

desarrollaría su trabajo y se advertía de los desafíos que debía enfrentar al convertirse en 

un actor público y con poder para cumplir con su mandato. 

 

“La situación de la actual coyuntura política y social del país, expresada en las 

diversas tendencias de oposición y de alianzas temporales con el gobierno, la 

creciente demanda de los frentes regionales, la tensa calma de los institutos 

armados, la situación irresuelta de los medios de comunicación, entre otros 

aspectos, denotan una fragilidad en la transición democrática que afecta a la 

CVR, de manera directa y ponen en riesgo, la legitimidad de su aporte al país, y 

lo que es peor aún, la posibilidad de sentar las bases hacia un verdadero pacto 

social entre los peruanos”4.     

 

Convertirse en un actor público implicaba pues, un desafío y una demanda. Un desafío 

para colocarse en la agenda política del país como una necesidad urgente; y, una 

demanda que provenía de la voz de las víctimas, pero sobre todo de la sociedad civil 

para hacer un alto en nuestra historia trágica de violencia de los últimos 20 años y dar 

paso a una memoria histórica que nos permitiera revelar la verdad de lo ocurrido a todos 

los peruanos.  

 

La CVR se convirtió en un actor político más por las circunstancias y el contexto en el 

que tuvo desarrollar su labor, que porque se lo propusiera desde el inicio de sus 

                                                
4 Documento de Síntesis sobre la Estrategia de Comunicación de la CVR, marzo del 2002. 
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funciones. Más bien, inicialmente, fue una decisión5 de la CVR el no “hablar” hacia la 

opinión pública, no comunicar nada durante el proceso, sino hasta el final de su 

mandato; se asumía que su trabajo debía ser reservado y de perfil bajo hasta la entrega 

de su Informe Final. Sin embargo, los ataques en contra de la CVR de un partido 

político (APRA) que se hicieron sentir en la escena pública, de los institutos armados –

en un ámbito más privado–  así como de las organizaciones terroristas, presionaron en 

alguna medida la salida pública de la CVR con una imagen más política, colocándola 

como un actor político en el país.    

 

1.3.3 Elementos de la estrategia comunicacional 

 

1.3.3.1  La Vocería  

 

Como parte de la estrategia comunicacional, se estableció un protocolo que 

definía un único vocero autorizado en la institución. Esta responsabilidad recayó 

en el Presidente de la CVR, sin embargo el discurrir de los acontecimientos y la 

propia especialidad que fue adquiriendo cada Comisionado en los diferentes 

temas que abordaba la Comisión, hicieron que esta vocería se diversificara y se 

hiciera extensiva a los doce Comisionados, lo cual generó varios problemas. 

 

En una primera evaluación de esta situación, se determinó que el problema no 

era que todos los Comisionados hablaran, sino la falta de acuerdos, antes de 

pronunciarse sobre un tema en particular. Hacía falta debatir los temas y 

construir una opinión consensuada e institucional. El consenso resultó 

fundamental para no causar escisiones o divergencias que se evidenciaran ante la 

opinión pública. De hecho las hubo, sin embargo esta situación se superó cuando 

los Comisionados lograron mantener sus divergencias al interior  de la 

institución. Ese fue un valor muy importante durante todo el proceso y lo es, 

para cualquier institución que pretenda colocarse como actor público.   

 

1.3.3.2  La relación con los medios de comunicación   

 

                                                
5 Se discutió en varios Plenos de Comisionados durante los primeros meses del 2002.   



 17

La idea de hacer públicas las actividades de la Comisión surge con la convicción 

que para hacer que la CVR fuera un proceso distinto hasta los vividos hasta ese 

momento, se necesitaba involucrar a toda la población en este proceso, de modo 

que cuando concluyeran sus funciones, la población no desconociera su trabajo e 

hiciera suyo el Informe Final y sus recomendaciones. 

 

En este objetivo, los medios de comunicación serían para la CVR el aliado 

estratégico por excelencia. Así, la búsqueda de su apoyo para la difusión del 

mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y los alcances de su 

trabajo, fue de las primeras acciones desarrolladas como parte de la estrategia de 

comunicación diseñada. Sin embargo, los resultados de la primera gestión no 

fueron nada alentadores. 

 

 “Aún recuerdo la gran decepción que significó descubrir que los intereses de 

los  medios de comunicación en particular de los canales de televisión eran 

otros” 6. 

 

La Comisión elaboró diversas piezas publicitarias con el propósito de 

comunicarle a la población lo que iba hacer. Se hicieron spot y  microprogramas 

televisivos sobre los diversos temas que abordaría la Comisión, y como no se 

contaba con financiamiento para una campaña publicitaria, se solicitó a todos los 

canales de televisión (Frecuencia Latina, América Televisión, Panamericana 

Televisión, Televisión Nacional del Perú y Andina de Radiodifusión –mediante 

entrevistas con sus dueños - el apoyo en la difusión de estos materiales, pero los 

resultados no fueron de los más auspiciosos. Aunque hubo ofrecimientos de 

apoyo al momento de las entrevistas, cuando éste debió concretarse cada medio 

televisivo hizo llegar a la CVR pautas publicitarias con costos de entre los 90 

mil y 150 mil dólares, lo que permitió conocer que dicho compromiso no fue 

real. También hubo casos donde los directivos de los canales de televisión 

mostraron su total desinterés por el trabajo de la CVR. (Panamericana 

Televisión) Al final, sólo se logró importantes respuestas de los canales de cable 

(Canal N, principalmente) que apoyaron la difusión de las actividades de la CVR 

                                                
6 La autora de este informe. 
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con un verdadero compromiso y lo cual se tradujo en la cobertura permanente de 

sus actividades. 

 

Ante un contexto complicado, se apostó por estrategias de comunicación local, 

sustentada principalmente en medios como la radio, que con mucha menor 

inversión económica permitió difundir las actividades de la CVR al interior del 

país.  

 

Paralelamente, y ante la infructuosa gestión con los medios televisivos de 

difusión masiva, se dirigió la estrategia hacia los medios impresos y radiales. 

Para ello, fue necesario generar espacios donde se pudiera sensibilizar a los 

periodistas –principalmente del área de política- sobre la labor de la Comisión 

de la Verdad y Reconciliación.  

 

El trabajo con los medios masivos consistió en acciones de cabildeo permanente 

con los periodistas, a quienes se les trató de explicar un tema  complejo y difícil 

de comunicar. Tras lograr que varios de ellos se convirtieran en importantes 

aliados del trabajo de la CVR, fue posible garantizar en muchos casos la 

cobertura permanente de sus actividades, por parte de dichos medios.  

 

Periodistas reconocidos de diarios como El Comercio, La República, Perú 21 y 

la Revista Caretas se comprometieron plenamente con los temas que la CVR 

buscaba poner en la agenda pública. A ellos se sumaron periodistas de Radio 

Programas del Perú (RPP), Cadena Peruana de Noticia (CPN Radio) y redes 

radiales como la Coordinadora Nacional de Radio e IDL Radio, entre otras, que 

cubrieron las actividades de la Comisión aunque de manera menos sostenida.  

 

Se buscó replicar esta experiencia a nivel nacional, para lo cual se promovió la 

realización de talleres con periodistas que permitieran a las oficinas regionales 

establecer alianzas estratégicas con los medios de comunicación local. 

 

Los medios de comunicación le permitieron a la CVR medir la reacción de los 

diferentes actores involucrados en su proceso, respecto a su labor y sus avances, 
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pues canalizaba permanentemente esta reacción haciéndose eco de ellas o 

cuestionándolas. En ese sentido, si se sintetizara la relación de los medios de 

comunicación con la CVR a partir de ello, se podría establecer hasta tres 

momentos: 

  

� Cuestionamientos a su propia existencia. Los primeros cuestionamientos a la 

existencia de la CVR se hicieron en torno a los sueldos del equipo técnico de 

la Comisión, cuestionándose que se destine fondos internacionales a la 

implementación de este grupo de trabajo antes que al financiamiento de 

obras de carácter social. 

� Una escena pública compleja. El inicio de las Audiencias Públicas que 

fueron trasmitidas en vivo y directo por varios canales de televisión y 

medios radiales y que concitaron primeras planas en la mayoría de medios 

impresos, tras confrontar al país entero con la narración de hechos concretos 

a partir de las voces de sus protagonistas, provocando la reacción 

confrontacional de los actores políticos involucrados en el proceso de 

investigación de la CVR. Ellos cuestionaron esta exposición de hechos y los 

calificaron como actos que buscaban “reabrir heridas” (Opinión del 

congresista Rafael Rey) y que mostraban una visión parcializada de los 

hechos al no ocuparse de todas las víctimas del conflicto armado interno 

(Voceros apristas en Ayacucho).  

� Una tercera oleada de ataques contra la CVR y sus integrantes se produjo 

con la transmisión de las sesiones públicas de balance con actores políticos, 

donde se escucharon los testimonios no sólo de los líderes de los partidos 

políticos involucrados en el proceso de investigación de la CVR, sino 

también de los líderes presos de Sendero Luminoso y el MRTA. En este 

caso, el no evaluar que en la escena mediática se desarrollaba una campaña 

sobre el rebrote subversivo llevó a que la presentación de estos testimonios 

azuzaran aún más las críticas a la institución.  

 

1.3.3.3  Las campañas de comunicación local  
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Pese a que el trabajo de la CVR se desarrolló en un contexto confrontacional 

permanente, este grupo de trabajo contaba con una favorable corriente de 

opinión nacional, pese a los limitados esfuerzos desplegados para llegar a los 

distintos actores de la sociedad peruana. Una referencia significativa la expresó, 

en su momento, la encuesta de la empresa Imasen7, que planteó una fuerte 

presencia de la CVR en sectores altos (informados y con poder de decisión), 

aunque al mismo tiempo evidenció una débil llegada en los sectores 

poblacionales de menores ingresos. A ellos, se sumaron otros actores que no 

estuvieron directamente involucrados en la violencia política, pero que como el 

resto de la sociedad se vieron afectados, sectores frente a los cuales la CVR no 

estableció mecanismos de recojo de opinión y/o percepciones, debido 

principalmente a la falta de financiamiento para realizar grandes campañas de 

comunicación y/o inversiones en publicidad.  

 

Así, en tanto se desarrollaban estrategias alternativas de comunicación masivas, 

los esfuerzos de la CVR se destinaron a implementar estrategias de 

comunicación local, que en coherencia con el espíritu que animaba a los 

Comisionados “de estar del lado de de las víctimas”8, se hicieron para motivar a 

las víctimas a prestar su testimonio, así como para informarles de las tareas de la 

CVR y sus repercusiones en el futuro.  

 

El primer paso, fue conseguir la aprobación de la conformación de equipos de 

comunicaciones en las Oficinas Regionales, pues era necesario que se 

monitorearan e implementaran estas actividades desde estas oficinas. Así, se 

destinaron recursos humanos y financieros para realizar campañas locales de 

comunicación al interior de las regiones. 

 

Fue la Agencia de Cooperación Internacional 0TI (Oficina de Iniciativas 

Democráticas), la que financió las primeras campañas de difusión local 

sustentada en piezas publicitarias como: afiches, volantes, spot y programas 

                                                
7 En un sondeo de opinión pública nacional que se realizó sobre la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación en junio del 2002.  
8 Declaraciones de Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR al ser preguntado si estaba parcializado 
como decían sus detractores.  
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radiales, instrumentos que permitieron la difusión de las actividades de la CVR 

al interior del país y llegar hacia los lugares donde se encontraban las víctimas 

de la violencia política. Como varias oficinas de comunicaciones no pudieron 

implementarse de inmediato, el equipo de comunicaciones de la oficina central 

monitoreó la implementación de estas campañas hasta que fue posible contar 

con un equipo mínimo de comunicadores en las oficinas regionales, pues desde 

el inicio hubo un esfuerzo de descentralización de la labor comunicacional 

desarrollada por la CVR. 

 

Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos desplegados el factor tiempo siempre 

jugó en contra de cualquier estrategia planteada. Una de las ironías del trabajo de 

la CVR es que cuando finalmente las personas comenzaban a confiar, 

comprender y reconocer su trabajo, ésta ya se encontraba en la etapa final de su 

labor.  Este tema se evidenció en el periodo de cierre del recojo de testimonios, 

donde se tuvo que bajar el tenor de la difusión de las actividades de la Comisión 

al interior del país, pues la demanda por la presentación de testimonios era tal en 

las Oficinas Regionales que tuvieron serias dificultades para concluir con el 

recojo de testimonios e iniciar el procesamiento de la información recogida y 

con ella, la elaboración de su Informe Final. 

 

1.3.4 La implementación de la estrategia comunicacional 

 

La estrategia de comunicación planteada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación 

con el propósito de alcanzar sus objetivos de posicionarse en el espacio público, y con 

ello generar las condiciones necesarias para la presentación de los resultados de su 

investigación que se plasmarían en su Informe Final, tuvo dos grandes líneas de acción: 

por un lado la difusión y sensibilización de la opinión pública frente a la labor 

desarrollada por la CVR; y por otro, el involucramiento de los actores políticos y 

sociales de la sociedad en la labor que desarrollaba la CVR y sus recomendaciones. 

 

1.3.4.1  La acciones de difusión y sensibilización de la opinión pública  
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Fueron todas aquellas acciones desarrolladas con el propósito de generar 

conocimiento en torno a la labor de la CVR con el propósito de cumplir con los 

objetivos para los que fue creada. Este conocimiento implicaba principalmente 

la comprensión de sus acciones y en particular de sus atribuciones, aquello que 

podía hacer y aquello que no.  

 

Esto fue muy importante y necesario, dado que la creación de la CVR se dio en 

un contexto de transición democrática, que entre otras cosas generó sobre 

expectativas en particular de las víctimas de la violencia política, respecto a lo 

que ella podía otorgarles, situación frente a la cual fue necesario trasmitir 

mensajes claros y directos. 

 

A. Talleres con periodistas a nivel nacional 

 

En esta labor, los medios de comunicación cumplieron una función valiosa pues 

fueron el canal por excelencia que permitió a la CVR trasmitir sus mensajes. 

Para lograrlo fue preciso involucrar a los periodistas en el proceso que abría la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo que implicó explicarles 

detalladamente el trabajo que estaba haciendo, la trascendencia de éste y la 

necesidad de comprometer a todos los peruanos en él.  

 

Para ello, fue necesario propiciar un espacio particular, donde se pudiera trabajar 

con los periodistas de manera personalizada y que hiciera posible el 

establecimiento de una relación directa, estrecha, continua y permanente con los 

medios de comunicación, la misma que se sustentaba en la entrega de  

información que les facilitara la cobertura de las actividades de la Comisión. 

 

Este acercamiento se inició con el desarrollo de talleres informativos, espacios 

que se convirtieron en propicios para generar vínculos con los periodistas que 

tenían a su cargo la cobertura de temas vinculados a los que trataría la CVR en el 

devenir de su funciones.  
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Estos talleres permitieron en primera instancia que los periodistas conocieran el 

mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, despejaran sus dudas 

sobre la confianza y credibilidad de su trabajo y sus miembros, pues al 

comprender la dimensión de su mandato mostrarían una mayor apertura para 

difundir todo lo concerniente a su trabajo. 

 

Aunque inicialmente estuvo previsto la realización de 16 talleres a nivel 

nacional, lo cierto es que la demanda de esta actividad y el contar con recursos 

para atenderla, permitieron la implementación de 20 talleres con periodistas los 

cuales tuvieron lugar en las ciudades de Cusco, Huancayo, Huaraz, Puno, Lima, 

Pucallpa, Tarapoto, Huancayo, Huanuco, Huacho, Chiclayo, Trujillo, Ayacucho, 

Abancay, Cajamarca, Puerto Maldonado, Huancayo, Jaén, Tacna y Arequipa. 

  

Particular fue la experiencia llevada a Cusco por la voluntaria extranjera de la 

Comisión, Tatiana Harrison, periodista de la National Public Radio (EE.UU.), 

quien realizó un taller con periodistas radiales de Puno, Cusco y Apurímac. El 

objetivo de este taller fue dotar de capacitación técnica y de contenidos sobre el 

trabajo de la Comisión a estos periodistas con el propósito de incentivar en ellos 

la producción de programas radiales cuyo que dieran a conocer el trabajo de la 

Comisión. Así, los comunicadores de Radio Onda Azul de Puno, de Radio Inti 

Raymi de Cusco y de Radio Apurímac de Abancay conformaron una red radial a 

través de la cual difundieron el trabajo desarrollado por la CVR en la región, en 

particular por la Oficina Regional Sur Andino que operaba en estas regiones. 

 

B. El acompañamiento al recojo de testimonios y las acciones de 

 difusión local 

 

Una de las tareas más demandantes para los equipos de comunicaciones fue el 

acompañamiento del recojo de testimonios. Se trato de una actividad que 

implicaba el desplazamiento del equipo hacia los lugares donde se realizaría la 

toma de testimonios para coordinar su llegada.  
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Estos equipos se encargaban de establecer contacto con las autoridades locales y 

las organizaciones sociales de la zona, con quienes desarrollaban acciones de 

cabildeo y difusión a fin de garantizar que la población esté enterada del trabajo 

de toma de testimonios que vendrían a realizar los equipos de la CVR.   

 

Para ello se desarrollaban “acciones de avanzada” que implicaba que el equipo 

de comunicaciones se desplazaran días previos de la intervención de los equipos 

de recojo de testimonios a fin de preparar el ambiente de trabajo. Esto les 

permitía hacer una medición inicial de la percepción de la población de la zona y 

sus autoridades, de modo que se podían alertar situaciones que podrían afectar 

esta labor. 

 

Se trataba de un trabajo menudo y demandante para el equipo de 

comunicaciones de las Oficinas Regionales de la CVR que además de 

implementar todas las acciones de difusión y promoción de las actividades de la 

CVR, tenían a su cargo el desarrollo de las acciones previstas por el área de 

educación, conducían los equipos de voluntarios y eran responsables de 

implementar la iniciativa “Los peruanos que faltan”, una campaña respecto a las 

personas desaparecidas durante el periodo de violencia.  

 

Adicionalmente, realizaban el monitoreo de medios locales a fin de contar los 

con instrumentos necesarios que les permitiera evaluar la coyuntura local y con 

ello definir su estrategia de intervención en los diversos temas planteados. Los 

equipos de comunicaciones regionales fueron un importante referente para la 

organización de actividades públicas de la CVR de trascendencia nacional como 

las audiencias y asambleas públicas, los procesos de exhumaciones de fosas, 

entre otras. 

 

C. La cobertura periodística de las actividades de la CVR: 

 

Desde la oficina central de comunicaciones de la CVR se trabajó intensamente 

con los medios de comunicación con el propósito de generar un mayor 
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conocimiento sobre sus actividades y en lo posible, una mayor identificación 

con su trabajo. 

 

El equipo de prensa de la CVR, fue el responsable de realizar la cobertura 

periodística de todas las actividades públicas desarrolladas por la comisión con 

el propósito de garantizar que la información llegara a todos los medios de 

comunicación. 

 

Si bien, muchos medios enviaban equipos propios para la cobertura de las 

actividades de la CVR, se tenía una página Web actualizada con la información 

de las actividades desarrolladas por la Comisión. Esta página también era 

alimentada con la información proveniente de las sedes regionales. 

 

� Las audiencias públicas, una experiencia aparte 

 

La preparación de la cobertura periodística de las Audiencias Públicas implicó 

un despliegue amplio del equipo de comunicaciones. Fue una actividad que por 

sus características demandó una serie de pasos previos. 

 

� Trasmitiendo el significado de las audiencias: El Protocolo para la 

prensa  

 

La presentación pública de testimonios tenía para la CVR un objetivo 

sanador y dignificador, pero eso no se lograría si los medios de 

comunicación, quienes tendrían a su cargo la difusión de estas sesiones, 

no lo entendían así. Había que lograr dentro del lugar donde se 

presentarían los testimonios un espacio de solemnidad, respeto y escucha 

atenta, y los medios de comunicación también lo tendrían que hacer.  

 

En nuestro país, no había experiencias previas de coberturas de este tipo 

de actos, pues no se trataba de un juicio donde se inquiría a quienes se 

presentaban. En este caso los periodistas no tendrían contacto con las 

víctimas que brindarían sus testimonios y eso era complicado de lograr, en 



 26

el entendido que cada medio de comunicación tenía un estilo y forma de 

abordar la noticia. 

 

En este sentido se elaboró un protocolo de actuación durante las 

audiencias, que guiaría la participación de los medios de comunicación en 

estas sesiones. 

 

“… la Comisión de la Verdad y Reconciliación busca la colaboración de 

la prensa nacional. La participación de las mujeres y hombres de prensa 

es esencial para garantizar que la función pedagógica de las audiencias 

públicas dé fruto en la conciencia del país y para mantener un estricto 

respecto a los derechos de las víctimas de la violencia…” refiere uno de 

los primeros párrafos del protocolo para prensa y público. 

 

En este documento se explica los objetivos de las audiencias: 

 

“…la Comisión ha decidido recibir información sobre determinados 

casos en forma pública y solemne, persiguiendo los siguientes objetivos: 

a) Expresar solidaridad con las víctimas de graves crímenes y violaciones 

de los derechos humanos; b) Educar en valores ciudadanos a la 

población, abriendo un diálogo nacional sobre la violencia, sus secuelas 

y la forma de evitar su repetición; c) Enriquecer el trabajo de los 

comisionados con la voz de las víctimas directas de la violencia en un 

proceso transparente ante el público nacional…” 

 

Además, se deja claro como será la participación de los medios de 

comunicación y las facilidades con las que contarían para desarrollar su 

trabajo. 

 

“…La prensa gozará de amplias facilidades para desarrollar su trabajo 

al interior de áreas y momentos especialmente designados para la prensa 

televisiva, radial, escrita y gráfica. Del mismo modo que los periodistas 
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contarán con áreas de trabajo, los comisionados, los declarantes y sus 

familiares tienen espacios que no deberán ser invadidos…  

…El acceso directo a los declarantes tendrá lugar en ruedas de prensa 

específicamente diseñadas con ese fin… el acceso a las salas de 

preparación y descanso de los declarantes que entran o salen de la 

audiencia no será posible… 

…La prensa recibirá al inicio de cada sesión la sumilla o resumen de los 

casos que serán escuchados por los comisionados, al mismo tiempo que 

otros documentos de importancia. Las sumillas tendrán los datos 

fundamentales sobre los hechos declarados, las conductas delictivas en 

que se incurrió y las secuelas sufridas por las víctimas y sus familiares…” 

 

Con las reglas claras, los medios de comunicación se adecuaron a lo 

dispuesto por la CVR para la cobertura de las Audiencias Públicas. Lo 

interesante fue la forma en como los medios de comunicación entendieron 

lo que se buscaba lograr con estas sesiones y demostraron respeto a las 

personas que presentaron sus testimonios en público. 

 

� La cobertura 

 

La primera prueba fue en las audiencias públicas de Huamanga. Se había 

generado gran expectativa por esta actividad y se acreditaron alrededor de 

50 periodistas entre locales, nacionales e internacionales. El manejo de un 

grupo tan grande de personas fue todo un reto, pero finalmente todos 

entendieron el grado de solemnidad que tenían estas sesiones y se produjo 

la escucha atenta de los casos registrados. El impacto que causó en los 

periodistas las historias narradas por las personas que se presentaban en 

cada sesión, fueron capaces de traspasar el lado profesional de los 

periodistas, muchos de los cuales no pudieron evitar conmoverse con lo 

que escuchaban. 

 

Este logro fue el resultado de un trabajo previo y permanente con los 

medios de comunicación. Estos se iniciaron con reuniones de trabajo con 
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los directores periodísticos, jefes de política y de prensa de los medios de 

comunicación, a quienes se les explicó los objetivos de las audiencias 

públicas y en general del trabajo de la CVR, esto facilitó el mismo nivel 

de comprensión en los periodistas que dieron cobertura a estas 

actividades.  

 

Entre abril y septiembre del 2002, la CVR realizó ocho audiencias públicas de 

casos y dos audiencias públicas temáticas. Las audiencias públicas de casos 

tuvieron lugar en las ciudades de Huamanga, Huanta, Huancayo, Huancavelica, 

Lima, Tingo María, Abancay y Trujillo, mientras que las audiencias públicas 

temáticas tuvieron lugar en Lima. En todos estos casos, el proceso fue el mismo. 

En el marco de estas actividades unos 300 periodistas dieron cobertura a estas 

actividades. 

 

� Las exhumaciones, un trabajo delicado de comunicar 

 

Si las Audiencias Públicas fueron eventos públicos difíciles de organizar en 

materia de cobertura, los procesos de exhumación lo fueron aún más. Se trataba 

de un proceso complicado de entender, visualmente impactante, pero a su vez 

delicado de comunicar.  

 

Dado que las exhumaciones se realizaban en lugares de complicada geografía y 

contaba con la participación de familiares de las víctimas, de especialistas de la 

Fiscalía de la Nación, de la Comisión de la Verdad, de la Defensoría del Pueblo 

y de organismos de derechos humanos, fue más difícil el manejo de la cobertura, 

pues si bien algunos estaban de acuerdo con el carácter público que iba 

adquiriendo esta actividad otros no. 

 

Un proceso de exhumación era relativamente largo y complicado. Primero, había 

que exhumar los restos de la zona donde se encontraban sepultados, 

posteriormente se procedía al proceso de identificación de las víctimas por parte 

de sus familiares, luego de un arduo trabajo científico de reconstrucción de los 

restos. Una vez superada estas dos etapas, los restos eran entregados a los 
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familiares y la CVR acompañaba todo el proceso de reconocimiento público del 

caso, además del proceso de duelo de los familiares. 

 

La intervención de los medios de comunicación no fue comprendida por el 

personal técnico del Ministerio Público que se rehusaba a la toma fotográfica del 

proceso técnico, sin embargo era necesario hacerlo para darlo a conocer y 

explicarlo. 

 

Este proceso se hizo particularmente complicado con la intervención de los 

familiares. Había que cuidar que en la difusión de esta actividad no se invadiera 

su privacidad ni afectara su estabilidad emocional. Las evidencias halladas 

narraban de manera violenta los hechos y era necesario que los periodistas 

tomaran en cuenta estos elementos, de modo que no se atentara contra los 

familiares de las víctimas en un afán de difusión de la noticia.  

 

En este sentido, el acompañamiento del equipo de prensa de la CVR fue 

importante, ya que permanentemente se cuidaron de equilibrar la difusión de la 

actividad con el respeto al dolor de los familiares de las víctimas, que con este 

reconocimiento finalmente perdían toda esperanza de ver con vida a sus seres 

queridos. 

 

Durante el mandato de la CVR se desarrollaron tres procesos de exhumación de 

fosas: 

 

La primera, se llevó a cabo en el distrito de Chuschi (Cangallo- Ayacucho) entre 

el 21 y 27 de enero de 2002. Esta labor permitió recuperar los restos de ocho 

personas que murieron presuntamente en manos de las fuerzas del orden. El 28 

de enero, se procedió a la entrega de los restos a los familiares y los 

correspondientes certificados de defunción por parte del Ministerio Público. 

Posteriormente, se desarrollo una celebración litúrgica y el entierro de los restos. 

La CVR acompañó durante todo este proceso a las familias de las víctimas. 
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La segunda experiencia de este tipo se desarrolló en el distrito de Totos 

(Cangallo-Ayacucho). El 28 de agosto de 2002, la Plataforma Conjunta de 

Trabajo en la Investigación de Fosas Comunes integrada por el Ministerio 

Público, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos y la Comisión de la Verdad y Reconciliación, decidió continuar el 

plan de exhumaciones de fosas comunes con el presente caso. Durante la 

diligencia, se comprobó la existencia de una fosa que contenía restos de tres 

personas enterradas y doce proyectiles de arma de fuego. También se encontró 

los restos de otra persona en el cementerio de esta localidad.  

 

El 9 de noviembre de 2002 se inició la tercera y última experiencia de estas 

características. Santiago de Lucanamarca, distrito de la provincia de 

Huancasancos, departamento de Ayacucho fue el lugar de donde se exhumaron 

los restos de 62 personas. Lo impresionante de este trabajo fue encontrar entre 

las víctimas a niños y ancianos. La exhumación concluyó el jueves 14 de 

noviembre, y luego fueron trasladados a Lima para su estudio e identificación. 

Al finalizar esta labor, los restos fueron entregados a sus familiares en un acto 

público desarrollado en la ciudad de Lima y que concitó la atención de los 

medios de comunicación y de la población en general, pues hasta ese momento 

este tipo de hechos se habían registrado al interior del país, donde las 

consecuencias del proceso de violencia fue muy cercano. Luego de este acto 

público, los 69 restos fueron trasladados hasta el distrito de Lucanamarca en 

Ayacucho, donde sus familiares les dieron sepultura en nichos que fueron 

construidos por la CVR a pedido del pueblo de Lucanamarca. 

 

� Los reencuentros familiares, reconstruyendo historias personales 

 

En los casos anteriores la estrategia consistía en garantizar la cobertura en 

directo de los medios de comunicación de alcance nacional y local. En el caso de 

los reencuentros familiares se debía cuidar aún más su cobertura.  En estos casos 

se decidió recurrir a los periodistas que habían puesto de manifiesto una especial 

sensibilidad frente al tema abordado por la CVR y que por tanto, podrían 



 31

entender todos los matices emocionales que podría traer consigo un reencuentro 

familiar.  

 

No se trató de una actividad diseñada por la CVR. Estos casos surgieron de las 

audiencias públicas y del cruce de información en la Base de Datos de la 

Comisión, por lo que fue necesario diseñar una estrategia de intervención que 

permitiera una adecuada difusión de estos casos. 

 

En algunos casos, se comprometieron a los medios de comunicación desde el 

inicio de la búsqueda de los familiares, como fue el caso de las hermanas 

Saboya, dado que había un pedido expreso de la familia, sin embargo, en otros 

casos, dado que no había sido una solicitud expresa de la víctima, el 

involucramiento de los medios se hizo tras el consentimiento de los 

involucrados. Finalmente, las características del caso y el contexto en el que se 

desenvolvieron llevaron al diseño de una estrategia particular. 

 

� Reencuentro de las hermanas Saboya 

 

Este reencuentro surge en la Audiencia Pública de casos que la CVR realizó 

en Tingo María. Durante la presentación de los testimonios, una joven de 20 

años, Rosario Saboya Pisco, acompañada por su abuela conmovió al 

auditorio al narrar de manera descarnada la muerte de sus padres en manos 

de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. Se trataba de un joven que 

había crecido anhelando el reencuentro con sus dos hermanas, a quienes 

había dejado de ver tras la muerte de sus padres y lo que pidió –tras brindar 

su testimonio público a la CVR-  fue que la ayudaran a encontrar a sus 

hermanas Anilsa y María Guimarita. 

 

Este dramático llamado fue escuchado por la Comisión y a través del equipo 

de protección a víctimas, se reconstruyó lo hechos ocurridos el 17 de enero 

de 1988 en el distrito de San Martín de Alao, provincia de El Dorado, 

departamento de San Martín. 
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Las primeras acciones de búsqueda determinaron que María Guimarita (18 

años) se encontraba en Lima y Anilsa Saboya (22 años) en la ciudad de 

Chiclayo. Mientras tanto la joven Rosario que había lanzado el mensaje de 

búsqueda residía en un caserío del Departamento de San Martín, en plena 

selva. 

 

Para propiciar el reencuentro era preciso la ubicación exacta de las 

hermanas. Para ello, no sólo se contó con la valiosa colaboración de 

organizaciones de derechos humanos como Aprodeh, sino también con el 

concurso de medios de comunicación que –tras conocer la historia y el 

compromiso asumido por la CVR con este caso- colaboraron con la 

ubicación de la hermana que se encontraba en Chiclayo. 

 

A María Guimarita, la hermana menor, se la ubicó en el Hogar Emmanuel, 

situado en el distrito limeño de Ventanilla, en tanto que a Anilsa Saboya 

Pisco, hermana mayor se la halló en Chiclayo, luego que los diarios La 

Industria de Chiclayo y la República publicaran informaciones sobre este 

caso y dieran cuenta de la búsqueda emprendida por la CVR para reencontrar 

a las hermanas Saboya. Los mensajes de los medios de difusión surtieron 

efecto. Ambos periódicos fueron leídos por amistades y familiares del 

esposo de Anilsa quienes la reconocieron y le informaron que sus hermanas 

la estaban buscando. Anilsa se comunicó con la CVR y tras una reunión en 

Chiclayo con un miembro de la institución, se confirmó los sucesos 

acaecidos en 1988  de los que Anilsa había sido testigo directo.  

 

El 19 de agosto se produjo el primer reencuentro: las hermanas Rosario y 

María Guimarita se volvieron a ver tras 14 años de separación. Este caso fue 

cubierto por el diario La República, que acompañó el proceso de búsqueda 

desde su inicio. El reencuentro final tuvo lugar en la ciudad de Lima, Tres 

mujeres que habían sido separadas por la violencia se volvían a encontrar 

luego de 14 años. Cada una había construido su propia memoria sobre lo 

ocurrido con sus padres en 1988, y el encuentro permitió que juntas pudieran 

elaborar la historia final sobre lo sucedido con su familia.  
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El rol responsable que jugaron los medios de comunicación en la difusión de 

este caso fue muy importante. El éxito de este reencuentro, se debió en gran 

parte al compromiso que asumieron los medios de comunicación para 

difundir un caso tan delicado como éste y donde estaba en juego las 

esperanzas de una joven mujer y su familia.  

 

� El reencuentro de la familia López Juscamaita  

 

Esta historia se reconstruye a raíz de un cruce de información en la Base de 

Datos de la CVR. Se trataba de dos testimonios registrados por la CVR, uno 

en Huancavelica y otro en Satipo. Dos personas se buscaban mutuamente y 

cada una pensaba que la otra había fallecido como producto del proceso de 

violencia. 

 

Mientras que en Huancavelica la señora Martha Juscamaita buscaba tener 

información sobre su esposo Eugenio López y su hijo mayor Roger López 

Juscamaita; en Satipo el señor Eugenio López buscaba tener información de 

su esposa Martha Juscamaita y sus tres menores hijos: María, Cecilia y 

Roger. 

 

Conocido el caso, el equipo de protección de víctimas inició la 

reconstrucción del caso y la búsqueda de los implicados. Con el apoyo de la 

oficina Regional de Junín se logró ubicar a la señora Martha Juscamaita en 

una comunidad del distrito de Julcamarca en Huancavelica, mientras que al 

señor Eugenio López en una comunidad nativa del distrito de San Martín de 

Pangoa en Satipo. 

 

Este caso se remonta a 1984, cuando la violencia atacaba con ferocidad a 

Huancavelica. El señor Eugenio López se va a Satipo a trabajar junto al 

mayor de sus hijos, Roger. La promesa dejada a la familia era que volvería 

en un par de meses con dinero para construir la casa que tenían, sin embargo 

nunca volvió. Una incursión de Sendero Luminoso en la comunidad donde 
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vivía la familia López Juscamaita obliga a la señora Martha huir con su tres 

menores hijos: María, Cecilia y Roger, este último un bebe de semanas de 

nacido y a quien su padre no había conocido aún. Mientras tanto, en Satipo 

donde venían trabajando don Eugenio y su hijo Roger de apenas 12 años, se 

produce también una incursión terrorista y ellos son reclutados de manera 

forzada. 

 

La señora Martha recibe la noticia que su esposo y su hijo habían sido 

asesinados por Sendero Luminoso y se inicia así la construcción de una 

historia confusa, llena de enredos y alimentada por resentimientos y odios 

familiares. Ella reinicia su vida, después de vivir miles de peripecias por 

buscar la sobrevivencia de sus hijos. Con los años, los hermanos López 

Juscamaita se desplazan hacia la ciudad de Lima en busca de seguridad y 

una mejor vida. María, hermana mayor de los López Juscamaita, es la 

primera en llegar a la capital arrancada de los brazos de su madre por la 

pobreza. Posteriormente, ella se lleva a los hermanos con el propósito de 

buscarles un futuro mejor. 

 

A miles de kilómetros, se encontraba Eugenio López y su hijo sufriendo la 

reclusión de Sendero. Obligados a trabajar para ellos, Sendero decide 

entrenar al joven Roger para unirlo a sus filas. Don Eugenio nada puede 

hacer para evitarlo, pues estaba en riesgo su vida y la de su hijo. Sin 

embargo, las condiciones de vida eran tan precarias que Roger enferma y 

muere. El dolor que le provoca la muerte de su hijo hace que don Eugenio 

huya y –a merced de la ley de arrepentimiento- se entregue a la base militar 

de San Martín de Pangoa a donde ingresa en el servicio militar. Pese a sus 

intentos, no logra saber nada de su familia y después de muchos años de 

soledad decide reiniciar su vida. 

 

Estas historias se vuelven a juntar, cuando la CVR atendiendo el pedido de 

don Eugenio y doña Martha decide reunir a la familia. Sin embargo, el 

proceso no fue nada fácil. Tras una búsqueda incesante se logra ubicar en 

Lima a los hijos de Eugenio y Martha. Sin embargo, antes de coordinar el 
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reencuentro era necesario saber qué pensaban los hijos al respecto. Cada uno 

había construido una memoria de lo ocurrido y era evidente el rencor de los 

hijos hacia su padre, alimentados quizá por el desconocimiento de lo 

ocurrido y el paso de los años. El escenario se presentaba complicado, pues 

los jóvenes habían crecido entre carencias y culpando al padre por lo que les 

sucedió. Sin embargo, pese a todo, querían volver a verlo. 

 

Así, el 25 de mayo se produce el reencuentro, en medio de sentimientos 

encontrados donde los hijos no podían evitar sentir emoción por volver a ver 

a su padre a quien creían muerto, pero también con muchas preguntas, dudas 

y cuestionamientos por su silencio de muchos años. 

 

En términos de difusión, fue un caso que mereció evaluarse antes de 

colocarlo en los medios de comunicación. Era necesario que los periodistas 

que cubrirían este caso entendieran su complejidad y que fueran capaces de 

captar la importancia de promover procesos como estos, que en este caso le 

permitió a una familia a reconstruir su historia e iniciar el largo camino de 

un proceso de reconstrucción de los lazos familiares. Este caso fue 

presentado en una crónica por el Diario El Comercio y en un reportaje 

especial por Panamericana Televisión. 

 

1.3.4.2  Acciones de impacto público: involucrando a otros actores de la sociedad en 

el proceso de la CVR 

 

Fueron acciones con las que se buscaron generar un nivel de impacto en la 

población en general pero en particular, en los actores del proceso de violencia 

que investigaba la CVR, con el propósito de sensibilizarlos y comprometerlos –

de ser posible- con sus recomendaciones y propuestas, para lo cual era necesario 

propiciar espacios de reflexión, pasando del conocimiento a la comprensión de 

los hechos investigados por la CVR, así como de sus conclusiones y 

recomendaciones. 

 

A. Los encuentros ciudadanos 
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Para mediados del 2002, la Comisión de la Verdad y Reconciliación había 

conseguido importantes avances en la labor encargada, esclareciendo los hechos 

de violencia, investigando las causas que la provocaron, evaluando sus secuelas, 

así como formulando recomendaciones de políticas que buscaban fortalecer y 

promover un proceso sustantivo de reconciliación nacional.  

 

En este contexto, la Comisión se plantea como reto promover que los distintos 

actores de la sociedad reflexionen desde su propia experiencia sobre lo vivido y 

contribuyan con sus puntos de vista a la perspectiva de la verdad y la justicia en 

el marco del proceso de reconciliación.   

 

De esta manera, la Comisión de la Verdad junto a instituciones como Idea 

Internacional y Transparencia impulsan los denominados “Encuentros 

Ciudadanos: Violencia Política, Reconciliación y Agenda Democrática Hoy”, 

espacios que buscaban contribuir con el proceso un reflexión conjunta entre los 

actores económicos, culturales, sociales y políticos, y colocar en la agenda 

política local, regional y nacional los temas planteado por la CVR en su proceso 

de investigación.  

 

Se desarrollaron un total de 16 Encuentros Ciudadanos en las ciudades de 

Trujillo, Tumbes, Ica, Huancavelica, Tacna, Moquegua, Iquitos, Lima, Puno, 

Cusco, Abancay, Tarapoto, Huancayo, Ayacucho, Huanuco y Arequipa, 

espacios que permitieron registrar distintas experiencias así como recoger 

propuestas e ideas de los líderes locales de cada ciudad y región, respecto a 

como superar las secuelas de violencia. 

 

B. Reuniones de trabajo con actores políticos, intelectuales, líderes de 

opinión. 

 

Como parte de sus acciones en la etapa final de la CVR, el Grupo de Actoría 

Pública (antes oficina de Comunicaciones e Impacto Público) incorporó a sus 

líneas de trabajo la relación con actores políticos y actores sociales con el 
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propósito de garantizar el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones 

de la CVR. Y es que a medida que avanzaban los trabajos de la CVR y se hacían 

más visibles sus hallazgos, comenzaron a aparecer con mayor fuerza sus 

detractores que buscaron desacreditar a los comisionados y el mandato recibido 

por este grupo de trabajo. Era evidente que quienes se oponían a que las 

investigaciones avancen eran sectores que se veían amenazados por lo que la 

CVR encontraría en su pasado cercano. 

 

En este sentido, fue necesario establecer alianzas con los sectores de la 

población que habían manifestado su identificación con el proceso iniciado por 

la CVR, como fue el caso de Congresistas de a República, Empresarios, 

Periodistas, Intelectuales, entre otros líderes de opinión. 

 

Para lograrlo se desarrollaron reuniones de trabajo interna que buscaron 

mantenerlos informados de los hallazgos de las investigaciones de la CVR, y 

propiciar a partir de ellos reflexiones conjuntas, las mismas que permitieron 

medir percepciones y reacciones en torno a ellos, validándolos antes de su 

presentación pública. 

 

C. Seminario internacional “De la Negación al Reconocimiento” 

 

Al acercarse el final de su mandato, la CVR había encontrado rasgos de nuestra 

existencia como sociedad y como país que no solamente sucumbían al fenómeno 

de la violencia que investigaba, sino que además, subsistían como obstáculos 

para el asentamiento de un orden democrático genuino en el Perú.  

 

La magnitud de este hallazgo y las recomendaciones que formularía en este 

contexto involucrarían a todos los actores sociales y políticos del país, pues 

ninguno estaría excluido de cumplir un rol en el proceso de verdad y 

reconciliación que había iniciado la CVR. 

 

En ese sentido, y conscientes que dándole la vuelta a la página, sin extraer  

lecciones de lo vivido como país, el proceso iniciado por la CVR poco 
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avanzaría, la Comisión organizó el Seminario Internacional “De la Negación al 

Reconocimiento”, en el que especialistas y políticos extranjeros y nacionales, 

pusieron en perspectiva los procesos Post Comisiones de la Verdad vividos hasta 

la fecha, haciendo énfasis en la relación entre la verdad recogida y la etapa 

consiguiente: la política de reparaciones, de procesos de justicia y de propuestas 

de reconciliación.   

 

Este evento reunió por tres días (4, 5 y 6 de junio de 2002) a más de 200 

personalidades provenientes del sector público y privado, en un esfuerzo 

creativo de diálogo con el que se buscó involucrar a la sociedad en su conjunto 

en el proceso iniciado por la CVR y que continuaría, luego de la entrega de su 

Informe Final. Se contó con la participación de especialistas extranjeros entre los 

que destacaron, Martín Balza (Argentina), Juan Rial (Uruguay), David Scott 

Palmer (EEUU), Antonio Navarro Wolf (Colombia), Priscilla Hayner (EEUU), 

Marc Gyney (EEUU), Mari Fitzduff (Irlanda), Douglass Cassel (EEUU), Rubén 

Zamora (El Salvador), Daniel Zovatto (Argentina), Eduardo Stein (Guatemala), 

Maria José Guembe (Argentina), José Ignacio Concha Besa (Chile), Bongani 

Finca (Sudáfrica), Héctor Salazar Ardiles (Chile) y Fernando López Antillón 

(Guatemala). 

 

D. El concierto de la reconciliación 

 

En el marco de la clausura del Seminario Internacional: De la Negación al 

reconocimiento. Procesos Post Comisiones, la CVR llevó a cabo una novedosa 

propuesta musical: el Concierto de la Reconciliación, el mismo que fue 

concebido como un espectáculo multimedia, donde se integró la narración, el 

sonido de la palabra, la música y la imagen, como una experiencia que buscaba 

profundizar, desde diferentes elementos del arte, en la historia reciente de 20 

años de violencia ocurridos en el país.  

 

El Comisionado Enrique Bernales, quien ideó este proyecto desde la CVR, 

convocó a la Orquesta La Filarmónica y al Coro Nacional quienes tuvieron a su 
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cargo el repertorio musical que rescató temas clásicos peruanos junto a grandes 

íconos musicales universales.  

 

Una parte esencial del mandato recibido por este organismo fue que la verdad 

sirviera para conocer y entender lo que pasó en esos veinte años -en los que el 

país sufrió una violencia criminal- y se abriera paso a la justicia; pero también 

para que se dé reparación a los que sufrieron como víctimas y se iniciara así la 

construcción de un país basado en el optimismo, la esperanza, la justicia y el 

perdón. De esta manera la CVR apostó por una forma diferente para involucrar a 

la sociedad en el proceso que había iniciado, invitando a la meditación sobre los 

contenidos de nuestra realidad histórica, particularmente, del periodo que le toco 

investigar a la Comisión. 

 

E. “Para que no te olvides”: iniciativa sobre personas desaparecidas 

 

Con el propósito de establecer una lista de las personas desaparecidas en el Perú 

a raíz de la violencia vivida entre los años de 1980 y 2000, la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación; la Defensoría del Pueblo; el Comité Internacional de 

la Cruz Roja y la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos lanzaron 

conjuntamente con al CVR la campaña denominada "Para que no te olvides". 

 

Esta campaña se inició el 5 de noviembre del 2002, de manera simultánea en las 

oficinas regionales de la CVR, a través de la publicación de una lista preliminar 

con más de siete mil nombres de personas presuntamente desaparecidas en los 

últimos veinte años de la violencia en el Perú. 

 

La idea de hacer pública esta lista era para que los familiares y todas aquellas 

personas que dispusieran de alguna información, la compartieran con la CVR 

con la esperanza de contribuir al esclarecimiento de la situación de las personas 

que figuraban en esta relación. Al mismo tiempo, esta campaña permitió que los 

familiares de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno que 

no aparecían en esta, los pudieran incorporar a fin de lograr, finalmente, una lista 

lo más exhaustiva posible.  
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La campaña "Para que no te olvides", fue concebida con el propósito de crear 

una conciencia pública sobre la magnitud de los graves hechos que atentaron 

contra la libertad, la integridad, la vida y dignidad de las personas, ocurridos 

durante el periodo que era competencia de investigación de la CVR y generar, al 

mismo tiempo, un consenso social solidario con las víctimas sus familiares y 

allegados. 

 

Esta campaña tuvo un fuerte componente de difusión, principalmente local, para 

lo cual se elaboraron piezas publicitarias que permitieran llegar a la población a 

nivel nacional. A través de afiches, volantes y spot radiales se puso en 

conocimiento de la población los alcances de esta campaña. Del mismo modo se 

aprovecharon todos los espacios de promoción y difusión para dar a conocer esta 

iniciativa, cuya coordinación estuvo a cargo de la Oficina de Comunicaciones e 

Impacto Público en la sede central. 

  

Al término de su mandato, la CVR -tras nueve meses de intenso trabajo- 

presentó 2,144 casos de desaparecidos, de los cuales 507 coincidían con la lista 

preliminar base y 1,637 casos son nuevos y se encontraban en proceso de 

verificación. La presentación de estos casos fue un avance del trabajo de la 

iniciativa, pero que debía seguir aún después de la publicación del Informe Final 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.  

 

Esta lista era un documento provisional y se constituyó en un compromiso de 

trabajo a mediano y largo plazo y que estaría a cargo de la Defensoría del 

Pueblo, institución encargada de recibir todo el acervo documental de la CVR. 

   

F. El proyecto fotográfico 

 

Uno de los legados más importantes dejados por la CVR, fue la Muestra 

Fotográfica “Yuyanapaq. Para Recordar”, una exposición fotográfica que 

interpela nuestra memoria sobre el proceso de violencia interna que vivió el país 

por dos décadas, a través de imágenes. 
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Este proyecto se gestó en  la Oficina de Comunicaciones de la CVR, en el 

convencimiento que esta herramienta visual podría lograr un mayor impacto en 

la población y a su vez propiciar una reflexión individual sobre los hechos que 

narraba. Así, se conformó un equipo de fotógrafos sensibles y comprometidos 

con el proceso de la CVR que tendrían a su cargo la conducción de este proyecto 

que buscaba involucrar el aporte que podían dar los fotógrafos en este proceso 

de reinscripción de la historia de nuestro país. Así lo recuerda la fotógrafa Nancy 

Chapell, quien se incorporó meses más tarde a este proyecto de la CVR. 

 

“Lo que se es que Iris Jave siempre tenía como un gran interés  en el trabajo 

de los fotógrafos en general, pues creía que nosotros como testigos directos de 

lo ocurrido podíamos aportar algo a este proceso. Le planteó a Mayu 

Mohanna su interés y fue ella quien esbozó el proyecto inicial, que 

contemplaba hacer un banco de imágenes, una exhibición y editar un 

catálogo, en principio. Al comienzo los comisionados -por lo que nos comenta 

Iris- no estaban tan convencidos del proyecto. Fue una tarea ardua lograr 

convencer a los doce comisionados para que finalmente lo aprobaran. Mayu 

me convocó junto a Paolo Aguilar y Cecilia Durand”. 

  

Para iniciar este proyecto se diseñó una estrategia que buscaba incorporar a 

todos los periodistas gráficos del medio local y nacional en esta propuesta. El 

primer paso para lograrlo fue la organización del Conversatorio de 

Fotoperiodismo “Violencia Política y Memoria Visual: Testigos de la Verdad”. 

Este evento fue un espacio de reflexión y debate en torno al rol del 

fotoperiodismo en coyunturas de violencia política y destacó la importancia de 

preservar una memoria visual colectiva a partir de las imágenes producidas por 

los fotoperiodistas de dicha época. Se contó con la participación de destacados 

fotoperiodistas, periodistas y profesionales de las ciencias sociales, nacionales e 

internacionales, quienes compartieron sus experiencias en la cobertura de hechos 

de violencia durante las dos décadas que duró el conflicto armado interno en el 

Perú. 
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La CVR para cumplir con su mandato apeló a la memoria de miles de peruanos 

que sufrieron en carne propia las consecuencias de esta violencia, pero también 

recurrió a aquellas personas que de una u otra manera se convirtieron en testigos 

de estos hechos. En este sentido, los periodistas y en especial los fotoperiodistas 

formaron parte de ese gran grupo de testigos. Sus fotografías constituyeron para 

la CVR valiosos documentos que le permitieron conocer en su verdadera 

dimensión los efectos de la violencia en nuestro país. 

 

Luego de este evento, el equipo del Proyecto Fotográfico de la CVR, inició su 

trabajo a partir de la recuperación de imágenes del periodo 1980-2000, investigó 

cerca de 80 archivos fotográficos a nivel nacional, los mismos que comprendían 

archivos privados, de medios de comunicación, de agencias de noticias, de las 

Fuerzas Armadas y Policiales, de instituciones de derechos humanos, de 

vicariatos y álbumes familiares. 

 

Este proyecto entregó como resultado de su trabajo tres productos: 

 

�  Banco de imágenes 

 

Se trataba de un archivo completo con cerca  de 1,700 fotografías provenientes 

de más de 90 archivos revisados. La riqueza de este banco de imágenes se 

encuentra en el acervo documental que la CVR entregó a la Defensoría del 

Pueblo, y fue la matriz desde donde se eligieron las fotografías que finalmente 

formaron parte de la Muestra Fotográfica elaborada por este equipo. 

 

� Exhibición fotográfica 

 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación inauguró el 9 de agosto del 2003 la 

exposición fotográfica "Yuyanapaq: Para Recordar", una muestra que narra de 

manera gráfica los 20 años de violencia que vivió nuestro país y que contiene 

una selección de más de 200 fotografías que fueron acondicionadas en la Casa 

Riva Agüero, ubicada en el distrito de Chorrillos, en la ciudad de Lima 
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Esta muestra se planteó a partir de 27 salas temáticas, que dieron cuenta de 

hechos y casos ocurridos en este período. Se expusieron imágenes de casos 

como Uchuraccay, Pucayacu, Socos, Accomarca, Lucanamarca, Molinos, el 

asesinato de Maria Elena Moyano, la matanza de Barrios Altos, el atentado en la 

calle Tarata, de la Operación Chavín de Huántar, de cómo se vivió los efectos de 

la violencia en las universidades de todo el país, en la Selva Central, en 

Raucana, en Huaycán y en el departamento de San Martín.  

 

También se dedicó un espacio a las esposas, madres e hijas que sufrieron la 

pérdida de sus seres queridos, a los niños huérfanos, a los ronderos y comités de 

autodefensa, a los indultados, a los retornantes y a las mujeres organizadas frente 

a la violencia. Finalmente, se habilitó dos salas especiales con imágenes en 

tamaño natural y una sala donde se proyectó un video que relataba los 20 años 

de violencia en el país. 

 

� Inauguración de muestras fotográfica en Sedes Regionales: 

 

La exposición fotográfica “Yuyanapacha: Tiempo de la Memoria”, era una 

versión reducida de la principal que se exponía en Lima. Estas muestras 

contenían una selección 37 fotografías de la exhibición matriz Yuyanapaq. 

Para recordar. Esta muestra fue expuesta en la Universidad San Cristóbal de 

Huamanga (Ayacucho) y de manera simultánea, en las ciudades de Huánuco, 

Huancayo y Abancay. Posteriormente, inició un recorrido a por otras 

ciudades del país como Cusco, Arequipa, Trujillo, entre otras.  

 

En la actualidad, esta muestra -que se encuentra bajo la custodia de la 

Defensoría del Pueblo- ha continuado su recorrido por todo el país y 

continúa cumpliendo su propósito de difusión y sensibilización en torno a los 

temas investigados por la CVR. 

 

� Inauguración de muestras fotográfica en el exterior: 

 



 44

La exposición fotográfica fue tan impactante, que conocida de su existencia 

se recibieron pedidos desde el exterior, de instituciones vinculadas a la 

protección de los derechos humanos y a la vida académica, quienes 

mostraron su interés de contar esta muestra. 

 

De esta manera, se realizaron dos ediciones especiales, a partir de una 

selección de 36 fotografías de la muestra original, las cuales fueron enviadas 

a Nueva York (EE.UU.), donde su primera exhibición tuvo lugar en la sede 

de la Organización de las Naciones Unidas, y a Berlín, donde se inició una 

serie de exposiciones que alcanzaron a otras ciudades de Alemania.  

 

� Libro fotográfico “Yuyanapaq. Para recordar”.  

 

Se trata de un libro que reúne alrededor de 100 imágenes extraídas de la 

exhibición fotográfica. El valor de dicho documento radica en su capacidad de 

perdurar en el tiempo y poder ser transmitido a futuras generaciones. Este 

documento fue sacado a la venta en el círculo comercial y la acogida recibida 

fue tal que se agotó rápidamente. 

 

El proyecto fotográfico de la CVR reconstruye la historia de esos años violentos 

gracias a los hombres y mujeres que, premunidos de una cámara, decidieron 

registrar las diversas aristas de la compleja realidad que vivía nuestro país. La 

mayoría de acontecimientos y protagonistas de los que dan cuenta –a través de 

fotografías- habrían pasado desapercibidos o quedado en el olvido sino hubieran 

sido registrados por un periodista. Rescatarlos, traerlos otra vez a nuestra 

memoria o inscribirlos por primera vez en ella, fue parte de una lucha por la 

verdad y la reconciliación por la que apostó la CVR, y sin lugar a dudas, esta 

apuesta trajo consigo grandes resultados. Durante el tiempo que la muestra 

fotográfica de la CVR estuvo abierta al público (febrero del 2004), recibió la 

visita de miles de personas no sólo del país sino del extranjero. 

 

G. Las audiencias públicas 
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Cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú recibió el encargo 

de implementar un proceso de investigación de violaciones y crímenes a los 

derechos humanos cometidos entre 1980 y el 2000, lo hizo con la convicción de 

mantener un diálogo en la sociedad mediante un instrumento comunicacional 

que permitiera reforzar la perspectiva de la justicia restauradora, es así como 

surgen las Audiencias Públicas.  

 

Este mecanismo había sido utilizado por primera vez en la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, y fue el impacto que alcanzó en este país, 

lo que llevó a la CVR del Perú utilizarlo en un intento por dignificar a las 

víctimas y establecer un reconocimiento moral y simbólico –sin excluir el penal 

y económico- de parte de la Nación, esto es el Estado y la sociedad en su 

conjunto. Lo que buscó la CVR al realizar estas audiencias fue, 

primordialmente, resolver una antigua deuda que el país tenía con los sectores 

más excluidos y donde se encontraban de forma abrumadora las víctimas de la 

violencia política.  

 

Las Audiencias Públicas les dieron voz a las víctimas de este proceso de 

violencia y reivindicaron su carácter de ciudadanos y ciudadanas. A partir de 

este mecanismo, la CVR adoptó en todo momento una actitud de escucha 

solidaria; no adelantó opiniones, no puso en cuestión la integridad de los 

testimoniantes ni los sometió a interrogatorios, por el contrario, los acompañó y 

les brindó apoyo y soporte psicológico, pues muchos revivieron momentos 

terribles de su existencia; y de seguridad, ya que en algunos casos los 

testimoniantes narraron públicamente circunstancias nunca antes reveladas y que 

serían materia de investigación. 

 

Este objetivo no hubiera sido posible de lograr sin contar con el respaldo de los 

medios de comunicación que fueron la caja de resonancia de lo expuesto en las 

audiencias públicas. El antecedente de una respuesta poco comprometida por 

parte de los medios televisivos frente a la demanda inicial de la CVR de difundir 

los alcances de su mandato, hizo necesario garantizar la cobertura por lo menos 

del Canal de Televisión Estatal, a partir de un convenio que se sustentó en el 
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pago de “gastos mínimos” de producción, ante la falta de recursos que le 

permitieran dar cobertura permanente a este tipo de actividades. Distinto fue el 

caso de Canal N, un canal de cable que asumió la cobertura de las Audiencias 

Públicas, en su convencimiento de que se trataba de un hecho sin precedentes, 

que tendría importantes repercusiones en el proceso de transición que vivía el 

país y con el cual estaba comprometido. 

 

Si bien, la respuesta de los medios impresos, particularmente de los más 

importantes y de mayor cobertura nacional fue destacable, lo cierto es que 

fueron los medios televisivos, los que por las características de las Audiencias 

Públicas cumplieron un rol preponderante en el alcance del objetivo trazado.  

 

Así, las Audiencias Públicas lograron a despertar el interés y el debate 

ciudadano sobre la herencia de discriminación e intolerancia que recibimos de 

los años de violencia. Formadores de opinión y ciudadanos comunes y corrientes 

se pronunciaron sobre la importancia de la búsqueda de la verdad a partir del 

impacto que provocó en ellos los testimonios públicos presentados por la CVR. 

 

� Antecedentes 

 

Cuando en el año 2000, el Grupo de Trabajo Interinstitucional que recibió el 

encargo de elaborar un Proyecto del Ley para la conformación de una Comisión 

de la Verdad en el Perú discutía los objetivos y alcances de esta organización, 

Sofía Macher Batanero -que participaba en este grupo de trabajo en su calidad 

de Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-, 

propuso la realización de un taller sobre las diferentes experiencias de 

Comisiones de la Verdad en el mundo a fin de aprovechar las experiencias 

previas.  

 

Fue durante estas reuniones que se escuchó hablar por primera vez sobre las 

Audiencias Públicas y conoció sobre el impacto que estas sesiones habían tenido 

en la sociedad sudafricana. A partir de ese momento, la ex comisionada, vio en 

las Audiencias Públicas el mecanismo capaz de generar un proceso distinto a los 



 47

vividos hasta ese momento en Latinoamérica en relación a la investigación de 

procesos de violencia, y vio la forma de incorporar este mecanismo de trabajo en 

la CVR.  

 

Esto se reflejaría más adelante en el texto del Decreto Supremo 065-2001-PCM, 

del 2 de junio del 2001, que creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación del 

Perú y que dice: 

 

“…Artículo 6   

d) Realizar audiencias públicas y las diligencias que estime conveniente en 

forma reservada pudiendo guardar reserva de la identidad de quienes le 

proporcionen información importante o participen en las investigaciones…” 

 

Con el mandato expreso y una vez iniciado el trabajo de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación, fue Sofía Macher, nombrada Comisionada de la CVR, 

quien planteó en un Pleno de Comisionados la necesidad de incorporar a las 

Audiencias Públicas como parte de las actividades de este grupo de trabajo. Y 

aunque el resto de comisionados no tenían pleno conocimiento sobre las 

características de estas audiencias, y algunos las asociaban con tribunales 

judiciales, fue luego de una reunión con el Secretario General de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, Paul Van Zyl que comprendieron el 

contenido de estas sesiones y lo valioso que podría resultar su realización para el 

involucramiento de toda la nación en su trabajo. De esta manera, la CVR crea la 

Unidad de Audiencias Públicas, que estuvo a cargo de la Comisionada Sofía 

Macher. 

 

� La organización de las audiencias 

 

Las audiencias públicas fueron concebidas como sesiones solemnes en las que 

los comisionados recibirían directamente, ante la opinión pública nacional, el 

testimonio de víctimas o testigos sobre hechos que afectaron gravemente a la 

víctima y a su grupo familiar o social. Con ellas, se abrió la posibilidad de 



 48

iniciar un proceso de sanación y dignificación de las víctimas de la violencia, 

pues por primera vez ellas serían escuchadas. 

 

La Comisión buscaba que las víctimas enriquecieran su investigación con su 

verdad personal, con su interpretación de los hechos y sus esperanzas de justicia, 

reparación y prevención; pero además que el país se solidarice con ellas y las 

reconozca. De esta manera, las audiencias públicas se convirtieron en el espacio 

público nacional que permitió darle voz a los sectores tradicionalmente 

excluidos.  

 

Estas sesiones se desarrollaron en espacios que contaron con la presencia de 

público, que generalmente estaba conformado por las familias de los 

testimoniantes, miembros de sus comunidades y expertos legales invitados por 

las víctimas como parte de sus redes de solidaridad. La participación del público 

se dio en un clima de solemnidad, de manera que no se afectara la dignidad 

personal de las víctimas que brindaban sus testimonios. 

 

A lo largo del mandato de la CVR se realizaron ocho audiencias públicas de 

casos en las cuales se expusieron testimonios sobre historias individuales, las 

cuales tuvieron lugar en las ciudades de Huamanga, Huanta, Huancayo, 

Huancavelica, Lima, Tingo María, Abancay y Trujillo.  

 

A ellas se sumaron, seis audiencias públicas temáticas con las que se buscó 

visualizar las diversas situaciones generadas en nuestra sociedad producto del 

proceso de violencia que afectó a nuestro país. En estas audiencias se trató la 

problemática de los presos inocentes tras la aplicación de la legislación 

antiterroristas, las violaciones a los derechos humanos que sufrieron las mujeres 

durante los años de violencia, los efectos de la violencia en la Comunidad 

Universitaria, la problemática de los desplazados producto de la violencia, los 

efectos de la violencia en la Comunidad Educativa y la violencia en el Altiplano 

Peruano.   
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En estas sesiones9 se presentaron un total de 204 casos y se escucharon 289 

testimonios. En lo que respecta al número de casos presentados, 100 

corresponden a casos individuales y 104 corresponden a casos colectivos. En 

tanto que de los testimoniantes, 129 fueron hombres y 160 mujeres. 

 

� Las asambleas públicas 

 

Ante la demanda generalizada de la población por presentar directamente a la 

Comisión sus experiencias durante la violencia, se diseñaron las Asambleas 

Públicas como un mecanismo alterno para recibir de manera pública y directa 

los testimonios de las víctimas de la violencia. 

 

Fueron espacios organizados por los organismos de la sociedad civil local en 

coordinación con las oficinas regionales de la CVR y mantuvieron el mismo 

criterio de solemnidad y respeto de las Audiencias Públicas, pues su preparación 

e implementación se sustentó en su reglamento. 

 

Se realización siete Asambleas Públicas en aquellas localidades donde no había 

sido posible organizar Audiencias Públicas o que por su nivel de afectación por 

la violencia cobraba mayor relevancia. Estas fueron las localidades de 

Chumbivilcas (Cusco), Cusco, Cajatambo (Sierra de Lima), Pucallpa, Tarapoto, 

Huánuco y Chungui (Ayacucho) 

 

Estas experiencias fueron particularmente especiales, pues fueron la respuesta a 

la demanda de una población que logró entender el valor de las audiencias, que 

al presentar de manera pública sus testimonios se validaron las memorias 

personales y locales, incorporándose a la versión oficial de la historia construida 

sobre el proceso de violencia en el Perú. 

 

H. Las sesiones institucionales de balance y perspectiva 

 

                                                
9 Según estadísticas reportadas por la Unidad de Audiencias Públicas 
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A finales del 2002, la CVR dio inicio a un nuevo ciclo de actividades públicas, 

en las que cobraron relevancia las Sesiones Públicas de Balance y Perspectivas 

sobre el periodo de violencia vivido por nuestro país. Estos fueron espacios 

públicos donde se recibieron los testimonios de los principales actores políticos 

del proceso que investigaba la comisión. Para ello, se convocaron a todos los 

responsables de las instituciones del Estado y a las dirigencias político 

partidarias que fueron gobierno o tuvieron funciones o responsabilidades durante 

los 20 años de violencia que investigaba la CVR, a fin que se dirigieran a la 

ciudadanía. 

 

De esta forma se buscó reconstruir la historia del país desde la perspectiva de 

sus actores políticos haciéndolos partícipes de un proceso necesario y que 

requería del concurso de todos los peruanos. 

 

� La preparación de las sesiones 

 

Para llevar a cabo estas sesiones públicas, previamente se realizaron reuniones 

de trabajos con los actores institucionales y políticos convocados. La tarea no 

fue fácil, porque pese a que la propuesta de la CVR era generar un espacio 

donde los actores del proceso de violencia pudieran hacer un balance y generar 

autocríticas a su actuar durante este proceso, lo cierto es que vieron estos 

espacios como un tribunal donde se les sometería a juicio. 

 

Preparar estas sesiones implicó meses de trabajo previo mediante diálogos con 

autoridades de las fuerzas armadas, de la policía y con dirigentes de partidos 

políticos. Sin embargo y pese a la receptividad de las primeras sesiones, estos 

sectores no lograron utilizar a plenitud del espacio propuesto.  

 

A estas sesiones fueron convocados representantes de Izquierda Unida, Acción 

Popular, el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista Peruano, Cambio 90, 

Nueva Mayoría, de la Dirección General de la Policía Nacional y del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas. De los convocados no participaron los 

representantes del partido político Cambio 90- Nueva Mayoría y de la Dirección 



 51

General de la Policía Nacional y del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas. Durante estas sesiones también se proyectaron los testimonios 

recogidos de los líderes de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 

Túpac Amaru, situación que generó gran polémica y la reacción iracunda de los 

detractores de la CVR. 

 

La cobertura de estas sesiones se planteó en la misma lógica que las audiencias 

públicas, manteniendo los niveles de solemnidad y formalismo. Aunque los 

medios de comunicación ya tenían un proceso aprendido respecto a la cobertura 

de estas actividades, lo cierto es que la dificultad se presentó por el lado de los 

participantes de estas sesiones, que en muchos casos trataron de politizar el 

espacio brindado por la CVR, restándoles fuerza al objetivo principal de esta 

actividad, y provocando que lo coyuntural ganara el tema central de los 

mensajes reproducidos en los medios de comunicación respecto a estas sesiones. 

 

I. El programa de voluntariado (PROVER) 

 

Una de las formas más efectivas de involucrar a la sociedad en el proceso 

desarrollado por la CVR, fue sin lugar a dudas el Programa de Voluntariado: 

Promotores de la Verdad - PROVER, que fue lanzado el 17 de enero de 2002, a 

través de un taller de capacitación donde convocó a más de 300 estudiantes de 

diversas universidades.  

 

El programa “Promotores de la Verdad” buscaba lograr una auténtica 

movilización ciudadana comprometiendo en el trabajo que venía realizando la 

CVR a los jóvenes estudiantes con el propósito de calar en la conciencia de los 

peruanos en torno a la gran tarea de sanación nacional que pretendía lograr la 

comisión. Se buscaba además que -desde una perspectiva profesional y 

multidisciplinaria- los y las jóvenes voluntarias enriquecieran el trabajo de la 

Comisión y se nutrieran de una experiencia significativa para su desarrollo 

personal y su desempeño futuro. Además de jóvenes universitarios se incorporó 

voluntarios de las redes sociales (Transparencia, por ejemplo) y de las ONGs 

que mantenían un trabajo de cercanía y apoyo a la Comisión.    
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� Labores de los voluntarios 

 

� Los voluntarios desarrollaban labores de apoyo a las diferentes tareas 

implementadas en la CVR como el recojo de testimonios, la escucha y 

registro de los casos relatados, la recepción de los reclamos planteados por la 

población, el desarrollo de acciones de difusión de las labores de la 

comisión, y la organización de acciones públicas locales para motivar la 

participación de la ciudadanía en las actividades de la CVR. Para ello, los 

voluntarios fueron capacitados previamente sobre los objetivos y alcances 

del mandato de la CVR, pues era primordial no generar falsas expectativas 

en la población respecto a lo que se podía hacer desde este grupo de trabajo.  

 

� La comisión tuvo en los voluntarios un valioso apoyo para la 

implementación de sus acciones de difusión, al formar parte de los equipos 

de avanzada que llegaban a los lugares donde se tomaría testimonios para 

informar a la población sobre la labor de la CVR. 

 

� Pero además de las acciones de difusión, los voluntarios brindaron un 

meritorio apoyo en otras actividades, como lo realizado durante el proceso 

de exhumación de los restos de las víctimas de Lucanamarca, 

 

La CVR contó con equipos de voluntarios en sus sedes regionales y locales, 

constituyéndose en los pilares de las labores de difusión y sensibilización de la 

población y en el desarrollo de las Audiencias Públicas en donde participaron 

activamente. Sin lugar a dudas, el espacio generado a través del voluntario fue 

significativo especialmente para los jóvenes que encontraron en él no sólo la 

posibilidad de desarrollar su compromiso con la población afectada por la 

violencia, sino que principalmente lograron involucrarse en un proceso de largo 

aliento que requirieron de su compromiso sincero y perdurable. 
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Esta experiencia se grafica con elocuencia en el discurso que ofreciera una joven 

voluntaria de la CVR, Carmen Montero, durante la ceremonia de clausura del 

PROVER desarrollada en julio del 2003. 

 

“…Un estudiante de la UNI lleva más cursos de matemáticas y ciencias, pero al 

ir llevando cursos como sociología e historia económica peruana, me interesó 

estudiar más sobre la realidad de nuestro país. Fue así que leí una revista de la 

CVR, donde voluntarios contaban su experiencia e invitaban a la gente a 

participar, eso me interesó mucho y decidí inscribirme. Hasta ese momento no 

me imaginaba que el ser PROVER iba a influir tanto  en mi vida  y en  mi 

entorno… 

…Lo que más me agradó en las labores de ser PROVER, fueron las campañas 

de difusión, ya que era la forma más efectiva de llegar a la población, teníamos 

un contacto más directo con la gente, recibíamos diversas opiniones con 

respecto a la CVR, no importaba lo lejano o peligroso del lugar, lo trascendente 

era llegar a la mayor parte de la población y transmitirles de alguna forma que 

no estaban olvidados… 

…El ser PROVER me permitió conocer y sensibilizarme con la gente que sufrió 

directamente la violencia, que aunque no los conociera, eso no me hacía 

indiferente con lo que sufrió, me permitió conocer a personas que colaboran 

desinteresadamente para que nuestro país salga adelante, aquello hizo que en 

mí renaciera la esperanza de que nuestro país puede cambiar, sólo se necesita 

voluntad y unión entre todos los peruanos y que esa esperanza también la 

trasmitiera hacia los demás; teníamos que dejar de ser espectadores y 

convertirnos en actores del progreso y desarrollo del país.  

…Ahora estoy convencida que no son las leyes ni las ciencias exactas las que 

solucionarán los problemas de la sociedad, ya que esta tiene infinitas variables  

y por lo tanto es muy complejo hallar la ecuación que lleve a la solución. Sino 

más bien será la sociedad en su conjunto la que contribuirá a que este país 

salga adelante”. 

 

El Programa de Voluntario de la CVR “Promotores de la Verdad”, surgió con el 

propósito de promover la participación y movilización ciudadana, especialmente 
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de los jóvenes peruanos, como una estrategia de involucramiento en el proceso 

que abría la CVR, y sin lugar a dudas cumplió con este objetivo. En la 

actualidad muchos de los jóvenes que participaron de este proyecto continúan 

impulsando el tema desde los espacios donde hoy se desenvuelven. El valioso 

aporte de los jóvenes voluntarios a la CVR también fue importante, pues con sus 

iniciativas, su ímpetu y sus propuestas, enriquecieron el proceso abierto por la 

Comisión durante su trabajo. 

 

En términos comunicacionales, el Programa de Voluntariado de la CVR 

permitió la implementación de estrategias de difusión cara a cara, que sin bien 

resultan costosas de realizar, fue posible ante la respuesta de jóvenes voluntarios 

a la convocatoria de la CVR. El valor cualitativo de esta forma de comunicación 

fue muy importante, en especial por las características del trabajo desarrollado 

por la comisión. 

  

J. Los productos finales de la CVR  

 

El mandato de la CVR concluyó el 28 de agosto del 2003, fecha en que la CVR 

hizo la entrega de su Informe Final. Sin embargo, se estableció un periodo de 

cierre de las actividades de la CVR, de tres meses, en los cuales, además de 

realizar el cierre administrativo de esta organización, había que hacer la 

transferencia del acervo documental que la Comisión había producido. 

 

Durante este periodo se debió concluir con la elaboración de los diferentes 

productos que apoyaran la difusión del Informe Final, pero los plazos vencidos 

de sus funciones no le permitieron monitorear directamente la difusión y 

seguimiento de su impacto en los públicos para los cuales estuvieron dirigidos. 

Sin embargo, dado los alcances de esta investigación resultan pertinentes hacer 

mención de ellos y la contribución que pudieron dar en el proceso de difusión 

post- CVR. 
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� Informe final 

 

Conformado por 10 tomos, incluido los anexos, se trató de un texto que si bien 

voluminoso, su impresión y difusión tuvieron un valor simbólico incalculable 

para el país. La recopilación de todas las memorias sobre el proceso de violencia 

contenida en un solo documento. Fue una edición gratuita, que fue entregada a 

las autoridades nacionales, Congreso de la República, Poder Judicial, 

Ministerios, Municipios provinciales de todo el país, a los Gobiernos 

Regionales, instituciones públicas y privadas, universidades, colegios y 

principalmente bibliotecas de todo el país10. Se editaron dos mil ejemplares de 

esta versión del Informe Final y su distribución estuvo a cargo de la Comisión 

de Entrega de la CVR.  

 

 

 

� Resumen ejecutivo del informe final: “Hatun Willakuy” 

 

Se trató de documento resumen con el que se buscó la divulgación masiva del 

Informe. Fue la recopilación resumida de lo contenido en el Informe Final de la 

CVR y consistió en una publicación de alrededor de 400 páginas que se tituló 

“Hatun Willakuy”, para cuya distribución se coordinó con una casa editora que 

permitió que este documento llegara a nivel nacional a un precio simbólico de 

S/. 10.00 a través de librerías, supermercados y kioscos. Con este producto se 

trato de acercar el Informe Final a la mayor cantidad de personas. Se editaron 10 

mil ejemplares. 

 

� Folleto de conclusiones y recomendaciones 

 

Se trató de la edición de un documento que recogía las conclusiones y 

recomendaciones de la CVR emitidas en su Informe Final. Un documento de 

aproximadamente 30 páginas que buscaban cubrir la demanda de una versión 

                                                
10 Para asegurar la distribución del Informe Final de la CVR a las bibliotecas de todo el país se coordinó 
con la Biblioteca Nacional que le facilitó a la Comisión de Entrega su directorio de bibliotecas en todo el 
país a fin que este documento llegara a todas ellas. 
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sencilla, ágil y resumida de las conclusiones de la CVR tras su investigación.  La 

Comisión de Entrega que tuvo a su cargo la elaboración de este material, lo 

distribuyó entre todas las instituciones –principalmente de la sociedad civil- que 

asumieron continuar con la difusión de los resultados del trabajo de la CVR. 

 

� Cartilla educativa 

 

Versión popular del Informe Final de la CVR, se elaboró sobre la base de su 

Resumen Ejecutivo. Fue un folleto con cuyo diseño y presentación se buscaba 

facilitar la divulgación masiva de las conclusiones finales de la comisión, a 

través de espacios de discusión y reflexión como talleres, foros, encuentros y 

demás espacios que se generaran para analizar las conclusiones de la Informe 

Final de la CVR.  Esta versión se editó de manera bilingüe, para lo cual se 

recurrió a reconocidos estudiosos de la lengua quechua, idioma que si bien no 

tiene tradición escrita, pues es principalmente oral, hicieron posible la traducción 

al quechua de este producto, que buscó con ello validar de manera simbólica en 

el espacio público y oficial, al idioma que hablaban la mayoría de las víctimas 

de la violencia. 

 

� CD- ROM 

 

Debido al manejo generalizado de información a través de medios informáticos, 

se elaboró un CD que contenía el Informe Final de la CVR completo, pero 

además otros productos visuales como el banco de imágenes trabajado por el 

Proyecto Fotográfico de la CVR. Este material también tuvo una distribución 

masiva. 

 

� Fascículos periodísticos 

 

Con el propósito de asegurar la mayor difusión del Informe Final de la CVR, 

también se produjeron cinco fascículos de 12 páginas cada uno, los cuales 

fueron distribuidos a través de diarios de circulación nacional de manera 



 57

gratuita. Para ello, se elaboró un resumen periodístico del contenido del Informe 

Final de la CVR que fue publicado en cinco entregas diarias.  

 

� Documentales y programas radiales 

 

Se trató de un producto, que por los tiempos de elaboración no lo pudo realizar 

la CVR, sin embargo, el Instituto de Defensa Legal – IDL a través de sus áreas 

de radio y televisión produjeron microprogramas radiales y documentales en 

base a los temas ejes planteados por el Informe Final de la CVR. Los programas 

radiales fueron editados en cuatro idiomas adicionales al castellano: quechua, 

aymará, asháninka y shipibo. 

 

De esta manera, la CVR trató de desplegar su máximo esfuerzo en esta última 

etapa de trabajo por promover la difusión de su Informe Final. Los plazos fueron 

cortos y limitaron el alcance de este trabajo de difusión, sin embargo, el legado 

dejado a nivel de productos comunicacionales fue tan variado, constituyó un 

esfuerzo sin precedentes. 



 58

CAPÍTULO II 

LA COMUNICACIÓN POLÍTICA. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La comunicación política 

 

“Desde la década del 70 la utilización masiva de las técnicas de comunicación en la vida 

política occidental modificó considerablemente las prácticas políticas” refiere Anne-

Marie Gingras (Gauthier, Gosselin y Mouchon, 1998, p. 31) cuando analiza el impacto 

de las comunicaciones en las prácticas políticas, tras explicar que fueron las 

investigaciones críticas de la comunicación política las que permitieron evidenciar “el 

distanciamiento que hoy se registra entre la política, concebida como el lugar de la 

palabra y su representación simbólica- y lo político, entendido como el lugar de las 

verdaderas relaciones de poder…” (1998, p. 31). 

 

La CVR tenía que enfrentar y confrontar a los otros actores en la esfera pública, no 

podía negarse a eso pues su mandato le exigía una defensa de las víctimas. Procesos 

similares en otros países donde también han existido violaciones a los derechos 

humanos y respuestas desde el Estado creando Comisiones de la Verdad dejan algunas 

lecciones.  

 

En Chile, por ejemplo, la experiencia de concretar en política de Estado algunas de las 

demandas de las víctimas se debió a acciones públicas que realizó el Estado para 

responder a esta problemática. Cox Urrejola (1998, p. 196-198) sostiene que un 

aprendizaje de la sociedad civil chilena y de funcionarios públicos, que antes fueron 

prominentes líderes sociales o representantes de organismos no gubernamentales, fue 

comprender que la esfera de lo público abarcaba todos aquellos asuntos y bienes de 

interés de toda la comunidad y así se entendió el tema de los derechos humanos y las 

reivindicaciones a las víctimas por lo que se avanzó en esa perspectiva.  

 

El autor explica bien el papel de los organismos sociales y de derechos humanos en 

Chile para la obtención de resultados políticos en el Estado, y aunque alude a que este 

éxito se debió fundamentalmente a las acciones públicas que realizaron estas 

organizaciones, no explica cómo desarrollaron sus estrategias de comunicación, qué 
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aspectos de lo público trabajaron en la escena mediática o cómo enfrentaron a los 

actores políticos involucrados en los sucesos.  

 

Probablemente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y sus 

Comisionados no fueron conscientes de que para cumplir con el enorme desafío que 

habían recibido, debían usar como herramienta fundamental de su trabajo la 

comunicación política. No sólo Comisionados, sino parte importante del equipo de 

profesionales que tuvo a su cargo el desarrollo de sus actividades, sostenían que el 

mandato de la CVR delimitaba muy bien el campo de acción: producir un Informe y 

sostenían que ése sería la fuente de la credibilidad y la legitimidad moral para hablarle 

al país. Sin embargo, la realidad les devolvió la necesidad de construir en paralelo un 

contexto de legitimidad que les permitiera cumplir con la tarea encargada. 

 

Maria José Canel (1999, p. 17), señala que la comunicación es esencial para la toma de 

decisiones tras explicar que para la adopción de medidas frente a un asunto se requiere 

de información y de un intercambio de opiniones entre todos los implicados en el 

proceso, de esta forma la posibilidad de que estas decisiones se validen y se conviertan 

en vinculantes son mayores, pues al surgir de un proceso de comunicación, de 

intercambio de ideas y puntos de vista le imprime mayor fuerza y legitimidad a la 

decisión adoptada. 

 

Explicando este proceso, la autora (1999, p. 17) explica que la comunicación se da en 

dos niveles: 

 

a) en el origen del poder, ya que los procesos sociales que legitiman la autoridad 

necesitan de la comunicación…; y, 

b) en el ejercicio del poder,…En un sentido más complejo, la legitimidad 

obtenida en las elecciones sólo se consolida si se gestiona adecuadamente la 

comunicación, es decir, si el que está en el poder se comunica, de manera fluida, 

con aquellos a quienes gobierna, de manera que sus medidas sean entendidas y 

asumidas. 
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Resulta interesante recoger este planteamiento para efectos de fundamentar la hipótesis 

de trabajo de esta investigación, por el sentido del intercambio que se puede producir 

entre la comunicación y el poder, y a su vez con la sociedad. Esta autora explora de 

forma interesante la relación que existe entre la comunicación, el poder y la legitimidad 

y describe el rol esencial que tiene la comunicación en la organización de la comunidad 

(1997, p. 17): 

 

Sirve para orientar la sociedad por medio de la definición de unos objetivos y de 

la identificación de los problemas; sirve para conseguir consenso, ya que acerca 

intereses, facilitando la comprensión de las distintas posturas así como las 

percepciones de los valores y tradiciones; sirve para la resolución de conflictos, 

transcendiendo las diferencias, verificando las distintas opciones, y razonando la 

elección de una de ellas entre varias  

 

Así, se va dilucidando el aporte que la comunicación política brinda a la construcción de 

la democracia, acercando a los diferentes, identificando los conflictos para la generación 

de consensos, o simplemente propiciando el diálogo entre quienes tiene posturas 

distintas.  

 

Sin dejar de reconocer y valorar el sustento teórico que brinda Canel a la comunicación 

política y su utilidad para las instituciones públicas, aún es débil su planteamiento de 

estrategias y modelos de acción, pues presenta técnicas básicas. En ese sentido, este 

trabajo de investigación podría aportar nuevos elementos que permitan esbozar una 

estrategia de comunicación política más completa que resulte eficaz para las 

instituciones que pretendan mantener una presencia pública y contribuir con ello en la 

aplicación de políticas públicas.  

 

El autor que más ha trabajado el tema de la comunicación política con un enfoque desde 

la ciencia política propiamente, es el francés Dominique Wolton (Gauthier et al., 1998, 

p. 111-112), que sostiene una idea más interesante sobre comunicación política al 

definirla como el espacio donde se intercambian los discursos contradictorios de los tres 

actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, 

los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos.   
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Otros autores plantean que la comunicación política está referida al estudio de la 

comunicación del Gobierno y su relación con el electorado,  y al papel de los medios de 

comunicación en la formación de la opinión pública. Wolton sin embargo, incorpora el 

estudio del papel de la comunicación en la vida política en sentido extenso, integrando 

los medios, los actores políticos y los sondeos; es decir, designa la comunicación 

política como aquella que tiene por objeto la política. Esta definición, que puede 

parecer, demasiado amplia, tiene la ventaja de tomar en cuenta las dos grandes 

características de la política contemporánea: la ampliación de la esfera política y el 

espacio creciente otorgado a la comunicación, con el peso de los medios y de la opinión 

pública a través de los sondeos. 

 

Este autor resalta la importancia de la comunicación en la política, no en el sentido de 

desaparecer el enfrentamiento sino al contrario, “el enfrentamiento -propio de la 

política- se realiza hoy en las democracias en el modo comunicacional, es decir 

reconociendo al “otro”. En ese sentido, la comunicación política, implica el 

intercambio, el reconocimiento del “otro”, del adversario, un camino que quizá permita 

para avanzar hacia una mejor relación de la comunicación y la política, fortaleciendo las 

instituciones sociales y estatales que hacen viable la democracia en una sociedad.  

 

Este enfoque, puede ayudar a entender mejor el papel que deben cumplir las Comisiones 

de la Verdad en la esfera pública, dado que generalmente nace después de un conflicto, 

donde hay actores involucrados con discursos discrepantes y contradictorios. En este 

contexto, la comunicación política puede coadyuvar a producir un diálogo en sentido 

amplio para sanar las heridas causadas por el conflicto y reflexionar acerca de extraer 

lecciones para que no se vuelvan a repetir estos hechos de violencia.   

 

Otro de los aportes de Wolton es concebir a la comunicación política como un proceso 

dinámico y abierto, y no tanto como una técnica instrumental, como a veces se ve 

reducido el papel que se otorga a los medios de comunicación. Explica que toda fase de 

la comunicación política es ciertamente la decisión y la acción política, y no 

exclusivamente la comunicación. En virtud de su función de integración, de 
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legitimación y de exclusión de los temas que no forman parte de los empeños políticos 

del momento, la comunicación política es el verdadero motor del espacio público.    

 

Trasladar la aplicación práctica de estos conceptos, permite ver que la comunicación 

política, encierra la posibilidad de un diálogo entre los tres componentes que señala el  

autor: los actores políticos, los medios y la opinión pública, donde la interrelación no se 

plantea a modo de competencia, por ver quien domina la escena pública o arremete con 

más presencia o influencia sobre los otros, sino más bien como una condición natural a 

la democracia aunque de difícil de concreción en nuestra realidad, pues el diálogo 

implica el reconocimiento del “otro”, como sujeto, como cultura, el respeto, la escucha 

y la tolerancia, pues el re-conocer al otro implica una disposición “nueva” para escuchar 

al otro. De esta forma, la esencia de la comunicación política sale de su encasillamiento 

de marketing político para avanzar hacia una herramienta valiosa de promoción del 

diálogo y reconocimiento entre estos actores.  

 

 

 

2.2 Las estrategias de la comunicación política 

 

Para  entender la estrategia comunicativa es necesario conocer sus elementos como nos 

dice Izurieta (Izurieta, Perina, Arterton, 2002), que desprende a la estrategia de 

comunicación de definiciones que la vinculan con un plan de actividades o de acciones 

desconectadas entres si y carentes de un objetivo claro. El autor identifica a la 

investigación, el mensaje, el público y los medios a través de los cuales llegaremos a él. 

Adicionalmente identifica otros elementos importantes como el manejo de las crisis, el 

control de la agenda y la publicidad. 

  

2.2.1 La investigación de la opinión pública 

 

Considerada por  Izurieta (Izurieta et al., 2002) como el primer paso para dar inicio a un 

trabajo estratégico, en tanto que Moffitt refiere que “la investigación provee de 

información crítica a la estrategia… sobre los distintos públicos a los cuales queremos 



 63

dirigirnos. Información precisa sobre sus comportamientos, creencias y necesidades” 

(Izurieta et al., 2002, p. 230). 

 

El autor identifica algunos tipos de investigaciones, destacando aquellas que se realizan 

antes de definir la estrategia y las que se desarrollan para evaluar el impacto de las 

mismas: las líneas de base “base line” y los “tracking polls”, respectivamente.  

 

Wilcox, Aula y Agge (citado en Izurieta et al., 2002, p. 231) refieren que la 

investigación de la opinión pública debe anteceder a todo proceso de elaboración de 

estrategias: 

 

Antes de realizar ninguna actividad de relaciones públicas, la información debe 

de ser recopilada. Se deben de recopilar las estadísticas y los hechos. Este es el 

primer paso en las relaciones públicas;  y sólo luego de cumplido este paso una 

organización puede delinear su estrategia, decidir sus políticas y comunicar 

eficazmente.  

 

Es una forma de escuchar al público, es la garantía de una comunicación efectiva 

refieren varios autores (Wilcox y otros; y Spicer, citados en Izurieta et al., 2002) 

respecto a la importancia de la investigación, y es que sin información precisa respecto 

al escenario en el que nos vamos de desenvolver y los públicos que interactúan en él, no 

podríamos construir estrategias viables, sería como iniciar una carrera a ciegas, donde 

los resultados positivos dependerían más del azar que de la estrategia planteada. 

 

En el caso de la CVR, se desarrollaron diversos sondeos de opinión (Imasen, 2001) 

respecto al nivel de credibilidad de esta organización, sus miembros y su trabajo. Esta 

información sirvió de insumo para la implementación de la estrategia de comunicación 

puesto que nos permitió redefinir nuestros mensajes a la luz de las particularidades de 

los públicos a los que buscábamos llegar. 

 

“…la información obtenida debe servir para que se entienda cuáles son los 

aspectos donde es necesario primero establecer una campaña de comunicación 

y de sensibilización. Por lo pronto, la heterogeneidad de las respuestas parecen 
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indicar  que es necesario que las personas comprendan la utilidad de contar con 

una relación de víctimas, desaparecidos, con una investigación sobre casos 

emblemáticos, etc.”.  

 

También se pudo conocer las dificultades de comprensión que encontraba la definición 

misma de una Comisión de la Verdad, una institución estatal, de carácter nuevo en el 

país que además de investigar graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, 

debía proponer recomendaciones. En el Perú no había habido una institución de este 

tipo, recién con el Gobierno de Transición se creó el Acuerdo por la Educación y, 

durante el Gobierno de Alejandro Toledo, el Acuerdo Nacional. No habíamos tenido en 

el país instituciones estatales que estudiaran y analizaran un período tan crítico, reciente 

y complejo como el de la violencia. A ello se sumaba, la fuerte demanda ciudadana en 

que nació la CVR, después de un gobierno autoritario como el de Alberto Fujimori, los 

pedidos de justicia, esclarecimiento de hechos y sanción a los responsables se hacían 

más clamorosos. La CVR solo tenía como mandato investigar, analizar, identificar a los 

responsables –en la medida de lo posible- del período de violencia, y hacer 

recomendaciones que llevaran al país hacia la reconciliación. La demanda de la 

población era maximalista frente a un equipo de trabajo que tenía como prioridad 

investigar el período de violencia. Las primeras encuestas permitieron advertir a la CVR 

la necesidad de aprovechar otros recursos comunicacionales, como las audiencias 

públicas o los encuentros ciudadanos, para hacer frente a estas dificultades.  

 

 

“El 53.4 % de los consultados en la encuesta nacional declara conocer o haber 

oído hablar de la Comisión de la Verdad y Reconciliación…Es por ese tipo de 

situaciones que se debe buscar mecanismos de comunicación a la sociedad que 

no solo se limite a los programas periodísticos o noticiosos” (Imasen, 2003. 

p.61) 

 

 

 

2.2.2 Las distintas audiencias (Targets) 
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Nuevamente Izurieta (Izurieta et al., 2002) recurre a Moffit para destacar la importancia 

de los Targets y el estudio de sus características como paso necesario para la 

implementación de una estrategia de comunicación. Los targets son los públicos a los 

cuales dirigiremos nuestros mensajes, y este autor dice que no hay público general, que 

más bien éstos son específicos y cuanta más especificidad logremos en ellos, nuestro 

mensaje también lo podrá ser y por tanto su efectividad será mayor. 

 

 “Al público hay que estudiarlo y dividirlo por muchos cortes posibles: por grupos de 

edad, por estrato social, por nivel de educación, por zonas geográficas, entre otros… 

por nivel de aceptación o simpatía hacia nuestro proyecto”, nos dice Izurieta (2002, p. 

231), tras explicarnos que serán los indecisos el público al que tendremos que dirigirnos 

en primer lugar, pues a diferencia de los otros sectores: los identificados con nuestra 

causa y los abiertamente contrarios a él; el sector de los indecisos es un público del que 

podemos esperar resultados positivos en menor tiempo, en comparación por ejemplo 

con los totalmente contrarios a nuestros objetivos, los cuales nos podrían demandar no 

sólo mayor tiempo y sino y principalmente mayores de recursos para hacerlos cambiar 

de opinión. 

 

Izurieta precisa para cada público hay medios de comunicación idóneos, y que 

justamente las características de los primeros deben guiar nuestra elección de medios a 

través de los cuales buscaremos hacerles llegar nuestros mensajes. La información en 

torno a los medios y su idoneidad con nuestros targets puede ser un insumo que nos 

proporcione la investigación inicial, aunque también se puede obtener de los reportes de 

cobertura de los medios. 

 

En este sentido, la CVR implementó estrategias diferenciadas con los públicos a los que 

buscó llegar con su mensaje: las víctimas de la violencia de las cuales quería recibir sus 

testimonios y las organizaciones de derechos humanos que se identificaban con su 

búsqueda de verdad y justicia; los actores políticos involucrados en el proceso de 

violencia que investigaba la CVR a fin de lograr su compromiso con el seguimiento a 

sus recomendaciones finales, la población en general para involucrarla con la labor de la 

Comisión y así movilizarla alrededor de los resultados que presentarían al final de su 
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trabajo, y con los medios de comunicación para tenerlos como aliados en el proceso de 

agendar los temas de la CVR en el escenario público. 

 

2.2.3 El mensaje 

 

Izurieta (Izurieta et al., 2002) retoma a Moffit cuando define el contenido del mensaje y 

explica que estos deben reflejar los objetivos de nuestra estrategia de comunicación.  

“No hay que perder la oportunidad de comunicarse con temas que no son del mayor 

interés del público, sobre todo tomando en cuenta que el primer mensaje o momento del 

mensaje es sumamente crítico” afirma Izurieta, tras explicar los mensajes suelen ser 

muy políticos y alejados de la cotidianidad del público con el que deseamos 

comunicarnos. 

 

Debemos apelar a concentrarnos en los temas de interés de nuestro público, pues nuestra 

comunicación será efectiva en la medida que esta responde a las motivaciones de las 

personas a las que dirigimos el mensaje. En este sentido, citando a Wilcox, este autor 

nos recuerda que la efectividad de un mensaje se sustenta en el conocimiento de la 

audiencia a la que buscamos dirigirnos, necesitamos conocer sus características, sus 

motivaciones, sus intereses, para a través de ella lograr el objetivo deseado. 

 

El mensaje debe ser simple, directo y con una sola idea central nos dicen Wilcox, Aula 

y Agee (citados en Izurieta et al., 2002), tras explicar que las personas sólo tienen 

capacidad de almacenar cierta cantidad de información, por lo que se requiere de 

destreza para discernir dentro de toda la información que queremos comunicar a nuestra 

audiencia, para convertirla en la idea central de nuestro mensaje. 

 

Otro dato relevante que nos da Izurieta (Izurieta et al., 2002) con relación al mensaje es 

que éste no sólo esta conformado por palabras, refiriendo a Mickey nos explica  que el 

mensaje esta compuesto de una variedad de elementos como la imagen, los símbolos, 

las expresiones y el tono de la voz. Y es que lo que se busca con el mensaje es 

persuadir, emocionar y lograr un cambio de actitud, en el caso de la política por ejemplo 

se trata de revertir una opinión indiferente o contraria hacia un candidato por una 

favorable. 
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Pero para saber si nuestro mensaje ha surtido el efecto que esperábamos es necesario 

medirlo, y esto solo se logra a través de una investigación que nos permita evaluar el 

impacto de nuestro mensaje y su eficacia. 

 

Durante su trabajo la CVR, a partir de la diferenciación de sus públicos procuró elaborar 

mensajes particulares para cada uno de ellos. Así, el contenido del mensaje hacia las 

víctimas no fue el mismo que se dirigió a los otros actores del proceso de violencia, 

pues mientras en los primeros se buscaba ganar confianza para que colaboraran con el 

proceso de investigación que llevaba a cabo este grupo de trabajo, frente a los segundos 

la búsqueda de credibilidad se sustentaba en la necesidad de obtener de ellos el 

compromiso de continuar con la labor iniciada por la CVR y así  garantizar la aplicación 

de sus recomendaciones. 

 

2.2.4 El plan de comunicación 

 

Para dar inicio al proceso de elaboración del plan de comunicaciones, previamente 

debemos haber definido la estrategia a utilizar, el eje central de nuestro mensaje, 

delimitar claramente a nuestro público objetivo así como los canales de comunicación a 

través de los cuales lo trasmitiremos. Al respecto, Izurieta (Izurieta et al., 2002) precisa 

que para la elaboración de un plan de comunicaciones se debe trabajar un objetivo claro, 

definir la estrategia con la que vamos alcanzarlo y diferenciar a nuestros públicos 

objetivos. Es a partir de estos pasos previos, que se podrá establecer las actividades a 

implementar, las tácticas a emplear, el calendario de trabajo, el presupuesto necesario 

para lograrlo, así como los mecanismos de monitoreo y evaluación de las acciones que 

implementaremos. 

 

Un plan de comunicaciones debe ser sumamente detallado, de tal manera que recoja 

todos los elementos de la comunicación, ya que este será el instrumento que guiará la 

aplicación de la estrategia planteada, explica Izurieta (Izurieta et al., 2002) que 

encuentra un común denominador en los diversos manuales y modelos de plan de 

comunicaciones: el listado completo de actividades a desarrollar, el mismo que 

responde a la estrategia planteada. 
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 2.2.5 El control de la agenda 

 

Agenda significa lo que necesita hacerse dice Kraus (citado en Izurieta et al., 2002). La 

agenda la definen los medios de comunicación, pues son los que nos dicen sobre qué 

pensar explica Izurieta tomando como referencia lo expresado por Dilenschneider y 

Forestal, quienes advierten que mientras el público en general consigue la información 

en la televisión, los políticos lo hacen en los diarios. 

 

En este espacio imaginario donde “los temas” pelean un lugar prioritario, existen 

muchos intereses, los cuales son determinados por los distintos grupos de interés que 

buscan controlar la agenda y coparlas con sus temas, por eso la agenda se convierte en 

un elemento difícil de control y donde los medios de comunicación tienen un rol 

determinante. 

 

En el caso de la CVR, el control de la agenda fue una lucha permanente por quienes 

implementaron la estrategia de comunicación. Si bien su rol de actor político facilitó su 

acceso a la agenda, en este espacio los intereses que se confrontaban eran muchos, y no 

solo aquellos que buscaban sacar a la CVR del espacio público por resultarle incómoda, 

sino también porque el escenario político en el que trabajó la CVR era muy complejo y 

cambiante. 

 

La coyuntura política y social, así como diversos temas de actualidad le restaron espacio 

a los temas que la CVR buscó colocar en la agenda pública, y en este proceso el rol que 

desempeñaron los medios de comunicación fue preponderante.  

 

Resulta interesante retomar lo dicho líneas arriba respecto a dónde consiguen 

información los diferentes públicos. Los sondeos de opinión que se realizaron en torno 

al trabajo de la CVR daban cuenta que el público en general, aquellos peruanos y 

peruanas a quienes la violencia no los tocó directamente eran los que menos se 

identificaban con el trabajo de la CVR, ya sea por indiferencia, desconocimiento y 

porque se sentían ajenos a la realidad que investigaba este grupo de trabajo; en tanto, 

que los políticos, aquellos actores que compartían con la CVR el escenario público 
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buscaban su información en la prensa, al ser consultados respecto al trabajo de la 

Comisión referían posiciones contrarias o favor, denotando gran conocimiento de su 

labor, su mandato y el avance de sus investigaciones, aún en el caso de quienes siempre 

se mostraron críticos a su labor. Si esta información la analizamos a la luz de los medios 

de comunicación empleados por la CVR para comunicar sus mensajes, podremos 

entender porque la población en general tenía poco conocimiento e identificación con el 

trabajo de la comisión, ya que fueron justamente los medios televisivos (a excepción de 

un canal de cable, con una audiencia limitada) los menos empleados por la CVR para 

comunicar sus mensajes, ya sea porque acceder a ellos era costoso o porque no se 

encontró el mismo compromiso que si se logró en la prensa, sector que destacó por su 

acompañamiento permanente a las labores desarrolladas por la CVR, además del 

compromiso con los temas que ésta quería agendar. 

 

 

2.2.6 El manejo de crisis 

 

El establecimiento de la agenda es sólo el comienzo del proceso dice Cook, (citado por 

Izurieta et al., 2002) pues explica que son las crisis las que definen la permanencia o no 

de un tema en la agenda y dependerá de su manejo para que esto no ocurra así. 

 

Nuevamente en esta etapa, son los medios de comunicación los que asumen un rol 

determinante, ya que como lo explica Izurieta, citando a autores como Dilenshneider, 

Forestal y Saffir, muchas veces los diferentes actores que deben enfrentar una crisis 

creen protegerse de sus efectos negativos controlando y restringiendo el acceso a la 

información, cuando lo que deberían hacer es proporcionarla a la opinión pública a 

través de los medios de comunicación, de modo que generen una corriente de opinión 

en torno a información oficial contrarrestando con ello a los rumores o información 

tergiversada o falseada, y así bajando el nivel de tensión de la crisis generada. 

 

Citando a White, Izurieta (Izurieta et al., 2002) explica lo importante y urgente que 

resulta la conformación de un equipo de crisis, inmediatamente después que ésta se 

manifiesta, pues en estos procesos la oportunidad de la actuación frente a la crisis es 

determinante para su manejo.  En este sentido, el nombramiento de un vocero que 



 70

trasmita información oficial en torno al tema que generó la crisis permitirá dosificar y 

en el mejor de los casos neutralizar sus efectos. 

 

Proporcionar información oficial en torno al tema que ha generado una crisis tiene 

efectos inmediatos en la opinión pública, pues trasmite la sensación de toma de control 

de la situación, lo cual le resta impacto a la especulación y la transmisión de 

información falseada.  

 

Dado el rol que cumplen en un momento de crisis es importante tener una estrecha y 

constante relación con los medios de comunicación a través de un contacto directo y 

personal, de esta manera los ruidos en la comunicación pueden ser minimizados al 

máximo. 

 

Izurieta (Izurieta et al., 2002) recoge lo dicho por Frank Corrado cuando define los 

pasos necesarios para hacer frente a un momento de crisis: lograr que los medios hablen 

basado en una misma información, comunicar toda la información posible al público 

sobre el tema que generó la crisis, proporcionar información suficiente a fin de evitar las 

especulaciones y la información falseada, actualizar la información en los medios de 

manera permanente, y tomar en cuenta que a mayor complejidad del tema mayor será la 

crisis a enfrentar. 

 

En el caso de la CVR a lo largo de su mandato experimentó algunos momentos críticos, 

y frente a lo cual se actuó lo más inmediatamente posible y brindando información 

oficial a los medios de comunicación. Aunque la tarea de construir mensajes oficiales 

no eran sencillos, por las características de la CVR que reunía en su seno a 12 

comisionados, quienes a su vez eran asesorados por equipos técnicos especializados en 

diversas temáticas, lo cierto es que en la mayoría de momentos se logró enfrentar estas 

situaciones. 

 

Podemos mencionar entre ellos al momento en que algunos comisionados de la CVR 

calificaron a sendero luminoso y el MRTA como partidos políticos lo cual genero una 

crisis en el escenario público. La mayoría de partidos políticos exigieron una 

explicación a estas declaraciones y muchos detractores quisieron aprovecharse de ellas 
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para cuestionar la legitimidad de la CVR, de sus miembros y su trabajo. En esa ocasión 

el presidente de la CVR, Salomón Lerner Febres se presentó ante el Congreso de la 

República -hasta donde fue citado- para precisar lo dicho respecto a este tema, y aunque 

la controversia siguió por varias semana en la escena pública, la explicación que diera 

respecto al tema hizo que muchos que en su momento se mostraron contrarios a estas 

declaraciones, comprendieran la dimensión de la opinión vertida por los comisionados 

de la CVR al respecto, la misma que era compartida por todos sus miembros. 

 

2.2.7 La publicidad 

 

Es un recurso de la comunicación que si bien es importante para el proceso, lo cierto es 

que no actúa por si solo, requiere de la confluencia de otros factores y elementos para 

alcanzar las metas planteadas. Así, Izurieta (Izurieta et al., 2002) explica que el trabajo 

de un publicista debe ser complementado por el de un estratega político quien 

mantendrá el sentido político de la comunicación, y por un relacionista público que 

podrá alertar sobre las condiciones del espacio público, aportando al equipo un sentido 

de realidad a la estrategia que se busca implementar. 

 

El autor aunque reconoce que este trabajo triangulado es difícil de alcanzar dado que 

estos profesionales tienen valoraciones distintas sobre la función que cumplen en este 

proceso, lo cierto es que lograr este engranaje podría ser la garantía del éxito de la 

estrategia planteada, por tanto la articulación de funciones debe estar plasmada en el 

propio plan de comunicaciones.  

 

“La publicidad vende mientras que las relaciones públicas convencen” dice Moore 

(citado en Izurieta et al., 2002) ejemplificando claramente el rol que la publicidad 

cumple en este proceso y cómo se complementa con otros elementos del proceso 

comunicativo. 

 

En el caso de la CVR, las limitaciones presupuestales y la falta de respaldo por los 

grandes medios de comunicación masiva (principalmente televisión) al trabajo de la 

CVR, llevaron al equipo de comunicaciones a apostar por estrategias focalizadas en 

acciones locales, que si bien dio resultado con los públicos primarios (víctimas y 
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organizaciones de la sociedad civil local) lo cierto es que fue insuficiente para llegar con 

el mensaje de la CVR y lograr impacto en la ciudadanía en general, pues se tuvo que 

priorizar los recursos en campañas locales destinadas a estos públicos.  

 

Sin embargo, es importante destacar el esfuerzo realizado por la CVR para publicitar 

sus acciones a partir de actos públicos de gran envergadura, como fueron las Audiencias 

Públicas, los proceso de exhumación, eventos internacionales de gran impacto, a través 

de los cuales se buscó involucrar a todos los sectores de la población en el trabajo que 

venía haciendo la CVR.  

 

Identificado los elementos de la estrategia de comunicación resulta pertinente 

mencionar algunas consideraciones a tomar en cuenta en el proceso de elaboración de 

una estrategia comunicativa, su implementación y evaluación, así debemos tener 

presente que:  

• La estrategia no se hace en el aire, parte de información obtenida científicamente. 

• Supone un trabajo intelectual, frío y objetivo 

• Requiere tiempo 

• Produce resultados prácticos 

• Debe de ser imaginativa 

• Quienes la elaboran deben de tener ánimo crítico 

• La estrategia es algo dinámico. 

 

2.3 El espacio público  

 

Bernard Miege (Gauthier et al., 1998, p. 45) se refiere al espacio público citando a 

Habermas que lo define como la “quintaesencia” de las condiciones de la comunicación, 

en la medida en que es el concepto central y el lugar de una teoría normativa de la 

democracia. El autor llama la atención de que Habermas pase por alto el funcionamiento 

de los medios contemporáneos, las estrategias de comunicación de las organizaciones y 

de los aparatos públicos, así como la urdimbre comunicacional que surge a partir de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación; además, que reduzca el 

espacio público político al campo de la representación política.  
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Según Miege, el funcionamiento comunicacional de las sociedades democráticas 

modernas plantea cuatro modelos para entender cómo se organiza el espacio público 

contemporáneo: 

 

• La prensa de opinión, caracterizada por su contenido polémico y de una crítica 

que se sustenta en el uso de términos violentos, es propiciadora de debates, “activan 

el empleo público de la razón y el intercambio de argumentos”, los cuales se 

constituyen en la base para la formación de opinión pública respecto a temas que 

plantean divergencia de enfoques. 

 

• La prensa comercial de masas, orientada sobre la base industrial y por el interés 

de obtener beneficios mercantiles, esta prensa marca el fin de la autonomía de las 

redacciones respecto de los editores, pues la línea política es ahora menos polémica 

que antes, estableciendo una relación distante y mercantil entre los diarios y sus 

lectores. Está es la característica primera del nuevo modelo de comunicación: las 

prácticas de comunicación y la propaganda van dejando progresivamente el lugar a 

las reglas de construcción de la opinión pública y su representación.  

 

• Los medios audiovisuales de masa, que surgen poco después de mediados del 

siglo XX y tienen sus raíces en sociedades liberales democráticas, luego que las 

autoridades descubrieran la utilidad que le podían dar los medios audiovisuales en su 

comunicación con las masas dice Miege (Gauthier et al., 1998, p. 49). 

 

El flujo televisivo no se limita a eso; y los diarios representan oportunidades de 

tomar parte en los problemas de la sociedad, pues suministra un mínimo de 

datos apropiados para alimentar las discusiones cotidianas en el trabajo, 

mientras nos trasladamos a diversos lugares y cada vez menos en el ambiente en 

el que habitamos…. ¿como no advertir que la televisión destinada a las masas 

es asimismo un instrumento de visibilidad al cual los dirigentes deben tener en 

cuenta?”  

 

En las comunicaciones públicas generalizadas, se pueden plantear una serie de `lógicas 

sociales`: 
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• El espacio público en conflicto con las técnicas de la comunicación política 

• La penetración del espacio público en la esfera privada. 

• La dimensión mercantil del espacio público.  

• La información prolongada por la comunicación. 

 

 La complejidad del funcionamiento de las sociedades democráticas ha 

determinado un proceso de creciente complejidad y una diversificación de las 

funciones que ese espacio cumple. …D. Wolton escribe: `La teoría de la 

comunicación política muestra en cambio que el espacio público no queda 

destruido, sino que su funcionamiento, en la escala de la democracia de masas, 

está directamente relacionado con la comunicación política…(que) sin ser la 

única, es probablemente una de las condiciones más importantes del espacio 

público ampliado … (Wolton, 1998, p. 52). 

 

De esta manera, explica este autor, el espacio político no queda reducido sólo a su 

componente político, sino que está regulado y activado por las técnicas de la 

comunicación política y surge “como respuesta a la crisis de la representación política y 

a la apatía creciente de las ciudadanos” (Gauthier et al., 1998, p. 53) 

 

Así, refiere Miege, ya se puede pretender comprender el espacio público sin considerar 

por lo menos dos premisas (1998, p. 57-58):  

 

 … 1) sin hacer referencia a su historia y muy especialmente a los cuatro 

modelos de comunicación que se desarrollaron sucesivamente y a partir de los 

cuales se organiza el conjunto de los prácticas de la comunicación; 2) sin 

tener en cuenta las líneas de fuga que actualmente orientan toda una serie de 

cambios discernibles…. el espacio público (ahora menos que nunca no se 

limita a su componente político…. 

 

Este autor recoge la crítica que hace Gérard Leblanc al carácter casi judicial que asumen 

los medios de comunicación cuando plantean denuncias públicas, que si bien se 
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sustentan en una investigación muchas veces acuciosa, lo cierto es que no explican el 

proceso seguido. (1998, p. 71) 

 

…Los medios participan más en el ejercicio democrático si no se detuvieran 

en las denuncias, si se interrogaran sobre condiciones que hacen posibles las 

infracciones de los tres grandes órdenes: la naturaleza, la sociedad y la 

naturaleza humana, si tuvieran como horizonte la regla y no tan sólo la 

infracción a la regla, si pasaran de los procesos mediáticos a una información 

de los procesos. 

 

 

2.4 Las instituciones públicas y el desafío de la comunicación  

 

El desarrollo de las estrategias de comunicación, sustenta Phillippe Breton (Gauthier et 

al., 1998, p. 358) debe ser particularmente argumentativo, de tal forma que sostenga de 

manera íntegra la palabra emitida. Su texto es muy sugerente, y a ello se puede añadir la 

acción del actor social o político para que su punto de vista se pierda lo menos posible. 

La cuestión consiste en saber cómo esas estrategias pueden sobrevivir ante el imperio de 

los medios, refiere el autor. 

 

En este sentido, tan importante como pensar y realizar la acción política – en particular 

para las instituciones públicas- es tomar en cuenta la interpretación que hacen los 

medios de la acción misma. Si las instituciones organizan y realizan acciones públicas 

para dar a conocer sus mensajes, pueden adelantarse a los hechos y ganar la 

interpretación política que los medios hagan de esos mensajes. Ganar la interpretación 

de los medios implica desarrollar una estrategia de comunicación política, racional y 

contundente, para reducir el espacio a la interpretación de los medios, de tal manera que 

la opinión pública reciba el mensaje conforme ha sido pensado. Si la acción política es 

simple y básica, los medios de comunicación tendrán un margen interpretativo amplio, 

corriéndose el riesgo de perder la efectividad comunicativa ante la opinión pública.  

 

En ese sentido, el papel que cumplió la CVR en el país, a la luz de la comunicación 

política, puede permitir aportar a una mejor comprensión del papel de las instituciones 
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públicas y su relación con la sociedad. La actuación de la CVR y su relación con los 

grupos organizados de la sociedad, han ayudado al seguimiento de sus recomendaciones 

por los grupos de derechos humanos en el país y por las instituciones estatales 

encargadas de implementar sus recomendaciones. 

 

Del mismo modo, esta sistematización puede ser de utilidad para el desarrollo de 

estrategias comunicacionales en otras Comisiones de la Verdad en el mundo, previendo 

acerca de lo que puede desencadenar la búsqueda de la verdad, la justicia y reparación 

para las víctimas de la violencia en un contexto donde la reciente superación del 

conflicto hace que las posibilidades de diálogo sean probablemente escasas; y donde la 

comunicación política se puede constituir en una herramienta útil para salvar esas 

distancias.   
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CAPÍTULO III 

LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN:  

CARACTERÍSTICAS Y CONTEXTO DE TRABAJO 

 

3.1 Las comisiones de la verdad en el mundo  

 

Las Comisiones de la Verdad han sido creadas como un procedimiento especial en 

diversos países del mundo, en respuesta a la necesidad de esclarecer violaciones a los 

derechos humanos ocurridas durante conflictos armados internos, así como las secuelas 

de procesos de violencia política que afectan directamente a sectores de la población y 

al conjunto de la sociedad. Las Comisiones de la Verdad –con diversos énfasis- han 

trabajado en 24 países brindando un espacio no jurisdiccional y político para el 

procesamiento de graves conflictos y desencuentros nacionales. Algunas de estas 

comisiones han tenido un papel destacado en la elaboración de propuestas de 

reconciliación nacional y de reparación de las víctimas de los hechos materia de sus 

investigaciones.  

 

3.1.1 Contextos de creación de las comisiones de la verdad 

 

Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las 

sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, 

a enfrentarse críticamente con su pasado a fin de superar las profundas crisis y traumas 

generadas  en la sociedad y evitar se repitan en el futuro, refiere Estaban Cuya (2005) en 

un estudio realizado sobre estos grupos de trabajo.  

 

“A través de las comisiones de la verdad se busca conocer las causas de la 

violencia, identificar a los elementos en conflicto, Investigar los hechos más 

graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las 

responsabilidades jurídicas correspondientes”.  

 

El autor refiere que en la mayor parte de los casos dichas comisiones han servido como 

eslabón importante en el tránsito de los gobiernos militares a los regímenes civiles. En 
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otras circunstancias fueron resultado de los pactos de transición entre las fuerzas 

sociales y políticas que resolvieron establecer un nuevo régimen político. 

 

Asimismo, explica que estos grupos de trabajo han surgido prácticamente en todos los 

casos, cuando el sistema judicial se encuentra tan atado a intereses políticos o tan 

carentes de instrumentos legales y reales que le resulta imposible castigar a los 

culpables pese a que son identificables las autoridades y los hechos. En otros casos 

también suplen la ineficacia de los Parlamentos o la falta de confianza de la sociedad en 

el gobierno.  

 

Es importante diferenciar que estas organizaciones más que comisiones investigadoras, 

aunque es una de sus funciones primordiales, las Comisiones de la Verdad han 

constituido en mecanismos de expresión de los ciudadanos ultrajados y también, 

espacios de enfrentamiento y eventualmente de negociación entre las fuerzas políticas 

dominantes en un momento de transición. 

 

A continuación se presenta algunas experiencias de Comisiones de la Verdad en el 

mundo, el contexto de su creación, el mandato conferido entendido como una voluntad 

de cambio en los países donde ellas actuaron, cuál fue su aporte en las políticas de 

promoción y defensa de los derechos humanos y en el establecimiento de nuevos pactos 

sociales en estos países, y sus repercusiones en el mundo.  

 

3.1.2 Una mirada a las comisiones de la verdad en Argentina, Chile, Guatemala y 

El Salvador. 

 

Las experiencias de las distintas Comisiones de la Verdad oficiales, creadas por los 

Gobiernos ejecutivos nacionales mediante decretos leyes (Argentina, Chile, Perú, 

Panamá) o por acuerdos políticos de las partes en conflicto con participación de 

Naciones Unidas (El Salvador y Guatemala), han arrojado resultados que todavía años 

después de la finalización de su trabajo continúan siendo evaluados sin que haya 

opiniones coincidentes sobre su incidencia en el objetivo final de la reconciliación de la 

sociedad, refiere Raúl Cubas (2002) al dar una mirada respecto al origen de las 

Comisiones de la Verdad en la región. 
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La labor y el legado de estos grupos de trabajo han tenido mayor impacto y resultados 

en el proceso de dar a conocer los hechos que son materia de su investigación, antes que 

en la aplicación efectiva de justicia, explica Cubas, quien también encuentra entre las 

contribuciones de una Comisión de la Verdad la implementación de políticas de 

reparación tanto económico como moral para las víctimas de la violencia. 

  

3.1.2.1 Guatemala: memoria del silencio 

 

En el caso de Guatemala, los informes de la verdad elaborados sobre la 

investigación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país 

durante los 36 años que duró la guerra interna (1960-1996), que concluyó con 

la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las guerrillas izquierdistas 

han estado caracterizados por presentar mucho más que sólo el esclarecimiento 

del destino concreto de víctimas.  

 

Los dos informes emitidos "Guatemala - Nunca Más", del Proyecto 

Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI y 

"Memoria del Silencio", de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 

CEH,  que se conformó con el auspicio de las Naciones Unidas, ejemplifican 

esta orientación. Es importante mencionar que el informe "Memoria del 

Silencio" ha sido elaborado por una comisión establecida oficialmente, 

mientras que el informe “Guatemala – Nunca Más” tuvo su origen en el trabajo 

de un proyecto eclesiástico, que si bien fue proyecto no oficial, tuvo los rasgos 

esenciales de una Comisión de la Verdad. 

 

3.1.2.2 Argentina: nunca más 

 

La Comisión de la Verdad de Argentina se propuso investigar los asesinatos en 

gran escala y las desapariciones ocurridas durante el gobierno militar, luego de 

la derrota de los militares en la guerra contra Gran Bretaña por el control de las 

islas Malvinas en 1982. Es posible que esta derrota hubiera hecho más por el 

progreso de la causa de los derechos humanos en ese país que cualquier otro 
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suceso individual, afirma Mark Falcoff (1996), un experto en asuntos 

latinoamericanos que ha seguido de cerca el conflicto interno en su país y su 

relación con la guerra, tras revelar que luego de la guerra se produjo en 

Argentina una "orgía de recriminación" por los miles de personas que habían 

sido secuestradas, torturadas y asesinadas sin explicación alguna por las fuerzas 

revolucionarias y contrarrevolucionarias entre 1970 y 1983.  

 

Las violaciones a los derechos humanos en Argentina afirmó Falcoff en un 

artículo publicado en 1988, "ocurrieron con la concurrencia o la aprobación de 

miembros del clero, del poder judicial, de la prensa, del sector empresarial y de 

círculos intelectuales y laborales" y no fue hasta después de la guerra en Las 

Malvinas que se decidió investigar estos hechos motivado por "una especie de 

ira desplazada hacia los militares por haber perdido la guerra".  

 

La Comisión Nacional Argentina afirma que hubo 9,000 casos de personas 

desaparecidas de 1976 a 1983. Pero uno de sus problemas con el informe, 

titulado "Nunca más", publicado en 1985, es lo que dejó por fuera. El Informe 

señala la responsabilidad de lo sucedido en Argentina, a partir del golpe de 

estado de 1976, pero deja de analizar la relación de este duro episodio de la 

historia argentina con la Guerra de las Malvinas.   

 

 

3.1.2.3 Chile: el informe Retting 

 

La Comisión de la Verdad en este país tuvo como mandato investigar las 

violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990, durante el 

gobierno militar de Augusto Pinochet.  

 

El Ejército de Chile no había sido humillado en una guerra como si había 

pasado con Argentina, sin embargo fue “la derrota moral y política de 

Pinochet”, su líder más visible, lo que generó el contexto para el surgimiento 

de este grupo de trabajo, que fue la materialización de uno de los compromisos 
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asumidos por el Presidente Patricio Aylwin “con la defensa de los derechos 

humanos”, explica Esteban Cuya (2005).  

 

Este estudioso de las Comisiones de la Verdad en el mundo, recuerda que el en 

Chile, tras su trabajo de investigación, la Comisión de la Verdad dejó un 

importante legado en materia de reparación a las víctimas y recomendaciones 

en materia de reformas institucionales. 

 

“Recomendó la reparación pública de la dignidad de las víctimas, y 

diversas medidas de bienestar social, pensión única de reparación, 

atención especializada en salud, educación, vivienda, condonación de 

ciertas deudas y exención de la obligatoriedad del Servicio Militar a los 

hijos de las víctimas…presentó también recomendaciones en los aspectos 

jurídicos y administrativos, como la declaración de muerte de personas 

detenidas-desaparecidas, la adecuación del ordenamiento jurídico 

nacional al derecho internacional de los derechos humanos, y la 

ratificación de tratados internacionales sobre derechos humanos… 

medidas para reformar el poder judicial y las Fuerzas Armadas…la 

continuación de las investigaciones sobre el destino de los 

desaparecidos”. 

 

Los militares aceptaron un acuerdo de concesiones mutuas sobre la Comisión 

de la Verdad que permitió obtener información certera sobre el número de 

muertes ocurridas durante la dictadura de Pinochet, sin embargo, la fuerte 

presencia militar en el país y su imagen de haber conducido a Chile hacia la 

prosperidad y desarrollo, podría haber generado que en el “Informe Retting”11  

no se establezcan las responsabilidades de las muertes y desapariciones. 

 

3.1.2.4 El Salvador: de la locura a la esperanza, la guerra de los doce años en El 

Salvador 

 

                                                
11 Informe Rettig, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 1990. 
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La Comisión de la Verdad de El Salvador surgió como resultado de los 

Acuerdos de Paz de El Salvador negociados en más de tres años (1989-1992) 

entre el gobierno de El Salvador y el movimiento guerrillero Frente Farabúndo 

Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que estuvieron enfrentados durante 

todo ese período, recuerda Estaban Cuya (2005) tras explicar que este proceso 

fue impulsado por las Naciones Unidas y la colaboración de Colombia, 

México, España y Venezuela. 

 

El Informe Final de este grupo de trabajo generó un debate polémico en el país, 

no sólo por haber funcionado bajo el auspicio directo de las Naciones Unidas, 

sino porque en su informe se responsabilizó a oficiales del Ejército del grueso 

de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el periodo que 

investigó esta Comisión. 

 

El informe de la ONU, "De la locura a la esperanza", contó con información 

documentada sobre aproximadamente 15,000 casos de violaciones de los 

derechos humanos cometidas entre 1980 y 1991, período que cubre la guerra 

civil en ese país, durante el cual se calcula que perdieron la vida 75,000 

personas.  

 

3.1.3 Repercusiones de sus recomendaciones a nivel internacional  

 

Raúl Cubas (2005), quien ha realizado un análisis sobre el impacto de las comisiones de 

la Verdad en el mundo, cita al filósofo alemán Jürgen Habermas, cuando trata de 

establecer las diferentes clases de verdad. 

 

“un fallo tiene que cumplir con tres condiciones para que sea verdad: tiene que 

coincidir con los hechos, tiene que estar de acuerdo con nuestra noción de las 

normas y tiene que ser verdadero” 

 

En este sentido Cubas acota que si observamos las reacciones a las diferentes 

Comisiones de la Verdad, podemos determinar que la medida de satisfacción no 

solamente está basada en la calidad del informe sino también en la clase de verdad que 
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exponen, así distingue las clases de verdad a partir de las experiencias latinoamericanas 

de Comisiones de la Verdad: 

 

• La primera clase es la del Reporte Oficial Comprensivo. Tanto Argentina como 

Chile son dignos ejemplos de ésta, pues sus informes no sólo daban cuenta de forma 

exacta sobre los hechos investigados sino que a partir de ellos se construyeron otras 

verdades. Los informes de ambas comisiones prestaron toda atención a las normas, 

no solamente remitiéndose a las normas nacionales e internacionales, sino también 

poniendo el énfasis en lo que prescriben las normas de las buenas costumbres y de la 

humanidad, y lo que debería hacerse para rehabilitarlas. Los miembros de la 

comisión Chilena viajaron por todo el país para contarle a la población lo que 

habían hecho y el porqué de lo que hicieron.  

 

• La segunda clase es la del esclarecimiento individual, aquella que permite que las 

víctimas puedan documentar sus persecuciones y pedir compensación. Lo valioso de 

este tipo de verdades no sólo está en lo que aporta para el esclarecimiento del hecho 

investigado sino en que permite el enjuiciamiento individual de sus responsables, 

como ocurrió con el Jefe de la ‘Stasi’ de la antigua República Democrática 

Alemana, con el Presidente Todor Zjivkov de Bulgaria, entre otros.  

 

• La tercera clase de verdad es la que deriva en la reconciliación nacional, un proceso 

complejo de lograr y comprender, pues las experiencias conocidas dan cuenta del 

predominio de la reconciliación sobre la justicia. Este tipo verdad predominó en los 

procesos seguidos en África, como en El Congo, Uganda, El Chad, países donde 

además no se logró esclarecimiento de los hechos ocurridos.  

3.1.4 Impacto político de las comisiones de la verdad 

 

De acuerdo a los casos presentados, las Comisiones de la Verdad pueden haber logrado 

un impacto público muy importante, pero no necesariamente un impacto político eficaz 

a la hora de aplicar sus recomendaciones, en parte porque ello no depende de las propias 

Comisiones de la Verdad sino de los Gobiernos responsables de realizar reformas en el 

sistema judicial, educativo y cultural. Lamentablemente, los sistemas judiciales de estos 

países han sido incapaces de enfrentar la magnitud del problema expuesto. Esto se 
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explicaría en el contexto de surgimiento de las Comisiones de la Verdad, que 

generalmente han nacido tras un proceso de transición política y social, que trajo como 

consecuencia el balance de fuerzas entre las partes políticas del conflicto, propiciando 

pactos que permitieron minimizar la posibilidad de amplias investigaciones y 

encauzamientos. A ello se sumó la realidad del sistema judicial de estos países, que hizo 

que técnicamente fueran incapaces de llevar a cabo tales investigaciones y procesos.  

 

Así lo refiere, Eduardo Gonzáles-Cueva (2002) cuando analiza las perspectivas teóricas 

de la Justicia Transicional en el caso de Sudáfrica y las otras vías –además de la 

jurisdiccional- de alcanzar la justicia:  

 

“… aunque algunos críticos señalan que Sudáfrica no pudo escapar de un 

patrón de pactos de impunidad a cambio de verdad…logró una amplísima 

publicidad de los crímenes perpetrados durante el apartheid, reivindicó a las 

víctimas y desenmascaró a los perpetradores. Aun cuando la comisión es un 

ejercicio imperfecto, sus resultados parecen ser ampliamente constructivos para 

incrementar las oportunidades de consolidación de la democracia” (2002, p. 

17) 

 

Desde el punto de vista cultural, las Comisiones de la Verdad constituyen una valiosa 

oportunidad para que una nación reescriba su historia, recogiendo en ella, todas las 

historias que desde los distintos sectores de la sociedad se pudieron haber construido 

alrededor de un mismo hecho, es decir, permite la construcción de lo que se denomina 

memoria colectiva, la misma que según Jan Assmann está integrada por la memoria 

cultural y la memoria comunicativa, nos explica Gonzales-Cueva (2005).  

 

La memoria comunicativa consta de las memorias que el hombre comparte con sus 

contemporáneos y que se refieren a un período de tres generaciones, las cuales son 

transmitidas en situaciones de la vida diaria. En tanto, la memoria cultural -más 

duradera- se refiere a una memoria institucionalmente amoldada y sostenida, que 

contiene también el pasado remoto. A diferencia de la memoria comunicativa, esta 

forma de memoria está vinculada a una comunicación ceremonial que se basa en 

rituales, danzas, mitos y en los textos básicos de una cultura. 
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Desde este punto de vista, la memoria colectiva resulta de la confluencia de dos tipos de 

memoria, que entre ellas se complementan y se nutren para hacer que el relato que surja 

de ésta, sea lo más cercano a la realidad. En este sentido, los procesos que abren las 

Comisiones de la Verdad – a partir de la búsqueda de la verdad y la justicia - permiten 

la confluencia de ambas memorias, la comunicativa (más personal) y la cultural (de la 

sociedad) y a través ellas la reinscripción de la historia de un país, iniciando con ello 

también un largo proceso educativo. 

 

Uno de los principales aportes de los procesos dejados por las Comisiones de la Verdad 

es que posibilita a una sociedad replantear sus principios de convivencia humana, se 

convierten en “puntos de quiebre” o generan una fuerte tensión en sus sociedades, 

debido a las revelaciones y recomendaciones que logran realizar. En el Perú, se habló de 

la necesidad de un “nuevo pacto social”, luego de una situación de crisis como la que 

produjo el conflicto armado interno. Las Comisiones de la Verdad también suponen un 

ejercicio de estrategia democrática. Al enmarcarse en la búsqueda de la justicia de los 

pueblos, estas comisiones no sólo elaboran –investigan y evidencian- y dinamizan un 

proceso de justicia penal en las sociedades, sino sobre todo sacan a luz y les dan un 

carácter protagónico a las víctimas, involucran a la sociedad y promueven el diálogo 

entre las partes involucradas.  

 

Sobre el particular, González-Cueva (2002), cita al Obispo Desmond Tutu, una de las 

figuras más emblemáticas de la CVR sudafricana, quien afirmaba que la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación era una expresión de la justicia restauradora y qué ésta 

debería verse como el marco teórico referencial de la actuación de aquélla. La justicia 

restauradora, a diferencia de la justicia penal convencional que focaliza su proceso en el 

crimen y el victimario, prioriza a la víctima para que sea reconocida y valorada en el 

más profundo sufrimiento y violación a sus derechos a que fue sometida. El Estado y la 

sociedad en su conjunto –dice el autor- le deben un reconocimiento y reparación por el 

daño causado; se entiende la justicia restaurativa no sólo en el marco del sistema penal 

sino en el plano simbólico, afectivo, dialogante.  
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3.2 La comisión de la verdad y reconciliación del Perú: contexto político y social 

en el que surge 

 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe Final (Prefacio, Tomo I, 

2003, p. 13) afirma que: 

 

“Durante 1980 y el 2000, el Perú vivió un conflicto armado interno que tuvo 

como consecuencia nefasta la más grande cifra de víctimas en la historia 

republicana: “…la Comisión  de la Verdad y Reconciliación ha concluido que 

la cifra más probable de víctimas fatales en esas dos décadas supera los 69 mil 

peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de  organizaciones 

subversivas o por obra de agentes del Estado” 

 

Este proceso – explica- se inicia cuando Sendero Luminoso, un grupo terrorista, le 

declara la guerra al Estado peruano, incluyendo a las pequeñas y débiles 

representaciones municipales y a las organizaciones sociales e instituciones de 

colectivos como de derechos humanos, y a las Iglesias que tenían un tipo de trabajo 

comunitario y social que muchas veces reemplazaba al Estado peruano, allí donde éste 

mantenía una escasa presencia o no existía.  

 

La CVR (Informe Final, Tomo VII, 2003, p. 318-319) señala que:  

 

“la concepción ideológica del PCP-SL implicaba la destrucción del viejo 

Estado desde sus cimientos. Ello los llevó al asesinato de autoridades locales —

alcaldes, gobernadores, tenientes gobernadores, jueces de paz— y de 

autoridades nacionales —ministros, parlamentarios y otros representantes de 

los poderes del Estado... …Además, el PCP-SL incurrió en el asesinato masivo 

de dirigentes sociales, hombres y mujeres, dirigentes comunales, alcaldes varas, 

dirigentes campesinos, sindicales, barriales, magisteriales y de organizaciones 

de mujeres” 

 

Asimismo explicaba que Sendero Luminoso había decidido acabar con el Estado 

peruano y sus representaciones, sin ninguna posibilidad al diálogo con los sectores a 
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quienes consideraban sus enemigos. Por ello, atacó y eliminó de forma indistinta tanto a 

alcaldes y regidores de pequeños municipios rurales y urbano-marginales y a policías, 

como a dirigentes sociales (María Elena Moyano y Pascuala Rosado), religiosos 

(Agustina Rivas y los padres franciscanos polacos de Pariacoto) o profesionales de 

proyectos de cooperación técnica internacional. 

  

“El asesinato de estos personajes era justificado por SL por considerarlos 

representantes del viejo estado oligárquico y era utilizado por ellos como un 

símbolo de la decadencia del sistema. Paradójicamente este discurso que 

prendió rápidamente entre los jóvenes fue el argumento más claro que encontró 

la sociedad organizada para alejarse de Sendero Luminoso” (Informe Final, 

Tomo VII, 2003).  

 

Esta característica de convertirse en un grupo que no hizo alianza con la población –

como en otros conflictos de AL, como Colombia o El Salvador donde la guerrilla 

sublevada se granjeó primero la simpatía de la población-  y al contrario la atacó cuando 

fue necesario, hizo del conflicto peruano un conflicto sui géneris que no fue 

comprendido en su complejidad por los principales actores políticos hasta muy 

avanzado el conflicto.  

 

El otro aspecto a destacar fue el comportamiento de los actores políticos, tanto de los 

partidos políticos, principalmente los de izquierda que tuvieron su apogeo cuando 

unidos ganaron por primera vez las elecciones de la Municipalidad de Lima en 1983 y 

de los que tuvieron responsabilidad de gobierno; así como de las Fuerzas Armadas.  

 

Los principales dirigentes de los partidos de izquierda (que en los 80 llegaron a sumar 

16) trataron hasta muy avanzada la década del 80 como “compañeros equivocados” a 

los miembros de Sendero Luminoso y evitaron emitir una condena clara contra sus 

acciones que ya se reconocían como terroristas. Según el Anexo Cronológico de los 

hechos registrados entre 1978 y el 2000 elaborado por la CVR, hacia finales de 1980 

fue el propio Ministro del Interior de aquel momento, José María de la Jara y Ureta, que 

tras informar sobre el número de acciones terroristas exigió el pronunciamiento de los 

sectores de izquierda frente a estos hechos:  
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“…en los últimos seis meses, se han realizado más de 200 actos terroristas… 

hasta esa fecha, las Fuerzas Policiales han capturado a más de 100 

sospechosos…  (se) invita a Alfonso Barrantes Lingán para que se pronuncie 

públicamente al respecto a nombre de la izquierda...” (Informe Final, Anexo I 

Cronología, 2003, p. 44-45). 

 

Esta dualidad que respondió a la necesidad de ganar a los militantes de la izquierda que 

cada vez demandaban mayor radicalidad, fue finalmente la decisión que terminó por 

debilitar a estos partidos, a lo que se sumó la identificación que se les hizo en la escena 

pública con Sendero Luminoso –sobre todo por parte de los sectores más conservadores 

del país-. Así, la izquierda peruana fue prácticamente liquidada como una posibilidad 

política. Basta remitirse a los resultados de las Elecciones Generales realizadas en el 

2001, donde de los 120 escaños en el Congreso de la República, sólo seis fueron 

ocupados por militantes de izquierda. Similar situación se presentó en el caso de las 

presidencias regionales, donde más que la presencia de partidos de izquierda, se observó 

la participación de personajes con un pasado izquierdista respaldados por movimientos 

regionales. Así lo refiere Carlos Meléndez en su artículo ¿Adiós a los «Outsiders»? 

(2003) cuando analiza el perfil de los políticos que participan en las elecciones del 

2001:  

 

“… Muchos han querido ver en los independientes y en otras agrupaciones 

menores las bases de la rearticulación de una nueva izquierda peruana. 

Efectivamente, dos de los presidentes regionales elegidos por listas 

independientes provienen de canteras de izquierda... Si bien es cierto que fueron 

formados en la experiencia política de la izquierda ochentera, lo que puede 

significar un cierto respeto a sus cánones políticos, ello no significa un acuerdo 

ideológico o de propuestas compartido por todos ellos. Por el contrario, ante la 

ausencia de referentes comunes, las líneas políticas divergentes amplían más 

sus brechas y dejan a sus actores ante una lógica de conducta política 

individual…”  
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Por su parte los partidos que tuvieron la responsabilidad de gobernar el país entre 1980 

y el 2000 tampoco asumieron un liderazgo en la lucha contra SL y menos en defensa del 

Estado peruano, por el contrario abdicaron de su responsabilidad política entregando la 

conducción del país a las Fuerzas Armadas.  

 

Finalmente, las Fuerzas Armadas peruanas no se encontraban preparadas –ni habían 

sido formadas- para enfrentar un conflicto interno, su formación militar provenía de una 

fuerte orientación de la Escuela de las Américas. El Perú acababa de salir de una 

dictadura militar de 12 años, que aunque se declaró social y revolucionaria y de hecho 

implementó una reforma agraria que -aunque fracasó-, trajo consigo una estructura 

militar tradicional que repitió el viejo esquema de las fuerza tutelar, con un rol de 

salvación típico del caudillismo militar del siglo pasado, pero complejizado frente a un 

enemigo con características nuevas que les hizo mezclar rápidamente a la población 

rural con miembros de SL. Esta manera de entender el conflicto no es únicamente de la 

FFAA, era la mirada que tenían muchos dirigentes políticos en el país (discriminación, 

exclusión), que se exacerbó con el conflicto y se cometieron un número importante de 

violaciones a los derechos humanos.  

 

A ello se sumó, las desigualdades sociales y económicas del país, la pobreza extrema, la 

falta de acceso a las oportunidades de desarrollo (educación, salud y empleo) para la 

mayoría de poblaciones del Perú, la centralización del poder político, así como la escasa 

representatividad política que alcanzaban los líderes en el espacio público.  La 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ayudó a visibilizar estos problemas que 

si bien venían de décadas atrás, constituyeron el contexto que favoreció que el conflicto 

armado interno alcanzara las dimensiones que tuvo.  

 

Los diez años del gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990–2000), significaron el 

debilitamiento de las organizaciones sociales, la anomia de los partidos políticos, el 

control de los medios de comunicación –mediante la corrupción de la línea periodística- 

y una intensificación de la corrupción y manipulación de las políticas estatales, 

particularmente las sociales. 
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A partir de noviembre del 2000, con la recuperación de la democracia, emergió un 

proceso de demandas sociales que devino en conflictos en diversas regiones del país 

poniendo en riesgo la gobernabilidad. Con estos conflictos, se puso en cuestión el 

reinstalado régimen democrático denostando su “debilidad” como mecanismo de 

gobierno,  en contraste  con la “mano dura” que trajo consigo el autoritarismo.  

 

En ese sentido, la CVR surge para analizar problemas derivados de esa historia, en un 

clima de rechazo total a la corrupción hecha visible en el fujimorismo y donde una 

demanda ética general, daba fuerza a los sectores que planteaban una democracia 

radical. Esos sectores convencen al Gobierno de Transición a revisar a fondo como se 

había comportado el Estado en el tiempo de la lucha contra la subversión armada y el 

terrorismo, aunque eso implicaba enjuiciar también a dos regímenes democráticos (Los 

Gobiernos de Fernando Belaúnde Terry  y Alan García Pérez).  

 

Como otras Comisiones de la Verdad en el mundo, la CVR del Perú se crea como un 

organismo excepcional, porque se estima que los organismos regulares de represión y 

de justicia del Estado, no cumplieron su labor. En el caso peruano, fue una decisión 

originada en el ámbito nacional, a diferencia de otros países de la región, donde estos 

organismos fueron creados por un mandato supranacional.  

 

El carácter excepcional de la CVR peruana se sustenta en su poder, recibido desde el 

Estado, que decide investigar los delitos y crímenes que victimizaron a miles de 

inocentes y afectaron el desarrollo de las regiones más pobres del país; ello, con el 

propósito de objetivar las fallas profundas existentes en el funcionamiento del Estado y 

de sus instituciones así como de toda la sociedad en su conjunto.  

 

Una Comisión de la Verdad es autónoma, tiene carácter estatal, existe por un tiempo 

determinado improrrogable y deja un Informe escrito. En el caso peruano, la CVR 

estuvo compuesta por sectores de la elite política, académica y social, que apoyándose 

en núcleos de profesionales de las regiones, intentó un diálogo horizontal con los 

sectores más olvidados, sobre lo que habían sufrido personalmente. La expresión más 

latente de ese diálogo fueron las audiencias públicas. Aplicó técnicas y métodos 
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avanzados para develar los hechos, juzgó con los criterios jurídicos más evolucionados 

del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario.  

 

El conocimiento de la complejidad del contexto en el que surge la CVR peruana 

resultará útil más adelante para comprender las dificultades que tuvo este organismo que 

implementar una estrategia mediática. 

 

3.2.1 Composición de la CVR peruana 

 

El Gobierno Transitorio presidido por el Dr. Valentín Paniagua creó la Comisión de la 

Verdad el 4 de junio del 2001 mediante Decreto Supremo Nº 065-2001-PCM, la misma 

que fue ratificada y complementada por el Dr. Alejandro Toledo el 4 de septiembre del 

mismo año, denominándose finalmente Comisión de la Verdad y Reconciliación 

(Decreto Supremo Nº 101-2001-PCM). 

 

El Pleno de Comisionados estaba integrado por doce personas de nacionalidad peruana, 

de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad e identificadas 

con la defensa de la democracia y la institucionalidad constitucional.  

 

Su presidente fue Salomón Lerner Febres, Doctor en Filosofía y rector de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, y estuvo integrada por Beatriz Alva Hart, Abogada y ex 

Congresista de la República; Rolando Ames Cobián, Sociólogo, investigador y analista 

político; Monseñor José Antúnez de Mayolo, sacerdote salesiano y ex administrador 

apostólico de la Arquidiócesis de Ayacucho; Luis Arias Grazziani, Teniente General 

FAP (r) y experto en temas de seguridad nacional; Enrique Bernales Ballesteros, Doctor 

en Derecho, constitucionalista y Director Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas;  

Carlos Iván Degregori Caso, Antropólogo, profesor de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos y miembro del Instituto de Estudios Peruanos; Gastón Garatea Yori, 

Sacerdote de los Sagrados Corazones y Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha 

contra la Pobreza; Humberto Lay Sun, Arquitecto, Pastor y líder de las Asambleas de 

Dios (denominación evangélica del Concilio Nacional Evangélico CONEP); Sofía 

Macher Batanero, Socióloga y ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos; Alberto Morote Sánchez, Ingeniero y ex Rector de la Universidad 
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San Cristóbal de Huamanga; y, Carlos Tapia García, Ingeniero, Investigador y analista 

político. 

  

Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi, que por aquel entonces presidía la 

Conferencia Episcopal Peruana y se desempeñaba como Obispo de Chimbote, también 

formó parte de la CVR peruana. Con derecho a voz fue nombrado como Miembro 

Observador, su designación fue realizada por el Presidente de la República Alejandro 

Toledo Manrique, mediante Decreto Supremo Nº 101-2001-PCM, y con el voto 

aprobatorio del Consejo de Ministros.  

 

3.2.2 Mandato y organización de la CVR peruana 

 

El Decreto Supremo 065-2001-PCM que creó la Comisión de la Verdad, fue una norma 

ratificada y complementada por el Presidente Alejandro Toledo el 4 de septiembre del 

mismo año a través del Decreto Supremo Nº 101-2001-PCM. Esta norma además de 

incrementar de siete a doce el número de comisionados, amplió el mandato de la CVR. 

De acuerdo a estos dispositivos la Comisión tendría los siguientes objetivos:  

 

� Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los 

comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, 

contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que atravesó el Perú;  

� Contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos, cuando 

corresponda, de los crímenes y violaciones de los derechos humanos por obra de las 

organizaciones terroristas o de algunos agentes del Estado, procurando determinar el 

paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de lo posible, las 

presuntas responsabilidades;  

� Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus 

familiares;  

� Recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de 

prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas 

legislativas, políticas o administrativas; y,  

� Establecer mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones.  
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Asimismo, delimitaba su trabajo en la investigación de los siguientes hechos, siempre y 

cuando sean imputables a las organizaciones terroristas, a los agentes del Estado o a 

grupos paramilitares: 

 

� Asesinatos y secuestros;  

� Desapariciones forzadas;  

� Torturas y otras lesiones graves;  

� Violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país;  

� Otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas.  

 

Si bien quedaba claro que la CVR no tenía atribuciones jurisdiccionales, y por tanto no 

sustituiría en sus funciones ni al Poder Judicial y ni al Ministerio Público, lo cierto es 

que sus facultades de investigación eran amplias, pues se le otorgó las atribuciones 

necesarias para alcanzar estos objetivos. De esta forma, la CVR podría: 

 

� Entrevistar y recopilar de cualquier persona, autoridad, funcionario o servidor 

público toda la información que considere pertinente.  

� Solicitar la cooperación de los funcionarios y servidores públicos para acceder a la 

documentación o cualquier otra información del Estado.  

� Practicar visitas, inspecciones o cualquier otra diligencia que considere pertinente. 

Para tal efecto, la Comisión contaría con el apoyo de peritos y expertos para llevar 

adelante sus funciones.  

� Realizar audiencias públicas y las diligencias que estime conveniente en forma 

reservada pudiendo guardar reserva de la identidad de quienes le proporcionen 

información importante o participen de las investigaciones.  

� Gestionar las medidas de seguridad para las personas que, a criterio de la Comisión, 

se encuentren en situación de amenaza a su vida o a su integridad personal. 

� La Comisión de la Verdad establecerá canales de comunicación y mecanismos de 

participación de la población, especialmente de la que fue afectada por la violencia.  

� Aprobar su reglamento de organización y funcionamiento internos para el 

cumplimiento de sus objetivos y atribuciones. 
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Cumplir con el mandato recibido, llevó a la CVR a generar una estructura orgánica 

capaz de implementar todas las acciones previstas de realizar para cumplir con el 

encargo recibido. Así, el 17 de octubre del 2001, la CVR aprobó su Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF), un instrumento de carácter normativo y de gestión 

que estableció su naturaleza organizativa, sus funciones generales, su estructura 

orgánica, sus atribuciones, el régimen económico-financiero y del personal, así como las 

relaciones entre los órganos que la integraban y su vinculación con las entidades de los 

sectores público y privado. 

 

En el ROF se establece que la CVR estaría integrada por un Pleno de Comisionados, su 

Presidente, una Secretaría Ejecutiva, Áreas Temáticas de Trabajo y Oficinas 

Descentralizadas. Sin embargo, las características de esta organización cuya existencia 

era transitoria, hizo que esta estructura cambiara a lo largo de su funcionamiento. 

 

3.2.2.1 La CVR da inicio a sus labores: la primera organización 

 

Para dar inicio a sus labores, en agosto del 2001, la CVR organizó en un Pleno 

de Comisionados y una Secretaría Ejecutiva, la misma que estuvo compuesta 

por cuatro áreas de trabajo:  

 

A. Área de investigaciones, que estuvo integrada por tres grupos de trabajo:  

• Grupo sobre Causas y Procesos, que debía producir una reflexión profunda 

en torno a las causas que permitieron la situación de violencia materia de 

investigación de la Comisión.  

• Grupo para el Esclarecimiento de Hechos, que tenía que explicar los 

crímenes y violaciones a los derechos humanos para lo cual debía 

reconstruir los contextos y las coyunturas que hicieron posible la ocurrencia 

de estos hechos, así como registrar e identificar las consecuencias y 

secuelas que ocasionaron esos crímenes y violaciones en la vida de las 

personas que fueron víctimas, sus familias y comunidades, para lo cual 

desarrollaría estudios en profundidad sobre casos emblemáticos. 

• Grupo sobre Secuelas y Recomendaciones, que debería proponer una 

reflexión sobre los daños causados en la sociedad peruana a fin de plantear 
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un conjunto de recomendaciones con miras a lograr la reparación de las 

víctimas, sus familias y comunidades y a través de ello iniciar el camino 

hacia la reconciliación nacional. 

 

B. Área sistemas de información, que tendría a su cargo la organización de la 

base de datos en la que se incorpore toda la información recogida, así como 

proteger los datos que procese la Comisión.   

 

C. Área de comunicaciones y educación, encargada de difundir las acciones 

de la Comisión, así como de educar y promover la movilización ciudadana 

nacional en torno a los fines y objetivos de la Comisión.    

 

D. Área de administración, encargada de prestar el apoyo administrativo y 

logístico a la Comisión. 

 

Si bien había quedado establecido que la CVR tendrían cuatro Oficinas 

Regionales, en esta etapa inicial, éstas entraron en funcionamiento recién a 

partir de enero del 2002. Estas Sedes Regionales estarían ubicadas en 

Ayacucho, Huanuco, Puno y Junín. 

 

3.2.2.2 El despliegue de la CVR: se comienza el recojo de información 

 

El inicio de la labores del recojo de información por parte de la CVR, originó 

el primer ajuste en la estructura orgánica de la CVR. Así para inicios del 2002, 

la CVR  había creado una Unidad Especializada adicional, tenía a sus cuatro 

Oficinas Regionales instaladas y había precisado aún más las funciones y 

competencias de sus cuatro áreas de trabajo:   

 

A. Área de proceso nacional de la violencia política, grupo de trabajo que 

para lograr sus objetivos realizaría entrevistas con los diversos actores de la 

violencia, organizaría reuniones y talleres de reflexión con analistas y 

especialistas, y cumpliría una función de apoyo en el manejo político de las 

situaciones que se le presenten a la Comisión. 
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B. Área de esclarecimiento de hechos, equipo que se propondría registrar y 

dar cuenta de los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos 

entre los años 1980 y 2000, además de reconstruir los contextos y 

coyunturas regionales que permitan explicar tales hechos. Este grupo de 

trabajo fue quizá el más grande en términos organizacionales, lo cual se 

derivó de las responsabilidades entregadas. Estuvo integrado por siete 

unidades de trabajo que se ocupaban del acopio, clasificación y 

codificación de información recogida; del registro de testimonios sobre 

crímenes y violaciones a los Derechos Humanos; de la elaboración de 

Estudios en Profundidad relativos a la violencia política regional; de la 

preparación de documentos relativos a las historias regionales del proceso 

de violencia; de la coordinación de los procesos de exhumación de fosas; 

de la implementación del servicio de atención a la salud mental de los 

testimoniantes que acudieran a la CVR; y, de la sistematización de 

documentos desde una perspectiva jurídica de derechos humanos que 

permitan a la CVR determinar los tipos de crímenes y de violaciones a los 

derechos humanos a partir de los hechos registrados. 

 

C. Área de secuelas, reparaciones y reconciliación, grupo de trabajo cuyos 

objetivo fue la identificación y estudio de las secuelas de la violencia 

política en los diversos ámbitos de la vida de las personas y los pueblos 

afectados, para poder elaborar propuestas de reparación, prevención y 

reconciliación orientadas a la dignificación de las víctimas de la violencia 

política, garantizando para ello los mecanismos de seguimiento para sus 

recomendaciones. 

 

D. Área de comunicaciones y educación. Equipo que cumplía un rol de apoyo 

a todos los equipos conformados en la Comisión. Su función, además de 

difundir las actividades de la comisión, era promover la participación e 

involucrar a la población en este proceso y lograr la inclusión de los temas 

que se generan por la labor emprendida por la CVR en el ámbito educativo. 
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E. Unidad de audiencia públicas. Tuvo a su cargo la organización e 

implementación de las Audiencias Públicas, espacios públicos que se 

generaron para la presentación voluntaria de los testimonios de víctimas o 

grupos de víctimas, las mismas que se realizaban ante los comisionados y la 

opinión pública -a través de medios de comunicación masiva- como parte 

de un proceso, concebido por la CVR peruana, como de reconocimiento, 

sanación y reparación social para con la población afectada por la violencia. 

 

F. Las sedes regionales, para un mejor desempeño de su trabajo, la CVR 

finalmente implementó cinco sedes regionales con las que buscó cubrir 

todo el ámbito territorial del país, de modo que todos los peruanos pudieran 

brindar su testimonio a la Comisión. Para un mejor desarrollo de sus 

labores y dado que el nivel de cobertura territorial que debían alcanzar estas 

oficinas era bastante amplio, cada una de ellas contó a su vez con sedes 

zonales:  

 

• Sede Regional Nororiental, cubrió los departamentos de Huánuco, San 

Martín, Ucayali y Loreto (distritos de Yurimaguas y provincia de Ucayali). 

Un total de 26 provincias y 173 distritos ubicados sobre todo en la 

Amazonía. Con sede en Huánuco, tuvo una oficina zonal en Tarapoto.  

 

• Sede Regional Centro, abarcó los departamentos de Junín, Pasco y las 

provincias de Huancavelica, Churcampa y Tayacaja en el departamento de 

Huancavelica (15 provincias y 147 distritos en total). Con sede en 

Huancayo, su oficina zonal estuvo ubicada en la provincia de La Merced.  

 

• Sede Regional Sur Central, cubrió un total de 15 provincias de los 

departamentos de Ayacucho, parte de Apurímac (provincias de 

Andahuaylas y Chincheros) y de Huancavelica (provincias de Angaraes y 

Acobamba). Con una oficina principal en Huamanga, implementó una 

oficina zonal en Andahuaylas.  
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• Sede Regional Sur Andino, tuvo como ámbito de trabajo los 

departamentos de Apurímac, Cusco y Puno (un total de 13 provincias y 53 

distritos). Con su sede principal en Puno, tuvo dos oficinas zonales en 

Abancay y Ayaviri. 

 

• Sede Regional Lima Norte Oriente y Sur, tuvo una cobertura de 13 

departamentos (Lima, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, 

Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cajamarca, Amazonas y Loreto) y tuvo 

una oficina principal en la ciudad de Lima. 

 

3.2.2.3 Nuevos cambios a la estructura de la CVR: respondiendo a nuevas 

demandas 

 

A mediados de junio del 2002, esta segunda estructura organizacional sufre una 

nueva modificación, pues el avance de las investigaciones hizo necesario la 

generación de espacios que facilitaran un intercambio de información entre los 

equipos de trabajo de modo que se evitara la duplicidad de funciones. Bajo 

estos criterios se pasaron de Áreas a Líneas de trabajo:  

 

A. Reconstrucción de la memoria histórica. Línea en la que confluyen los 

equipos que tenían a su cargo la reconstrucción de la Historia Nacional del 

Proceso de Violencia, la elaboración de las Historias Regionales y de los 

Estudios en Profundidad y la relación con los Actores del Proceso de 

Violencia. 

B. Crímenes y violaciones a los derechos humanos. Línea de trabajo que 

agrupó a los equipos de Sistemas de Información y Jurídico, a las unidades 

de Investigaciones Especiales, de Investigaciones Forenses, de Género y al 

equipo a cargo de la Iniciativa sobre Desaparecidos. 

C. Secuelas, reparaciones y salud mental. Línea de trabajo que agrupó al 

equipo que estudiaba las secuelas de la violencia, al que tenía a su cargo la 

elaboración de propuestas de reparaciones, y al equipo que tenía a su cargo 

la atención de la salud mental de la víctimas de la violencia que acudían a 

la CVR.  
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D. Reconciliación y prevención. Línea de trabajo que se conformó con el 

equipo de Reconciliación que tuvo a cargo la elaboración de propuestas de 

reformas institucionales, el de Educación y el de los voluntarios de la CVR. 

E. Impacto público. Línea de trabajo que se constituyó por el equipo de 

comunicaciones que tenía a su cargo la labor de prensa e imagen de la CVR 

y las áreas de trabajo de análisis de coyuntura y de relaciones con la 

sociedad civil, creadas en esta etapa de trabajo. 

 

A estas Líneas de Trabajo se sumaron dos equipos de trabajos: Un equipo 

especial de apoyo a las sedes regionales, conformado por algunos 

Comisionados de la CVR y que tuvo a su cargo la elaboración de propuestas de 

desarrollo, reflexión ética y reconciliación; y, un Comité de Gestión 

conformado por un representante de las cinco Líneas de trabajo y los equipos 

especializados que los integraban. 

 

3.2.2.4 El repliegue de la CVR: elaborando el informe final:  

 

Concluido el recojo de testimonios y de la información sobre los hechos que 

debía investigar, la CVR inició el repliegue de sus equipos de trabajo para 

comenzar a redactar su Informe Final. Había que concluir con el procesamiento 

de la información acopiada y cerrar el desarrollo de actividades públicas como 

las audiencias públicas, los encuentros ciudadanos y los procesos de 

exhumación de fosas.  

 

Este repliegue obligó a un último reajuste en la organización de la CVR. Así 

surge una nueva estructura sustentada en dos ejes de trabajo: el Núcleo de 

Informe Final (NIF) y el Grupo de Actoría Pública (GAP), los cuales fueron 

complementados por cuatro grupos de trabajo integrados por los equipos 

técnicos que tendrían a su cargo la redacción de los documentos base del 

Informe Final de la CVR. 

 

El Núcleo de Informe Final (NIF) fue el equipo encargado de sistematizar 

todos los documentos que formarían parte del Informe Final de la CVR, era 
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una especie de Comité Editorial responsable de la redacción del Informe Final. 

Por su parte, el Grupo de Actoría Pública (GAP) fue el equipo encargado de la 

elaboración del mensaje público que en esta etapa trasmitiría la CVR a la 

población. Estando próxima la entrega del Informe Final de la CVR, este 

equipo tuvo a su cargo la preparación de la presentación pública de los 

hallazgos de la CVR, tras su investigación. 

 

Dada la importancia de las propuestas de reparaciones y de reformas 

institucionales que debía presentar la CVR en sus recomendaciones, se 

conformaron equipos especiales que tendrían a su cargo esta función. Estos 

equipos contaron con el apoyo de consultores externos en torno a los temas en 

los que girarían estas recomendaciones tales como Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, justicia, participación ciudadana y partidos políticos, 

descentralización, salud, educación, sistemas penitenciarios y políticas sociales. 

  

3.3 Los medios de comunicación y la CVR peruana durante la transición    

democrática 

 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación nace en medio de una fuerte corriente de 

opinión pública que demandaba investigar las atrocidades cometidas durante el período 

del conflicto interno en el país. Con más del 82% de aprobación12 y en medio de un 

clima de expectativas generadas por el inicio del Gobierno de Transición conducido por 

Valentín Paniagua, la CVR se convirtió en depositaria de una fuerte responsabilidad 

frente al mandato conferido por la Nación de esclarecer los hechos y responsabilidades 

de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y el 2000, responsabilidad que no sólo fue 

con las víctimas directas del conflicto –víctimas aún no identificadas, no cuantificadas 

ni reconocidas por la sociedad- sino con la sociedad civil en general, que había jugado 

un rol protagónico en la derrota del régimen de Fujimori- y en el reestablecimiento del 

estado de derecho en el país.  

 

                                                
12 Una encuesta de la empresa IMASEN publicada el 31 de marzo del 2001 en el Diario Gestión refería 
que el 82,9% de los peruanos aprobaba la creación de la CVR y que un 74,3% consideraba que era el 
momento adecuado para crearla. 
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Así, debido a las circunstancias en las que nació y a las consecuencias que dejó la 

violencia en la sociedad peruana, la CVR se convirtió de facto en un actor público, que 

recibió de las víctimas de la violencia en particular y de la sociedad peruana en general, 

grandes demandas de justicia y superación de las enormes desigualdades sociales 

persistentes.  

 

De esta manera, la CVR debía enfrentar un proceso que, a nivel comunicacional, se 

presentó con temor y horror, durante los primeros años de violencia (1982-1985), 

caracterizado por el desgobierno y el caos en su segunda etapa (1985 - 1990); y con un 

mensaje triunfalista que dio por “concluido” el caos y el terror tras la captura de 

Abimael Guzmán y la “derrota del terrorismo” en su última etapa (1990-1995). Y es que 

a partir de 1992, tras la captura del líder de Sendero Luminoso, el gobierno de turno 

inició una política comunicacional que vendía la imagen de un país en reconstrucción y 

en camino a la paz.  

 

Así, durante los diez años de gobierno de Alberto Fujimori, los programas 

gubernamentales –junto con ellos, las campañas de comunicación- estuvieron dirigidos 

a enfatizar en el “proceso de reconstrucción del país” (Perú, país en marcha, Perú, país 

con futuro eran algunos de los slongans usados), mostrando una situación de aparente 

desarrollo y modernización tan sólida, que incluso, la población se mostró dispuesta a 

“tolerar” el régimen político autoritario y centralista, a cambio del desarrollo y la mejora 

económica.  

 

No fue hasta el develamiento del sistema de corrupción y manipulación política que en 

realidad había imperado durante los diez años de gobierno de Alberto Fujimori, que el 

país registra una profunda crisis no sólo política, sino moral y social, que llevó a la 

opinión pública a desarrollar una natural desconfianza y desencanto frente a las 

instituciones, a la consolidación de la democracia y el respeto de las libertades y 

derechos. Fue tal el forado moral dejado por el régimen de Fujimori, que se torna difícil 

revertir esta situación, que se vio agravada con las enormes demandas y expectativas 

frente al desempleo, la agudización de la pobreza y de las brechas económicas y 

sociales.  
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Se configuró así un contexto desafiante para la CVR y el desarrollo de sus labores. De 

acuerdo a un estudio realizado por la consultora de opinión y mercado IMASEN13 en el 

2001, la CVR debía revertir no sólo situaciones de desinformación y de acceso a 

mecanismos de participación por parte de la población, sino también actitudes que 

yacían en el 2001 en la ciudadanía:    

 

� Las personas no querían recordar  

� Las personas habían olvidado    

� Las personas no querían saber  

 

Probablemente, los Comisionados no fueron conscientes de que para hacer frente a este 

enorme desafío debían hacer uso de la comunicación, como herramienta fundamental de 

su trabajo. Sin embargo, esta irreflexión también era un común denominador en parte 

importante del equipo de profesionales, quienes sostenían que el mandato de la CVR 

delimitaba muy bien el campo de acción: producir un Informe, el cual debería ser la 

fuente de credibilidad y legitimidad moral de la Comisión.  

 

El psicoterapeuta Roberto Lerner, ha destacado bien este aspecto cuando refiere que 

“los comisionados de la verdad asumieron su trabajo con una cierta inocencia 

académica...Concentrados en la excelencia y solidez de su ejercicio y del producto que 

emergería, pero también sobrecogidos y cambiados hasta la médula por lo que iban 

encontrando, se olvidaron del marketing y de que, en su momento, habrían de enfrentar 

a un enemigo curtido al que, justamente, la verdad le tiene sin cuidado”14.  

 

Resulta importante recordar que la escena de los medios de comunicación tampoco 

resultó propicia para conseguirlos como aliados en el trabajo de la CVR: los tres canales 

de televisión más importantes tenían prófugos a sus dueños y se encontraba en duda la 

propiedad del medio, o habían sido obtenidos con dinero ilegal. Si bien, los grandes 

                                                
13 El estudio buscaba conocer las percepciones de la población en torno a la Comisión de la Verdad y 
reconciliación. Fue realizado en octubre del 2001 mediante 16 focus group aplicados en Lima, Ayacucho 
y Pucallpa tanto en el ámbito urbano como rural. Al mes siguiente se aplicó una encuesta de opinión 
ómnibus en las diez ciudades más importantes del país. Los resultados son reveladores.  
14 Lerner, Roberto, “El Informe y el miedo”, Palestra, Portal de Asuntos Públicos de la PUCP, noviembre 
2004. 
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medios impresos habían permanecido al margen de esta red de corrupción, lo cierto es 

que se tejió una alrededor de los denominados “diarios chicha” y otros de circulación 

nacional limitada (Caso Expreso) quienes vendieron sus líneas editoriales al gobierno de 

turno. En este clima enrarecido, las radioemisoras constituyeron uno de los pocos 

espacios de tribuna para la población y la sociedad civil organizada que denunciaba la 

red de corrupción instaurada por el gobierno de Fujimori, que intento limitar estos 

espacios a través del acceso a fuentes informativas.  
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CAPÍTULO IV 

IMPACTO PÚBLICO DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y 

RECONCILIACIÓN15 

 

4.1 La comisión de la verdad y reconciliación como actor político  

 

Durante su mandato la Comisión de la Verdad y Reconciliación se convirtió en un actor 

político debido no sólo a las circunstancias en que nació –una fuerte demanda ciudadana 

que hizo eco en el gobierno de transición- sino también a la creciente presencia pública 

de los actores políticos (dirigentes de partidos que gobernaron el país durante el período 

de la violencia: AP, APRA, Cambio 90-Nueva Mayoría, los altos mandos de los 

institutos armados, así como los líderes de las organizaciones terroristas en prisión) que 

se opusieron primero a su creación y luego, a la investigación y posterior identificación 

y recomendaciones de sanción a los responsables de los crímenes y violaciones a los 

derechos humanos cometidos entre 1980 y el 2000.  

 

A este panorama se sumó la creciente presencia pública y protagonismo que fueron 

ganando estos actores que decidieron comportarse como actores políticos de este 

proceso, mediante acciones públicas, comunicados y declaraciones de forma agresiva y 

permanente contra el trabajo de la CVR y sus miembros, ocupando la escena pública y 

captando la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública nacional.   

 

Si bien, la CVR se propuso realizar su trabajo manteniendo un perfil bajo, fue este 

contexto y las características de sus actores los que la fueron empujando a adoptar un 

rol más público tornando su perfil al de actor político. Para esta investigación tomamos 

la definición que hace sobre actor político Dominique Wolton (1998, p. 114) 

calificándolo como la persona o institución que puede alcanzar un rol protagónico -en 

este caso, institución- o que es capaz de tener una influencia o incidir –cambiando 

voluntades o políticas- en el espacio público nacional.  

 

                                                
15 Las notas periodísticas a las que se hacen referencia en el análisis del Capítulo IV de esta investigación 
han sido tomadas de los Resúmenes de Prensa que sobre la CVR elaboró el Centro de Documentación de 
la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, entre diciembre del 2000 y agosto del 2003.. 
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Y es que la CVR no se propuso desde un principio ser un actor político. Aunque no 

trascendió hacia la opinión pública, al interior de la CVR se mantuvo cierta discrepancia 

en torno a la misión y mandato de una Comisión de la Verdad, una tensión entre si se 

debía (o podía) adelantar juicio sobre los hechos que investigaba pues con ello se 

dañaba su propia esencia o si debía ir comunicando a la opinión pública información 

relevante de los hallazgos a medida que avanzaba en sus investigaciones. 

 

Cabe recordar que durante los primeros meses del 2002, en sucesivos Plenos de 

Comisionados –reuniones permanentes donde los Comisionados discutían y tomaban 

decisiones sobre aspectos relevantes de su mandato-, se discutió el aspecto de la 

comunicación y la información que daría a conocer la CVR a la opinión pública y sus 

posibles consecuencias. Para ordenarse y contar con un acuerdo unánime –debe 

destacarse que todos los acuerdos que asumía el Pleno  se lograban por unanimidad, 

fruto de una conducción impecable de la Presidencia- se buscó definir un “vocero” 

calificado para dar a conocer esta información16.  

 

El aspecto de la actoría política de la CVR provocaba tensión no sólo entre los 

Comisionados, la máxima instancia para definir las líneas de acción, sino entre los 

profesionales que participaban de los equipos operativos. Se podría decir que habían dos 

posiciones: Una que asumía el trabajo de la CVR como muy delicado –en función de las 

víctimas y de los intereses que debía enfrentar- y por tanto, consideraba que su 

actuación debía ser de carácter reservado y de perfil bajo hasta que se entregara el 

Informe final. Otra fue la posición de quienes apostaron por una CVR más visible, con 

mayor presencia pública y por tanto, en la lógica de quienes defendían esta postura, con 

mayor legitimidad y reconocimiento de su trabajo17.  

 

La salida no fue fácil. De un lado, la CVR puso énfasis en la búsqueda de la verdad 

como elemento fundamental de su mandato y fue ése el mensaje que predominó en las 

                                                
16 La autora de esta investigación dirigió el Área de Comunicaciones e Impacto Público de la CVR y, en 
esa función, participó en algunos Plenos de Comisionados.  
17 Las audiencias públicas fueron concebidas bajo ese objetivo, sin embargo su aprobación pasó por un 
difícil debate acerca de la conveniencia de exponer a las víctimas ante la opinión pública a través de los 
medios de comunicación. Y es que el formato de las audiencias públicas implicaba transmitir en vivo a 
todo el país, los testimonios de las víctimas, buscando provocar la solidaridad y el reconocimiento a su 
dolor tanto de la sociedad como del Estado.  
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presentaciones públicas, campañas de difusión, entrevistas en medios, etc.; al mismo 

tiempo, buscó presencia pública, “haciendo visibles” a las víctimas, mediante una serie 

de acciones que intentaban buscar un reconocimiento hacia su dolor pero también una 

dignificación de su historia personal como ciudadanos peruanos afectados por el 

conflicto armado interno. Recuérdese además que la CVR decidió recoger el testimonio 

de forma directa (ver Capítulo 1) de casi 17 mil víctimas a nivel nacional. Como ya se 

explicó anteriormente, para ello se diseñó e implementó campañas locales y regionales 

de comunicación que tenían como objetivo acercarse a las víctimas del interior del país, 

a aquellos ciudadanos que nunca habían tenido un contacto con el Estado y que ahora, 

con la CVR, les abría una oportunidad histórica de reivindicados como ciudadanos 

peruanos.  

 

En ese sentido, se podría explicar “cierta debilidad de la CVR como actor político” en el 

transcurso de su mandato, ya que el debate mediático entre los actores políticos ocurría 

en Lima (léase equipo técnico, Comisionados) y la CVR buscaba “hablar” “comunicar” 

en  el espacio donde se encontraban las víctimas, al interior del país. No estaba 

buscando una confrontación con los actores políticos en los medios pero tampoco 

buscaba aliados entre ellos. Por el contrario, en el transcurso de sus investigaciones iba 

encontrado mayor responsabilidad en los diferentes actores, como puede leerse en el 

Informe Final, y ello le hizo perder apoyo en la clase política, es decir, no contó con un 

apoyo mayoritario entre los líderes políticos que ocupaban la escena pública mediática. 

Para las Fuerzas Armadas y los partidos políticos la CVR empezó a convertirse en un 

actor incómodo pues ya venía con un discurso ético en defensa de las víctimas y, porque 

su función era buscar e investigar responsabilidades.  

 

Pero esta incomodidad no sólo la provocó en estos actores. Para otras instituciones del 

Estado y para la sociedad en su conjunto la CVR fue una institución que llamó la 

atención de su comportamiento frente a la violencia, la desatención de las víctimas y la 

indiferencia en que cayeron frente a una situación de conflicto que prevaleció por más 

de 20 años.  

 

Ello explica en parte, por qué su mensaje no llegó a penetrar de inmediato en la opinión 

pública, pues siendo tan vasto y criticando a todos los actores en conflicto podría haber 
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sido poco comprendido. Una encuesta de la empresa de investigación APOYO realizada 

en agosto del 2005, a dos años de entregado el Informe Final de la CVR, muestra la 

escasa preocupación de la opinión pública por sus recomendaciones: 46% de la 

población encuestada manifiesta no conocer este informe. Sin embargo, un 28% 

reclamaba acciones concretas a favor de la población afectada y un 26% lo hacía por 

espacios de participación ciudadana, es decir un 54% estaba demandando propuestas 

para las víctimas y una mayor acción  del Estado y la sociedad. Este contexto obliga a 

repensar y reflexionar acerca del papel que cumplió la CVR como actor político, para 

comprender el contexto político, analizar el papel de los actores en confrontación y 

dimensionar su real alcance como institución en la escena pública.  

 

Es desde esa perspectiva, que este trabajo plantea la necesidad de contar con una 

estrategia de comunicación política, como una herramienta especializada para toda 

institución que quiera situarse en el espacio público. Se entiende como espacio público 

o escena pública al espacio simbólico donde se expresan, se oponen y se responden los 

discursos, en su mayoría contradictorios, sostenidos por los diferentes actores políticos, 

sociales, religiosos, culturales, intelectuales, que componen una sociedad (Wolton, 

1998, p. 111). Bruno Cuneo (2006) por su parte refiere que el espacio público refleja la 

realidad de una democracia en acción y constituye el lazo político que une a millones de 

ciudadanos anónimos, dándoles la sensación de participar efectivamente en la política. 

La esfera de lo público abarca todos aquellos asuntos y bienes que son de interés de toda 

la comunidad.  

 

Una muestra de lo afirmado se puede observar en las notas informativas de los más 

importantes diarios de circulación nacional que dan cuenta del proceso de conformación 

de la CVR, su creación, el nombramiento de sus miembros, el desarrollo de sus labores 

y la entrega de sus conclusiones, así como las repercusiones de éste. 

 

Los temas que abordó la CVR se hicieron del espacio público de tal forma que antes 

que iniciara su trabajo fue tema de debate de los diferentes actores políticos del país. 

 

 “… La Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

Sofía Macher, consideró que la Comisión deberá investigar las violaciones a los 
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derechos humanos producidas desde 1980 y señaló que también deberá plantear 

la derogatoria de la ley de amnistía…” (Diario Liberación, 01.01.2001). 

“… El Ministro de Justicia, Diego García Sayán señala la Comisión de la 

Verdad, debe dar también respuestas concretas de reparación a las víctimas de la 

violencia terrorista y por quienes abusaron del poder y violaron los derechos 

humanos...” (Diario El Peruano, 02.01.2001). 

“… Lourdes Flores, candidata presidencial por Unidad Nacional, opina que con 

una comisión de la verdad que toque los casos simbólicos, como la matanza de 

penales en el gobierno del APRA, por ejemplo, bastaría…” (Diario Expreso, 

22.01.2001). 

“… El General (r) Jaime Salinas señala que los militares no confían en la justicia 

civil y que los civiles, finalmente, mandaron a las FFAA que cometieran excesos 

en la lucha contra la subversión…” (Diario Expreso, 22.01.2001). 

“…Luis Salgado, oficial de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas en la misión 

de verificación en Guatemala, considera que en el Perú debe ser posible una 

Comisión de la Verdad que se encargue de la violación de los Derechos Humanos 

de parte tanto de agentes del Estado como de SL y el MRTA. Sugiere la presencia 

de la ONU en la Comisión, previo consenso entre el Estado y la sociedad civil…” 

(Diario Expreso, 05.03.2001). 

“… La Defensoría del Pueblo propuso instalar una Comisión de la Verdad que 

tenga por objetivos buscar la verdad, justicia, no repetición y reparación por los 

hechos sucedidos en los últimos 20 años en lo que respecta a violaciones de 

derechos humanos, y que sería convocada con carácter de urgencia por iniciativa 

del presidente de la República…” (La República, 17.02.2001). 

“… Los candidatos a la presidencia, Alejandro Toledo (Perú Posible), Lourdes 

Flores (Unidad Nacional), Alan García (PAP) y Fernando Olivera (FIM) 

suscribieron un compromiso para la creación de la Comisión de la Verdad. El 

acto fue promovido por la Conferencia Episcopal, la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Evangélico…” 

(Diarios El Comercio, La República, Expreso, El Peruano, 15.03.2001). 

 

Líneas arriba se hacía mención a las características particulares que tenían los medios de 

comunicación, que los hacía tornarse en actores políticos del espacio público en el que 
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desarrolló su trabajo la CVR. Una muestra de ello, es que los medios de comunicación 

también se pronunciaron en torno a la Comisión, su conformación y atribuciones, 

haciendo eco de los intereses particulares y grupos de poder con los que se 

identificaban. 

 

“… Para El Comercio, es positivo que el gobierno de transición haya expresado 

su voluntad de respaldar la iniciativa de constituir una Comisión de la Verdad. 

Opina que la reconciliación nacional "pasa por un serio esclarecimiento de lo 

sucedido en los últimos años sobre todo en casos violatorios de los derechos 

humanos. La tarea es compleja y debe hacerse con la más estricta 

imparcialidad…". (18.03.2001) 

“… Caretas hace una reseña de los posibles integrantes de la Comisión de la 

Verdad entre los que estarían el obispo Luis Bambarén, el ex defensor del Pueblo 

Jorge Santistevan, el sacerdote Juan Julio Witch, el jurista, Javier De Belaúnde, y 

el antropólogo Carlos Degregori…”. (05.04.2001) 

“… La República refiere que la Comisión de la Verdad tendrá que investigar y 

esclarecer, entre otros, el tema de las matanzas y fosas comunes en los años de 

violencia política…”  (22.04.2001) 

“… Gestión resalta la necesidad de constituir una CV porque la impunidad ha 

servido de negativo precedente para violaciones posteriores de los Derechos 

Humanos. Plantea que el periodo de investigaciones tiene que ser desde 1980 y 

los objetivos deben ser: verdad, justicia y reparación, y que este es el momento 

propicio para su constitución...” (14.03.2001) 

“… Expreso considera que la mayoría de los integrantes de la CV son 

"izquierdistas" por lo que el presidente TOLEDO debería escoger entre los que se 

van a incorporar a personalidades de la orilla diestra de la vida…". (09.08.2001). 

 

Las encuestas de opinión también permiten dar cuenta de la incorporación de la CVR 

como actor político en el espacio público. Así, éstas reflejaron su aparición aún antes de 

su conformación oficial y el nombramiento de sus miembros. Y es que no se debe 

olvidar, que la creación de la CVR en el Perú fue consecuencia de los compromisos 

asumidos por el Gobierno de Transición respecto a la defensa de los derechos humanos 

en el país, tras 20 años de guerra interna. 
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 “…el 82,9% de la población peruana encuestada aprobaba la creación de dicha 

Comisión, un 74,3% consideraba que era el momento adecuado para establecerla 

y un 43% pensaba que era muy importante una Comisión de la Verdad…”. 

(IMASEN, 31.03.2001) 

 “… el 86% de los encuestados aprueban la creación de la Comisión de la 

Verdad, mientras que un 10% la desaprueba. El 58% considera que los miembros 

de dicha comisión deben poner su cargo a disposición del próximo gobierno, en 

tanto que el 32% considera que no… “(APOYO, 16.07.2001) 

 

También los sondeos de opinión permiten afianzar el argumento del carácter político 

que adquirió la CVR como actor. Así, cuando desde el inicio de sus labores públicas y 

hasta la entrega de su Informe Final, la Comisión de la Verdad recibió duras críticas de 

los actores políticos que comenzaron a sentirse afectados con sus investigaciones. La 

opinión pública legitimó su presencia en el espacio público. 

  

“… Una encuesta realizada en Lima respecto a las críticas surgidas contra la 

CVR registra que el 40% opina que esta campaña de presión del APRA por hacer 

cambios en este grupo de trabajo es para evitar una investigación que 

comprometa a Alan García y un 23% afirma que es para darle imparcialidad a la 

CVR. Un 86% cree que esta Comisión debe investigar los casos de desapariciones 

en los gobiernos de Fujimori, Belaúnde y García frente a un 11% que afirma que 

sólo debe investigarse al gobierno de Fujimori…” (APOYO, 02.04.2002). 

“… Una encuesta realizada en la capital registra que la gestión de la CVR es 

aprobada por el 56,2% mientras que un 29,1% la desaprueba...” (Universidad de 

Lima, 26.04.2002) 

 

4.2 Elaborando una agenda mediática: la CVR se legitimó como fuente 

informativa nacional y local en los temas de su competencia 

 

Aunque fue decisión de la CVR mantener un perfil bajo en el desarrollo de sus labores, 

una rápida revisión de los diversos medios periodísticos de la época, permiten dar 

cuenta no sólo del desarrollo público de su actuación, sino una demanda de la opinión 
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pública y los actores políticos porque la CVR permanezca en este escenario. En este 

proceso, la CVR se convirtió en una fuente informativa permanente de todos aquellos 

temas vinculados con la investigación de violaciones a derechos humanos, la 

determinación de sus responsables y la sanción de los mismos. 

 

Así, por ejemplo, frente a las críticas que surgieron en torno a las acciones de la CVR y 

el avance de sus investigaciones, los medios de comunicación siempre contrastaron esta 

información con la opinión de los representantes de la CVR y connotados especialistas 

en la materia, en un claro intento por mostrar ambos lados de la información y en 

respaldo a la legitimidad ganada por la Comisión. 

 

“… El Congresista Jorge Del Castillo, Secretario General del APRA, afirmó que 

la designación de los integrantes de la CVR no fue concertada sino decidida de 

forma unilateral por el ex presidente Valentín Paniagua y por el actual 

mandatario Alejandro Toledo y demandó la salida del comisionado Carlos 

Tapia… Al respecto, el comisionado Rolando Ames, negó algún sesgo antiaprista 

en el trabajo del grupo y manifestó que sólo renunciarán si el Gobierno les quita 

el respaldo…” (El Comercio, La República, Expreso, 27.03.02). 

“… Mauricio Mulder, congresista PAP, dijo que la única forma de poder valorar 

la Comisión de la Verdad es que sus actuales miembros renuncien para que el 

Congreso forme una nueva, pero de consenso. De otro lado, reiteró que la CV 

sólo está investigando las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el 

periodo 1985-1990, dando lugar a una persecución contra Alan García. Carlos 

Tapia, miembro de la CV, respondió que Mulder tiene una mala información y 

recordó que García, cuando era candidato presidencial, se comprometió a apoyar 

el trabajo de la CV…” (El Comercio, La República, Expreso: (El Comercio, La 

República, El Peruano, Liberación, 26.03.2002) 

“… Carlos Urrutia, portavoz presidencial, afirmó que el Gobierno piensa que la 

CVR debe recibir todo el apoyo para cumplir con su labor y agregó que las 

personalidades que la forman son gente proba. Por su parte, el presidente de la 

CVR, Salomón Lerner Febres, aclaró que la afirmación del congresista aprista 

Mauricio Mulder de que la Comisión enfatiza su investigación el periodo del 

gobierno aprista, es falsa. De otro lado, el Obispo del Callao, monseñor Miguel 
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Irizar, exhortó a la población a confiar en los miembros de la CVR, mientras que 

el ex presidente Valentín Paniagua está seguro de que la Comisión esclarecerá 

las violaciones a los derechos humanos sin sesgos políticos que perjudiquen o 

favorezcan instituciones o personalidades políticas…” (El Comercio, La 

República, El Peruano, Liberación, 29.03.2002) 

 

A lo largo del mandato de la CVR, ocurrieron diversos hechos que si bien no estuvieron 

vinculados directamente con la labor de este grupo de trabajo, si le demandó desde la 

opinión pública y los diversos actores políticos pronunciamientos al respecto. 

 

“… Fernando Olivera, ministro de Justicia, ratificó que el Gobierno no permitirá 

que los presos por terrorismo, que acatan una huelga de hambre en los diferentes 

penales del país, traten de desafiar el principio de autoridad democrática tras 

manifestar que no aceptará demandas como nuevos juicios y la incorporación a 

las investigaciones de la Comisión de la Verdad. A su turno, el presidente 

encargado de la CVR, Rolando Ames, señaló que ello no detendrá las entrevistas 

que viene realizando ese grupo de trabajo…” (El Comercio, Liberación, La 

República, Caretas, 14.02.2002).  

 “… La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en un comunicado, manifiesta su 

profunda solidaridad con las víctimas del atentado del miércoles 20, declara su 

más rotundo repudio al terrorismo; invoca a la sociedad civil e rechazarlo con 

energía…” (La República, El Peruano, Gestión, El Comercio, 22.03.2002).  

“… El Ministro de Salud, anunció la creación de la Comisión Especial de 

Actividades de Anticoncepción Quirúrgica, que busca determinar a los 

responsables políticos y médicos de las denuncias sobre esterilizaciones forzadas. 

Dijo que si esta comisión concluye que hubo genocidio enviará los resultados a la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación y a la Cancillería…” (El Comercio, 

Liberación, La República, Expreso, 09.09.2001).  

“… El presidente de la CVR, Salomón Lerner Febres, afirmó que investigarán la 

muerte del ex congresista GUSTAVO MOHME, si es que las indagaciones de la 

Procuraduría y del Ministerio Público indican que se debe considerar el deceso 

como un caso de violación de derechos humanos…” (Gestión, La República, 

18.01.2002). 
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Sin embargo, fue sin lugar a dudas el desarrollo de actividades públicas de gran impacto 

como las audiencias públicas y la exhumación de fosas comunes, las que captaron la 

atención de los medios de comunicación y se incorporaron a la agenda mediática. 

 

La forma en como fueron presentadas las audiencias públicas permitió que – a través de 

este espacio- el trabajo de la CVR ganara una credibilidad muy alta, y aunque algunos 

actores políticos criticaron la exposición pública de las historias narradas por las 

víctimas, no pudieron poner en duda su certeza y ocurrencia por lo que los niveles de 

impacto alcanzados por las Audiencias Públicas fue bastante alto, tal como lo 

demuestran las encuestas de opinión realizadas después de su desarrollo. 

 

“… Un sondeo de opinión revela que el 64,4% de la población encuestada 

considera que las audiencias públicas son una de forma de reparar a las víctimas 

y sus familiares; en tanto, el 75,2% piensa que la información que recoja la 

Comisión debe servir para que los culpables sean sancionados…”  (IMASEN, 

02.07.2002). 

  

Y aunque estas audiencias no recibieron la atención necesaria por parte de los medios de 

comunicación, principalmente televisivos, tal como lo manifestó el analista político 

Mirko Lauer que criticó el poco seguimiento de la prensa peruana a estas audiencias, lo 

cierto es que el impacto logrado en la sociedad estuvo íntimamente ligado al rol que 

jugaron los medios de comunicación en su difusión. En el Perú se logró el apoyo de una 

canal de cable que desarrolló trasmisiones en vivo y en directo, y del canal estatal que 

transmitió resúmenes de las Audiencias por las noches. A ello se sumó la cobertura 

sostenida de los medios escritos y radiales de alcance nacional, y de los medios de 

comunicación locales –de las regiones donde se desarrollaron estas audiencias públicas, 

quienes si mostraron mayor interés en estas sesiones. 

 

Pese a estas limitaciones, los testimonios presentados en la Audiencia Pública de 

Ayacucho fueron primera plana de los principales diarios de circulación nacional, 

titulares en las radios nacionales y locales y formaron parte de las noticias destacadas de 

los noticieros televisivos. 
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“Dramáticos testimonios de víctimas en Ayacucho arrancaron lágrimas a los 

asistentes. En Audiencia pública en Ayacucho, miembros de la Comisión de la 

Verdad y de la Reconciliación recibieron testimonios de víctimas y testigos de 

diversas violaciones perpetradas por fuerzas del orden y subversivos durante el 

decenio de 1980…” (El Peruano, 09.04.2002). 

“Diecinueve años sin hallar la verdad. Viudas y madres de los periodistas 

asesinados el 26 de enero de 1983 piden una nueva revisión del caso ante la 

Comisión de la Verdad…” (El Comercio, 12.04.2002). 

“Uchuraccay y caso Jaime Ayala: un dolor que no cesa. Testimonios en Huanta 

arrancaron más de una lágrima…” (La República, 12.04.2002) 

“Testimonios de Viudas. La verdad está cayendo por su propio peso. La Comisión 

de la Verdad y Reconciliación hará mañana jornada de difusión y recojo de 

testimonios con los discapacitados y viudas de la PNP y las FF.AA.…” (El 

Trome, 12.04.2002) 

“Deudos de guerra interna piden salud y educación para sus niños. En Huanta 

dicen que no los llamen sólo para recordar hechos terribles…” (La Razón, 

13.04.2002) 

 

Pero el tratamiento respetuoso de estos casos, fue el resultado de un trabajo previo con 

los medios de comunicación a partir de reuniones con los dueños y directivos de estos 

medios y de talleres con los periodistas que darían cobertura a las audiencias, pues la 

CVR peruana quiso cuidar en todo momento el carácter solemne de estas sesiones y 

para lograrlo necesitaba garantizar la participación respetuosa de los medios de 

comunicación en estas sesiones que tenían como principal fin la dignificación de las 

víctimas de la violencia. Sin embargo, no todos los actores políticos quisieron 

comprender esta dimensión, y algunos medios de comunicación fueron eco de esta falta 

de comprensión. 

 

 “… El congresista Rafael Rey opinó que con la transmisión televisiva de las 

audiencias en las que se relatan temas referidos a las violaciones de los derechos 

humanos lo único que logrará la CVR es hacer sufrir a todos los peruanos. "Es un 
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show en el que se ve sufrir más al Perú", subrayó…” (Gestión, Expreso, 

12.04.2002) 

 

Y aunque fueron pocas las críticas a las audiencias públicas, la posibilidad de réplica 

frente a estos cuestionamientos, siempre estuvo abierta por los medios de comunicación, 

que incluso buscó la opinión de expertos en el tema, que destacaron la calidad sanadora 

de esta experiencia. 

 

“… Carmen González, psicoterapeuta, opina que con las audiencias públicas de 

la CVR para escuchar los testimonios, se está dando inicio a la primera etapa 

para la reconciliación nacional. "La contraparte de la vergüenza debe ser la 

reparación y restitución afectiva, moral y económica para las víctimas de esta 

violencia…" (La República, 16.04.2002) 

“… Jorge Bruce, psicoanalista, señala que los violentos ataques del APRA contra 

la Comisión de la Verdad y Reconciliación constituyen un claro ejemplo de que el 

instrumento del investigador se está aproximando peligrosamente a la zona más 

afectada. Refiere que el gran temor del APRA es el de poner en riesgo sus chances 

con miras a las elecciones del 2006, para las que hoy se sienten favoritos…” (El 

Comercio, 20.04.2002). 

 

4.3 Incidiendo en la agenda política: la CVR y su relación con los actores 

políticos y sociales 

 

Su carácter de actor político hizo que la CVR fuese colocando en la agenda política 

algunos temas que fueron objeto de su investigación, y es que a medida que éstas 

avanzaban, sus hallazgos generaban en los actores políticos reacciones a favor y en 

contra dependiendo de cuán involucrados podrían estar en ellos o cuánto los podría 

afectar a sus aspiraciones de permanecer vigentes en el escenario público.  

 

Así por ejemplo, el caso de violación a los derechos ocurrido en El Frontón en 1986 

durante el gobierno del APRA, generó gran controversia en el escenario público, pues 

conocido que éste también se investigaría provocó la reacción de los actores afectados a 

través de permanentes ataques a los miembros de la CVR: 
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“… El congresista aprista Jorge Del Castillo dijo que la matanza de los penales 

es un "caso cerrado" y los documentos desclasificados por el Departamento de 

Estado de EEUU relacionados con el tema son un glosario de informaciones 

periodística de la época…” (El Peruano, 23.01.2002) 

“… Alan García dijo que el APRA no estaba en contra de la CVR pero pidió que 

estudiase de manera científica, serena y objetiva el fenómeno de la violencia de 

las 2 últimas décadas. Asimismo, apoyó las críticas del parlamentario de su 

partido, Mauricio Mulder, a los miembros de la CVR que supuestamente 

intentarán endosar al gobierno aprista la mayoría de violaciones de derechos 

humanos…” (El Comercio, La República, Expreso, Liberación, 28.03.2002) 

“… Dos recursos legales de acción popular orientados en la misma orientación 

propuesta por el congresista del APRA, Mauricio Mulder, habían sido 

interpuestos ante el Poder Judicial contra la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación desde meses atrás. Los autores son dos abogados vinculados al 

APRA…” (La República, 07.04.02). 

“…El congresista Jorge Del Castillo del APRA denunció que el comisionado 

Carlos Tapia tiene doble remuneración estatal, al recibir una pensión como ex 

diputado nacional y ahora un sueldo como miembro de la CVR…” (El Comercio, 

Liberación, Expreso, 11.04.2002). 

“… la Segunda Sala Civil de la Corte Superior admitió a trámite la demanda de 

acción popular planteada por el abogado Pedro Panta contra la ley que crea la 

CVR, porque supuestamente le otorga facultades inherentes al Poder Judicial, el 

Ministerio Público y el Poder Legislativo…” (La República, 09.05.2002). 

“… Judith De La Mata, congresista aprista, denunció que algunos miembros de la 

CVR pagaron US$ 100 mil a 10 soldados acantonados en Huánuco para que 

denuncien al ex presidente Alan García, señalando que 9 de ellos fueron enviados 

a Francia y que 1 no aceptó, quien sería el denunciante…” (La República, El 

Comercio, Expreso, Liberación, 11.05.2002). 

“… Luis Bambarén, presidente de la Comisión Episcopal y miembro observador 

de la CVR negó que haya una planilla secreta en ese organismo y explicó que 

había comisionados que dejaron sus respectivas labores para dedicarse a tiempo 

completo a este trabajo, por lo cual se acordó que percibirían un ingreso 
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mensual. Estos sueldos son sufragados por el PNUD. El congresista aprista Jorge 

del Castillo manifestó que los integrantes de la CVR deberían trabajar ad 

honórem a fin de garantizar su autonomía…” (El Comercio, Expreso, Liberación, 

06.04.2002).  

 

El asunto de las reparaciones, su viabilidad y necesidad de contar con compromisos 

concretos por parte del Estado y la sociedad para su implementación también fue un 

tema que permitió explorar el contexto en el que llegarían las conclusiones del trabajo 

de la CVR. 

 

“… Sofía Macher, integrante de la CVR planteó que el Gobierno debería esperar 

la entrega del informe del grupo de trabajo para tomar una decisión sobre las 

indemnizaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos, para evitar 

malos entendidos…” (La República, 01.05.02). 

“… Rolando Ames, miembro de la CVR refirió que las reparaciones para las 

víctimas de la violencia política demandarán, según los estimados del Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social, un presupuesto de US$ 400 millones en los 

próximos 6 años…” (Gestión, 27.08.02) 

“… Heriberto Benítez, presidente de la Comisión de DDHH del Congreso, explicó 

que existen 2 tipos de procesos para dar indemnizaciones: los que se realizan 

dentro de la jurisdicción interna; y los fallos de la Corte Interamericana de 

DDHH que el Estado está obligado a cumplir…” (La República, 16.06.2002). 

“…Por su parte, el integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 

Gastón Garatea señala que las recomendaciones sobre reparaciones estarán 

hechas en función de las secuelas y plantearán una cosa realista y no como a las 

víctimas y deudos de La Cantuta y Barrios Altos…” (La República, 16.06.2002). 

“… Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, señaló que el balance del trabajo de su grupo es altamente 

positivo e informó que el pedido de prórroga por 5 meses a la labor de la 

Comisión fue aceptado por el Gobierno…” (La República, 14.07.2002). 
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Avanzado el trabajo de la CVR, una propuesta de amnistía para militares y la 

justificación de su actuación en el proceso de violencia, generó nuevas discrepancias en 

el escenario público donde midieron fuerza los principales actores políticos. 

 

“…. La CVR en un pronunciamiento, expresó su preocupación por una posible 

amnistía en relación a las investigaciones sobre lo ocurrido en la operación 

militar de rescate de los rehenes de la residencia japonesa. Tras reconocer la 

acción valerosa de las FFAA, reclamó el derecho a conocer la verdad y el respeto 

pleno de la independencia de los poderes del Estado… “(La República, El 

Comercio, 18.05.2002).  

”… La congresista Anel Townsend dijo que se quieren mezclar a los operativos 

exitosos salvadores de vidas, con indicios de ejecuciones extrajudiciales y que si 

se concede la amnistía, entonces no tendría sentido por ejemplo la CVR" 

(Liberación, 18.05.2002).  

“…Para el ex procurador José Ugaz la amnistía a los comandos sin que culminen 

las investigaciones es "apostar por la regla de la impunidad…" (La República, 

16.07.2002). 

“… El cardenal Juan Cipriani opinó que es una utopía pretender conseguir la paz 

y reconciliación en el país sólo en base a acuerdos políticos o discursos…”  

(Correo, Expreso, 11.08.2003).  

“.. El general (r) Germán Parra indicó que las declaraciones del presidente de la 

CVR, Salomón Lerner Febres, sobre la posibilidad de abrir juicios a los militares 

que combatieron al terrorismo, generan extrañeza, conmoción y preocupación 

dentro de las FFAA…” (Expreso, 11.08.2003). 

“… Clorinda García, presidenta de la Asociación de Viudas, Madres y 

Sobrevivientes de miembros de las FFAA y la PNP, manifestó que las fuerzas del 

orden actuaron en defensa de la sociedad y el Estado y "si hubo excesos estos 

fueron producto del operativo que estaban haciendo. No se debe olvidar que eran 

ellos o nosotros…" (Expreso, 11.08.2003). 

 

Así también, la posible judicialización de los casos investigados por la CVR, generó 

expectativas en las víctimas de la violencia y reacciones entre los posibles implicados. 
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“… La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en un comunicado, refiere que ha 

entregado al Ministerio Público el primer expediente documentado sobre 

responsabilidades individuales en graves violaciones a los derechos humanos: la 

matanza de Chuschi (Ayacucho). Afirma que de este modo cumple con el derecho 

y deber de contribuir a que los órganos competentes del Estado administren recta 

justicia…” (El Comercio, La República, 08.12.2002). 

“… La Comisión de la Verdad y la Reconciliación confirmó que presentó ante el 

Ministerio Público los casos de violaciones a los derechos humanos por el 

asesinato de 69 personas a manos del oficial EP Alberto Picón (a) "Chacal" y del 

Capitán AP Álvaro Artaza (a) "Camión", en las provincias de Cangallo y 

Huanta…”  (Expreso, 26.03.2003). 

“… Jorge Del Castillo, secretario general del APRA, dijo que sería un grave 

error si la Comisión de la Verdad se pronuncia sobre los casos de violaciones de 

derechos humanos durante el gobierno aprista, ya que éstos se encuentran 

ventilándose en los tribunales correspondientes. Precisó que los resultados 

podrían ser utilizados políticamente contra el líder su partido, Alan García en la 

próxima campaña electoral…” (La República, 16.04.2003). 

 

Fue, sin embargo, las Sesiones de Balance desarrolladas por la CVR como espacio de 

reflexión para que los diferentes actores políticos del conflicto armado interno 

analizaran el rol jugado en él, una de las actividades públicas que permitió mostrar el 

escenario público y actores políticos en su real dimensión, dando cuenta del contexto 

complejo en el que tendría que presentar la CVR su Informe Final. 

 

“… La Comisión de la Verdad y Reconciliación convocó a los partidos políticos y 

a los representantes de las FFAA para que presenten su versión sobre los años de 

guerra interna que vivió el país. El comisionado Carlos Tapia informó que el 

cabecilla de SL, Abimael Guzmán, rechazó la invitación de la CVR para 

manifestar su posición en una sesión pública. Se supo, además, que el cabecilla 

del MRTA, Víctor Polay, está considerando la posibilidad de que esa agrupación 

subversiva se convierta en una organización política…” (Perú 21, 03.06.2003). 

“… Oscar Ramírez ‘Feliciano’, de SL, Víctor Polay, Peter Cárdenas y Alberto 

Gálvez, del MRTA, pidieron perdón por las acciones de violencia que cometieron 
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cuando fueron dirigentes de esas agrupaciones subversivas…en testimonios 

grabados en video desde las prisiones en las que se encuentran, presentados 

durante la sesión de balance y perspectivas de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación…” (El Peruano, El Comercio, La República, Correo, 11.06.2003) 

“… Valentín Paniagua, presidente de Acción Popular, afirmó que SL no fue, ni es 

ni podrá ser un partido político jamás y que considerarlo así es menospreciar a 

los verdaderos partidos. Fue durante la segunda sesión de la Comisión de la 

Verdad y Reconciliación sobre balance y perspectiva en torno a la violencia 

política…” (El Comercio, Liberación, Gestión, Perú 21, Correo, Expreso, La 

Razón, 12.06.2003).  

“…El presidente del PPC, Ántero Flores Araoz, mostró su desacuerdo con la 

difusión de videos de líderes terroristas presos y pidió que la CVR no difunda su 

informe final porque dijo no estar convencido que los momentos actuales, en que 

aun tenemos violencia, sean los mejores para decir la verdad" (Liberación, El 

Peruano, La Razón, Correo, 12.06.2003).  

“… El congresista Rafael Rey calificó como una estupidez la decisión de la CVR 

de transmitir los testimonios de los líderes de SL y el MRTA, y afirmó que existe 

un contubernio entre los grupos subversivos y algunos comisionados…” (Correo, 

11.06.2003) 

“… El ex presidente Alan García reconoció ante los miembros de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación que durante su gobierno se cometieron excesos y 

errores producto de la ignorancia de las FFAA ante un enemigo desconocido. De 

otro lado, respaldó a la Comisión en su posición de considerar a SL como un 

partido político que luchó contra la democracia y el Estado…” La República, 

13.06.2003) 

“… Las FFAA y la Policía Nacional se excusaron de presentarse ante la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación en la sesión sobre balance y perspectiva 

de la violencia, debido, según carta del ministro de Defensa, a sus obligaciones 

derivadas del estado de emergencia vigente en el país. En la sesión anterior 

tampoco se presentaron los representantes del fujimorismo…” (Gestión, La 

República, Expreso, Correo, 13.06.2003). 
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4.4 La CVR se ha convertido en un referente institucional al dejar un proceso 

abierto 

 

Si bien la CVR tuvo una existencia corta, lo cierto es que el cierre de su trabajo inició 

un nuevo proceso a partir de los resultados de su Informe Final, sus conclusiones y 

recomendaciones. Su nivel de incidencia en el espacio público aún esta vigente tras seis 

años del cierre de su trabajo y aún hoy sigue marcando la agenda política del país, 

principalmente en el tema de Justicia y Reparación. 

 

Fueron muchos los temas que dejó al debate la CVR tras la presentación de su Informe 

Final. El número de las víctimas de la violencia, la determinación de las 

responsabilidades políticas y penales y la apertura de investigaciones en el sistema 

judicial, las reparaciones a las víctimas, la situación de los desaparecidos y la existencia 

de fosas comunes, las propuestas de reformas institucionales, entre otros que fueron 

materia de su investigación. En este sentido, resulta interesante conocer los efectos que 

el trabajo de la CVR ha tenido en el escenario público y en la agenda del país, en 

diferentes aspectos.  

 

Así, se puede mencionar la creación de instancias especializadas destinadas a 

implementar las diversas recomendaciones en materia de reparación de la CVR tales 

como: la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las acciones y políticas 

del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional 

– CMAN (Decreto Supremo Nº 011-2004-PCM del 5 de febrero del 2004), el Consejo 

de Reparaciones, que tiene a su cargo el Registro Único de Víctimas, (Resolución 

Ministerial Nº 373-2006-PCM del 20 de octubre del 2006), así como de la Ley Nº 

28592 que aprobó en Julio del 2005, el Programa Integral de Reparaciones - PIR. 

 

En materia judicial destacan la decisión del Ministerio Público, que tras la remisión de 

los expedientes de los casos investigados por la CVR, creó la Fiscalía Superior 

Especializada en Derechos Humanos, Desapariciones Forzosas, Ejecuciones 

Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas, con competencia a nivel nacional 

con sede en Lima, y otra con competencia en el Distrito Judicial de Ayacucho 

(Resolución de la Fiscalía de la Nación 2034-2003-MP-FN, del 12 de diciembre de 
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2003) y la del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que dispuso que la Sala Nacional 

encargada del juzgamiento de los casos de terrorismo pasara a denominarse Sala Penal 

Nacional y amplió su competencia para investigar delitos contra la humanidad y delitos 

comunes que hayan constituido casos de violaciones a los derechos humanos 

(Resolución Administrativa 170-2004-CE-P, de septiembre de 2004).  

 

Otras normas que destacan por su incidencia en la reforma estatal son la Ley Nº 28413, 

que crea el Registro Especial de Ausencia por Desaparición Forzada y que encargó a la 

Defensoría del Pueblo la verificación de los casos de personas desaparecidas 

(Noviembre de 2004); la promulgación del Nuevo Código Procesal Penal mediante 

Decreto Legislativo Nº 957 que implicó la transformación del sistema de justicia penal. 

(Julio de 2004); la Ley Nº 29248 sobre el Servicio Militar que refrenda su carácter 

voluntario y elimina el carácter identificatorio de la Libreta Militar (Junio de 2008); la 

Ley Nº 29312 que permite resolver el problema de los Registros Civiles Siniestrados y 

que afecta con la indocumentación a miles de víctimas de la violencia, la cual fue 

promulgada en enero del 2009, entre otras normas. Asimismo destaca, la presentación 

en el Congreso de la República, de un Proyecto de Ley sobre Salud Mental (junio 

2008), con el que se busca regular la gestión del Estado en esta materia. Sobre este 

último tema cabe destacar las acciones sectoriales que se han desarrollado al respecto 

como la creación de la Dirección General de Salud de las Personas en lo que concierne a 

la estrategia Sanitaria Nacional de Salud.  

También es importante resaltar el impacto que en la sociedad peruana ha tenido la CVR, 

lo cual se puede observar en la vasta producción de conocimientos a publicaciones, 

investigaciones y artículos de opinión. 

 

Libros: 

� Recomendaciones vs. realidades: avances y desafíos en el post-CVR Perú.  

Macher, Sofía. Lima : Instituto de Defensa Legal, 2007 

� Complot contra los militares: falsedades de la CVR. Morán Reyna, Pablo. Lima: 

AMC Editores, 2006. 

� Construyendo justicia: verdad, reconciliación y procesamiento de violaciones de 

derechos humanos. Ciurlizza Contreras, Javier Ernesto. Lima: PUCP. Fondo 

Editorial: IDEHPUCP, 2005. 
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� A dos años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Defensoría del 

Pueblo. Lima: Defensoría del Pueblo, 2005. 

� Crímenes y violaciones de los derechos humanos en la región Apurímac: casos 

presentados ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Asociación Pro 

Derechos Humanos. Lima: APRODEH, 2004 

� A un año de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Defensoría del 

Pueblo. Lima: Defensoría del Pueblo, 2004. 

� Abusaruwanku. Violación de mujeres: silencio e impunidad: la violencia contra 

las mujeres en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

Movimiento Manuela Ramos. Lima: Movimiento Manuela Ramos; 

COMISEDH, 2003. 

� Apuntes para un análisis histórico y de género sobre testimonios presentados en 

audiencias públicas ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Hurtado 

Regalado, Gisela Adriana. En: Historias paralelas: actas del primer encuentro de 

historia Perú-México / Margarita Guerra Martiniére, Denisse Rouillon Almeida, 

eds. -- Lima: PUCP. Fondo Editorial; Zamora: El Colegio de Michoacán, 2005 

p. 377-388. 

� Yuyanapaq = Para recordar: relato visual del conflicto armado interno en el 

Perú, 1980-2000. Perú. Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima: 

Comisión de la Verdad y Reconciliación; PUCP. Fondo Editorial, 2003. 

 

 

Artículos en revistas: 

� Combatir contra el olvido: el oficio de historiador después del informe de la 

CVR. Cosamalón Aguilar, Jesús. En: Páginas, Vol. 30, Nº 196 (Dic. 2005) p. 

48-58.  

� Educación, ciudadanía y violencia en el Perú: el aprendizaje de la ira. Una 

lectura del Informe Final de la CVR. Sandoval L., Pablo. En: Tarea, Nº 59 (Nov. 

2004) p. 52-60. 

� El Informe de la Comisión de la Verdad le dice mucho a la educación 

¿aprendemos algo? Mujica, Rosa María. En: Tarea, Nº 58 (Ago. 2004) p. 44-47. 
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� Los desafíos del Informe de la Comisión de la Verdad: escuela, violencia y 

desafío crítico. Cáceres Valdivia, Eduardo. En: Tarea, Nº 57 (May. 2004) p. 43-

45. 

� El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación: una piedra en 

el zapato del Estado. Castro, Augusto. En: Coyuntura / Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Nº 2 (Jul.-ago. 2005) p. 6-8. 

� Recomendaciones de la CVR: avanzan, pero no tan rápido ni tan apoyadas como 

debieran. Lora, Carmen. En: Páginas, Vol. 30, Nº 194 (Ago. 2005) p. 84-90. 

� Memoria y justicia: a dos años de la presentación del informe de la CVR. Coll, 

Pilar. En: Páginas, Vol. 30, Nº 94 (Ago. 2005) p. 9-17. 

� La propuesta de la CVR sobre las reformas institucionales: ¿cómo enfrentar el 

problema de la exclusión social? Tanaka, Martín. En: Cuestión de Estado, Nº 

33-34 (2004) p. 49-53. 

� Las dificultades de un camino... y la necesidad de seguirlo: reflexiones sobre la 

recepción del informe de la CVR. Chamberlain, Francisco. En: Páginas, Vol. 29, 

Nº 187 (Jun. 2004) p. 36-46. 

� Buscando justicia y reparación: reflexiones en torno a la Comisión de la Verdad 

y Reconciliación. Balmaceda Vargas, Vilma Cecilia. En: Agenda internacional, 

Año 10, Nº 20 (2004) p. 21-43. 

� La agenda que nos deja la CVR. Gonzáles Alvarado, Osmar. En: Cuestión de 

Estado, Nº 32 (2003) p. 33-36. 

� Ojos bien cerrados: los peruanos ante el informe de la CVR. O'Brien, Pablo. En: 

Cuestión de Estado, Nº 32 (2003) p. 26-27. 

� La Comisión de la Verdad y la Reconciliación: algunas reflexiones jurídicas. 

Ruiz, Juan Carlos. En: Allpanchis, Nº 61 (2003) p. 165-198. 

� Las comisiones de la verdad. Burneo Labrín, José. En: Páginas, Vol. 26, Nº 170 

(Ago. 2001) p. 11-20. 

� Retos jurídicos del informe de la CVR: la necesaria garantía del derecho a la 

verdad. Abad Yupanqui, Samuel B. 1962-. En: Derecho PUC / Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Nº 57 (2004) p. 41-58. 

� Avances y retrocesos: balance de las acciones realizadas por el Estado a partir de 

las recomendaciones de la CVR entre abril y septiembre de 2007. Peña Romero, 
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Jesús. En: Memoria: revista sobre cultura, democracia y derechos humanos, Nº 2 

(2007) p. 115-118. 

� Comisión de la Verdad y Reconciliación: mesa redonda. Núñez del Arco 

Saavedra, Claudia. En: Derecho & sociedad, Año 14, Nº 21 (2003) p. 70-91. 

� Avances y retrocesos: balance de las acciones realizadas por el Estado a partir de 

las recomendaciones de la CVR entre octubre de 2007 y febrero de 2008. 

Godoy, José Alejandro. En: Memoria: revista sobre cultura, democracia y 

derechos humanos, Nº 3 (2008) p. 91-96. 

 

Tesis: 

� Políticas de reconstrucción y reconciliación post conflicto: los casos de Kosovo, 

provincia de Serbia y del Perú después del informe de la Comisión de la Verdad 

y Reconciliación, Velezmoro Ormeño, Álvaro José. Lima, 2007. Tesis (Lic.) - 

PUCP. Facultad de Ciencias Sociales. Mención: Economía. 

� Análisis de la controversia desplegada en medios de prensa respecto al informe 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: avatares de una lucha pulsional. 

Losada León, María Elena de. Lima, 2007. Tesis (Mag.) - PUCP. Escuela de 

Graduados. Mención: Estudios Teóricos en Psicoanálisis. 

 

A esta basta producción de conocimientos debemos sumar la influencia que el proceso 

abierto por la CVR dejó al país, y que se ha visto reflejado también en el campo de las 

artes y desde sus diferentes expresiones como el cine y documentales, que han 

merecidos importantes reconocimientos nacionales e internacionales. 

 

La comunidad internacional tampoco ha estado ajena a este reconocimiento de la labor 

desarrollada por la CVR en el Perú, y eso le ha valido diferentes reconocimientos en 

espacios vinculados a la defensa y promoción de los derechos humanos y académicos 

principalmente. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Los actores  

 

1. La CVR abordó temas de fondo para el país, que los actores políticos no estaban –ni 

están- dispuestos a cambiar. En su Informe Final, criticó a las Fuerzas Armadas, a 

los partidos políticos, a las instituciones pero también a los gobiernos democráticos 

en sus formas de relacionarse con los ciudadanos, de hacer política y de presentarse 

en la escena pública. Esta postura de crítica a las instituciones del Estado y a la 

sociedad peruana hizo difícil que consiguiera aceptación entre estos públicos, que no 

estaban dispuestos a aceptar su responsabilidad en el conflicto armado interno. Ello 

explica en gran medida la oposición y los ataques que recibió la CVR de estos 

actores, pues su labor ponía en riesgo sus aspiraciones de continuar en la escena 

pública. 

 

2. El desconocimiento del “otro” en nuestra sociedad es un asunto históricamente  

postergado. Es decir, del ciudadano víctima, pero también del ciudadano de a pie, 

que aunque no fue víctima tampoco recibió la atención del Estado, las instituciones 

y/o los partidos políticos, salvo en asuntos instrumentales (campañas electorales) a 

partir de acciones clientelistas o interesadas. Las distancias sociales, culturales que 

subyacen en la sociedad peruana, impiden “ver”, visibilizar, poner de relieve a las 

víctimas, cuya mayoría procedía de sectores urbano-marginales, rurales. Eso los 

hacia “invisibles”, menos importantes; la CVR asumió la voz de estos sectores, la 

dignificación de las víctimas y le reclamó a todos los actores su indiferencia o su 

responsabilidad frente a estos peruanos.  

 

3. Las Fuerzas Armadas constituyen un actor político complejo. El proceso que inició 

la CVR las encontró en una situación de deslegitimación pública tras el 

descubrimiento de su participación y en muchos casos sustento de la red de 

corrupción que se instaló en el país durante el gobierno de Alberto Fujimori. Si bien, 
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este actor pidió perdón por su compromiso con la corrupción,  no lo ha hecho así por 

los casos de violaciones a los derechos humanos que pesan en su actuación durante 

el conflicto armado interno. Respaldo por otros sectores sobre quienes también 

recaen niveles de responsabilidad, han preferido mantener su firme defensa al papel 

que cumplieron durante los 20 años de guerra interna.  

 

4. La Iglesia católica y evangélica, también se han constituido como actores de este 

proceso. En el caso de la Iglesia católica ha sido evidente la existencia de dos 

corrientes internas, Por un lado, un sector claramente comprometido con la 

búsqueda de la verdad y la justicia en el país, compromiso que se puso de manifiesto 

durante el desarrollo mismo del conflicto armado interno y donde sirvió de apoyo y 

sostén de la población víctima; y, otro que más bien se mostrado contrario a la labor 

de la CVR y que ha encontrado en el actual Cardenal de la Iglesia Católica, Juan 

Luis Cipriani, a su vocero más confrontacional. En el caso de la iglesia evangélica, 

su identificación con el trabajo desarrollado por la CVR ha sido más  uniforme. 

 

5. Los medios de comunicación, son quizá los actores políticos que más han podido 

generar compromiso y presión –debido a la fuerza que tienen hoy, no solo por el 

hecho de ser actores políticos en si mismos, sino por la capacidad de receptividad de 

la que gozan en todos los confines de la vida cotidiana.  

 

El contexto 

 

6. La CVR tenia que develar verdades no solo incomodas, terribles y 

confrontacionales, sino además, verdades que incluso habían sido trastocadas por 

construcciones y discursos públicos acerca de la violencia y la participación de los 

actores (Uchuraccay por ejemplo).  

 

7. Los actores políticos manejan una compleja lógica de intereses que permite explicar 

la relación ambivalente que establecieron con la CVR. Si un país injustamente 

atacado por SL salió de esa amenaza, ¿Por qué remover las tumbas, incluso de los 

inocentes, si al final, esa guerra nos había salvado?  ¿Porqué pedir justicia para esos 

sectores desconocidos que a los oídos del resto del país, estaban ya en silencio? Al 
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negarlos, estamos asumiendo la relativización de toda moral, estamos optando por la 

ley de la fuerza, la misma que ha marcado nuestra historia.  Estas percepciones, que 

vemos reflejadas en los medios de comunicación con relación al trabajo de la CVR, 

expresaron el desconocimiento del otro, la indiferencia del “otro”. El “dejar las 

cosas como están”, “para que seguir alborotando”, fueron percepciones de los 

diferentes sectores de la sociedad, que hicieron eco en los medios de comunicación 

que recogieron y recircularon en el discurso público.  

 

8. La complejidad de la violencia y los actores involucrados, permitió que los actores 

políticos que tenían la responsabilidad de reconocer sus errores y aplicar sus 

recomendaciones, no se involucraran. Esa carencia debilitó a la CVR como un actor 

político, restándole legitimidad incluso ante el propio Estado, que se mostró poco 

permisible para hacer cumplir sus recomendaciones. Esto trajo como consecuencia, 

que los actores involucrados en violaciones a los derechos humanos ocuparan un rol 

más activo y mediático que las propias víctimas, al lograr sumar en sus filas a 

actores políticos importantes18 y ganar percepciones en la opinión pública contra la 

CVR.  

 

9. Los escenarios públicos son como esferas públicas fragmentadas: las esferas 

públicas locales, regionales y nacionales no dialogan entre sí, no se comunican y no 

se reconocen, pues la verticalidad de las decisiones comunicativas vinculadas al 

poder que cada una detentan ayuda a esta fragmentación.  

 

Las estrategias utilizadas 

 

10. Desde el inicio de sus funciones la CVR concibió su labor como un proceso abierto, 

en el que era necesario involucrar no sólo a las víctimas directas del conflicto 

armado interno y al Estado, sino también a la sociedad en su conjunto, respecto al 

proceso mismo de la búsqueda de la verdad como paso necesario para alcanzar la 

justicia, y principalmente en relación al compromiso de hacer suyas las 

recomendaciones que este grupo de trabajo alcanzaría al cierre de sus funciones. 

                                                
18 Por ejemplo, el congresista Rafael Rey, reconocido representante del Opus Dei en el Perú, criticó 
fuertemente la realización de audiencias públicas, intentando descalificar con ello la labor de la CVR, 
acusándola de manipular el dolor de las víctimas.   
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11. Pese, a su decisión inicial de mantener un perfil bajo frente al desarrollo de sus 

funciones, la CVR desplegó un amplio esfuerzo por comunicar a la sociedad y al 

país en general el desarrollo de su labor, sus principales hallazgos y conclusiones. 

 

12. La Audiencias Públicas significaron para la CVR una apuesta para la dignificación y 

reconocimiento para con las víctimas de la violencia, muchas de las cuales hasta ese 

momento no habían sido escuchadas por el Estado y menos aún por la sociedad en 

su conjunto. 

 

13. La búsqueda de compromiso de los sectores de la población que no fueron 

directamente afectados por el conflicto armado interno fue un esfuerzo importante 

desplegado por la CVR. Sectores académicos, empresariales y organizaciones de la 

sociedad que no habían estado vinculados al tema de los derechos humanos 

anteriormente, encontraron en el proceso abierto por la CVR la posibilidad de 

aportar desde su perspectiva en las acciones de no repetición que planteó la 

Comisión. 

 

14. El despliegue de sus acciones públicas le permitió  a la CVR hacerse de una gran 

legitimidad social, sin embargo, dada las características de esta organización y el 

encargo recibido, ésta debía garantizar su presencia en la escena pública, y para ello, 

no bastaba con legitimidad social, si no que debió avanzar hacia lo político. 

 

Las lecciones aprendidas 

 

15. Resulta importante que los elementos de la comunicación política analicen las 

características del contexto y los actores involucrados en un proceso como el que 

inició la CVR, y a partir de ese conocimiento esboce herramientas para enfrentarlos, 

que si bien no garantizan el éxito de instituciones que ésta, si pueden ayudar a 

prevenir situaciones de riesgo.  

 

16. La búsqueda de la verdad en procesos complejos como el estudiado por la CVR 

permiten reconocer la existencia en la escena pública de muchas verdades sobre un 
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mismo tema. Parte, de la tarea de la comunicación, es colaborar con el develamiento 

de estas verdades, evitando el ocultamiento o la distorsión en las construcciones 

públicas. Para ello debe cooperar con el entendimiento y reconocimiento entre 

quienes conforman la sociedad propiciando espacios de dialogo entre las esferas 

publicas fragmentadas y  los públicos diferenciados.  

 

17. Toda institución que quiera tener presencia pública, es decir conectar con sus 

públicos y llegar a los actores políticos y sociales, debe implementar una estrategia 

de comunicación, ya sea que quiera ser muy visible o que quiera tener perfil bajo, 

pero aún así debe contar con una estrategia.  

 

18. Al inicio, la CVR optó por un perfil bajo en lo público y priorizó la investigación. 

Cuando la investigación pudo mostrar sus primeros hallazgos, estos mismos, que no 

eran nombres de culpables sino explicaciones históricas, de procesos para entender 

mejor el período de violencia, pudo comunicar de mejor manera el sentido de su 

trabajo. Se pudo comprender mejor –en términos públicos- su mandato, su aporte al 

país. Cuando ello ocurre, es decir se compre bien el sentido y la “utilidad” de una 

institución, ésta logra legitimarse en la escena pública.  

 

19. Toda institución que pretender ser “pública”, en el sentido que presta un servicio a 

la ciudadanía –sea estatal o privada- debe comunicar la trascendencia de su labor y 

lo que busca alcanzar, y para ello debe imaginar estrategias políticas aplicables a los 

diferentes públicos con los que debe relacionarse, elaborando un mensaje eficaz que 

le permita llegar con el mismo nivel de efectividad ante públicos locales y elites 

políticas.  

 

20. Lo que había que comunicar no era sólo el Informe Final de la CVR, sino un tipo de 

práctica de trato y de reconocimiento desde un actor político. Se trataba de una tarea 

de comunicación, de diálogo y de educación, que exigía ir más allá de un producto 

final, pues lo que éste documento planteaba era una propuesta de cambio social 

sustentada en el reconocimiento de una mayoría que había permanecido anónima y 

de sectores medios que no se expresaban en la esfera pública, es decir, se estaba 
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proponiendo darle un espacio en la esfera pública a sectores que no tenían un lugar 

en ella. 

 

21. La comunicación política – la que proviene de la ciencia política, no de las 

comunicaciones solamente- plantea la interacción entre tres actores: las elites 

políticas, los periodistas y la opinión pública. Este modelo resulta sugerente para 

pensar en maneras de relacionarse desde cualquier institución que quiera tener 

presencia en la esfera pública, esa es una lección para la CVR peruana. La 

comunicación política, permite el uso de la comunicación como reconocimiento del 

otro, para hacer política (los partidos), para formular políticas públicas  (el Estado) o 

para tomar decisiones en el ámbito de la inversión y el desarrollo (la empresa 

privada o cualquier institución social).  

 

22. Hoy, no es posible –con la fuerza de las imágenes y los mensajes mediáticos- 

desconocer al ciudadano en las acciones políticas, no es posible decidir sin tomar en 

cuenta su opinión, pues el autoritarismo simple ya no funciona más y de hacerse el 

costo son los conflictos sociales, con los correlatos de represión, mano dura y 

radicalismo que puede traer un situación con esas características. Por ello, el valor 

que cobra la comunicación para la política es cada vez más necesario e 

imprescindible. 

 

23. El término impacto público en las estrategias de comunicación va alcanzando mayor 

relevancia.  Éste debe ser entendido como la cobertura que le dieron los medios de 

comunicación a la CVR y la percepción de los actores políticos y sociales en el 

transcurso de su mandato. Es decir, el nivel de influencia y/o importancia que 

alcanza una institución en los medios de comunicación y entre los actores políticos y 

sociales, a partir de su incorporación en la escena pública. 
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ANEXO 

MATERIALES DE DIFUSIÓN DE LA CVR  

 

 

Folleto informativo sobre labor de la CVR 

(Etapa inicial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folleto informativo sobre labor de la CVR 

(Etapa de despliegue territorial) 
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Afiche y volante de difusión de las Audiencias Públicas
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Afiche y volante de la Campaña  

“Para que no te olvides”: iniciativa sobre personas desaparecidas 
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Trípticos de difusión de los encuentros ciudadanos 
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Encartes de Difusión de Casos  

(Etapa final, preparando la entrega del Informe Final de la CVR) 
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Productos finales de la CVR 

(Elaborados para la difusión del Informe Final) 
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Cartilla educativa sobre el Informe Final de la CVR 

(Versión bilingüe castellano – quechua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


