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"Los periódicos se preguntaban de dónde habrían salido tantos miles de personas. 
Cómo lo habíamos logrado. Y luego la radio empezó a hacerse las mismas preguntas, y 
la televisión envió sus cámaras, y poco a poco pudimos contar nuestra historia. Pero no 

toda. Una buena parte nos la guardamos solo para nosotros, para ustedes, nuestros 
hijos, como las letras de nuestras canciones y el contenido de nuestras plegarias. En 

cierta ocasión, el gobierno quiso contar cuántos éramos, pero no pasó mucho antes de 
que alguien se diera cuenta de que hacerlo era una tarea imposible. Cuando trazaron 

los nuevos mapas de la ciudad, en el espacio originalmente en blanco hacia extremo 
noroeste, los cartógrafos escribieron Los Miles. Nos gustó mucho el nombre, porque 

nuestro número es lo único que siempre hemos tenido."  

("Los Miles", Daniel Alarcón). 
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Introducción 

1. Tema y preguntas de investigación 

Durante las últimas dos décadas del siglo pasado, Perú vivió una etapa de violencia 

armada organizada, cuyos principales protagonistas fueron los grupos terroristas Partido 

Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL) y Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA), a las Fuerzas Armadas y Policiales y a autodefensas campesinas y 

amazónicas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) peruana1 propuso 

caracterizar esta etapa como una de “conflicto armado interno”2, y fechó su inicio y final 

en los años 1980 y 20003. Además, proyectó una cantidad de 69,280 víctimas mortales4 

como consecuencia de dicho proceso5, y ratificó el cálculo -por entonces ya conocido- de 

                                                           
1 La CVR nació en junio del año 2001, e hizo entrega de su Informe Final el 28 de agosto del 2003. 

2 Esta categoría tiene sus raíces en el Derecho Internacional Humanitario y sus dos principales soportes 

jurídicos en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y en el artículo 1 del Protocolo 

adicional II. Según la interpretación hecha por el Comité Internacional de la Cruz Roja (2008), hablamos 

de conflicto armado interno cuando se dan “enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre 

fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que 

surgen en el territorio de un Estado [Parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe 

alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una 

organización mínima” (las cursivas corresponden al texto original). 

3 La pregunta por cuándo terminó el conflicto no está exenta de controversia. Un comentario crítico al 

respecto puede encontrarse en Torres Seoane (2008). Curiosamente, Carlos Iván Degregori, uno de los doce 

comisionados de la CVR y principal responsable de la redacción de su texto, tiene un artículo titulado “Los 

años que vivimos en peligro. Sobre el conflicto armado interno en el Perú: 1980-1999”. El título pareciera 

dar a entender que el conflicto no acaba en el 2000, sino un año antes. Ver: (Degregori, 2011b). 

4 La expresión “víctimas mortales” refiere a las que han muerto o se encuentran desaparecidas. 

5 Existen discrepancias sobre la manera en que se ha hecho esta proyección. Ver: Rendón (2012). A su vez, 

las personas oficialmente reconocidas como víctimas por el Estado peruano se encuentran inscritas en el 
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más de medio millón de personas en situación de desplazamiento interno. Las personas 

desplazadas constituyen uno de los saldos numéricamente más abundantes del conflicto 

armado y, como veremos más adelante, uno de los menos estudiados. En términos muy 

esquemáticos, hablar de desplazados internos es hablar de aquellas personas que, por una 

razón u otra –especialmente, para proteger sus vidas y la vida de sus familias-, optaron 

por huir del lugar que habitaban y se asentaron en otras zonas del país, abandonando en 

el camino sus tierras, bienes y vivienda, 

El desplazamiento es un fenómeno que se ha presentado en diversas partes del 

mundo y en dimensiones variadas. En África, varios países han conocido procesos de 

desplazamientos internos a causa de guerras civiles. En el periodo 1993-2005, Burundi 

atravesó un conflicto armado, basado en la división étnica que opuso a los pueblos tutsi  

y hutu, dejando como resultado alrededor de 300 mil personas asesinadas y un número de 

desplazados que alcanzó el pico de 800 mil en 1999 (IDMC, 2008). Sudán ha conocido 

tres guerras civiles desde 1953 hasta el presente, y se estima que la última ya ha producido 

más de dos millones de desplazados (International Crisis Group, 2015). En Europa, las 

Guerras Yugoslavas (1991-2001), dejaron casi 4 millones de personas desplazadas (ICTJ, 

2009). Más cerca del Perú, se ha calculado que el conflicto armado en Colombia (1958-

2016) desplazó a más de seis millones de personas, cifra equivalente al 13% de la 

población colombiana (CNMH, 2015). Visto en perspectiva global, se estima que hacia 

                                                           

Registro Único de Víctimas (RUV). A setiembre del 2018, esta instancia tenía consignadas con nombre y 

apellido a 27,173 personas calificadas como fallecidas y a 14,356 objeto de desaparición forzada; sumadas, 

hacen 41,529 víctimas mortales (Consejo de Reparaciones, 2018: 37). 



13 

 

finales del 2018 había 41.3 millones de personas viviendo en situación de desplazamiento 

interno en 55 países por hechos de conflicto o violencia, (IDMC, 2019: v)6. 

Esta investigación se pregunta por la población desplazada en el contexto 

posconflicto peruano, un contexto en el que están presentes desafíos y secuelas derivadas 

de un pasado de crímenes y violaciones derechos humanos, las mismas que requieren ser 

atendidas. ¿Cómo pensar la situación de estos miles de personas a casi veinte años de la 

culminación del conflicto interno?, ¿qué factores inciden en la identificación subjetiva 

con la noción de desplazamiento?, ¿qué actores e instancias intervienen en la 

identificación de necesidades de esta población?, ¿de qué manera se ha intentado dar 

respuesta a dichas necesidades y sobre la base de qué discursos? Al día de hoy, ¿qué lugar 

tienen los desplazados en la agenda de atención y reparación a las víctimas del conflicto 

interno y cómo es que ello da forma a las condiciones de acceso a reparaciones de grupos 

organizados de desplazados en ciudad? Estas son las preguntas que guían la presente 

investigación y a las cuales me aproximaré a lo largo de este trabajo. 

 

2. Análisis de dos dimensiones 

El campo de discursos, propuestas, y actores que participan del problema de la atención 

al desplazamiento en el país ha sido -y es- amplio: organizaciones de desplazados, 

                                                           

6 El desplazamiento a causa de conflictos y violencia es un fenómeno característico del S. XX, y es correlato 

de las muertes masivas de este siglo a causa de genocidios y violencia estatal organizada: el saldo de 

asesinatos se ha estimado en cerca de 89 millones de personas (Leitenberg, 2006). No es, por cierto, la 

única causal de desplazamiento: a razón de los riesgos relacionados con el clima, un promedio global de al 

menos 22.5 millones de personas han sido desplazadas cada año entre el 2008 y el 2014; también desde el 

2008, 175 millones de personas viviendo en los llamados “países en desarrollo” ha sufrido desplazamiento 

a causa de desastres naturales (Advisory Group on Climate Change and Human Mobility, 2015). Zevallos 

(2015) describe un panorama general sobre las distintas causales de desplazamiento en el Perú. 
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dirigentes y líderes de estas organizaciones, organizaciones no gubernamentales, 

financieras internacionales, intelectuales, activistas, ministerios y oficinas estatales, 

congresistas, autoridades oficiales nacionales y sub-nacionales, estudiantes que pretenden 

tomarlos como sujeto de alguna investigación… Es pues, una arena que conforma un 

campo de interacción con numerosos elementos, cuyas relaciones recién están siendo 

exploradas por la academia. 

Este trabajo analiza dos dimensiones de dicho campo. La primera dimensión tiene 

que ver con la trayectoria del término “desplazado interno” y su lugar en el ámbito de la 

atención y reparación a quienes sufrieron alguna clase de daño o agresión durante el 

conflicto. A este respecto, sostengo dos cosas. 

1) El desplazamiento, a diferencia de otras formas de injusticia y abuso habidas 

durante el conflicto, no es una categoría que se defina por la agresión de un agente 

perpetrador sobre un cuerpo. Esto hace que la figura del desplazado pueda difícilmente 

formar parte de la representación conceptual de la idea de víctima, lo que a su vez hace 

particularmente problemático encuadrar el desplazamiento en los discursos de apoyo, 

solidaridad y justicia para con las víctimas de este periodo. 

2) Que las dificultades derivadas de tal situación se han hecho especialmente 

palpables a partir del 2005, con la creación del Plan Integral de Reparaciones (PIR)7, que 

en la práctica hace del desplazamiento interno un tipo de afectación8 cuya atención no es 

                                                           
7 El PIR constituye una política de atención y reparación que tiene como beneficiarios a todas las personas 

consideradas oficialmente víctimas del conflicto armado. Se le describe con más detalle en el capítulo 3. 

8 La palabra “afectaciones” refiere a las varias formas de daño y perjuicio que sufrieron personas y 

comunidades específicas durante el conflicto armado: fallecimiento, secuestro, desaparición, etc. Desde el 

punto de vista de la institucionalidad estatal, las afectaciones se encuentran clasificadas y definidas en la 

normativa correspondiente. Sobre ello volveré en el capítulo 2. 
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prioritaria, con consecuencias desfavorables para quienes se identifican principalmente 

como desplazados.  

La segunda dimensión es la relación entre la organizatividad de desplazados –es 

decir, el conjunto de grupos de desplazados que demandan atención y reparación- en Lima 

con el discurso y las acciones que emprenden las instituciones civiles y estatales que 

desarrollan algún tipo de trabajo en torno a la atención y reparación de quienes fueron 

afectados en el conflicto armado. A este respecto, sostengo también dos cosas:  

1) Que la articulación entre la organizatividad de desplazados en Lima y las 

instituciones referidas se caracteriza por la ubicación lateral de aquella respecto de la 

agenda de esta, lo cual ocurre por el concurso de al menos seis factores: a) mayor 

probabilidad de identificarse con afectaciones caracterizadas por ataques directos contra 

el cuerpo que con la afectación del desplazamiento; b) un discurso no explícito en el que 

la noción de “víctima” (del conflicto armado) no contempla al sujeto desplazado; c) el 

carácter de la definición del desplazamiento, que no se centra en la relación entre un 

victimario y una víctima, sino en el contexto del hecho; d) la existencia de un discurso 

experto sobre el desplazamiento como condición previa para gatillar la identificación con 

esta afectación; e) antecedentes de movilidad interregional anteriores al desplazamiento, 

que restan particularidad a esta experiencia; y f) la manera en que el desplazamiento fue 

abordado por la CVR.  

2) Que la política de reparaciones a los afectados por el conflicto armado, en lo 

referido a reparaciones para desplazados, plantea a las organizaciones de desplazados en 

Lima una serie de dificultades que sobrepasan sus capacidades de acción colectiva y 

abonan a la deslegitimación de sus dirigentes. Este último punto es importante porque da 

cuenta del lugar geográfico desde el cual se escribe esta tesis. Si bien se intenta interpretar 

la evolución histórica de la problemática del desplazamiento interno, el trabajo de campo 
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ha sido fundamentalmente realizado en la ciudad de Lima, por lo que esta aproximación 

es necesariamente parcial.  

La historia del desplazamiento a causa del conflicto armado y de los discursos e 

iniciativas que surgieron a lo largo de los años para atender a la población desplazada no 

ha sido trabajada. Distintos criterios pueden usarse para periodificar dicha historia. Para 

efectos de este trabajo, dividiremos este proceso de discursos y propuestas de atención en 

dos momentos: 1) el primer momento corresponde con el desarrollo del conflicto armado 

(1980-2000); 2) el segundo, correspondiente al contexto posconflicto, continúa hasta el 

presente. En este segundo periodo fue emitida, en el año 2004, la Ley 28223, Ley de 

Desplazamientos Internos9, la cual reconoce la existencia de este problema a  nivel 

nacional y que constituye la primera piedra en la construcción de una institucionalidad 

oficialidad pensada para abordar las consecuencias del desplazamiento interno10; dicha 

promulgación fue seguida por otra en el año 2005, cuando se aprobó la Ley 28592, Ley 

que crea el Plan Integral de Reparaciones11, la misma que oficializó la atención y 

reparación a víctimas del conflicto armado, creando también una institucionalidad 

dedicada a trabajar este tema. Es a partir de la creación del PIR y su despliegue 

institucional cuando las demandas de las organizaciones de víctimas (con apoyo y 

acompañamiento de diversas organizaciones no gubernamentales y sectores activistas) se 

han re-dirigido, enfocándose en exigir su eficiente implementación.  

                                                           
9 Que a partir de ahora denominaré “ley de desplazados”. 

10 Sin embargo, el primer programa estatal dirigido específicamente a tratar el tema del desplazamiento 

surge en 1993, bajo el nombre de Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de 

Emergencia. Más adelante volveré sobre esto. 

11 Que a partir de ahora denominaré “ley PIR”. 
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El hito que ambos hechos constituyen queda de alguna forma indicada por la 

percepción de que “si es que hablas de la Ley 28592, no se ha hecho absolutamente nada 

por los desplazados. Pero si hablas en términos de todas las reparaciones habidas desde 

antes de la ley, son los que más reparaciones han tenido en todo el país”12. Se trata de una 

expresión que, además, parece implicar el hecho de que el momento en el que más 

atención se daba a las necesidades de las personas desplazadas ya ha pasado. Algunos 

textos van en ese sentido. Se ha señalado, por ejemplo, que entre 1987 y 1989 los 

desplazados constituyeron la principal figura de referencia para hablar de los afectados 

del conflicto, la misma que cambió conforme “nuevas sensibilidades” y actores en de esta 

etapa fueron apareciendo y transformando “los referentes del discurso de derechos 

humanos” (Muñoz, 1999: 450); se ha dicho también que es a partir de la década del 2000 

cuando “los desplazados y el desplazamiento dejaron de ser el tema central en las líneas 

de acción de las ONG [organizaciones no gubernamentales] y también del Estado, para 

dar paso a una categoría más amplia: las víctimas o afectados de la violencia política” 

(Zavala Respaldiza, 2008). 

 Hace unos años, cuando trabajaba en el Ministerio de Cultura, una alta funcionaria 

me dijo, de manera coloquial y en son de broma, que una tesis sobre este tema estaba 

fuera de tiempo. Esta sensación de que “el momento de los desplazados ya pasó” llama 

la atención. ¿Significa que el desplazamiento no es ya un problema? ¿Qué hay otras 

afectaciones cuya atención es más importante? Las autoras referidas en el párrafo anterior 

destacaban que la mayor preocupación por el tema del desplazamiento se dio en algún 

                                                           
12 Defensora de derechos humanos 1, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos. Entrevista personal (29 de febrero del 2016). Cuando habla de “reparaciones habidas antes de la 

ley” se refiere a las propuestas de atención que se ha dirigido a los desplazados y no a lo que propiamente 

se denomina ahora reparaciones en el marco del PIR. 
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momento dentro del periodo de conflicto. ¿Qué ocurre, entonces, con este tema en el 

contexto posconflicto? Sabemos que algunos de los retos del escenario actual tienen que 

ver con llevar a juicio a los agentes perpetradores de crímenes, con reparar a viudas, 

huérfanos y familiares de personas desaparecidas o asesinadas, con hacer museos y llevar 

a cabo iniciativas conmemoración, con políticas públicas de no repetición de la violencia, 

¿en qué medida tiene que ver también con desplazados?  

 

3. El argumento 

El argumento de este trabajo tiene tres partes. En primer lugar, sostengo que el 

desplazamiento es un tipo de afectación que se integra de forma problemática en la 

narrativa de la CVR, así como los principales discursos del movimiento no gubernamental 

de derechos humanos. Asimismo, el desplazamiento, tal cómo se entiende en los 

discursos oficiales e institucionales, difícilmente forma parte del mundo subjetivo de las 

personas objetivamente desplazadas. La traducción de estas dificultades en el nivel 

nacional ha tenido consecuencias desfavorables para la atención eficiente que la 

organizatividad de desplazados demanda.  

En segundo lugar, señalo que la aparición de leyes e instituciones oficiales 

destinadas a reparar a las personas afectadas durante el conflicto conformaron una oferta 

estatal que ponía a los actores interesados ante el reto de responder de forma pertinente 

al escenario que se abría. Sin embargo, sostengo que esta oferta parte de una serie de 

premisas que dificultan el acceso de los desplazados a los programas de reparación. 

Asimismo, muestro que, debido a sus principales rasgos históricos, las organizaciones de 

derechos humanos no han mantenido un vínculo estrecho con organizaciones de 

desplazados ni han puesto el tema como parte su agenda de prioridades, lo que ha 

implicado que la atención y reparación a la afectación del desplazamiento carezca del 
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impuso que sí tiene el abordaje de otras afectaciones, en especial las referidas a víctimas 

mortales del conflicto armado. 

Finalmente, afirmo que la organizatividad de desplazados en Lima tiene una serie 

de dificultades para construir estrategias de acción colectiva que le permita acceder a 

reparaciones. Una de las principales manifestaciones de ello es la tensión que atraviesan 

líderes históricos de estas agrupaciones, que deben afrontar el desgaste que supone el paso 

del tiempo y los problemas en la implementación de las iniciativas de atención y 

reparación, produciéndose una progresiva erosión de su legitimidad. A su vez, el 

aprendizaje político que estos han adquirido ha resultado en un activo importante que 

ayuda a explicar su vigencia.  

Esta tesis es el primer esfuerzo en la academia en proponer una discusión sobre lo 

que significa el desplazamiento en el escenario posconflicto. Esto lleva a preguntarse por 

qué tipo de definiciones y enfoques hay sobre este fenómeno y qué aspectos 

fundamentales distinguen el desplazamiento respecto de otras afectaciones. Así, a partir 

del análisis de los retos y especificidades correspondientes a una afectación puntual 

(desplazamiento), se ofrece una descripción general y una mirada crítica a varios de los 

elementos que componen la agenda posconflicto. Es ese, a mi juicio, el aporte principal 

de este trabajo.  

 

4. Metodología 

Esta es una investigación de orden exploratorio, con una orientación básicamente 

etnográfica. Así, he recurrido a técnicas de observación participante y no participante para 

observar pautas de interacción, expresión y comunicación en eventos, foros y actividades 

promovidas por la comunidad de derechos humanos. Lo mismo he hecho para el caso de 

dos grupos de la organizatividad de desplazados en Lima, una de ellas ubicada en el centro 
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poblado menor de Huachipa (distrito de Lurigancho-Chosica) y la otra en la Comunidad 

Urbana Autogestionaria de Huaycán (distrito de Ate). La selección de ambos casos 

responde a un criterio práctico de facilidad de acceso; no se ha buscado seleccionar casos 

con la pretensión de llenar un requerimiento de representatividad, sino con la expectativa 

de iluminar, a través de ellos, elementos importantes del contenido cualitativo del espacio 

conformado por sentidos y relaciones del contexto posconflicto. Es fundamental decir 

también que el principal liderazgo de la organizatividad de desplazados en Lima no se 

encuentra a nivel de organizaciones territorialmente asentadas, sino a nivel de una 

coordinadora de organizaciones de desplazados en Lima, a cuyas reuniones también he 

podido asistir en numerosas oportunidades. 

 Asimismo, entrevisté a funcionarios estatales que se desempeñan en oficinas 

orientadas al trabajo con esta población. Realicé también entrevistas a personas que son, 

o que han sido parte de la comunidad de derechos humanos, por un lado, y a personas que 

han trabajado en instituciones e instancias de atención a desplazados pero que no han 

participado directamente en campañas de defensa de los derechos humanos, por el otro; 

llevo varios años trabajando en temas ligados al conflicto armado, y he colaborado en 

unos pocos proyectos que entidades de la comunidad de derechos humanos ha llevado 

adelante. Así, esta tesis se alimenta también de cierto conocimiento respecto de las 

dinámicas internas de esta comunidad y de conversaciones e intercambios informales con 

actos presentes en estos espacios.  

 Como es de esperarse, entrevisté también a distintos socios de las dos 

organizaciones con las que trabajé, así como al presidente de la coordinadora de 

desplazados en la capital del país. Con esta persona me une no solo un interés académico, 

sino una relación de amistad que se ha ido formando en los cinco años que (de forma 

interrumpida, ciertamente) he venido trabajando esta tesis, lo me ha permitido acceder de 
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forma privilegiada a sus puntos de vista. De forma complementaria, pude asistir a 

reuniones de desplazados en Ucayali, Ica, Junín y Ayacucho; también de forma 

complementaria, entrevisté a dirigentes de organizaciones que no tienen en el 

desplazamiento su principal afectación, pero que son también parte del universo de 

quienes sufrieron afectaciones durante el conflicto armado. Todas las entrevistas 

realizadas para este trabajo han sido grabadas en audio previo consentimiento de la 

persona entrevistada. 

Finalmente, he podido acceder a documentación audiovisual existente en el 

archivo de la CVR presente en el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los 

Derechos Humanos, documentación escrita producida por la organizatividad de 

desplazados, también en este mismo archivo, y a documentos elaborados por el presidente 

de la coordinadora de desplazados en Lima. 

¿Cuáles son las premisas en las que se sostiene este trabajo etnográfico y de 

fuentes? Las preguntas de investigación señaladas en el primer apartado de esta 

introducción apuntan a piezas específicas del rompecabezas más amplio del campo de 

discursos y actores alrededor de la atención y reparación al desplazamiento interno. Dicho 

campo de relaciones no es solo un producto de voluntades individuales o de coyunturas 

particulares. Tiene tras de sí características e inflexiones históricas que condicionan su 

desenvolvimiento. Hago aquí eco de lo que investigaciones recientes han mostrado a 

propósito de la relación entre violencia y campesinado ayacuchano. Heilman (2010) 

intenta comprender el origen del PCP-SL analizando 85 años de historia previos a su 

surgimiento y desarrollo; La Serna (2012) analiza las características históricas 

particulares de las comunidades ayacuchanas de Chuschi y Huaychao respectivamente, y 

su desenvolvimiento desde mediados del siglo XX, para entender por qué la primera 

recibió con entusiasmo al PCP-SL mientras que la segunda se le enfrentó abiertamente; 
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Del Pino (2017) muestra las estrategias campesinas para resistir al dominio de las 

haciendas en las comunidades altoandinas de Huanta y La Mar en Ayacucho a mediados 

del siglo XX, así como las maneras en que los líderes campesinos hacían llegar a los 

representantes del Estado sus reclamos y demandas; esta historia se articula con conflictos 

entre familias y comunidades que van agudizándose durante el conflicto armado y que va 

a tener una de sus expresiones más dramáticas en el asesinato de ocho periodistas, un guía 

y un comunero en la comunidad de Uchuraccay, en enero de 1983.  

Mi aproximación al desplazamiento es similar, aunque se fija en un periodo 

histórico distinto. Mientras que los investigadores referidos analizan la historia previa al 

conflicto armado para lograr una mejor comprensión de este, yo analizo cómo es que el 

desplazamiento interno fue entendido durante el conflicto armado para comprender las 

maneras en que este es visto por el Estado y las organizaciones de derechos humanos en 

el actual contexto posconflicto. 

Por lo demás, la importancia de la historia para la realización de investigaciones 

antropológicas se encuentra reafirmada desde hace varias décadas, en una discusión que 

tuvo sus inicios con los debates en la antropología social británica sobre la naturaleza de 

los procesos sociales (Ingold, 2008). Estos, a su vez, requieren ser analizados a través de 

una organización y relacionamiento de evidencia empírica. Esta ha sido recogida 

principalmente a través de entrevistas a profundidad y observación participante, las 

mismas que fueron aplicadas –de forma interrumpida- entre los años 2012 y 2016, durante 

el cual la investigación para esta tesis tuvo lugar. 

Mi acercamiento a la realidad empírica buscó relacionar tres grandes aristas: 1) el 

desplazamiento, como categoría jurídico-normativa; 2) el desplazamiento como 

experiencia –y los sentidos que las personas desplazadas dan a tal experiencia-; y 3) los 

discursos sobre reparación y atención a las víctimas en el posconflicto. Esta distinción 
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estuvo presente como uno de los puntos de partida de las entrevistas y observaciones 

etnográficas que realicé, y en buena cuenta se orientaron a la búsqueda de los sentidos o 

la “red de significados” (Geertz, 2003) construidos alrededor del desplazamiento interno 

por las personas desplazadas y los distintos actores e instituciones que tratan el tema. En 

este sentido, la “perspectiva del actor” que aparece en este trabajo -necesaria para dar 

cuenta del mundo social más allá del parecer del investigador (Guber, 2004)-  no es solo 

la del sujeto desplazado, sino de más actores: el servidor público, el dirigente de 

organizaciones, el defensor de derechos humanos… 

Involucrar a una diversidad de actores como parte del análisis fue necesario desde 

el inicio para poder entender el desarrollo global de la problemática del desplazamiento. 

No quise plantear esta investigación solo a partir del estudio de caso de una organización 

de personas desplazadas o de un lugar de asentamiento de desplazados, no porque una 

tarea de este tipo no fuese valiosa, sino porque ello no me hubiera permitido ver la 

multiplicidad de relaciones que se tejen alrededor del desplazamiento. Dicho de otra 

manera, considero que más interesante que analizar solo el caso de un grupo de personas 

desplazadas, es ver cómo sus experiencias permiten observar críticamente los sentidos 

comunes sobre el conflicto armado interno, cómo es que se relacionan con actores 

externos estatales y privados, qué dificultades tienen dichos actores para abordar y dar 

respuesta a las necesidades de esta población, y como todo ello, finalmente, incide en las 

relaciones sociales, expectativas y percepciones al interior de un grupos de desplazados.  

A su vez, esta manera de complejizar la descripción etnográfica apunta a encontrar 

tensiones o relaciones aparentemente contradictorias, es decir, elementos que a primera 

vista o solo desde el sentido común no podrían ser advertidos. Sigo aquí la premisa de 

que una vía fructífera para la investigación antropológica es la descripción y análisis de 

afirmaciones ambivalentes, actitudes y valores incompatibles, y discrepancias internas de 
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la unidad de análisis social (Berliner & others, 2016). A la luz de ello, preguntas que 

parecen ser de respuesta obvia, se revelan como cuestiones que solo pueden resolverse a 

través de un análisis como el que aquí se plantea: ¿las personas desplazadas se denominan 

“desplazadas” ?; si el desplazamiento fue analizado por la CVR, ¿está integrado en los 

discursos y agendas sobre derechos humanos, atención y reparación?; si el 

desplazamiento es la violación de “derechos colectivos”; si se atiende al individuo 

desplazado, ¿ no es pertinente considerar también la  atención al núcleo familiar del 

desplazado?, De esta manera, atendiendo a la relación histórica entre desplazamiento y 

conflicto armado, a los sentidos de las múltiples perspectivas de los actores, a los puntos 

de vista discrepantes, a los vacíos que hay entre las experiencias y las normativas, a los 

vacíos que existen entre los marcos de acción estatales y las capacidades de acción de los 

grupos de desplazados, podemos entender mejor cómo es que el desplazamiento se 

posiciona como objeto de discursos, atención y reparación en el Perú posconflicto. 

 

5. Plan de la tesis 

El primer capítulo de este trabajo aborda conceptualmente el desplazamiento y el 

desarrollo que ha tenido en el Perú; en concreto, este capítulo busca mostrar lo que está 

en juego en la conceptualización del desplazamiento para efectos de abordar sus 

problemas y necesidades. El segundo capítulo se aproxima a los elementos que hace 

problemática la relación entre los aspectos objetivos y subjetivos del desplazamiento. El 

tercer capítulo describe los discursos de atención a desplazados durante el conflicto 

armado. El cuarto, describe esto mismo para el contexto posconflicto. El quinto capítulo 

muestra el panorama de las organizatividad de desplazados, explora sus tensiones internas 

y su relación con el acceso a reparaciones. Culmino señalando las conclusiones de la 

investigación y proponiendo algunas reflexiones finales. 
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Capítulo 1. Dos aproximaciones al desplazamiento interno 

 

¿Cómo se dio el desplazamiento interno durante el periodo de conflicto armado? Una 

buena descripción es la de Barrantes (2012). El conflicto tuvo lugar en diferentes partes del 

país, con sus respectivas características socioeconómicas. Muchas personas se 

desplazaron de los lugares en los que residían hacia comunidades vecinas o grandes 

ciudades. En lo fundamental, buscaban seguridad. Muchos se insertaron definitivamente 

en las zonas a las que arribaron, otros solo lo hicieron temporalmente y se movieron 

nuevamente hacia un lugar distinto, otros más terminaron por regresar a sus comunidades 

de origen luego de un tiempo, mientras que otro grupo decidió formar nuevas 

comunidades. Un sector comparativamente reducido usó la estrategia “de dos pies”, que 

consiste en no volver al lugar de origen a residir, pero sí reconstruir las relaciones con los 

miembros de dicha comunidad para intentar recuperar los beneficios perdidos. No se sabe 

con exactitud cuántos desplazados dejó el conflicto armado, pero los cálculos que hay 

oscilan entre 430 y 600 mil en todo el país, aunque hay quienes creen que el número sería 

mucho mayor13. 

 El éxito o no de establecerse en los lugares a los que llegaron estuvo determinado 

por las características de cada familia, las condiciones de su desplazamiento y las 

estrategias que eligieron. Así, el capital pre-existente de recursos y redes sociales, el año 

en que tuvo lugar el desplazamiento, lo intempestivo de este, las diferencias culturales 

respecto del área de inserción y las características socioeconómicas de la familia 

                                                           
13 Isabel Coral, una de las personas que más ha trabajado el tema en el país, y quien propusiera en su 

momento el número de 600 mil desplazados como resultado del periodo 1980-2000, sostiene que la cifra 

real debe de estar alrededor de un millón “y que incluso puede ser más”. (Entrevista con el autor, 17 de 

abril del 2015). 
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condicionaron las experiencias de los desplazados, condicionaron sus decisiones y 

condicionaron sus posibilidades de retorno o integración permanente. De manera general, 

los desplazados que llegaron a ciudades grandes tendieron a quedarse allí 

permanentemente. En contraste, aquellos que huyeron hacia zonas relativamente cercanas 

a sus lugares de origen regresaron a estos con mayor prontitud. Un factor determinante 

para la decisión de retornar fue el grado de adaptación a las ciudades a las que se 

movilizaron, que fue menor entre la gente de más edad y entre quienes sintieron mayores 

distancias culturales en relación con sus comunidades.  

Para comprender mejor este panorama es necesario conocer las definiciones que 

están en juego. Considero que hay dos formas principales de pensar el desplazamiento. 

La primera se centra en la inmediata necesidad de desplazarse para sortear amenazas 

reales o imaginarias a la integridad física y moral. A los abordajes que van en este sentido 

los encerraré en el rótulo definición centrada en la urgencia. Esta se enfoca en el conjunto 

de acciones sucesivas y relativamente apresuradas que debe realizar la persona que se 

desplaza y que implica su desprotección o vulnerabilidad. Es, además, el enfoque que ha 

predominado en la mirada nacional a este fenómeno. 

La segunda mirada se pregunta por el significado del desplazamiento no solo 

respecto del conflicto armado sino también respecto de procesos de mayor aliento 

presentes en la segunda mitad del siglo XX en el país. Denomino al conjunto de estos 

abordajes definición centrada en necesidades persistentes.  

No son enfoques excluyentes. Se trata, más bien, de diferencias de énfasis. 

Mientras la primera tiene como referente la resolución de las necesidades inmediatas que 

derivan de huir del lugar de residencia (techo, alimento, abrigo, medicamentos básicos), 

la segunda tiene como referente la creación de condiciones sociales, económicas y 

culturales que permitan al desplazado integrarse en igualdad de oportunidades a su nuevo 
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lugar de residencia o, si es que retornó al lugar en el que vivía antes de desplazarse, 

reconstruir su infraestructura económica, sus vínculos sociales y políticos, y acceder a 

oportunidades de desarrollo individual y colectivo.  

 

1. Definición centrada en la urgencia 

La definición que goza de mayor consenso internacional respecto de qué es el 

desplazamiento se encuentra en los Principios Rectores de los Desplazamiento Internos 

de las Naciones Unidas14, que conceptualiza a las personas desplazadas internas como 

aquellas 

personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de 

su hogar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de 

un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado 

una frontera estatal internacionalmente reconocida (OCHA, 2010 [1998]: 12).  

El carácter involuntario de su partida y la permanencia en el propio país son los 

elementos fundamentales que definen al desplazado interno15.  

                                                           
14 Serán referidos de aquí en adelante bajo la expresión “Principios Rectores”. Se trata de 30 

recomendaciones que definen quién es desplazado, muestran el perfil del cuerpo legal internacional que 

protege derechos básicos de las personas y señalan las responsabilidades estatales sobre la materia. Estos 

principios no tienen carácter vinculante, pero pueden entenderse como un estándar mínimo para el 

tratamiento del desplazamiento. 

15 El concepto técnico preciso es “desplazamiento interno”. El adjetivo hace referencia al hecho, explicitado 

en la definición, de ser un desplazamiento al interior del propio país. Por consideraciones de economía del 

lenguaje usaré sobre todo la expresión “desplazamiento” o “desplazados”, sin agregar el adjetivo “interno”, 

que se da por entendido. 
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Cabe resaltar dos cosas. Lo primero es que este concepto nace de un marco 

discursivo humanitario, esto es, que busca atender cualquier situación caracterizada por 

una precariedad crítica (Fassin, 2012), como ocurre en casos de desplazamiento interno 

en momentos de conflicto armado, población que los Principios Rectores considera “entre 

las […] más vulnerables y más necesitadas de protección y asistencia” (OCHA, 2010 

[1998]: 9). 

Segundo, este concepto no es legal, sino descriptivo: describe una situación de 

hecho y no otorga una calificación legal internacional, como sí lo hace el concepto de 

“refugiado”. Esto ocurre porque el refugiado “ha perdido la protección de su propio país 

y estar fuera de su propio Estado requiere de un estatus legal especial”, mientras que los 

derechos de los desplazados están reconocidos en su condición de ciudadanos de un 

Estado nacional (Mooney, 2005: 14)16 17. 

                                                           
16 Traducción propia. Todas las traducciones del inglés al español son de mi autoría. 

17 El artículo referido es quizás el más importante esfuerzo académico para delinear el mapa de los debates 

conceptuales en torno a la categoría de “desplazado interno”. El énfasis dado en las distintas definiciones a 

la permanencia dentro del territorio nacional tiene como finalidad el distinguir las categorías de 

“desplazado” y “refugiado”, pues sus consecuencias tanto políticas como en términos de ayuda humanitaria 

son distintas. El documento fundacional para la protección de los refugiados data de 1951, y es conocido 

como Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Algunas instituciones de ayuda humanitaria han 

encontrado en la Convención elementos para justificar el alcance de esta a la protección de desplazados; un 

ejemplo lo constituye la presentación pública de Silva (2002) como representante del Comité Internacional 

de la Cruz Roja en el marco del trabajo de la CVR peruana. Es posible encontrar casos que complejizan y 

ponen en cuestión esta distinción. Por ejemplo, en zonas de frontera ha ocurrido que ciudadanos 

colombianos buscan refugio temporal en Ecuador o Venezuela, pero sin solicitar protección formalmente. 

En algunos casos, estas personas usaban territorio venezolano como espacio de tránsito para dirigirse hacia 

otras partes de Colombia. La situación se complicó aún más cuando autoridades venezolanas comenzaron 

a repatriar a los refugiados colombianos de facto e inventaron el término “desplazado interno en tránsito”. 

Hay quienes establecieron asentamientos temporales “secretos” en el lado venezolano de la frontera, a poca 

distancia de sus casas, y cruzaban el borde para trabajar sus tierras cuando les era posible (Hernández 

Delgado & Laegrid, 2001: 212-213). 
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La definición de los Principios Rectores data de 1998, pero comenzó a ser 

trabajada por Naciones Unidas en 1992. “La necesidad de desarrollar normas 

internacionales que protegieran y ayudaran a los desplazados internos fue consecuencia 

directa del estallido de numerosas guerras civiles en la última década del siglo XX, que 

provocaron el desplazamiento de decenas de millones de personas dentro de su propio 

país”, afirman Cohen & Deng (2008: 4), dos de las personas involucradas en el desarrollo 

de dicho documento. Esto llevó a la aparición de una trama transnacional alrededor del 

tema, y de discursos y estrategias de atención desarrolladas por entidades no 

gubernamentales, organismos de ayuda humanitaria y Estados nacionales. Así, Stepputat 

& Sørensen (2001), señalan que el reconocimiento internacional de la noción de 

“desplazado interno” trajo consigo una ruta semántica para las ONG peruanas interesadas 

en el tema, que hasta ese momento usaban el término de “migrantes de zonas de 

emergencia”. Así, el concepto de “desplazado interno” nació en el sector humanitario 

transnacional, y es inicialmente promovida por organizaciones de la sociedad civil. Al 

respecto, Isabel Coral señala que: 

en un momento llegamos a ser sesenta las ONG que trabajábamos el tema. Y allí es que 

comenzamos a tomar contacto con organismos internacionales, con la Coordinadora de 

Derechos Humanos, y como que comienzan a asistirnos técnicamente, y en este periodo 

es que tomamos contacto justamente con la ayuda de ONG internacionales… yo trabajaba 

con una ONG europea, con OXFAM, y PCS. Ellos fueron los que comenzaron a traer 

gente para que hablaran con nosotros de desplazados. Y allí es que comenzamos a 

importar, si quieres, toda esta conceptualización. Esto en el 86-8718. 

                                                           
18 Ella misma, por ejemplo, tiene un texto temprano en donde se refiere al tema con la palabra “refugiados” 

(Coral, 1987).  
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 Otro especialista en el tema pone mucho más adelante el momento en el cual se 

comienza a hablar de desplazados. No obstante, su comentario confirma lo dicho sobre el 

origen del término: 

Los Principios Rectores son los que homogenizan el tema de desplazamientos. Antes de 

1998, en términos internacionales, cada uno daba el nombre: “refugiados internos”, 

“desplazados internos”, “migrantes forzados”, o sea, diferentes términos. Pero ante la 

llegada de Deng19, a nivel internacional, en los foros comienza a diferenciarse migrante 

de desplazado. Y ya se empieza a hablar de desplazados internos.20 

De Waardt (2016), citando a Carla Tamagno, fecha la llegada de dicha categoría 

al Perú en el año 1993, coincidiendo con la visita de Francis Deng. De esta manera, las 

categorías y enfoques que predominan al momento de pensar el desplazamiento nacen de 

actores transnacionales que han logrado importar sus discursos y modelos de acción, 

hecho que, por lo demás, es característico de los distintos temas específicos que se 

trabajan en todo el mundo respecto de la gestión de aquellos retos que afrontan sociedades 

posconflicto21.  

                                                           
19 Francis Deng fue Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

Humanos de los Desplazados Internos entre los años 1992 y 2004, y fue también el artífice de los Principios 

Rectores. El Perú fue uno de los países que visitó como parte de la gira internacional previa a la publicación 

de dicho documento. 

20 Entrevista a Elmer Galván (2 de junio del 2015). Indicativo de lo que afirma Galván es el hecho de que 

en un libro de fines de los ochenta, Coral (1987) escribió un artículo sobre “refugiados”, en tanto que 

Granda Oré & Gamarra (1987) escribieron uno en el que hablaban de “desplazados”.  

21 Esto ayuda a entender por qué muchas personas objetivamente desplazadas no se identifican como tales 

o desconocen esta palabra; el capítulo 2 profundiza al respecto. Para un argumento sobre el peso del factor 

internacional en la proliferación de juicios por violaciones a los derechos humanos en el mundo, ver Sikkink 

(2010). 
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Es también a partir de 1990 cuando comienza a producirse con cierta regularidad 

material bibliográfico sobre desplazamiento en el Perú. Las aproximaciones al tema en la 

academia han elaborado definiciones que, en lo fundamental, van en el sentido de 

Principios Rectores22, señalando el abandono del lugar de origen a causa de razones 

políticas (Kirk, 1991), amenazas a la seguridad inducidas por la presencia de actores 

armados (Gibaja Vargas-Prada, 1994), contextos de violencia generalizada (Coronel, 

1997) o todas ellas juntas, que de forma global constituyen amenazas a la libertad, y a la 

integridad física y mental (Diez Hurtado, 2003; Mendoza, 2000). Más allá de matices en 

el fraseo, estos autores ven en el desplazamiento una estrategia para superar una urgencia: 

salvar mi vida y la de mi familia23.  

                                                           
22 Esto no significa que dichas definiciones deriven los Principios Rectores, ni que dichos autores hayan 

asumido lo que prescriben los Principios Rectores. Más bien, lo que quiero decir es que las definiciones 

presentes en la academia peruana y la de los Principios Rectores son similares al menos en los aspectos 

esenciales.  

23 Algo que no siempre ha sido observado, y que me parece interesante destacar, es que esta última 

consideración permite matizar la idea de que el desplazamiento es “forzado”. Afirmar que el 

desplazamiento es una estrategia pone el énfasis sobre el hecho de que se trata de una decisión: una persona 

o familia puede elegir desplazarse o no. Esta idea tiene algunas implicancias al momento de considerar qué 

tipo de derechos son vulnerados con el desplazamiento, asunto sobre lo cual volveré más adelante. Hay que 

evitar, sin embargo, la tentación de decir que el carácter optativo del desplazamiento revela la agencia del 

sujeto; en la nota n° 67, presente en el capítulo 2, hay un mayor desarrollo de esta precaución.  

Por lo demás, puede también matizarse la idea de “reclutamiento forzado”, afectación que el PIR 

define como una acción que realizan “elementos terroristas por el cual se obliga a una persona a participar 

directa o indirectamente en las actividades subversivas llevadas a cabo contra el Estado” (Consejo de 

Reparaciones, 2008: 14). Urbano y Mayo (2015) han identificado los errores jurídicos en el tratamiento que 

hace el PIR sobre reclutamiento y el uso de niños. Afirman que en el reclutamiento forzado carece de 

relevancia jurídica la “voluntad” del menor en situaciones de conflicto armado.  
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Los autores citados señalan también que las personas desplazadas no han cruzado 

una frontera nacional pero que, al salir de su lugar de residencia de esta manera, dejan 

atrás su vida anterior o una parte significativa de ella. A razón de estas afirmaciones es 

que gran parte de la discusión sobre el tema parte de caracterizar el desplazamiento en el 

país como un nuevo tipo de migración. Un trabajo pionero sobre el tema señala que 

Se trata entonces de un nuevo tipo de migración que, a diferencia de la tradicional, se 

caracteriza por ser compulsiva, forzada; las personas se ven obligadas a abandonar sus 

pueblos de origen intempestivamente, sin las condiciones mínimas para iniciar un 

prolongado e incierto periplo, teniendo que ubicarse y reubicarse varias veces. A 

diferencia de la migración tradicional, el desplazamiento tiene un carácter regresivo. Está 

alentado por el miedo, el terror, la inseguridad, reduciendo las expectativas a la búsqueda 

de refugio que permita el ejercicio de derechos elementales como el derecho a la vida. La 

población se desplaza en condiciones de defensiva y/o derrota. (Coral, 1994: 9).  

Dicho enfoque también figura en el Reglamento de Ley sobre los 

Desplazamientos Internos, que caracteriza el desplazamiento como “forzado e 

impredecible” (MIMDES, 2010: 57)24. El Instituto Nacional de Estadística e Informática 

argumenta en el mismo sentido, señalando que el conflicto armado dio pie a la aparición 

de “un nuevo tipo de migrante o actor social denominado desplazado” (INEI, 2009: 39). 

Una publicación de una organización de desplazados sigue la misma perspectiva: señala 

la existencia de etapas de migración económica motivadas por una “utopía del progreso”, 

y sostiene luego que el conflicto interno creó “un nuevo tipo de migración, esta vez forzada 

por la violencia política, a la cual se denomina desplazamiento interno” (ASFADEL, 

2009: 21).  

                                                           
24 Lo cual tiene que ver con el hecho que esta ley se inspira en los Principios Rectores, al punto que varios 

puntos de su contenido están redactados casi de la misma manera. 
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 Se desprende de esta perspectiva la necesidad de proteger a la población 

desplazada. Se trata, pues, de una población “vulnerable”, esto es, cuyo nivel de vida se 

ha empobrecido a razón de los hechos ocurridos durante el conflicto. A esta misma idea 

se puede llegar por medio de otro manejo conceptual, complementario al que acabamos 

de mostrar, aunque menos trabajado en la academia nacional. 

 

2. Definición centrada en necesidades persistentes 

Uno de los fenómenos más importantes de la segunda mitad del siglo XX en el país es el 

de las migraciones: a lo largo de seis décadas, cientos de miles de peruanos se movilizaron 

del campo a la ciudad y de la sierra a la costa en busca de oportunidades para mejorar sus 

vidas. El 35% de la población del país habitaba en áreas urbanas en 19440, proporción 

subió al 70.1% para 1993, y que en el año 2007 llegó al 75.9%. Este proceso de 

urbanización formó parte largo trayecto modernizador que significó también una 

progresiva desestructuración del sector oligárquico del país y la aparición de nuevos 

espacios de vivienda en las ciudades, fenómenos que propiciaron el nacimiento de un 

“Perú cholo” (Quijano, 1980) y el desborde de las capacidades estatales para atender 

adecuadamente por medio de sus instituciones formales las demandas de los contingentes 

migratorios (Matos Mar, 1984). Hay una continuidad estadística entre dicho proceso 

migratorio y el desplazamiento: la cifra calculada de 600 mil personas desplazadas 

durante el conflicto armado representaría casi el 10% de todo el universo de migrantes 

que se desplazaron del campo de la ciudad hasta 1993 (INEI, 2009).  

Por otro lado, la seguridad no fue el único factor que impulsó los desplazamientos. 

Para el antropólogo Alejandro Diez Hurtado25 hay un grupo de desplazados a los que 

podríamos llamar “desplazados voluntarios”, y serían aquellos que de todas maneras iban 

                                                           
25 Entrevista a Alejandro Diez Hurtado (15 de febrero del 2015). 
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a migrar en algún momento, impulsados por factores económicos o laborales; el conflicto 

habría servido como motor que aceleró dicha salida. Para ellos, los factores tradicionales 

de migración siempre habrían estado como sus motivaciones prioritarias. Asimismo, el 

grueso de personas desplazadas habría contado con parientes en ciudades a los cuales 

recurrieron al momento de trasladarse, lo que supone el apoyo en redes familiares y 

amicales producto de etapas previas de migración; en efecto, para Diez “hasta el 

desplazado con menos plata tenía gente aquí [en la ciudad, que los recibiera al momento 

de llegar]”.  

 Algunos textos se han acercado a estas ideas de forma lateral. Un trabajo con 50 

mujeres desplazadas en Huancayo indaga sobre las razones por las cuales ellas llegan a 

esta ciudad (Sánchez, 1999). De esta muestra, un 42% señala que su principal motivo 

para migrar es de orden laboral, siguiendo en orden de importancia el estudio de los hijos 

(16%) y trabajar y estudiar (12%). Solo el 16% de este grupo señala que el terrorismo los 

obligó a salir de sus tierras.  

 Otro trabajo ha criticado el argumento del carácter intempestivo del 

desplazamiento (Pando, 2001). Una encuesta efectuada en cinco departamentos a un total 

de 949 familias arroja como principal motivación del desplazamiento el contexto de 

violencia (79%), siendo el resto de factores de carácter básicamente económico. Sin 

embargo, la encuesta también encuentra que el 53.1% de desplazamiento fue planificado 

con la comunidad o la familia. Dicho dato resulta coherente con otro más: las y los 

desplazados encuestados señalaron sobre todo haber arribado a la casa de parientes 

(67.4%) o de amigos (9.5%) al momento de llegar a otra ciudad, siendo minoritario el 

caso de quienes llegaron a trabajar a una casa desconocida (19.3%). Para el autor, esta 

información se puede interpretar en relación con los procesos anteriores de migración, en 

donde se establecieron las redes de parentesco y/o comunales que facilitaron a los 
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desplazados la llegada a zonas en donde se encontraban parientes o paisanos que los 

acojan. Así, una de las conclusiones a las que llega es que el “desplazamiento no ha sido 

mayormente intempestivo sino más bien planificado y con puntos de apoyo en los lugares 

de llegada, en este proceso los desplazados no han variado las estrategias de migración 

campo/ciudad de sus predecesores” (Pando, 2001: 34).  

 Ambas investigaciones sugieren que no siempre fue el contexto de violencia el 

principal causante del desplazamiento. Si el concepto de desplazamiento supone que este 

ocurre por situaciones de violencia generalizada, desastres naturales o -para el caso de 

este trabajo- conflicto armado interno, ¿aquellos que migraron motivados principalmente 

por factores asociados a la migración tradicional puede ser denominados “desplazados”? 

Más aún, si un segmento de la población desplazada planeó su desplazamiento, ¿qué lo 

distingue de fenómenos de migración anteriores? No es una observación nueva. Herrera 

(2006), por ejemplo, considera erróneo distinguir tajantemente migraciones forzadas de 

migraciones económicas cuando no es sencillo identificar un elemento causal principal 

que las impulse26. No estoy diciendo, por cierto, que no haya diferencia alguna entre el 

                                                           
26 Esto puede ilustrarse con el testimonio de un periodista nacido en el departamento de Abancay: “Eran 

los años ochenta en el Perú, y millones de personas abandonaban las provincias y se refugiaban en la capital. 

La guerra producía muertos, heridos y migrantes. Nosotros no nos marchamos por ese motivo, pero nos 

instalamos en un barrio popular cuyos vecinos llegaban desde todos los rincones del país. Ser de provincias, 

en la Lima de esos años, te tatuaba con un estigma: los provincianos creábamos barriadas en los cerros, nos 

adueñábamos de las calles para vender baratijas y, por supuesto, éramos terroristas.” (Avilés, 2016: 15-16).  

Una entrevistada, considerada desplazada por el Estado peruano, señaló que no fue 

específicamente un hecho de victimización durante el conflicto armado el que produjo su desplazamiento. 

Su esposo fue asesinado por Sendero Luminoso en los primeros años de los noventa, pero ella se desplazó 

hacia Lima dos años después de dicho incidente; al preguntarle por el motivo de ello, me respondió que 
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desplazamiento y la migración tradicional. Mi intención, más bien, es hacer énfasis en los 

aspectos comunes entre uno y otro proceso. Para efectos de mi argumentación, la 

característica común más importante es la masividad de ambos fenómenos y la relación 

con las ciudades de llegada. En efecto, el movimiento poblacional masivo no solo altera 

la geografía, también aumenta la presión sobre el uso de recursos de aquellos los lugares 

en donde se asienta la población que se ha desplazado. En ese sentido, si bien el 

desplazamiento y la migración tradicional tienen diferencias respecto de sus orígenes, los 

desafíos que generan en los lugares de recepción son muchas veces similares.  

 Desde el punto de vista de este trabajo, es más útil mirar el desplazamiento como 

continuación de fenómenos anteriores de migración que como una ruptura respecto de 

estos. Es cierto que el conflicto armado se convirtió en un factor importante de 

desplazamiento, pero es también cierto que no tenemos por qué mirar los años 1980-2000 

como un periodo carente de relación con su historia anterior. Estas ideas  se sintetizan en 

el enfoque sobre el desplazamiento que propone Sørensen (2002: 39-40) cuando afirma 

que “las categorías  de migrante y desplazado interno tienen a perder aplicabilidad 

analítica cuando procesos complejos de violencia y desplazamiento generados por guerras 

civiles  se combinan con patrones de movilidad previamente existentes”.  

Una reflexión interesante en esa línea, pero desde una mirada más general al 

periodo de conflicto armado ha sido trabajada por Ponciano del Pino y José Carlos 

Agüero. Para ellos, las acciones que las víctimas del conflicto emprenden para demostrar 

al resto de la población la manera en que la violencia impactó en sus vidas  

deben leerse también como una forma más, dentro de otras estrategias desarrolladas a 

través de las décadas por los grupos subalternos para lograr el reconocimiento de los 

                                                           

“no había trabajo, y para que sigan estudiando mis hijos, sino de dónde iban a estudiar”. Mujer desplazada 

1. Entrevista personal (26 de abril del 2016). 
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demás integrantes de la nación y, sobre todo, de las autoridades. Lograr un lugar valorado 

en el Estado-Nación, que es parte de una larga e inconclusa promesa republicana que no 

ha dejado de ser una demanda vigente en la cultura política local (LUM, 2015: 17) 

 El presente trabajo se orienta principalmente por el enfoque de la definición 

centrada en necesidades persistentes, aun cuando lo más probable es que la mayoría de 

los desplazados tuvieran como motivo fundamental para huir el escapar de la inseguridad 

de la violencia. Ya en un contexto posconflicto, sin embargo, la pregunta principal no es 

cómo solucionar la inseguridad que crea la violencia armada, sino otra: qué pasa después 

de superada esta amenaza, o qué otras necesidades persisten una vez terminada la crisis 

de seguridad. Es decir, una vez resuelta la urgencia por proteger la vida, ¿qué anhelos y 

expectativas tienen las y los desplazados insertados en ciudades? Desde el punto de vista 

de un sector de la organizatividad de desplazados, la respuesta puede resumirse en una 

oración: “vivienda, trabajo, salud y educación” (CONDECOREP, 2011: 34). Es decir, 

condiciones básicas para hacer digna una vida y cuya materialización haría efectivas las 

promesas de inclusión y ciudadanía. 

Por ahora, no está demás notar que la demanda de inclusión y desarrollo no es 

exclusiva de la organizatividad de desplazados, sino de varias otras agrupaciones y 

comunidades golpeadas por la violencia. Por ejemplo, el día del entierro de los cuerpos 

exhumados en la comunidad de Putis, evento que mereció una amplia cobertura de prensa 

nacional e internacional, se podía observar que, entre los pedidos de la gente del lugar, se 

encontraba la necesidad de proyectos que le dieran a las comunidades de Putis 

posibilidades de desarrollo económico; en una pancarta podía leerse: “El Centro Poblado 

de Putis necesita ser incluido en programas sociales y de inversión empresarial” (Portugal 
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Teillier, 2015: 186-188)27. Un trabajo sobre memorialización en una comunidad de 

Apurímac muestra un  proceso similar (Delacroix, 2014). En la comunidad de Llinque, el 

monumento El ojo que llora fue inaugurado el 3 de julio del 2008. Entre las cosas que la 

población local espera de este monumento están: 1) que ayude a la comunidad a ganar 

visibilidad nacional e internacional, expectativa que lleva  incluso a cuestionar la frontera 

teórica entre el monumento como proyecto de memorialización y la pretensión de 

convertirlo en un objeto de atracción de turistas; 2) convertirlo en una alternativa para 

engancharse con actividades económicas: el día de la inauguración del monumento, y en 

cada uno de sus aniversarios, se realiza también una feria agropecuaria en donde la 

población vende sus productos. Esta fecha se ha convertido en la más importante del año 

en la zona, y cuenta con el apoyo del municipio, el Ministerio de Agricultura y una ONG 

de derechos humanos. 

  Un trabajo previo a los comentados en el párrafo anterior ya daba cuenta de cómo 

demandas distintas a las de justicia y verdad aparecen articuladas a sitios de memoria: 

En conclusión, tanto en Toraya y Putacca hemos visto que la estructuración de una 

demanda de derechos relativa a una conciencia humanitaria dio pie a la emergencia de 

demandas latentes de otra índole. En el caso de Toraya, dicha demanda giró en torno a la 

necesidad de recuperar el circuito económico y comercial de la zona; en el caso de 

Putacca, al interés de revalorar las tradiciones locales y fomentar el desarrollo sobre la 

base del turismo. (Reátegui, 2010: 69-70) 

                                                           
27 El 13 de diciembre de 1984 más de 120 personas fueron asesinadas por personal de las FFAA y enterradas 

en una fosa común en la Comunidad Campesina de Putis. En el año 2008, luego de una serie de 

investigaciones e intervenciones especializadas, se pudieron exhumar y reconocer los restos de la fosa, para 

disponer posteriormente su inhumación en un camposanto en agosto del 2009, en una ceremonia 

denominada “Entierro digno para Putis”. Para una etnografía de este evento, ver González Jacinto (2011). 
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 La definición centrada en necesidades persistentes no afirma que el 

desplazamiento y la migración económica son lo mismo. Las experiencias que están 

detrás del primer caso son, al menos en principio, mucho más dolorosas y acarrean efectos 

negativos a largo plazo para quienes han pasado por ellas. Lo que sostengo es que, aun 

cuando ambos procesos de movilización demográfica pueden tener causas distintas, las 

necesidades y carencias que estas poblaciones experimentan en las ciudades son 

similares, si bien es verosímil asumir que en el caso de los desplazados estas podrían 

encontrarse más acentuadas.  

En resumen, si la definición centrada en la urgencia describe a los desplazados 

por los factores que impulsan su salida y la vulnerabilidad inmediata derivada de esta, la 

definición centrada en necesidades persistentes describe a los desplazados en relación 

con: a) su permanencia en ciudades y zonas de llegada después del desplazamiento, y b) 

respecto del grado de articulación con la estructura social, con los actores y con los 

espacios de desarrollo que esta ofrece. No se trata de enfoques opuestos –de hecho, 

algunos de los textos citados tienen, si bien de forma no explícita, elementos de ambas 

aproximaciones- sino de diferencias de énfasis. 

 

3. Los desplazados y el universo de la desigualdad 

La definición centrada en necesidades persistentes se ubica en un marco relativamente 

reciente de preocupaciones académicas. Si a inicios de los noventa, el tema más crítico 

de la agenda nacional era el posible triunfo de Sendero Luminoso, el colapso del gobierno 

y una intensificación de la pérdida de vidas humanas (Degregori, 2011b)28, el periodo 

inaugurado con la transición a  la democracia  -y superada la crisis que parecía 

                                                           
28 De hecho, la percepción de esta posibilidad habría sido tan acentuada que Degregori (2011b) sostiene 

que “1992 fue posiblemente el peor año de la historia del Perú contemporáneo”.  
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comprometer la viabilidad misma del país- puso nuevos temas en agenda: cómo traducir 

la existencia de estructura democráticas formales en políticas que favorezcan a los pobres 

(Unsworth, 2005), el efectos de las desigualdades sociales sobre el desarrollo individual 

y colectivo de las personas (Cotler, 2011), y cómo implementar políticas públicas que 

satisfagan las demandas de inclusión social (Muñoz, 2014)29 30.  

Podemos encontrar ciertos paralelos con la clasificación de enfoques ya señalada. 

La definición centrada en la urgencia corresponde a un momento en el que el país 

atravesaba por un periodo crítico que llegó a poner en duda su existencia en el tiempo. En 

ambos casos, había algo vital que salvar: vidas, por un lado; la integridad nacional, por el 

otro. La definición centrada en necesidades persistentes tiene un carácter mucho más 

contemporáneo y se pregunta por el lugar que ocupan los desplazados hoy en día en el 

terreno desigual de acceso a oportunidades, servicios públicos y espacios de decisión. 

Dicho lugar está caracterizado por la exclusión y la desventaja, pero no son solo los 

desplazados quienes se encuentran en tal posición.  

De acuerdo a Cohen & Sánchez-Garzoli (2001), la población desplazada en 

América Latina se caracteriza por ser, a la vez, rural, indígena, y encontrarse en situación 

de pobreza incluso antes de desplazarse. Para el caso peruano, estas características van 

más allá de la población desplazada y se corresponden con sectores amplios del país, 

respecto de los cuales hay toda una literatura reciente que se ha esforzado en mostrar su 

                                                           
29 De alguna manera, estas preocupaciones se tradujeron a nivel de decisiones de gobierno cuando en 

octubre del 2011 se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), y cuando al año siguiente 

el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) paso a llamarse Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

30 Vergara & Meléndez (2010) reseñan una evolución similar de la agenda académica desde los años 

noventa hasta el presente, pero enfocándose en el cambio de régimen político y el peso de las instituciones. 
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articulación desfavorable respecto de la estructura social (Castillo, Petrie, & Torero, 

2008; Castro, Yamada, & Asmat, 2012; Montero & Yamada, 2012; Moreno, Ñopo, 

Saavedra, & Torero, 2012; Thorp & Paredes, 2011; Valdivia, 2002, 2012). Mucha de esta 

bibliografía recurre a métodos cuantitativos, y si bien hay una serie de discusiones y 

críticas alrededor del uso de la estadística para trabajar temas de etnicidad (Sulmont, 

2012; Valdivia, 2011) y sus elementos asociados, todos los textos coinciden en señalar la 

existencia de desventajas sociales –de uno u otro tipo- para acceder a derechos, servicios 

públicos y oportunidades derivadas de pertenecer a grupos indígenas, lo que muchas 

veces es correlato de pobreza o bajos recursos económicos31. A esto parece apuntar 

Lozano Martínez (2014) cuando se pregunta cuántos de los pobres que viven en Lima hoy 

son también desplazados internos. Es verosímil pensar que gran parte de la población 

desplazada se encuentra dentro de este universo de personas caracterizadas como 

indígenas –si bien no necesariamente se identifican como tales32-, de pocos recursos y 

posicionada en algún lado del extremo más desfavorecido del piso de oportunidades.  

Y, sin embargo, el sector de población específico que pasó por experiencias de 

desplazamiento interno no ha sido estudiada de esta manera. Así, no parece errado decir 

que sus características han sido oscurecidas en la mayor parte de discusiones que aquí y 

allá se han dado alrededor de las “clases populares”, los “andinos migrantes” o –más 

recientemente- “los pobres” y “los pobres extremos”.  

 

                                                           
31 Una mirada crítica a esta línea de investigación la ha realizado Rochabrún (2013). 

32 De hecho, en los dos grupos de desplazados con los que he trabajado, y que son presentados en el quinto 

capítulo, lo indígena no es una preocupación ni un asunto presente en sus discursos. Varios de los trabajos 

citados en este recuento no consideran el componente de autoidentificación para definir “indígena”, 

centrándose solo en elementos considerados objetivos.  
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4. Desplazamiento prolongado 

Hasta aquí he hablado del desplazamiento como hecho de movilización física, es decir, 

como el traslado de un lugar marcado por la violencia a otro más seguro, y también como 

una forma de dar respuesta a necesidades distintas a la seguridad. En efecto, la llegada a 

un lugar seguro no supone el fin de todas las dificultades que ha traído consigo el 

desplazamiento. Conseguir alimento, techo y empleo, recuperar la documentación 

personal, y demás cosas necesitan ser resueltas. En ese sentido, las carencias derivadas 

del desplazamiento forman parte de la condición de desplazado. Desde este punto de vista, 

la llegada a un nuevo lugar no puede considerarse como punto en el cual el 

desplazamiento termina.  

La pregunta por el fin del desplazamiento no fue parte de la discusión por mucho 

tiempo, y solo en años relativamente recientes ha ido apareciendo, a la luz de un consenso 

que apunta a la importancia de un enfoque centrado en las necesidades específicas de la 

población desplazada. Esta mirada supone que el desplazamiento termina cuando los 

riesgos y vulnerabilidades derivadas de este ya no existen, y cuando las necesidades 

experimentadas por la población desplazada ya no difieren demasiado de aquellas que 

experimenta la población más amplia dentro de la cual se encuentran.  

  El carácter relativamente nuevo de esta discusión se evidencia en el hecho de que 

es recién en el año 2007 cuando se publica el primer esbozo internacional de directrices 

para una solución permanente a los problemas de desplazamiento (Brookings-Bern 

Project on Internal Displacement, 2007). Este reconoce tres situaciones en que puede 

ocurrir una solución permanente: 1) retorno al lugar de origen, 2) integración local en el 

área de inserción, o 3) reasentamiento en otro lugar del país; en cada caso, se hablará de 

solución permanente siempre que se cumplan determinados criterios que reduzcan 

significativamente la vulnerabilidad de las personas desplazadas. Cada vez que dichos 
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criterios no se hayan satisfecho, podrá decirse que el desplazamiento continúa, situación 

a la que se le ha denominado desplazamiento prolongado (protracted displacement).  

De las tres situaciones de solución permanente, el retorno ha sido la que más han 

ensayado los Estados nacionales. Esto es, organizar o promover el regreso de las personas 

desplazadas al lugar en el que residían antes de un conflicto, lo que normalmente viene 

acompañado de acciones para reconstruir la infraestructura económica y material de estas 

zonas. Este tipo de iniciativas han sido desarrollados en varias parte del mundo, 

destacando experiencias como las de Irak o Georgia (Higel, 2016; Lundgren, 2016). 

Colombia, por su parte, no tiene una política estatal de retorno pero cuenta con normativa 

legal al respecto desde 1997 (Ibañez Londoño, 2010).  

Perú es el único país sudamericano que desarrolló una experiencia completa de 

política de retorno. Esta tuvo como institución encargada al Programa de Apoyo al 

Repoblamiento (PAR), creada a inicios de la década de 1990 y cuya existencia se 

prolongó hasta el año 2004. Los retornos fueron un fenómeno masivo que valió la 

atención de diversos estudios en la academia peruana:  

definimos como retornantes a “los pobladores que, luego de un periodo de 

desplazamiento a diversas zonas de refugio al interior del país, vuelven a poblar sus tierras 

de modo voluntario abrigando diversas expectativas, en la consideración de que las causas 

que los obligaron a salir han desaparecido o se han atenuado” (Coronel, 1997: 588). 

 Tal como ha sucedido con los intentos por estimar la cantidad de desplazamientos 

que se produjeron durante el conflicto, no hay un cálculo preciso del número de 

retornantes. A inicios de la década pasada, Coral (2002) señalaba que “el Censo por la 

Paz estima que alrededor del 56% retornaron a sus comunidades de origen”. Años 

después, la misma autora afirmó que de acuerdo a los datos arrojados por el Censo por la 

Paz, se estimaba que entre 250 y 350 mil habían optado por la inserción definitiva en las 

zonas de refugio (Coral, 2010). No hay, en verdad, mucha claridad sobre el asunto. 
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Mientras que para Isabel Coral los que retornaron a sus comunidades “serán un poco más 

de la mitad”33, para Alejandro Diez Hurtado, en cambio, es claro que la inserción 

definitiva en los lugares a los que llegaron fue la opción preferida por la mayor parte de 

la población desplazada34. Esta misma postura ha sido suscrita por la CONDECOREP 

(2004: 160) 35 así como en un trabajo sobre la inserción urbana de desplazados en Junín 

(Mendoza Mesías, 2012). Cualquier estimación cuantitativa al respecto, además, se 

complica con el hecho de que los retornos tampoco fueron definitivos. Según un estudio 

sobre el tema 

en cinco años, hasta julio del 2000, apenas se consignan 21,000 retornantes con apoyo 

del PAR, de un total de retornantes que oscila entre 320,000 y 200,000 personas. Una vez 

más, cabe señalar que no contamos aún con cifras confiables, pero se sabe que un 

porcentaje de los retornantes que lo hicieron con apoyo del PAR (tal vez hasta un 50% de 

ellos) no se llegó a asentar en el lugar de retorno y volvió a emigrar. (Francke & otros, 

2001: 54) 

Más allá de la discusión sobre las cifras es cierto que la relación entre 

desplazamiento y comunidades tiene una serie de aristas problemáticas. Una de ellas es 

la decepción del retorno. Muchos retornantes no encontraron forma de rehacer sus vidas 

en sus comunidades y volvieron nuevamente a las ciudades o lugares de inserción, 

fenómeno al que se le ha llamado “contra-retorno” (CONDECOREP, 2004: 128). Para el 

caso de la comunidad ayacuchana de Huahuapuquio, un entrevistado relata: 

                                                           
33 Entrevista a Isabel Coral (17 de abril del 2015). 

34 Entrevista a Alejandro Diez Hurtado (15 de febrero del 2015). 

35 La Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú 

(CONDECOREP) es una organización nacional formada en 1996 y nucleada principalmente alrededor de 

la afectación de desplazamiento. 
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Yo he acompañado el retorno de mi pueblo, pero no para quedarme, no lamentablemente: 

no tenía a dónde llegar, ya no tenía casa. Claro, como la gente me conoce, me ofrecieron 

darme un pedazo de terreo para construir casita pero yo no tenía ningún afán de ese tipo 

y me dije que haría mal como dirigente usar estos medios para lucrar. De esos que 

retornaron serían 150, un promedio de 50 se habrán quedado allí36. 

 No es de extrañar este tipo de decepciones. El conflicto destruyó la infraestructura 

económica productiva y aisló a las comunidades de la institucionalidad estatal, mientras 

que el desplazamiento truncó la transmisión familiar de aprendizajes locales. Y si bien 

luego de la derrota de Sendero Luminoso en 1992, el Estado aumentó su presencia en la 

sierra y muchas comunidades fueron accediendo de forma progresiva al mercado, esto no 

siempre supuso una recuperación suficiente de sus condiciones de vida. Un estudio en 

ocho comunidades con población retornante en Ayacucho sostiene  

Que las comunidades no han logrado reconstruir el nivel de producción y calidad de vida 

del momento en que se fueron, y que existe una situación específica dada por el hecho de 

que su línea de base está más atrás que las comunidades establecidas, necesitándose tareas 

pendientes particulares en diversos ámbitos que impulsen su desarrollo social y 

económico (Del Pino, Huber & otros, 2001: 202). 

 Otra arista es la del enfrentamiento entre los retornantes y los habitantes que nunca 

se desplazaron. Un trabajo con comunidades campesinas del distrito huancavelicano de 

Julcamarca en la etapa final del conflicto encontró conflicto social y política entre quienes 

se desplazaron y quienes se quedaron en la comunidad durante el conflicto armado. Estos 

recriminaban a los primeros su “cobardía” y el “abandono” del pueblo, disputas que 

también se manifiestaron en las elecciones municipales de 1995 (Tinoco & Cáceres, 1999: 

54). En el caso de la comunidad ayacuchana de Morcolla se ha encontrado que: 

                                                           
36 Teófilo Orosco. Entrevista con el autor. (18 de julio del 2012) 
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Los que se quedaron consideran que tuvieron que sacrificarse más y encargarse de la 

organización y reconstrucción del pueblo sin recursos ni apoyo, justo cuando se 

encontraban más vulnerables. Los retornantes tuvieron la oportunidad de irse y alejarse 

de los problemas de la violencia. «Con el programa de repoblamiento del gobierno 

regresaron estas personas», que a pesar de no haber co- laborado con la recuperación de 

la comunidad, consideran tener más derechos y critican constantemente sin hacer 

propuestas, sostienen algunos pobladores.  

Por su parte, los retornantes responden a estas críticas de sus paisanos reivindicando lo 

que tuvieron que pasar en tiempos de guerra, sufriendo como desplazados en pueblos 

ajenos. Y «los que no se han movido, se creen los héroes», dice la retornante Georgina. 

Se encargaron de la reconstrucción del pueblo, pero les arrebataron sus pertenencias, sus 

propiedades, sus ganados. Georgina agrega, con cierta indignación: «Todos mis animales 

se han terminado; nosotros, que teníamos ¡todo! se lo han vendido. Hemos empezado de 

cero allá en Lima. Ahora aquí, hasta el momento, ni siquiera podemos recuperarnos. 

Totalmente nos han terminado, todas mis cosas ya no hay. Total, cero estamos». (EPAF, 

2012: 131-132) 

 Una ex trabajadora de una organización de derechos humanos sostiene “que todos 

los retornantes de la comunidad de Justo Apu Sarhurara fueron botados por los que se 

quedaron, no los querían”37. Según la CVR, una de los más grandes efectos del 

desplazamiento y retorno radica en que “existen desconfianzas entre quienes se fueron y 

quienes se quedaron, disputas y temores suelen acompañar el retorno de quienes deciden 

volver a sus comunidades originales” (CVR, 2003b: 453). 

 No se ha realizado un balance sistemático sobre los efectos del desplazamiento 

sobre las comunidades que perdieron contingentes poblacionales de esta manera y que 

                                                           
37 Defensora de derechos humanos 2, ex trabajadora de la Asociación Pro Derechos Humanos. Entrevista 

personal (5 de julio del 2016). 



47 

 

vieron posteriores experiencias de retorno. No obstante, los textos y testimonios citados 

ejemplifican la descapitalización económica y la precarización de la vida de las 

comunidades, en un caso, y el quiebre del tejido social y la aparición de problemas de 

desconfianza y pérdida de cohesión comunal, en el otro. Y aunque no es posible conocer 

qué tan generalizadas fueron estas consecuencias, tiene sentido creer que ocurrieron en 

varias comunidades rurales y que influenciaron: a) la decisión de los desplazados de 

retornar o no; b) la decisión de retornar de forma definitiva o de contra-retornar. Pero 

incluso el que una comunidad haya superado las dificultades sufridas a causa del conflicto 

armado no significa necesariamente que haya logrado escapar de la pobreza, tal como se 

argumentó en su momento para el caso de la comunidad ayacuchana de Cunya (Gamarra, 

2003).  

 A pesar de la existencia de esta relación problemática entre el desplazamiento y 

las comunidades, el Estado considera que todos aquellos que viven en comunidades, 

hayan o no pasado por procesos de desplazamiento en algún momento de la etapa de 

conflicto, no son oficialmente desplazados. Es decir, la oficialidad asume que las personas 

que optaron por el retorno no son ya desplazadas únicamente debido al hecho físico de su 

regreso. Así, el Registro Nacional de Desplazados (RND), a cargo del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)38, solo considera desplazados a quienes no 

retornaron a las comunidades en las que residían al momento de desarrollarse el conflicto 

armado. De la misma manera, el PIR no considera desplazados, en la práctica, a quienes 

retornaron a sus comunidades, o al menos no les da la misma prioridad de atención que a 

los desplazados que se quedaron viviendo en las ciudades en la que ve insertaron39. La 

                                                           
38 Registro que es creado a partir de la ley de desplazados. 

39 En la definición de la víctima del desplazamiento, el PIR señala que la caracterización de la persona 

desplazada comprende “la situación de los desplazados individuales no retornantes, la de los desplazados 



48 

 

falta de mayores investigaciones actuales no nos permite saber si el haber sido desplazado 

supone alguna desventaja respecto del acceso a un proyecto de reparación otorgada a una 

comunidad, o si hay algún elemento concreto del conjunto de relaciones sociales dentro 

de la comunidad que resulta perjudicial o desfavorable para quienes alguna vez se 

desplazaron y luego regresaron como retornantes. 

 Así, mientras que la discusión internacional es ya un consenso establecido el 

hecho de que el desplazamiento no culmina ni con el retorno ni con la permanencia en la 

zona de inserción, en el Perú la condición de retornante es entendida como el fin del 

desplazamiento. De esta manera, el debate sobre el desplazamiento prolongado en el Perú 

–si acaso hay alguno- se ubica exclusivamente en relación con la población desplazada 

no retornante. Si bien es ese el ámbito que interesa a esta tesis, no se puede dejar de 

reconocer lo arbitrario que resulta que solo a dicho aspecto esté restringida la discusión.  

 

                                                           

retornantes, en lo que fuera aplicable, así como la de los grupos organizados de desplazados no retornantes 

provenientes de comunidades afectadas en sus lugares de inserción” (Consejo de Reparaciones, 2018: 112). 

Mientras que no se considera dentro de este concepto a los grupos de desplazados retornantes, no se 

especifica el sentido de la expresión “en lo que fuera aplicable” para el caso de desplazados retornantes 

individuales. 

Es posible que detrás de esta forma de ver el tema haya una consideración de eficiencia: un 

programa específico de reparaciones del PIR, a saber, el Programa de Reparaciones Colectivas (del cual se 

hablará con más detalle en los capítulos 4 y 5), está dirigido a comunidades campesinas, el mismo que tiene 

como fin el de otorgar de otorgar a las comunidades un proyecto u obra que beneficie a la población de la 

comunidad en su conjunto; dado que beneficiar a una comunidad supone, en teoría, beneficiar también a 

sus habitantes que alguna vez se desplazaron (y que posteriormente retornaron a ella), no tendría sentido 

otorgar beneficios específicos a las personas desplazadas que viven en la comunidad porque ello sería dar 

una doble reparación. 
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5. Resumen 

El conflicto armado interno produjo entre 430 y 600 mil desplazados, siendo probable 

que la cifra sea mayor. Hay dos formas principales de definir el desplazamiento. La 

primera pone el énfasis en el desplazamiento como una necesidad –y una estrategia- para 

sortear amenazas a la seguridad; se trataría de un nuevo tipo de migración caracterizado 

por las sucesivas acciones que empiezan en la salida del lugar de residencia y culminan 

en la llegada a un nuevo lugar. La segunda entiende el desplazamiento como una 

continuación de estrategias previas de migración y movilidad, en donde si bien la 

violencia es el factor expulsor, las necesidades y problemas experimentados en la zona 

de llegada pueden ser iguales o similares a las que experimentan los migrantes 

tradicionales y lo pobres urbanos. 

 Ambas definiciones son complementarias y se corresponden con distintos 

momentos de la agenda académica y política. La primera surge en un contexto de crisis 

que parecía poner en riesgo la viabilidad misma del país, mientras que la segunda aparece 

en el marco de una preocupación por la disminución de las desigualdades y medidas 

efectivas de inclusión social. La presente tesis se orienta por la segunda definición y se 

pregunta por el lugar que ocupan los desplazados hoy en día en la agenda de atención a 

los daños derivados del conflicto armado. 

 El conflicto interno terminó hace casi 20 años. Para miles de personas, sin 

embargo, las carencias derivadas del desplazamiento siguen siendo una realidad 

cotidiana, configurando así una situación de desplazamiento prolongado, es decir, una en 

la que no se ha atendido a la población desplazada de forma tal que se reduzca 

significativamente su vulnerabilidad.   
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Capítulo 2. Consideraciones sobre la identificación con el 

desplazamiento 

 

En el capítulo anterior señalé qué enfoques y qué preocupaciones están en juego al 

momento de definir el desplazamiento, y cómo estas se corresponden con distintos 

momentos en lo referente a preocupaciones académicas y políticas. Mientras que las 

definiciones discutidas permiten conocer los rasgos básicos del fenómeno, es menos los 

que nos dicen sobre cómo se relaciona la afectación del desplazamiento con otras 

afectaciones (desaparición, violencia sexual, tortura, etc.) del periodo 1980-2000. En este 

capítulo me acerco a ello40.  

 Huelga decir, además, que esta exploración surge de una constatación: las 

múltiples afectaciones compiten entre sí por la oferta disponible de atención y reparación 

en el escenario posconflicto.  No me refiero a una competencia en tanto que una actitud 

consciente en la cual los sujetos que portan sus respectivas afectaciones buscan obtener 

más para sí en desmedro de los demás. Uso la idea de competencia en otro sentido, como 

una serie de características que hacen que determinadas afectaciones sean priorizadas en 

desmedro de otras en la atención. El resto del capítulo desarrolla esta idea.  

 

1. El desplazamiento y las varias afectaciones 

Uno de los problemas que por momentos se suscita al hablar de las afectaciones del 

conflicto armado radica en la tentación de imaginar que cada afectación es excluyente de 

las demás. Es decir, existe el peligro de pensar que aquella persona cuya principal 

afectación fue la desaparición de un familiar entra en la categoría de “familiar de 

desaparecido” y pasa a formar parte de un grupo distinto al de, por ejemplo, aquella 

                                                           
40 Una primera versión de este capítulo puede encontrarse en Ramírez Zapata (2017). 
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persona víctima de violación sexual, que a su vez pertenecería a un grupo distinto al de, 

digamos, la persona desplazada. La realidad, en efecto, es más complicada: las distintas 

formas de afectación ocurridas durante este periodo pueden superponerse en una misma 

persona. Una de las ideas que pueden colegirse del trabajo de la CVR, es que entre los 

miles de desplazados no solo había familiares de las víctimas mortales, sino que se 

encontraban también víctimas no mortales, personas que pasaron experiencias de tortura, 

o violencia sexual, o cuya comunidad fue arrasada por el terrorismo, etc. Así, el Informe 

Final dice: 

La CVR ha recibido abundantes testimonios sobre desplazamiento producido como 

reacción directa a violaciones específicas de los derechos fundamentales, producidas por 

los agentes del conflicto armado, incluyendo asesinatos, tortura, tratos crueles, inhumanos 

o degradantes, violencia contra la mujer, secuestros, detenciones arbitrarias, 

expropiaciones y destrucción de bienes. (CVR, 2003b: 655)  

En ese sentido, es esperable que casi cualquier persona que haya sufrido daños o 

abusos durante el conflicto sea también una persona desplazada41. Así, las señoras que 

conforman la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y 

                                                           
41 Algo similar se ha dicho recientemente para el caso de acciones de violencia contra las mujeres: “Y, sin 

embargo, no pudimos hacer el vínculo entre estos terribles crímenes, entre todo el espanto causado en el 

conflicto armado, los crímenes cometidos por Sendero, el MRTA, por las Fuerzas Armadas, por la Policía, 

y los cientos de miles mujeres esterilizadas sin su consentimiento, con engaños o a la fuerza. ¿Sabemos 

cuántas de estas mujeres fueron víctimas también del conflicto armado? ¿Cuántas mujeres esterilizadas 

fueron también violentadas, les desaparecieron o les mataron algún familiar o si huyeron de su comunidad? 

Como si hubiesen sido compartimentos estancos, los vimos como terribles crímenes separados. No 

relacionamos este crimen como una consecuencia del conflicto, como una secuela del post conflicto.” 

(Vidal Carrasco, 2016)  



52 

 

Desaparecido del Perú (ANFASEP)42 son desplazadas, a pesar de que dicha condición no 

aparece en el nombre de la organización, el cual enfatiza el parentesco con quienes 

sufrieron secuestro, detención o desaparición. Lo mismo puede notarse en la Asociación 

Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y 

Torturados (ANFADET) – CIDH, -ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica 

(Lima)43- cuyo nombre no explicita que se trata de personas desplazadas, aunque lo son 

también. 

 Varias de las personas entrevistadas para esta tesis relatan su experiencia en dicho 

sentido. Por ejemplo, Percy Añasco, dirigente un grupo de desplazados en Puno, comenta 

que sus afectaciones son cuatro, pero que se reconoce especialmente como desplazado44; 

por su parte, Luyeva Yangali se reconoce desplazada, aunque su principal causa de lucha 

tiene que ver con la desaparición de su padre por obra del Ejército y el intento de asesinato 

que sufrió su madre; la afectación con la que menos se identifica es el desplazamiento, o 

es, en todo caso, la que menos se manifiesta en sus declaraciones públicas45. De manera 

general, una persona que fue afectada por el conflicto de varias maneras, no se identifica 

como víctima de cada una de estas afectaciones con la misma intensidad: por una razón 

                                                           

42 Creada en 1982 en Ayacucho, ANFASEP está conformada por familiares de quienes sufrieron 

violaciones a sus derechos humanos. Es la organización más importante de este tipo en el Perú. La mayoría 

de las mujeres que la conforman son quechuahablantes de extracción rural. Ver: Asociación Nacional de 

Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (2007). 

43 ANFADET vio la luz en mayo del 2003, a partir de una negociación del Estado Peruano con la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aquel se comprometió a atender y reparar de manera 

específica a 159 casos de violación de derechos humanos, principalmente desaparición. Los familiares 

vinculados a estos casos son los que constituyen ANFADET. Ver: Paz Ruiz (2004: 21). 

44 Entrevista a Percy Añasco (2 de febrero del 2016). 

45 Entrevista a Luyeva Yangali (21 de abril del 2016). 
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u otra, es una (o algunas) de estas afectaciones la que más ha marcado su vida posterior. 

En el Perú, identificarse principalmente como desplazado es menos probable cuando hay 

otras formas de identificación posible. 

Hay, no obstante, organizaciones cuyas principales demandas sí tiene en el centro 

el tema del desplazamiento, las cuales forman parte, o bien a la Coordinadora Nacional 

de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú (CONDECOREP), o bien a 

la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas y Afectados por la Violencia 

Política del Perú (CONAVIP). Aquella nació a mediados de los noventa, en tanto que esta 

última surgió a principios de la década del 2000. Y mientras la primera incluye al 

desplazamiento en su nombre, la segunda apunta hacia una representación amplia que 

incluya a todas las víctimas del conflicto, independiente de sus afectaciones particulares. 

La postergación del desplazamiento respecto de otras afectaciones en la agenda de 

CONAVIP es una de las razones que el presidente de CONDECOREP encuentra para 

justificar la división entre ambas organizaciones: “CONAVIP llama a sus marchas pero 

habla de la reparación económica, que es para viudas o los hijos de los muertos, no habla 

de desplazados”46. 

                                                           
46 Teófilo Orosco, comunicación personal. Respecto de Ayacucho, Quispe Córdova y otros (2013: 109) 

afirman que, de acuerdo con los desplazados, las acciones convocadas por grupos “de víctimas” les 

excluyen. Para estos autores, los desplazados “no han internalizado con claridad su condición de víctimas”. 

Mi argumento tiene una dirección similar, aunque no considero que la identificación como “víctima” se 

encuentre en función de una “toma de conciencia”: sostengo que esta separación entre “víctima” y 

“desplazado” se vincula con sus respectivas definiciones y con los antecedentes en materia discursos y 

propuestas de atención a las afectaciones del conflicto armado, lo cual se verá más adelante. Así, mi 

argumentación es similar a la de De Waardt (2016), para quien la manera en que los distintos grupos de 

afectados se perciben a sí mismos es correlato de los discursos institucionales estatales y no estatales, que 

nota una fragmentación en el campo de las organizaciones de afectados, principalmente motivado por las 
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Todo lo anterior permite dejar sentadas las siguientes tres cosas. En primer lugar, 

el desplazamiento es una de entre varias formas de afectación que puede haber sufrido 

una misma persona durante el conflicto armado. En segundo término, que, dentro de todas 

estas afectaciones, la identificación como desplazado se encuentra en segundo plano 

respecto de la identificación con otras afectaciones. En tercer lugar, existe, sin embargo, 

un subconjunto de personas que se reconocen más que nada como desplazadas. Una de 

las preguntas que atraviesan este trabajo es qué implica identificarse como desplazado en 

un contexto en el cual se presta mayor atención a los problemas y actores que se 

identifican con aquellos crímenes que conforman la agenda tradicional del discurso de 

derechos humanos, como lo son el asesinato extrajudicial, la desaparición y la tortura, 

entre otras (Barrantes, 2012). 

 

2. El desplazado y la víctima 

De acuerdo a al documento “Reglamento de inscripción en el Registro Único de Víctimas 

de la Violencia a cargo del Consejo de Reparaciones”, “víctimas directas” del conflicto 

armado son tanto las personas desplazadas, como quienes han vivido los siguientes tipos 

de afectación: personas fallecidas y sus familiares; personas desaparecidas y sus 

familiares; personas objeto de tortura o lesiones graves; personas detenidas de forma 

ilegal o arbitraria; personas objeto de secuestro o reclutamiento forzoso; miembros de las 

Fuerzas del Orden e integrantes de Comités de Autodefensa y autoridades civiles que 

hayan resultado heridas o lesionadas; personas objeto de violencia sexual y personas que 

sufrieron violencia sexual diferente a la violación (Consejo de Reparaciones, 2008). Así, 

                                                           

distintas afectaciones específicas con las que se identifican, y que muchas veces les lleva a competir por 

recibir la priorización en materia de atención y reparación. 
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en el nivel literal, todas las afectaciones, el desplazamiento incluido, pertenecen al mismo 

universo de daños. 

 Este igualamiento formal no se materializa en los hechos. Y es que, por un lado, 

el PIR da un trato diferenciado a los varios tipos de víctima (como se verá después), 

mientras que, por el otro, quienes han sufrido estas afectaciones tiene distintas 

percepciones entre sí. De esta manera, varias entrevistas realizadas para esta tesis sugieren 

que ser desplazado es algo así como un “mal menor” respecto de otras afectaciones, al 

punto de excluir el desplazamiento del concepto de víctima. Así lo ilustra la siguiente 

declaración:  

Desplazados son los que se han escapado de miedo. Yo soy víctima, pero también a la 

vez soy desplazada porque yo viví allá, yo he estado allá. La diferencia es que ellas son 

desplazadas y yo soy víctima, es que soy afectada, a mis padres lo mataron. Los 

desplazados no han perdido nada, se habrá dejado sus cosas, se han venido de miedo. Yo, 

en cambio, lo perdí todo: a mis padres, mi casa lo quemaron, todo. Entonces, a mí no, yo 

soy víctima47. 

 Otra entrevistada dijo, respecto de una tercera persona, que “a ella no le ha pasado 

nada, solo se vino para acá nada más pero no le mataron a nadie”48. De la misma manera, 

otra persona me señaló que: 

Víctima es porque uno pierde su padre o su madre. Desplazado es porque, por ejemplo, 

yo he pasado maltratos todo, pero yo no he perdido nada. Así, de esa manera comprendo, 

soy desplazada nomás. Como que me he venido con problemas de eso, dejando mi pueblo. 

Pero también es doloroso porque yo tenía mi chacra, mis animales, de todo, y cuando 

                                                           
47 Mujer desplazada 2. Entrevista personal (19 de mayo del 2016). 

48 Mujer desplazada 3. Entrevista personal (26 de mayo del 2016). 
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llegué acá no tenía nada, ni una olla, ni una cama, entonces prácticamente desplazado 

venía de allá con mi ropita nomás, ni buena ropa traía49. 

 A más de un dirigente he escuchado efectuar la división entre víctima y 

desplazado (“esta persona es víctima, pero esta otra es desplazada”). En la Asociación 

Hijos de Accomarca, conformada por personas provenientes del poblado ayacuchano de 

Accomarca, hay un grupo que es usualmente referido como el “grupo víctimas”, y otro al 

que se refieren como aquel conformado por desplazados; el primero incluye a todos 

aquellos que figuran como demandantes en el juicio que se está realizando por la matanza 

de Accomarca50, mientras que al segundo lo conforman otros residentes en Lima. 

Nuevamente, queda implicada la idea que ser desplazado no significa ser víctima. 

 Un tercer ejemplo, aunque anecdótico, es el siguiente: los lineamientos de un 

concurso de ensayos realizado por el Gobierno Regional de Junín, en el 2016, constaba 

de dos categorías: “libre” y “afectados”; los postulantes a la segunda categoría debían 

mostrar constancia de su afectación mediante un “certificado de condición de víctima o 

desplazado” (Yalpana Wasi, 2016: 2), donde la conjunción “o” comunica diferencia u 

opciones alternativas. Estos casos ejemplifican aquel sentido común para el cual el 

desplazado no está incluido en la figura de la víctima. 

 Este recuento basta para señalar que hay en un segmento de las subjetividades 

contemporáneas en torno al conflicto armado en el que las ideas de víctima y de 

desplazado son de naturaleza distinta, a pesar de que las normativas legales afirman que 

la segunda implica la primera.  

                                                           
49 Mujer desplazada 4. Entrevista personal (18 de mayo del 2016). 

50 Tuvo lugar el 14 de agosto de 1985 en Accomarca. La acción fue obra de miembros del Ejército del Perú, 

y resultó en 69 víctimas mortales. El 1 de setiembre del año 2016, se dictó sentencia por este caso, 

condenando a penas de entre 10 y 25 años de prisión a varios de los acusados por este crimen. 
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3. ¿Sujeto o contexto? 

Los dos apartados previos están ligados a un asunto formal. Los puntos básicos del 

concepto de desplazamiento no dicen nada sobre las características sociales de las 

personas desplazadas, ni sobre sus relaciones sociales. El primer punto fundamental del 

desplazamiento, la migración a causa de una amenaza a la seguridad, es un elemento del 

contexto referido a la movilidad física derivada de la ocurrencia de un hecho violento, o 

de la posibilidad de que este ocurra. No especifica en qué consiste la amenaza o el agente 

que la ejecuta. Este elemento tampoco nos dice nada sobre las características del entorno 

más allá del estar sujeto a una fuerza coercitiva. El segundo punto de la definición, a 

saber, el permanecer en el espacio delimitado por fronteras nacionales, es otro elemento 

del contexto, que señala a la frontera territorial de la migración. Nuevamente, esto solo 

informa que el desplazado no ha salido del país.   

 Antes listé las demás afectaciones derivadas del conflicto armado tipificadas 

oficialmente. Lo que estas tienen en común es que se caracterizan por una acción de la 

cual alguien es objeto, mas no por el contexto de la acción. Si la noción de desplazamiento 

enfatiza las condiciones en las que ocurre la migración, las otras afectaciones se 

caracterizan por una relación de poder que culmina en un atentado sobre el cuerpo: las 

afectaciones distintas del desplazamiento, tal como han sido legalmente construidas por 

el Estado peruano, consisten en un ataque sobre el cuerpo y son ejecutadas por un 

perpetrador concreto, que interactúa físicamente con la víctima. 

 El desplazamiento es la única afectación que no se define por la acción directa y 

violenta de un victimario sobre el cuerpo de su víctima. Por ello, el concepto normativo 

de desplazamiento tiene menos que decir acerca de la experiencia del desplazamiento que 

lo que conceptos normativos de afectaciones como tortura, violación sexual o 



58 

 

desaparición —que contemplan acciones concretas— dicen sobre tales experiencias: la 

tortura o la violación sexual dejan marcas en el cuerpo, la muerte o la desaparición de un 

pariente es inmediatamente sentida porque supone la reducción del grupo familiar. Y, 

dado que en muchos casos una tortura, una violación sexual o una desaparición forzada, 

producen un mayor daño individual (porque son ataques directos contra el cuerpo) y 

colectivo (porque implican la muerte de familiares, amigos y vecinos), es probable que 

las víctimas identifiquen su situación con estos abusos antes que con el desplazamiento. 

Siguiendo este razonamiento, y en sintonía con lo ya expuesto, parece configurarse un 

escenario en el que los desplazados son vistos como personas que han perdido algo, pero 

no lo suficiente como para merecer la misma atención que quienes han sufrido agresiones 

directas a la integridad física. 

 

4. ¿Quién nombra al desplazado? 

Señalé al inicio del capítulo anterior que oscila entre 450 y 600 mil el cálculo del número 

de desplazados por el conflicto armado. Es claro, sin embargo, que 600 mil es la cifra de 

referencia más común. Esta estimación poco rigurosa: Isabel Coral, quien propuso dicha 

cifra hacia fines de los noventa, tiene una posición crítica con la información disponible. 

Primero, no hay cifras sobre desplazados, ni ahora. Lo que yo hice es un mapa. Ni siquiera 

es una estadística, ni siquiera es un estudio como para conversar. Por distintas razones yo 

hice una gira cuatro veces a las zonas [de donde salieron los desplazados], y en cada gira 

anotaba, verificaba, completaba. Llegaba, el equipo la vaciaba. Teníamos un mapa e 

íbamos poniendo. Eso lo pusimos en blanco y negro. Y de allí salió con cálculos de 

cuántas familias tiene la comunidad de no sé qué y no sé cuántos salió un cálculo; 600 

mil, salió así. Yo presento la propuesta de atención, presento este mapa y una estrategia 
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de atención al PAR51. Y así el PAR asumió la cifra y se convirtió en cifra oficial. No 

movió un dedo para completar eso52. 

 Las dificultades para establecer cifras confiables no son exclusivas del Perú, sino 

que son comunes también en otros países. Los desplazados internos, junto con las 

personas refugiadas y aquellas que buscan asilo político constituyen tres categorías que 

conforman el sub-grupo de “personas desplazadas por la fuerza” dentro de las estadísticas 

sobre población y migraciones. Naciones Unidas ha identificado varios de los problemas 

recurrentes en el conteo de estas poblaciones (UNHCR, 2015), tales como las divergentes 

perspectivas de las varias fuentes de información existentes, la poca difusión de las 

iniciativas que hay para censar a quienes han sido desplazados por la fuerza, y el miedo 

a las posibles represalias o estigmas asociados al identificarse con algunas de las 

categorías de este sub-grupo. Asimismo, al tratarse de poblaciones móviles, se necesita 

un sistema que permita estimar los flujos de población basado en información confiable. 

Tampoco es común que los censos de población incluyan alguna pregunta relacionada 

con el desplazamiento por la fuerza, y no se conocen mayores iniciativas dirigidas a 

recomendar su inclusión. Para el caso específico de quienes son desplazados internos, se 

reconoce que la situación es incluso más complicada. Por ejemplo, es difícil unificar 

criterios sobre el objeto a censar: en algunos casos se toma como base para el conteo al 

individuo desplazado, otras veces a la familia desplazada. Tampoco es siempre fácil 

diferenciar a un desplazado interno de alguien que migró buscando mejores 

oportunidades. 

                                                           
51 La primera institución estatal diseñada para atender este problema fue el Programa de Apoyo al 

Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia (PAR). Fue creado en 1993 y dejó de existir en el 

año 2003. 

52 Entrevista a Isabel Coral (17 de abril del 2015). 
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 En un repaso sobre casos de desplazamiento en el mundo, Vincent (2001: 5) 

apunta que una dificultad adicional es la de los “desplazados inadvertidos”: personas que 

no entran en contacto con las entidades de rescate o ayuda humanitaria -que usualmente 

obtienen información sobre el desplazamiento antes que cualquier otro actor- y sobre las 

cuales, por ende, no se tienen datos. También son “desplazados inadvertidos” quienes 

llegan a ciudades pobladas y se mezclan con los pobres urbanos o prefieren el anonimato.  

 Esto mismo ha ocurrido en el Perú. El RND, que existe desde el 2006 y está a 

cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuenta con poco más de 60 

mil personas registradas, cifra muy inferior al rango de 450-600 mil, así como al rango 

225-300 mil (que resulta de estimar que la mitad correspondería a personas que ya 

retornaron y que no serían consideradas desplazadas aun cuando intentasen registrarse) 

por lo que buena parte del resto seguramente corresponda a “desplazados inadvertidos”. 

Una anécdota puede resultar ilustrativa para entender esto mejor. En octubre del 

2015 realicé una visita al lugar de reunión de ANFADET-CIDH. Al final de la asamblea 

que llevaron a cabo, una de las dirigentes dijo a las asistentes que se acerquen para llenar 

un formulario para registrarse como desplazadas en el RUV. 

Socia. ¿Y esta ficha? 

Dirigenta. Es para llenarla y poder inscribirte como desplazada. 

Socia. ¿Desplazada?, ¿qué es eso? 

Dirigenta. Son las personas que se han venido por el terrorismo.  

Socia. Ya, pero acá que tengo que llenar. 

Dirigente. Lo que dice allí. ¿Tú no has terminado secundaria? Tú tienes secundaria, pones 

allí la fecha en que te has venido y dónde vivías antes de venirte. 

 Ser desplazado es una cosa, otra distinta es el identificarse como tal. Es decir, no 

hay vínculo directo entre los aspectos objetivo y subjetivo del desplazamiento: un 

desplazado puede no saber que lo es. Ello no causa sorpresa. El origen de la categoría 
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“desplazado interno” se encuentra en el trabajo de organismos que establecen y 

reglamentan el concepto de desplazamiento interno, y que crean mecanismos para 

identificarlos y darles atención. Por ello, es mediante el contacto con el discurso experto 

de instituciones y grupos que movilizan el tema de desplazamiento interno que puede 

iniciar un proceso de identificación con esta noción. 

 Pero aún en esas circunstancias se trata de una tarea que afronta varios obstáculos. 

Para Alejandro Diez “ser desplazado no facilita en nada un proceso de integración, ni 

aquí ni allá”; más aún, recuerda él que “la primera labor que tuvieron que realizar en el 

PAR fue convencer a la gente desplazada de que era desplazada”53. En efecto, ser 

desplazado no solo suponía haber estado cerca de hechos de violencia particularmente 

dolorosos, sino también el sufrir discriminación por ser considerados sospechosos de 

pertenecer a grupos terroristas (Bernedo, 2011; CONDECOREP, 2004). Para muchos 

hombres desplazados, encontrar trabajo se volvió especialmente problemático. Así “si te 

veían que eras ayacuchano o serranito te decían que ya no [ibas a trabajar]”54. No solo en 

el Perú resulta problemático identificarse como desplazado. Por poner un ejemplo, 

                                                           
53 Entrevista a Alejandro Diez Hurtado (15 de febrero del 2015). 

54 Intervención de Francisco Sulca en una reunión de una organización de desplazados en el distrito de 

Lurigancho-Chosica en octubre del 2014. En dos talleres realizados en enero y marzo del 2013 con 15 y 20 

personas respectivamente hubo consenso en torno a esta misma situación. Todas las personas entrevistadas 

coinciden en que la discriminación y el prejuicio fueron actitudes mostradas hacia los desplazados por el 

resto de las personas. Esto es sugerido en la novela La vereda más larga del mundo. En un pasaje de ella, 

dos jóvenes citadinos son inspeccionados por un policía; para escapar de dicha circunstancia, los jóvenes 

no solo sobornan al oficial sino que además le dicen “Nada, jefe, no somos terrucos, mírenos la cara” 

(Pizarro, 2009: 64). También resulta de interés ver el trabajo de Aguirre (2012), que desde la historia social 

del lenguaje muestra el uso político del término “terruco” (jerga usada como sinónimo de terrorista) y su 

asociación estigmatizante con la imagen del indio.  
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Ucrania viene experimentando un conjunto significativo de desplazamientos internos 

desde marzo del 2014 y existen reportes de hombres ucranianos que niegan ser 

desplazados con la finalidad de evadir la conscripción militar (Ferris & otros, 2015). 

 Se ha argumentado que, en algunos casos, el asumirse como desplazado ocurre 

cuando aparece la opción de “beneficiarse de programas destinados a atender sus 

necesidades” (Deng, 2010 [1996]: 228-229), o de tener acceso a “fuentes de 

oportunidades” (Zavala Respaldiza, 2008). En mi investigación he encontrado respaldo a 

esta aseveración. Un entrevistado señaló que comenzó “a participar de la organización de 

los desplazados cuando veo que el tío y los otros están llamando a la gente porque decían 

que iba a salir oportunidades del Ministerio o de las reparaciones también”55. Otras veces, 

esta identificación está asociada a decisiones de políticas estatales: “cuando salió la ley 

del PAR, hay una parte que dice que una de sus funciones es la de organizar el retorno de 

los desplazados internos, es allí que yo veo esa palabrita y digo que allí estamos 

nosotros”56. También el contacto con organizaciones o dirigentes hace que una persona 

desplazada sepa que su caso está incluido en dicha categoría: “cuando conozco a 

Asociación de Familias Desplazadas en Lima (ASFADEL) es que empiezo a saber qué 

es eso de desplazado”57. 

 Es muy probable que las personas desplazadas que no viven en la vulnerabilidad 

o pobreza sean indiferentes a esta afectacion. Ilustrativo al respecto es lo que un 

especialista en el tema dice de sí mismo: 

A ver, te cuento mi problema. Ya sabes que yo trabajaba en provincia. Yo tengo tres hijos, 

y vine a Lima por problemas de seguridad, me amenazaron de muerte. […]. Yo traje y 

                                                           
55 Hombre desplazado 1. Entrevista personal (5 de abril del 2015). 

56 Entrevista a Percy Añasco (2 de febrero del 2016). 

57 Hombre desplazado 2. Entrevista personal (31 de enero del 2016). 
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llevé a mis hijos de aquí para allá. Y mis hijos vivieron toda esa incertidumbre y toda esa 

inseguridad. Ahora una de mis hijas tiene problemas de salud, por esa consecuencia. 

Entonces, yo digo, ¿es o no es víctima? ¿Yo fui o no fui víctima de desplazamiento? Perdí 

mi casa, perdí mis cosas. Cuando me vine, todo, de todo me deshice. Y ahora, yo digo, 

¿fui o no fui desplazado? Sí. ¿Y soy o no víctima? Hasta ahora. Y mi hija tiene 42 años. 

En función de la depresión que tiene este familiar mío: los hijos son víctimas de esa 

secuela. Y no es lo mismo, o no tienen las mismas condiciones de desarrollo que el resto 

de las personas: son víctimas58. 

 A pesar saberse desplazado, el énfasis de la afectación está en la depresión crónica 

de su hija y no en él. Tampoco le importa estar registrado como desplazado, lo que 

justifica en no tener las mismas carencias que el resto de la población desplazada. Así, si 

bien califica como desplazado en sentido estricto, difícilmente podemos asociarlo con el 

arquetipo de desplazado, relacionado con la pobreza y el origen rural59.  Lo mismo puede 

decirse de otras personas con un perfil más urbano y no pobre. Lo mismo sugiere Teófilo 

Orosco cuando, entre la broma y la queja, dice lo siguiente sobre los líderes políticos de 

izquierda en la ciudad de Ayacucho (y que eran parte de la misma agrupación política que 

él): “llego a Huamanga, bien difícil, y voy donde mis amigos revolucionarios y ya no 

estaban. Ya se habían venido a Lima, y pucha, qué pena. Estuve como un mes en 

Huamanga. No sabía a donde ir. Ellos fueron los primeros en desplazarse”60.  

                                                           
58 Servidor público 1. Entrevista personal (17 de enero del 2015). 

59 Nótese que no estoy afirmando que el universo global de desplazados presente estas características. Me 

refiero al arquetipo de desplazado, es decir, a las características que normalmente asociamos con personas 

desplazadas, y que en buena cuenta coinciden con aquello que la CVR señaló respecto de las principales 

características de las víctimas del conflicto: personas quechuhablantes, de origen rural y procedentes de 

algunos de los departamentos más pobres del país. 

60 Entrevista a Teófilo Orosco (18 de julio del 2012). 
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 Así las cosas, la identificación con el desplazamiento depende de varios 

elementos: que las iniciativas de identificación de desplazados puedan, en efecto, alcanzar 

a las personas objetivamente desplazadas, que estas tengan contacto con alguna 

institución o discurso experto de apoyo a desplazados, y que los costos sociales de activar 

esta identificación sean menores a los beneficios; hay también un factor de clase social 

que hace más probable esta identificación para quienes se encuentran en algún nivel de 

pobreza. 

 

5. Una experiencia migratoria más 

Otro factor que dificulta identificarse como desplazado es el siguiente: la movilidad 

geográfica es una constante en la historia de las poblaciones rurales en el Perú. Hace casi 

dos décadas, dos investigadores argumentaron que el uso de la categoría “desplazado” en 

el Perú –refiriéndose a las conceptualizaciones que aquí estoy agrupando bajo el rótulo 

de definición centrada en la urgencia- asume que la mejor manera de brindarles asistencia 

es “conteniendo a los desplazados en relaciones fijas y estables, y creando a su alrededor 

claros límites [territoriales]” (Stepputat & Sørensen, 2001: 789), lo que ignora la historia 

anterior al conflicto armado, marcada por frecuentes migraciones de temporalidad y 

objetivos variables. Por ello, afirman, las diferencias entre la migración económica y el 

desplazamiento no son tan grandes como podría pensarse. Para los autores, el rol de la 

movilidad en la historia de la población desplazada demuestra que la estancia en zonas 

urbanas no es algo nuevo para quienes huyeron de la violencia, y que la constricción 

espacial es una desventaja, ya se trate de desplazados o migrantes. 

 Estos antecedentes aparecen también en mis entrevistados. Uno de ellos vivió un 

tiempo en Lima en los años setenta, estudió en un colegio de la ciudad un tiempo, y volvió 
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después a Ayacucho, para posteriormente pasar la experiencia del desplazamiento61. Otro, 

vivía en Lima cuando su comunidad en Ayacucho sufrió un atentado, lo que le llevó a 

volver para rescatar a su madre62. Una entrevistada vivió toda su vida en la comunidad 

ayacuchana de Ocros y recién viviendo en Lima, en 1981, supo que había nacido en el 

distrito de La Molina63. Por su parte, un historiador cuenta que sus padres ayacuchanos 

migraron a Lima en los primeros años de la guerra, donde nació él (1983); al poco tiempo, 

los problemas económicos los hicieron volver a Ayacucho. Allí, sin embargo, la vida se 

militarizó y hacia la mitad de los noventa “fuimos a vivir junto con otros desplazados 

internos al asentamiento humano Quebrada de Manchay, en el sur-este de Lima” (Aroni 

Sulca, 2013: 21). En la solapa de un libro publicado por un dirigente de desplazados de 

Junín (Oré, 2001), nos enteramos que en 1972 ingresó a estudiar ingeniería a la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, carrera que no terminó. 

 Los entrevistado citados dan cuenta de personas y familias con experiencia 

migratoria anterior al desplazamiento. Y si bien no se puede determinar qué tan 

representativos podrían ser los testimonios citados, fundamentan la posibilidad de que la 

experiencia del desplazamiento haya sido entendido, en un principio al menos, como una 

experiencia migratoria más, como un momento más en la historia de movilización 

geográfica64. Consecuentemente, es más difícil darle sentido específico al 

desplazamiento, pues estaríamos ante una experiencia radicalmente nueva, como sí lo 

                                                           
61 Desplazado 3. Entrevista personal (19 de abril del 2015). 

62 Entrevista a Luis Aronés (9 de julio del 2016). 

63 Mujer desplazada 1. Entrevista personal (19 de mayo del 2016). 

64 La primera organización de desplazados se creó en 1984 y en su nombre lleva la palabra “migrantes”: 

Asociación Comunidades Migrantes Quechuas Jatary Ayllu (Paz Ruiz, 2004: 7). 
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serían las formas de violencia extrema y descomposición social que el conflicto armado 

trajo (Theidon, 2004). 

 

6. Resumen 

La organizatividad de desplazados se encuentra ubicada en un lugar secundario y lateral 

en el ámbito de los discursos de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. 

En este capítulo he desarrollado cinco factores que concurren para configurar esta 

situación: 1) la existencia de otros tipos de afectación que ponen la identificación con el 

desplazamiento en segundo plano, 2) la existencia de un marco de sentido –cuya magnitud 

no me es posible estimar, pero que parece estar significativamente extendido- en el cual 

ser desplazado no significa necesariamente ser “víctima”, 3) la naturaleza del concepto 

de desplazado, que enfatiza en el contexto en el que tiene lugar la migración antes que 

una acción realizada por un agente agresor sobre el cuerpo de su víctima, 4) el origen 

externo de la categoría y los discursos sobre desplazamiento, y 5) los antecedentes de 

movilidad interregional anteriores al desplazamiento que restan especificidad a esta 

experiencia. Hay un sexto factor: el abordaje de la CVR sobre el desplazamiento. Esto 

será desarrollado con más amplitud en el capítulo 4. Por lo pronto, puede decirse que 

dicho tratamiento sugiere que el desplazamiento es una afectación menos grave que varias 

de las mencionadas en el primer apartado de este capítulo, legitimando la distinción entre 

“víctima” y “desplazado”; veremos también que dicho tratamiento contempla una 

propuesta de reparación a desplazados que no toma en cuenta los costos que la 

organización colectiva supone a esta población. 

 El carácter de la categoría de “desplazado interno” es política, por un lado, y 

burocrática, por otro. Política, porque se hace tangible en función de la demanda y 

exigencia de derechos y protecciones asociadas a la condición de desplazado. Es decir, 
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saberse y reconocerse desplazado tiene sentido en tanto que permite comunicar una 

situación de desprotección y solicitar atención efectiva. 

 Es también una categoría de carácter burocrático porque su origen está en el 

trabajo de instituciones que proponen y reglamentan el significado del desplazamiento 

interno, y que elaboran mecanismos para identificarlos y atender sus necesidades. Dicho 

de forma distinta, el desplazamiento es una categoría que está más cerca de la dimensión 

jurídico-normativa que de la experiencia del sujeto: la distancia que hay entre la categoría 

jurídico-normativa y la experiencia de desplazamiento es uno de los elementos que relega 

esta afectación al segundo plano de la agenda posconflicto en comparación con 

afectaciones como desaparición, tortura o violación sexual. 

  El epígrafe con el que inició a esta tesis da muestra de ello. La voz narrativa 

asume la identidad del desplazado, pero no la describe con este término, sino con uno más 

concreto y tangible: “los miles”, la masividad como el principal rasgo observable. Debido 

a que la narración no tiene como interlocutor a una entidad estatal o privada que ofrezca 

algún tipo de asistencia o ayuda, resulta innecesario hacer uso del término “desplazado”, 

que no tiene cabida en contextos no burocráticos. 

 Hay, además, una pregunta que inevitablemente se desprende de varias de las 

cosas señaladas en este capítulo: ¿es el desplazamiento una afectación objetivamente 

menos terrible que las demás? La pregunta es relevante porque una respuesta afirmativa 

bien puede justificar su ausencia en la agenda de prioridades de atención. No tengo una 

respuesta. Más bien, mi preocupación gira en torno a la posibilidad de que, ante la 

gravedad de las otras afectaciones, el desplazamiento, más que quedar opacado, resulte 

siendo un problema cuyo abordaje no logre siquiera alcanzar a ser mínimamente discutido 

ni a ser objeto de algún tipo de llamado de atención en el momento actual. Si la respuesta 

a la pregunta es afirmativa, no por ello los mismos desplazados, o quienes se asumen 



68 

 

como tales, tienen por qué aceptar encontrarse fuera de las preocupaciones existentes al 

interior de los discursos sobre el posconflicto. 

 Por lo demás, que haya –como señalamos antes- un marco de sentido que 

diferencia desplazado de víctima no se explica únicamente por las ideas de cada individuo 

sobre el tema, sino también por una historia de discursos y propuestas que ha logrado 

disociar al desplazamiento de la idea de “violación a los derechos humanos”. Ello es 

tratado de manera transversal en los dos siguientes capítulos. 
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Capítulo 3. La atención al desplazamiento durante el conflicto armado 

interno. 

 

En el capítulo 1 he propuesto la mirada que enmarca el desarrollo de esta tesis. El capítulo 

2 ha prestado atención a la distancia en el escenario posconflicto entre la categoría del 

desplazamiento y la experiencia del desplazado, y la relación de esto con la postergación 

del desplazamiento en las propuestas de atención y reparación. Esta distancia tiene tras 

de sí una historia vinculada fundamentalmente a la manera en que durante el conflicto 

armado se encararon los hechos de violencia y los daños que esta ocasionó. Este capítulo 

analiza algunos elementos de esa historia y los pone en relación con el momento actual. 

 

1. Los retos fundamentales del desplazamiento 

De la masividad del desplazamiento se desprenden una serie de múltiples problemas que 

requieren de atención. En efecto, es conocido que quienes pasan por esta situación ven 

limitado el goce efectivo de sus derechos (OCHA, 2010 [1998]), se encuentran 

vulnerables ante la pobreza (The UN Refugee Agency, 2004) y presentan deterioros en 

su salud (Moya Medina, 2010). Asimismo, en tanto que han estado expuestas a contextos 

críticos de violencia, las personas que se desplazaron en su niñez sufren consecuencias a 

largo plazo que limitan su desarrollo personal en distintos aspectos (Akresh & de Walque, 

2008; Bundervoet, Verwimp, & Akresh, 2009; Grimard & Laszlo, 2014; León, 2012). A 

razón de esto, existe consenso en la comunidad internacional sobre la necesidad de 

desarrollar programas de apoyo, atención y promoción que permitan a quienes han 

experimentado desplazamiento interno reconstruir sus vidas y acceder a oportunidades 

para poder labrarse un futuro digno y en igualdad de condiciones que el resto de 

ciudadanos (Leckie, 2007). 
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 La experiencia internacional ha permitido identificar cuatro tipos de retos que el 

desplazamiento interno trae consigo, y sus respectivos correlatos materiales (Duthie, 

2012b; The Brookings Institution, 2010): un reto humanitario (techo, raciones de comida, 

servicios de salud de emergencia), un reto en derechos humanos (restitución de bienes, 

propiedades y de oportunidades para acceder a servicios, así como acceso a verdad y 

reparación), un reto de desarrollo (construcción de infraestructura en los lugares de 

residencia de los desplazados, proveer acceso a educación y vivienda digna), y un reto de 

pacificación y reconstrucción (estabilidad económica y política). Lo amplio que supone 

abordar los distintos problemas derivados del desplazamiento implica que una solución 

sólida es una tarea que toma varios años. Una primera etapa estimada fundamental para 

el inicio de una solución integral es denominada “recuperación temprana”, un proceso de 

varios elementos que inicia con la ayuda humanitaria, y sobre la cual debería de 

construirse capacidades para canalizar oportunidades para el desarrollo (The Brookings 

Institution, 2010: 9).  

Dos cosas se desprenden de esto. Primero, este discurso de atención integral es 

relativamente reciente, por lo que las propuestas dirigidas a desplazados en el Perú desde 

la década de 1980 hasta el presente no contemplaron –no podían hacerlo- una mirada que 

integre todas estas complejidades. Segundo, estamos ante un desafío que sobrepasa por 

mucho los discursos y acciones del movimiento de derechos humanos. Este actor, sin 

embargo, es el principal movilizador de las demandas de atención por las consecuencias 

del conflicto armado en el Perú, por lo que tiene un lugar importante en esta historia, cosa 

que veremos en los siguientes segmentos. 

 

2. La atención humanitaria 
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Elmer Galván es un antropólogo ayacuchano formado en la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga. Una noche del año 1983, Elmer se encontraba en una comunidad 

de la provincia de La Mar, a la que había sido invitado por un amigo para ver la 

posibilidad de lograr la intervención una organización internacional de ayuda humanitaria 

pues “la gente no tenía que comer”.  La comunidad, que contaba con presencia de personal 

militar, sufrió esa noche un ataque de Sendero Luminoso que dejó como saldo 15 muertos. 

En palabras de Elmer, la sensación de peligro que sintió en aquella ocasión “marcó mucho 

mi entendimiento de la situación de esta población. Logré conseguir apoyo: medicinas, 

frazadas para que les lleven a esta gente y gente de alrededor”. En 1986, Elmer entró a 

trabajar a una institución internacional a la que propuso realizar, “como cuestión 

humanitaria”, un trabajo “de apoyo a lo que se llamaba refugiados internos a nivel 

internacional”. 

La estrategia general era la siguiente. Ayuda humanitaria: medicinas, alimentos, etc., en 

casos muy específicos. Nosotros sacamos mucha gente; lo sacábamos de la noche a la 

mañana, salvamos a muchos en Ayacucho, los sacábamos a la fuerza. Se les convencía, 

ya con boleto en la mano y los mandábamos a Arequipa y ya veíamos. Previamente ya 

con otras ONG habíamos programado para que les apoyen en los otros lugares. 

Pagábamos nosotros como si les contratáramos para un trabajo. Cuando había casos como 

niños con padres muertos, los poníamos con parientes y les dábamos algo de recursos 

para que pudieran hacer algo65. 

                                                           
65 Elmer Galván, entrevista personal (2 de junio del 2015). 
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 Una activista de derechos humanos en Huánuco describe su experiencia en 

términos similares: “empezamos a darles alimentos de emergencia, les buscábamos un 

lugar donde podían quedarse a dormir y les dábamos atención médica por un tiempo”66. 

Nótese que la urgencia constituye el elemento que caracteriza la solución preconizada en 

la estrategia que este testimonio describe.  

La aproximación humanitaria ha sido una constante en la atención a desplazados 

internos en el mundo luego del fin de la guerra fría, en donde el énfasis fue dado a la 

provisión de asistencia básica, y si bien la respuesta humanitaria vino acompañada de una 

concepción de restitución de propiedades y bienes perdidos, esta es última ha sido más 

difícil de poner en práctica (Williams, 2012). En concordancia con esta tendencia, en el 

Perú, al menos desde 1984, organismos de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica y 

ONG como Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural (SEPAR), el Centro 

Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS), el Centro de Promoción y 

Desarrollo Poblacional (CEPRODEP), el Centro Amazónico de Antropología y 

Aplicación Práctica (CAAAP), Suyasun, y otros actores no gubernamentales como la 

Comisión de Derechos Humanos de Ica, la Mesa de Trabajo por los Desplazados y el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), llevaron a cabo varios proyectos de ayuda 

y acciones en apoyo a los desplazados, beneficiando a miles de personas67. Para el caso 

específico de desplazados residiendo en ámbitos urbanos “se trató […] sobre todo de 

ayuda humanitaria, fundada en la entrega de alimentos, enseres y auxilio primario a las 

poblaciones asentadas precariamente en las ciudades” (Diez Hurtado, 2003: 80).  

                                                           
66 Defensora de derechos humanos 3, directora del Movimiento Jatarishun. Entrevista personal (4 de junio 

del 2016). 

67 Una descripción detallada de estas iniciativas, incluido un cálculo de los beneficiarios según institución, 

aparece en Gibaja Vargas-Prada (1994: 115 y ss). 
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El reto humanitario que el desplazamiento interno supone fue reconocido y 

trabajado por distintas instituciones, fundamentalmente la iglesia y las ONG. Y aunque 

no he podido encontrar información más detallada sobre la magnitud de estas acciones, 

varios entrevistados para este trabajo señalan que fueron decenas de instituciones las que 

se comprometieron en esta labor. 

 

3. El movimiento de derechos humanos ante el desplazamiento interno 

El movimiento de derechos humanos cobró un protagonismo importante durante el 

conflicto armado al denunciar los crímenes que se cometían contra la población civil, en 

especial por parte de las fuerzas estatales. En efecto, las circunstancias de violencia 

generalizada “dieron forma al movimiento de derechos humanos que habría de crecer a 

lo largo de las dos décadas siguientes” (Youngers, 2003: 73).  

Para efectos de mi argumentación, el movimiento de derechos humanos está 

conformado por todas aquellas instituciones que conforman la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos (CNDDHH), entidad que, en su último informe anual presente en su 

portal institucional, correspondiente al periodo 2015-2016, agrupa 77 organizaciones 

entre ONG, instituciones de filiación religiosa y colectivos de base (CNDDHH, 2017). 

La CNDDHH es la entidad de sociedad civil más importante en materia de incidencia, 

defensa y pedagogía en derechos humanos.  

Es necesario introducir dos matices. Primero, el movimiento de derechos humanos 

tuvo un rol en la atención a desplazados durante el conflicto armado, pero no actuó solo. 

Otras instituciones de la sociedad civil contribuyeron como iniciativas similares y 

acciones de ayuda humanitaria. Aun cuando podría creerse lo contrario, no todas las ONG 

que defienden algún tipo de causa social son parte del movimiento de derechos humanos, 

como irá quedando claro a lo largo del capítulo. 
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Segundo, el movimiento de derechos humanos fue un actor importante durante el 

conflicto armado, y lo es también hoy, dentro del universo de actores preocupados por 

los retos del Perú posconflicto. Hay, a su vez, otros actores importantes a considerar: 

oficinas estatales encargadas de llevar a cabo las acciones de atención y reparación, la 

Defensoría del Pueblo, artistas, activistas independientes, organizaciones de base no 

afiliadas a la CNDHH y técnicos de justicia transicional. Denominaré “comunidad post-

CVR” a este conjunto de actores, en tanto que tienen como elemento el asumir, desde sus 

respectivos lugares, algunos de los retos que el Informe Final planteó al país y trabajar en 

función de ello.  

La acción en derechos humanos se apoya en los desarrollos internacionales en la 

materia. Los contextos de genocidio, terrorismo estatal, guerra civil o conflicto armado 

hacen de la vida y la integridad de las personas el principal objeto de los actos de 

violencia. Los esfuerzos por cambiar estructuras injustas son reemplazados por aquellos 

dirigidos a reducir el número de víctimas mortales. Lo importante es reemplazado por lo 

urgente. La siguiente cita extensa lo ilustra bien: 

En el momento en que Sendero tomó las armas por primera vez, la creciente red de 

comités de derechos humanos en el Perú se centraba en el tema de la represión en contra 

de los obreros y campesinos involucrados en protestas. Se dedicó mucha energía a la 

defensa de aquellos injustamente detenidos y, asimismo, a garantizar que sus familias 

tuvieran los medios para sobrevivir […] Sin embargo, enfrentados ante la nueva realidad 

de violencia política que afligía al país, la atención empezó a girar hacia las violaciones 

de derechos humanos que empezaron a proliferar, y que se convirtieron en características 

de los años 80 e inicios de los 90: masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones 

arbitrarias, torturas y desapariciones. […] 

Esto marcó un viraje importante en el desarrollo del movimiento de derechos humanos 

en el Perú. Mientras que en el periodo previo los grupos eran fundados en respuesta a 
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cuestiones laborales o urgentes demandas socioeconómicas, la proliferación de grupos 

formados después de 1982 se centró en las violaciones de los derechos humanos 

tradicionales relativos al derecho a la vida, y cimentaron sus esfuerzos en la Declaraciones 

Universal de los Derechos Humanos y otros convenios internacionales. Por consiguiente, 

surgió un discurso diferente y la actividad de derechos humanos adquirió nuevas formas. 

(Youngers, 2003: 86-87) 

Aquí se revelan varias cosas. En primer lugar, reafirma lo señalado en el capítulo 

anterior respecto del énfasis centrado en la urgencia de los discursos que surgen en 

contextos de este carácter. Así, la referida vulneración “de los derechos humanos 

tradicionales relativos al derecho a la vida” conforma una situación crítica que demanda 

una intervención inmediata: denunciar una desaparición, prevenir un asesinato, pedir la 

liberación de un detenido, evitar la violación contra la libertad por medio de la defensa 

legal.  

En segundo término, en la cita no figura el desplazamiento como parte de estas 

vulneraciones; es posible que esto responda al hecho de que esta afectación no es en sí 

mismo no es un atentado contra la vida, sino una estrategia para evitar estos atentados68. 

                                                           
68 Degregori (2015: 56) llega a afirmar que en muchos casos el desplazamiento “fue una forma de agencia”. 

Una intervención crítica respecto de la idea de agencia la hace Agüero (2015: 98), quien sostiene que las 

condiciones de ese contexto pusieron a la gente en situación de “tomar decisiones de altísimo costo moral, 

económico, político o simplemente humano”, por lo que en muchos casos esa agencia fue “una agencia 

miserable”. Algo similar se sugiere en un documental sobre sirios que escapan de sus casas para huir de la 

guerra interna en dicho país, y que recoge el testimonio de un sobreviviente, quien se expresa en los 

siguientes términos: “Una persona ´huye’ o ‘es desplazada’, esto no pasa por sí mismo, nadie lo hace por 

obra de su voluntad. Entonces, la persona no es realmente un sujeto activo.” (Yazji, 2014). Este testimonio 

pone el desplazamiento en una situación liminal: entre la acción del individuo y la coacción. Si este expresa 

algún tipo de agencia o una anulación de la voluntad parece depender más de la mirada del analista que de 

algún criterio de objetividad. Este comentario, por lo demás, realiza un interesante diálogo con la nota a pie 
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Mientras que delitos como la tortura, la desaparición o la ejecución extrajudicial son 

acciones que un agente agresor realiza contra su víctima, en el acto de desplazarse no hay 

un agresor que directamente ataque a su víctima; si bien el desplazamiento puede derivar 

de una fuerza coactiva, su ocurrencia misma no pone en peligro la vida de quien se 

desplaza, sino las circunstancias asociadas de precariedad y desprotección. 

Tercero, la cita reafirma la importancia de la comunidad internacional en tanto 

que respaldo y fundamentación del trabajo en derechos humanos. En efecto, esta reconoce 

la existencia de un núcleo inderogable de derechos de la persona humana establecidos en 

el Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 

los mismos que el Estado Peruano suscribe en la actualidad y que lo obligan a respetar de 

forma estricta las obligaciones asumidas de esta manera69. Asimismo, la protección que 

                                                           

de página n° 22, presente en el capítulo primero, respecto de la opción de esta tesis de una usar el término 

“desplazamiento forzado”. 

En relación con la agencia, el trabajo de Eskenazi, Mercado, & Muñoz (2015) hace un análisis interesante, 

examinando la ampliación y reducción la agencia en el marco histórico determinado por el conflicto. En 

síntesis, argumentan, para el caso de la comunidad de Sacsamarca, que la agencia comunal surgida durante 

el conflicto va decayendo progresivamente por factores como la pérdida de capital humano que se produce 

con el desplazamiento de gran parte de la población. Así, terminado el conflicto, no se produce una nueva 

situación, a la par que no se reconstruye el tejido social y político. A razón de esto, puede decirse que quizás 

es el desplazamiento una de las experiencias que mejor ejemplifican aquella tensión que, a decir de Augé 

(2007: 62), es el objeto de la antropología, “la tensión entre sentido y libertad (sentido social y libertad 

individual), tensión de la que proceden todos los modelos de organización social, desde los más elementales 

hasta los más complejos”. 

69 El Perú ratificó en 1956 los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949; también ratificó, en 

1989, los dos Protocolos Adicionales del 8 de junio de l977. Estos tratados conforman el sustento principal 

del Derecho Internacional Humanitario. 
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estos y otros tratados brindan se extienden a “toda persona”, es decir, al conjunto de 

ciudadanos pertenecientes a la multitud de Estados que suscriben los tratados referidos, 

independientemente de la filiación política o religiosa de cada cual y de su identidad 

étnica o sexual. Entre las consecuencias más importantes de la adhesión a estas 

convenciones se encuentra que 

las violaciones de los derechos humanos perpetrados por un Estado dejan de ser materia 

interna y competencia exclusiva de dicho Estado, de manera tal que la comunidad 

internacional está siempre autorizada a emitir críticas y recomendaciones, disponer 

investigaciones y adoptar otras medidas pertinentes, como lo atestigua el funcionamiento 

de los sistemas universal y regionales — interamericano, europeo y africano— de 

protección de los derechos humanos.  

[…] De tal modo, todo menoscabo a estos derechos atribuible «a la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 

responsabilidad», según los términos fijados por el tratado infringido. Ello por cuanto «es 

un principio del Derecho Internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes 

realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan 

fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno» (CVR, 2003a: 

152). 

 Todo este aparato conceptual tiene como uno sus objetivos principales la 

protección de la población civil y del ciudadano ante las hostilidades que tienen lugar 

durante un conflicto (Melzer, 2009). De esto se deriva la necesidad de desplegar una serie 

de estrategias de protección hacia la población civil que va siendo afectada por el 

conflicto de diversas maneras, siendo el desplazamiento una de ellas.  De esta manera, si 

                                                           

Por su parte, los principales instrumentos del Derecho Internacional de Derechos Humanos, a saber, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos de 1969 fueron ratificada por el Perú en 1959 y en la Constitución de 1979 respectivamente. 
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bien el desplazamiento no constituye un atentado directo contra la vida, tiene un lugar –

no protagónico, ciertamente- dentro de los discursos internacionales sobre derechos 

humanos. 

En la introducción de esta tesis cité la afirmación de una importante figura del 

movimiento de derechos humanos en el sentido de que los desplazados fueron los que 

más ayuda recibieron hasta antes del trabajo de la CVR. La cantidad de iniciativas 

dirigidas en su momento para atender a esta población parece confirmar que la afirmación 

es correcta, o que al menos se trata de una percepción que no carece de fundamento.  

Muchas de estas iniciativas, sin embargo, no fueron realizadas por instituciones 

del movimiento de derechos humanos, sino por organizaciones no gubernamentales que, 

aunque no pertenezcan a este, mostraron preocupación por trabajar asuntos de protección 

y asistencia a poblaciones en situación de indefensión. Como he afirmado antes, la 

ubicación de las demandas de la organizatividad de desplazados en la agenda de la 

comunidad post-CVR no es central. Esto aparece como una continuidad respecto de la 

mirada histórica con que se hizo el trabajo en derechos humanos, la cual tiene sus raíces 

en aquello que se conoce como teoría de las tres generaciones de derechos, y que es bien 

graficado por una ex Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH:  

Cuando los desplazados concibieron su trabajo de pedir atención y reparación por parte 

del Estado lo hacían con proyectos productivos. Y en esa época, hablando de ochentas y 

noventas estaba absolutamente presente la división, que ahora no hay, pero en esa época 

sí, una división histórica en el movimiento de derechos humanos en el mundo, estaban 

los organismos dedicados a los derechos civiles y políticos [DCP] y aquellos dedicados a 

los derechos económicos, sociales y culturales [DESC]: no eran la misma familia. 

Entonces, los desplazados eran DESC, y los DESC eran asumidos por ONG de desarrollo 

y no por ONG de derechos humanos. […] Entonces, eran como cosas diferentes de 

nosotros […] Por ejemplo, cuando se denunciaban las cosas que pasaban en el país no se 
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denunciaba lo que pasaba con ellos. Y las personas que eran desplazadas por alguna otra 

afectación entraban sus casos como desaparecidos o casos de ese tipo pero no como 

desplazados70. 

 Dos elementos se desprenden de esta cita. El primero, una división entre DESC y 

DCP, y entre instituciones de sociedad civil orientadas a trabajar bajo una u otra 

orientación. Los DCP son tradicionalmente entendidos como aquella clase de derechos 

que protegen la libertad individual de su potencial violación por parte de gobiernos, 

grupos sociales e individuos. Hablar de derechos civiles supone hablar del derecho a la 

seguridad y a la integridad física y mental, a la protección ante cualquier posible tipo de 

discriminación, y a la libertad de movimiento, conciencia, expresión y reunión. Los 

derechos políticos refieren a las garantías de acceso a la justicia y remediación legales, y 

el derecho a participar en la vida civil y política por vías como la libertad de asociación y 

el ejercicio del voto. Los DCP constituyen la primera parte de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, y conforman la “primera generación” de derechos dentro de 

la teoría de las tres generaciones de derechos humanos. 

 La segunda parte de la mencionada Declaración, así como la “segunda 

generación” dentro de la teoría de tres generaciones, le corresponde a los DESC. Mientras 

que los DCP conforman un conjunto de derechos que un Estado o algún otro actor no 

deben vulnerar, los DESC conforman aquellos derechos que los Estados están en la 

obligación de favorecer. Dentro de la esfera de los DESC se encuentran los derechos a la 

                                                           
70 Defensora de derechos humanos 1, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos. Entrevista personal (29 de febrero del 2016). 
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educación, a la vivienda, a la salud, a un estándar digno de vida y a la ciencia y la 

tecnología71.    

 El segundo elemento que se desprende de este testimonio es, nuevamente, la 

múltiple afectación durante el conflicto. En efecto, muchas de las personas desplazadas 

habían sufrido también algún tipo de vulneración de aquellos derechos cercanos a la 

figura de los DCP. Mientras que la actuación de la comunidad de derechos humanos 

orientaba su atención hacia la violación de DCP el desplazamiento permanecía como un 

problema que escapaba del marco de acción de estas instituciones. 

 Con la perspectiva que da el tiempo, muchos dirigentes de desplazados se han 

mostrado críticos con esta omisión. Así, en la audiencia pública sobre desplazamiento 

que realizó la CVR, aquellos dirigentes que pudieron intervenir expresaron su malestar 

con esto.  

queremos ser considerados así como los familiares de los desaparecidos, así como los 

familiares de los que han sido asesinados. Como les vuelvo a decir, dentro de esa 

población hay viudas, hay huérfanos, hay familiares de presos inocentes, hay familiares 

de ronderos que tienen muchos hijos huérfanos y quisiéramos que nos escuchen, que nos 

pongan en su agenda, que nos consideren, y está en sus manos de ustedes para que seamos 

considerados y el gobierno también reconozca que nosotros existimos. (Rivera Cabezas, 

2002)  

 

                                                           
71 La definición de derechos de “tercera generación” no es aún lo suficientemente concreta, y a la fecha no 

están sintetizados en un documento o tratado internacional. Así, su carácter no ha sido oficializado. Entre 

otros, los derechos a la herencia cultural, a un medio ambiente saludable, y a la autodeterminación son 

considerados derechos de tercera generación. Para un resumen de la teoría de las tres generaciones de 

derechos, así como una crítica a esta, véase Macklem (2014). 
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Si se han indemnizado a nuestros hermanos caso de Cantuta, se les da algunas facilidades 

a los niños huérfanos, víctimas del terrorismo, está bien, tienen derecho. Pero también 

todos los hermanos ronderos, los campesinos, las autoridades que han perdido, también 

tenemos los mismos derechos. Eso creo que las leyes deben legislarse teniendo en cuenta 

muchos de estos criterios. (Taype, 2002) 

Esta percepción es compartida por muchas personas que participan o han 

participado del movimiento de derechos humanos. En varias de las entrevistas realizadas 

con miembros de este espacios se ha reconocido, por ejemplo, que “los desplazados 

mismos han reclamado durante mucho tiempo que no se les priorizara dentro de las 

víctimas”72 y que uno de los temas no atendidos de forma enfática “es el tema de 

desplazados, definitivamente, sea por los contextos de la cooperación internacional o lo 

que fuera”73. 

 La ubicación lateral del desplazamiento interno dentro de la agenda del 

movimiento de derechos humanos no fue producto de un rechazo tajante hacia este tema, 

sino a la dificultad de encuadrarlos en las estrategias tradicionales de demandas y 

denuncia. Para otra ex Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, “quizás la relación entre 

grupo de derechos humanos y los desplazados es más esporádica, fría y lejana porque los 

desplazados no necesariamente judicializan”74, es decir, no se les puede articular a la 

estrategia de identificar responsables penales de crímenes, la cual ha sido una línea de 

trabajo histórica en las instituciones de derechos humanos: “el foco de atención” de estas 

                                                           
72 Servidora pública 2. Entrevista personal (26 de mayo del 2016). 

73 Defensora de derechos humanos 4, miembro del Grupo de Trabajo sobre Reparaciones de la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Entrevista personal (23 de marzo del 2016). 

74 Defensora de derechos humanos 5, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos. Entrevista personal. (16 de marzo del 2016). 
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instituciones ha sido el de “cuestionar las leyes de amnistía, en proseguir con los casos en 

los tribunales y otros asuntos similares” (Youngers, 2003: 440).  

 

4. Trabajar con desplazados: el otro frente 

A pesar de estos problemas, desde el movimiento de derechos humanos, y también desde 

la acción de otras instituciones, se realizó un trabajo importante de apoyo a desplazados. 

Asimismo, si la acción humanitaria fue la dimensión principal de ayuda en un primer 

momento, con el paso de los años se fue asumiendo la necesidad de pasar a acciones de 

apoyo que faciliten la inserción social de los desplazados.  

 Conscientes de las limitaciones existentes para trabajar el tema de desplazados, 

varias organizaciones del movimiento de derechos humanos se unieron con instituciones 

de sociedad civil interesadas en este tema que no necesariamente pertenecían a la 

comunidad de derechos humanos. 

Un tema que fue ampliamente discutido, pero donde las actividades eran limitadas, fue el 

de la creciente población desplazada. Algunos donantes criticaron el hecho de que la 

Coordinadora no hiciera más en este campo. Sin embargo, muchas otras ONG habían 

sacado ventaja de los recursos disponibles asumiendo el trabajo con la población 

desplazada. Estas variaban desde grandes ONG internacionales de desarrollo hasta grupos 

de iglesia y comités locales, y su trabajo estuvo en gran medida orientado hacia la 

provisión de ayuda humanitaria. El concepto de derechos humanos no fue incorporado en 

su trabajo sino hasta mucho después, cuando la violencia y la necesidad de alivio 

inmediato habían disminuido. La Coordinadora, por tanto, definió su rol centrándolo 

fundamentalmente en el ámbito de la difusión de información y análisis. A raíz de una 

reunión en 1992, auspiciada por las organizaciones donantes, que congregó a grupos que 

trabajaban por los desplazados en todo el país, fue creada una Mesa de los Desplazados a 
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fines de 1993. Con el tiempo, la Coordinadora participó más en las actividades de la Mesa 

y colaboró en las propuestas legislativas y otros temas. (Youngers, 2003: 206-207)  

 La Mesa Nacional sobre Desplazamiento (MENADES) fue una iniciativa 

sostenida por algunas instituciones pertenecientes al movimiento de derechos humanos y 

otras no afiliadas a este. Su aparición, además, precedió solo en un año a la llegada de 

Francis M. Deng al Perú, visita que no solo puso al tema del desplazamiento en el país en 

ojos de la comunidad internacional, sino que además desembocó en la aparición de un 

programa estatal dirigido específicamente a abordarlo: el PAR. 

 La historia del trabajo realizado por la MENADES no ha sido contada y son pocas 

las fuentes existentes que pueden dar cuenta de ello. Tampoco me encuentro en las 

posibilidades de hacer un recuento histórico en este trabajo. Me interesa, más bien, llamar 

la atención sobre algunos puntos relevantes alrededor de su experiencia.  

 Lo primero refiere al enfoque para la atención de desplazados. La MENADES 

surgió a partir de la identificación de un interés común de diversas entidades de la 

sociedad civil por trabajar el tema del desplazamiento. Las entidades que pertenecían al 

movimiento de derechos humanos no podían hacerlo en el marco de este, cuyos esfuerzos, 

como ya dijimos, se orientaba al tratamiento de otros problemas.  

 En segundo lugar, la acción de la MENADES se orientó principalmente a la 

elaboración de propuestas e incidencia en favor de la atención a los desplazados (Belleza, 

1997). Así, sus principales logros habrían sido el lograr que la CVR incluya una sección 

sobre desplazados dentro de su Informe Final, hecho mencionado por Barrantes (2012: 

8), y la aprobación de la ley de desplazados75.   

 Estamos, pues, ante una entidad cuya principal dirección se orientó a incidir en el 

Estado y poner a los desplazados dentro de su discurso oficial. Menos éxito tuvo, sin 

                                                           
75 Defensora de derechos humanos 6, ex directora de Suyasun. Entrevista personal (12 de julio del 2016). 
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embargo, en lo referente a plantear una estrategia de atención integral al desplazamiento. 

Esta se encuentra plasmada en un documento elaborado poco antes de terminado el 

fujimorato y que constituye quizás la propuesta más integral en relación con las 

dimensiones que contempla, pues presenta componentes ligados a los cuatro retos 

principales asociados al desplazamiento señalados al inicio del capítulo. No está demás, 

decir, sin embargo, que posiblemente los autores mismos de la propuesta hayan sido 

conscientes de la dificultad para trasladar su contenido a la práctica y hayan privilegiado 

un objetivo político. Así, en la presentación de dicho informe se dice que su finalidad es 

contribuir a una acumulación de indignación por una situación inaceptable de nuestros 

departamentos, espera aportar a la construcción de una voluntad política en la sociedad y 

el estado que atienda estos problemas cada vez más impostergables, a modificar una 

cultura política excluyente y discriminatoria dominante en la sociedad y el estado respecto 

a la comunidad campesina, a la pequeña propiedad, a la viabilidad de nuestras regiones y 

nuestra cultura. (Francke, 2000: 7) 

 Una salvedad merece ser hecha. Nótese que el énfasis de esta cita está puesto en 

la reconstrucción de la comunidad campesina. En efecto, para ese entonces estaba ya 

instalado un sentido común que hacía del mundo campesino el principal espacio 

geográfico en el que se ponían en juego las soluciones al desplazamiento. Esto, tiene que 

ver, en buena cuenta, con la acción que el Estado venía desarrollando desde algunos años 

antes, sobre lo cual informa el siguiente segmento.  

 

5. El PAR: la respuesta estatal  

La década de 1990 vio no solo el surgimiento de la MENADES, sino también el del 

Programa de Apoyo al Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia (PAR), 

dando inicio así a una historia de institucionalidad estatal dedicada a atender a los 

desplazados internos.  
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 El PAR surgió, además, un año después de ocurrido el evento que determinará la 

victoria del Estado Peruano sobre la subversión. Así, mientras que Abimael Guzmán, 

líder del PCP-SL es capturado en 1992, el PAR es creado en 1993, un año después de la 

visita de Francis Deng. La presencia de esta figura fue determinante para su creación. 

Esto, porque el entonces presidente Alberto Fujimori prestaba mucha atención al 

movimiento de la comunidad internacional, que también en aquel momento presionó para 

que el gobierno abandone su carácter dictatorial y convoque a las elecciones del Congreso 

Constituyente Democrático, que tuvieron lugar en 1993. 

El PAR fue originalmente concebido como un programa de pacificación y 

reconstrucción. Así, en la presentación de un informe temprano de esta institución, la 

entonces Ministra de la Presidencia sostuvo que “este resultado permite consolidar la 

estrategia de pacificación, y por tanto, orientará con mayor fuerza las políticas de retorno 

y asentamiento de las poblaciones desplazadas por la violencia en el país” (Instituto 

Nacional de Desarrollo & Organización Internacional para las Migraciones, 1995: s/n).  

Si en la actualidad el Estado Peruano no considera desplazado al retornante, hablar 

de desplazamiento interno en la época del PAR era, más bien, hablar del retorno. Esto es 

congruente con el hecho de que en las discusiones a nivel global sobre las tres 

posibilidades de solución permanente al problema del desplazamiento, vistos también 

hacia el final del capítulo primero, el retorno ha merecido históricamente una atención 

mayor respecto de la inserción en zonas urbanas (Ferris & Walicki, 2011). A su vez, 

desarrollar un discurso de reconstrucción nacional resultaba razonable luego del desastre 

económico y humano que el conflicto armado supuso para el país, que, además, venía 

recuperándose de la hiperinflación ocasionada por las políticas económicas del primer 

gobierno de Alan García. 
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Ahora bien, las acciones estatales no militares desarrolladas durante la década de 

1990 en relación con el conflicto armado no han sido aún investigadas. Dicho de otra 

manera, la evidencia empírica sobre “pacificación”, “repoblamiento” o “reconstrucción” 

apenas ha sido generada (Salazar Borja, 2015: 250). No obstante ello, existen algunas 

evaluaciones sobre el trabajo del PAR, centradas básicamente en el cumplimiento de sus 

objetivos.  

Para Revollar Añaños (2001: 20-21) su mal funcionamiento durante el fujimorato 

“es conocido por todos”, y se expresaría en que luego de un tiempo los retornantes 

“abandonaron el campo debido a múltiples razones que fueron debidamente advertidas y 

recomendadas por la Defensoría del Pueblo desde el año 1997”. Algunos ejemplos a este 

respecto han sido puestos también hacia el final del primer capítulo. 

Un análisis mucho más detallado es el que realizan Francke & otros (2001). Los 

autores sostienen que el PAR nació bajo la lógica de una estrategia militarista que hacía 

del repoblamiento una acción para impedir el rebrote senderista y acentuar el control 

territorial del Estado. Encuentran también que la reconstrucción física (provisión de 

herramientas, ganado, semillas, calaminas, etc.) se priorizó en desmedro de acciones para 

reconstruir la vida humana y el tejido social. Si bien se reconoce que se llevaron a cabo 

actividades en este sentido, así como otras acciones de fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática, sostienen que su lugar fue siempre secundario. En términos 

de cobertura, además, el diagnóstico es lapidario: el PAR atendió solo al 10% de quienes 

necesitaban s ayuda. 

 El PAR, sin embargo, siguió con vida hasta después de concluido el fujimorato, y 

su existencia se extendió hasta el año 2003, luego de lo cual se fusionó dentro del 
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MIMDES y terminó convirtiéndose en la Dirección General de Desplazados y Cultura de 

Paz76. 

 El periodo del PAR correspondiente a la etapa posterior al fujimorato buscó 

repensar sus líneas de acción y desarrollar líneas de atención social y psicológica. No 

obstante, otra evaluación identificó un vacío serio en su política de retorno: 

La información cualitativa y cuantitativa de que disponemos nos señalan un vacío central: 

el de la promoción socio-económica. No indican que se deba asumir excluyentemente de 

otros componentes. Pero sí advierten el desafío central de los desplazados hoy. El 

desplazamiento del problema de los desplazados no es centralmente hacia la “promoción 

social” sino hacia el apoyo al desarrollo agro-pecuario. (Del Pino & otros, 2001: 24) 

 Asimismo, en la propuesta de trabajo a futuro que esta evaluación recomendó al 

PAR se afirmaba que 

las comunidades tienden a ver la ayuda del exterior en relación a las mejores concretas de 

las condiciones materiales de su existencia. Debemos comprender que la construcción de 

derechos ciudadanos, derechos de género y de una cultura de paz no representan 

problemas primarios para la gente de las comunidades, a pesar de ser importantes para 

nosotros. Los ejemplos que conocemos muestran que estas poblaciones no aceptan la 

promoción social desprovista de ayuda material. (Del Pino & otros, 2001: 208) 

 No he podido encontrar información adicional sobre el funcionamiento del PAR 

en sus años restantes de existencia. El recuento hecho hasta aquí basta para subrayar 

algunas ideas. En primer lugar, el desarrollo y ejecución del PAR constituyeron una oferta 

material de gran magnitud para la población desplazada. Consecuentemente, no es 

arbitrario sostener que fueron, en su momento, el contingente de afectados al cual se 

dirigieron las iniciativas más importantes de atención desde el Estado. Así, entre los años 

                                                           
76 Que en el año 2012 le es retirada su carácter de “general” perdiendo así presupuesto y relevancia dentro 

de la estructura del MIMDES. En el siguiente capítulo me refiero con algo más de detalle a esta oficina. 
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1994 y 2000, más de 171 millones y medio de soles invirtió el PAR en la organización de 

retornos y la reconstrucción de zonas en estado de emergencia (Francke & otros, 2001: 

53). 

 Segundo, es cierto que el Perú superó el conflicto armado, pero no hay 

información disponible para conocer el peso del PAR dentro de la política de pacificación, 

ni mayores estudios sobre el particular. El repaso hecho permite señalar que esta política 

tuvo un componente fundamental de reconstrucción y pacificación, y un componente 

parcial de derechos humanos (básicamente en el ámbito de la restitución, es decir, de la 

recuperación de aquello que la violencia arrasó, así como en el de otorgar documentación 

a quien la había perdido durante el conflicto). El componente de desarrollo, por su parte, 

parece no haberse concretado de forma efectiva si atendemos a lo reseñado arriba. Queda, 

en todo caso, para futuras investigaciones, conocer el vínculo –si es que este existe- entre 

las políticas agrarias emprendidas por los sucesivos gobiernos y las relaciones sociales 

alrededor del desplazamiento y retorno. 

 Tercero, el presupuesto invertido y las actividades concretadas por el PAR fueron 

direccionadas fundamentalmente –aunque no exclusivamente- hacia espacios rurales. No 

solo el énfasis en el retorno desde la nomenclatura misma da cuenta de esto; los textos 

reseñados plantean el futuro del PAR en una orientación que sigue poniendo su centro en 

el espacio rural: el desarrollo agropecuario, en un caso (Del Pino & otros, 2001), “el 

desempeño de los retornantes y sus comunidades”, en el otro (Francke & otros 2001: 

102). Una constatación se desprende de aquí. En efecto, fueron los desplazados los que 

más apoyo recibieron durante el conflicto, pero no el universo completo de desplazados, 

sino sobre todo aquellos que retornaron a sus comunidades o residían en espacios rurales.   

 

6. Resumen 



89 

 

El desplazamiento interno supone una serie de problemas que requieren de atención, tal 

y como lo reconoce la comunidad internacional y los Estados nacionales, el Perú entre 

ellos. Los retos fundamentales que el desplazamiento acarrea son cuatro: reto 

humanitario, reto en derechos humanos, reto de desarrollo y reto de pacificación y 

reconstrucción. 

 Mientras que el actor principal de movilización de las demandas de atención por 

las consecuencias del conflicto armado es el movimiento de derechos humanos, el 

desplazamiento es un tema lateral en la agenda de este, ya que su naturaleza sobrepasa 

por mucho los marcos interpretativos tradicionales del discurso de derechos humanos. 

Mientras que instituciones de este corte, y también de otro tipo, pudieron dar una 

importante respuesta humanitaria al desplazamiento, y una de derechos humanos en 

menor medida, encarar los otros retos ha sido mucho más difícil. 

 La principal dificultad para abordar el desplazamiento en el marco de un discurso 

de derechos humanos está en que es un fenómeno que no constituye en sí mismo un 

atentado contra la vida, como lo son el asesinato, la tortura o la desaparición forzada. Así, 

en el marco de la teoría de las tres generaciones de derechos, el desplazamiento se 

corresponde con los derechos de “segunda generación” mucho más cercanos a iniciativas 

de desarrollo, que a derechos de “primera generación”, que son aquellos históricamente 

trabajados por las instituciones de derechos humanos. Las consecuencias derivadas de 

esta conceptualización supusieron hacer del desplazamiento un tema cuyo tratamiento no 

era tan relevante como otros (situación respecto de la cual varios dirigentes de 

desplazados hicieron sentir su malestar en su momento). 

 Este vacío fue cubierto en 1993 con la conformación de la MENADES. Esta 

respondió a aquella demanda de apoyo a desplazados que el movimiento de derechos 

humanos no estaba en capacidad de llenar. La MENADES fue la respuesta más 
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importante de la sociedad civil en término de incidencia ante el Estado y su acción corrió 

paralela al único programa estatal ejecutado durante el fujimorato destinado a atender las 

afectaciones del conflicto interno: el PAR. 

 El PAR se caracterizó por hacer del retornante el principal beneficiario de sus 

acciones. Sin embargo, no fue el universo de desplazados los que recibieron una mayor 

oferta de atención durante el conflicto, sino aquel sector residente en comunidades o 

espacios rurales. A pesar del insuficiente trabajo del PAR en lo referente a derechos 

humanos (en el sentido de restitución y no de promoción social) y desarrollo, su 

experiencia ha dejado en claro que se trata de componentes de la mayor relevancia para 

la población desplazada con miras a su articulación con el resto de la sociedad.  

 Unas palabras finales de cara a lo que sigue de este trabajo. Mientras aquellas 

acciones de ayuda humanitaria y reconstrucción en áreas afectadas tuvieron como 

principal objetivo a la población desplazada, queda en el aire la pregunta –imposible de 

responder- por la activación y desactivación de la identificación con el desplazamiento 

según los contextos de los que hablemos. El escenario posconflicto, como veremos en el 

siguiente capítulo, abrió un nuevo panorama en lo referente a atención de las afectaciones 

del periodo 1980-2000. Quienes podían obtener beneficios identificándose 

principalmente como desplazados durante el conflicto, pueden, en el escenario 

posconflicto de hoy, haber llevado esa identificación a un segundo plano y reclamar 

atención principalmente por otras formas de afectación.  

 Un correlato fundamental de ello es el cambio de perspectiva. Si en los noventa 

es el retornante el sujeto por antonomasia del desplazamiento, en los años dos mil ya no 

lo será más. Las disposiciones formales del Estado en el escenario posconflicto hicieron 

del desplazamiento prolongado un tema exclusivamente urbano, con la peculiaridad de 

que no hay ningún programa con las características del PAR que atienda a esta población. 
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El siguiente capítulo mira más de cerca dicho escenario: ¿qué ocurrió con la atención al 

desplazamiento luego de terminado el conflicto armado?  
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Capítulo 4. La atención a los desplazados en el contexto posconflicto 

 

El Perú llega a la década del 2000 abriendo un proceso de doble transición: transición 

desde un régimen autoritario, de un lado, y superación de un proceso de conflicto interno 

y el tránsito hacia la paz, por otro lado. Ninguno de los dos se superó por la vía de la 

negociación y las concesiones: el fujimorato colapsó y el conflicto armado terminó con 

la derrota militar y política del terrorismo (González Cueva, 2001). El régimen autoritario 

y la violencia minaron las capacidades del Estado, recortaron libertades y causaron 

ingentes pérdidas humanas y económicas. Así, las cosas, el gobierno de transición, 

liderado por Valentín Paniagua, prometió restablecer las normas y procedimientos de la 

democracia, repotenciar y devolver independencia al aparato institucional estatal y 

revalorar la práctica de los derechos humanos. Para muchos, el momento constituyó una 

oportunidad para modificar las relaciones fundamentales entre Estado y sociedad 

(Reátegui, 2007).  

 Este periodo, a su vez, trajo consigo el aparato discursivo y técnico de la justicia 

transicional, esto es, de una disciplina especializada que tiene en su centro a la relación 

entre justicia y contextos de drástico cambio político, normalmente referidos al paso de 

la dictadura a la democracia o de la guerra a la paz. El rasgo fundamental de esta disciplina 

es el de confrontar legalmente a los agentes perpetradores de crímenes y abusos de la 

etapa anterior. Este énfasis en lo legal responde a los orígenes mismos de la justicia 

transicional moderna, que puede trazarse hasta el periodo intermedio entre las dos guerras 

mundiales y cuya principal preocupación fue la sanción punitiva, a través de tribunales 

nacionales, a los responsables primeros de la agresión bélica (Teitel, 2003)77.  

                                                           
77 No está demás señalar que “la justicia transicional no es exclusiva de los regímenes modernos, ni siquiera 

de los democráticos” (Elster, 2006: 16). En efecto, Elster encuentra que las primeras experiencias de justicia 
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 Pero la justicia transicional no busca únicamente hacer que actores armados y 

líderes políticos rindan cuenta por sus acciones pasadas. La acción penal por sí sola no 

alcanza para resolver todos los retos presentes en un contexto de transición. Uno de dichos 

retos es la necesidad de conocer a profundidad los abusos cometidos, sus modalidades, 

sus ejecutores y la magnitud de lo ocurrido. Para ello, países que han pasado por estas 

experiencias han optado por crear “comisiones de la verdad”, cuerpos especializados de 

profesionales contratados para desarrollar las investigaciones correspondientes. Así, la 

segunda mitad del siglo XX ha visto la emergencia de estas instancias (y la 

mundialización de sus metodologías y procedimientos): al menos cuarenta comisiones de 

la verdad han sido identificadas entre los años 1979 y 2010 (Hayner, 2011). El Perú no 

ha sido la excepción. La creación de la CVR peruana en el año 2001 fue una iniciativa 

enmarcada en el discurso de la justicia transicional y, como tal, estuvo imbuida por las 

preocupaciones principales de esta78. Y si bien el trabajo de la CVR sirvió para dar un 

crucial impulso a las demandas de atención, justicia y reparación por los daños y crímenes 

causados, el lugar que ocupó en ella el desplazamiento no fue precisamente uno que 

cumpliera las expectativas de la organizatividad de desplazados. 

 El presente capítulo empieza mostrando el insuficiente tratamiento que el 

desplazamiento tuvo dentro del Informe Final de la CVR. El resto trata sobre el lugar de 

los desplazados en la agenda de retos y deudas pendientes para con los afectados del 

conflicto armado. En tanto que esta agenda se encuentra íntimamente ligada al contenido 

del Informe Final, dicha posición no es precisamente expectante. Por lo demás, la 

                                                           

transicional en el mundo ocurrieron en Grecia cuatro siglos antes de Cristo y en las restauraciones 

monárquicas inglesa (siglo XVII) y francesa (siglo XIX). 

78 Para una descripción y reflexión crítica alrededor del surgimiento, trabajo, particularidades, límites y 

legados de la CVR peruana, véase Degregori (2015). 
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narración de este capítulo permite también continuar señalando las limitaciones de la 

comunidad post-CVR y sus principales discursos79. 

  

1. El desplazamiento y la CVR 

Si bien la CVR va más allá de la definición centrada en la urgencia cuando trata el tema 

del desplazamiento, su contenido es tributario de este enfoque, ubicándose más cerca de 

este extremo que del extremo de las necesidades persistentes. De hecho, el trabajo global 

de la Comisión se influencia por una mirada clásica de derechos humanos que persigue 

principalmente casos de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. 

Dado que, como expliqué en el segundo capítulo, el desplazamiento no es una agresión 

directa contra el cuerpo ni una vulneración a los derechos civiles y políticos desde el 

punto de vista de la teoría de las tres generaciones, este no fue tocado con el mismo 

detenimiento que las afectaciones caracterizadas por ataques directos sobre el cuerpo 

(Barrantes, 2012: 8). Así, el desplazamiento fue entendido como una suerte de efecto 

colateral de crímenes como el arrasamiento de comunidades, la tortura o el secuestro, es 

decir, una “reacción directa a violaciones específicas de los derechos fundamentales” 

(CVR, 2003b: 655). Asimismo, la CVR entiende que el desplazamiento es un problema 

que atañe no solo actos específicos sino también a las condiciones del entorno: 

Usualmente las causas del desplazamiento no se pueden concretar en un hecho puntual, 

sino que son el resultado de numerosos elementos que van colmando de temor a las 

víctimas y que modifican las condiciones de vida de la población. Generalmente han 

concurrido la inexistencia de condiciones de seguridad; la falta de garantías para el 

                                                           
79 Mientras que en este capítulo se recogen las propuestas estatales que son parte de la comunidad post-

CVR, el capítulo cinco tratará sobre sus vínculos políticos y discursivos con la organizatividad de 

desplazados. 
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ejercicio de los derechos fundamentales; la desarticulación de los sistemas económicos, 

laborales y fuentes de ingresos; y el deterioro de las condiciones de vida (CVR, 2003b: 

654) 

 Si bien este diagnóstico es certero, al ser entendido como un problema que atañe 

a todo el sistema social, el desplazamiento es visto al nivel de otros problemas de orden 

estructural (pobreza, falta de oportunidades, marginación, etc.) y escapa al ojo de la CVR, 

cuya preocupación estaba en el señalamiento de hechos concretos y responsabilidades 

puntuales. Si bien la CVR admite que “pese a su magnitud, este fenómeno estuvo signado 

por el silencio y su relativa invisibilidad” (CVR, 2003b: 647), el tratamiento que hace del 

tema no es profundo, por lo que también dentro del Informe Final este sigue siendo menos 

visible que otros.  

Esta situación no pasó de vista para la organizatividad de desplazados. Al año 

siguiente de la entrega del Informe Final¸ CONDECOREP publicó un libro extenso sobre 

desplazamiento. Entre otras cosas, esta publicación reconoce el valor histórico del 

Informe Final en su trabajo de documentar violaciones masivas a los derechos humanos, 

a la par que critica “la no profundización del problema del desplazamiento, percibiéndolo 

únicamente como una consecuencia indirecta y no como la suma de violaciones a los 

derechos humanos individuales y colectivas”, asimismo, señala que “no se ha sustentado 

bien nuestra problemática, para muchos solamente somos desplazados […] también 

somos madres viudas, huérfanos por la violencia política, afectados en general”, y agrega 

que “nuestra reivindicación es que al conseguir que se lo reconozca como una violación 

flagrante a los derechos humanos, también se considere nuestro derecho a una reparación 

integral por los derechos perdidos, que lleve a nuestra reintegración completa en la 

sociedad” (CONDECOREP, 2004: 266-269). Que el texto más importante en materia de 

exposición de violaciones a los derechos humanos cometidos entre los años 1980 y 2000 
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trate el desplazamiento como un tema secundario es indicativo de las dificultades de este 

para ser parte de las prioridades de la agenda de derechos humanos. 

 Y también para ser parte de la agenda de la justicia transicional. En efecto, la 

experiencia internacional muestra que el desplazamiento no ha tenido un lugar 

significativo ni en la literatura ni en la práctica de esta, ni se han producido 

investigaciones ni iniciativas de política sobre desplazamiento desde el enfoque de la 

justicia transicional, y solo de forma relativamente reciente se ha venido tomando en serio 

la necesidad de pensar el vínculo entre desplazamiento y derechos humanos (Duthie, 

2012a). A razón de esto, son pocas las comisiones de la verdad que han logrado abordar 

de forma suficiente el desplazamiento. La peruana no es una de ellas, lo cual se ve 

expresado de forma particularmente notoria en la propuesta de reparaciones que esta 

formuló. 

 

2. Desplazados y propuesta de reparaciones de la CVR 

El Informe Final de la CVR no solo generó una interpretación histórica del conflicto 

armado, sino que además elaboró varias recomendaciones que consideró necesarias para 

la reconstrucción de la democracia en el país. Estas se fundamentan en el diagnóstico que 

la CVR hizo respecto de las brechas estructurales que distanciaban social y culturalmente 

al país y que hicieron posible el despliegue de la violencia.  

Cinco fueron las brechas identificadas: 1) brecha socioeconómica: hay relación 

directa entre pobreza/ exclusión social, y la mayor probabilidad de haber sido víctima; 2) 

brecha geográfica: los departamentos que mayor violencia vivieron fueron también los 

más pobres del país (Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, 

que congregan al 85% de las víctimas calculadas); 3) brecha rural/ urbano: el 79% de las 

víctimas vivían en zonas rurales y el 56% se dedicaba a actividades agropecuarias; 4) 
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brecha étnico-cultural: el 75% de las víctimas tuvo como lengua materna el quechua u 

otra lengua nativa; 5) brecha educacional: el 68% de las víctimas tenía un nivel educativo 

inferior a la educación secundaria, o bien era analfabeta (Guillerot & Magarrell, 2006). 

A razón de este diagnóstico, la CVR sostuvo que lo ocurrido durante el periodo 

de conflicto armado interno demostraba la necesidad de “cambiar asuntos fundamentales 

en el Perú” a través de aquellas transformaciones “que dan sentido a la reconciliación”. 

Estas transformaciones tendrían como finalidad “cerrar las grandes brechas entre los 

peruanos, brechas de todo orden: sociales, económicas, culturales, raciales, de género, y 

que son las que expresan cómo en nuestra patria nos hemos alejado de la justicia y de la 

solidaridad”. Las tareas emprendidas en ese sentido marcarían el inicio “un tiempo 

nuevo” basado en el “reconocimiento responsable de ese pasado que nos avergüenza” 

(CVR, 2003c: 86) 

 Sin embargo, dado el carácter global de los cambios necesarios para hacer del Perú 

un país de ciudadanos iguales, la CVR propuso una serie de recomendaciones en donde 

un programa de reparaciones era solo uno de los ejes80. Es decir, la propuesta estatal de 

reparaciones fue pensada como un componente cuyo despliegue debía de ir acompañado 

por la implementación de otra serie de políticas las cuales, en conjunto, impulsarían las 

transformaciones que la CVR estimó necesarias para crear un país de ciudadanos iguales. 

 El plan de reparaciones que la CVR sugirió contemplaba seis programas. El 

primero, un programa de reparaciones simbólicas, pensado como un conjunto de actos 

públicos que reconozca la calidad de afectada a la persona, que reconozca la 

responsabilidad del Estado en la desprotección de la población o –en los casos que 

                                                           
80 Fueron cuatro los ejes propuestos. Además de un programa de reparaciones, los otros tres fueron: 1) 

reformas institucionales necesarias para hacer real el estado de derecho y prevenir la violencia; 2) un Plan 

Nacional de Sitios de Entierro; y 3) mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones. 
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corresponda- en la agresión que esta sufrió, y que despierte la solidaridad del país hacia 

las víctimas. El segundo, un programa de que recupere las condiciones de salud mental y 

física de las víctimas. El tercero, un programa que permita a las personas que 

interrumpieron su educación a causa de la guerra –y a los hijos de algunas de estas- dar 

oportunidades para permitir la culminación de estudios. El cuarto, un programa que 

restituya la documentación de quienes perdieron aquellas constancias que acreditan su 

ciudadanía. El quinto, un programa que compense económicamente a las víctimas y a sus 

familiares por los daños materiales y morales sufridos. El sexto, un programa que 

contribuye a reconstruir la institucionalidad colectiva de asentamientos humanos, 

comunidades y centros poblados golpeados por la violencia. 

 Mientras los tres primeros señalaban como beneficiarios al total de afectados 

identificados por la CVR, el quinto de ellos, el programa de reparaciones económicas, 

contemplaba solo cinco tipos de beneficiarios81, entre los cuales no se encontraban los 

desplazados. Estos, más bien, fueron definidos como una población beneficiaria del sexto 

programa, el programa de reparaciones colectivas, que de acuerdo con la CVR debía 

dirigirse a “las comunidades campesinas, comunidades nativas y otros centros poblados 

afectados”, así como a “los grupos organizados de desplazados no retornantes” en los 

lugares de inserción en las ciudades en que residen (CVR, 2003c: 139). Nótese aquí un 

hecho importante: para la CVR, acceder a este programa suponía la existencia de un 

colectivo, es decir, de un grupo conformado por desplazados en un su lugar de residencia 

geográfica.  

                                                           
81 1) Familiares de muertos y desaparecidos, 2) personas totalmente o parcialmente discapacitados tanto 

física como mentalmente, 3) personas injustamente presas, 4) víctimas de violación sexual, e 5) hijos 

productos de violación sexual. 
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Mucho de aquello que la CVR recomendó como parte de un programa de 

reparaciones se materializó poco tiempo después, con la dación de la ley PIR. Me interesa 

aquí detenerme para resaltar dos cosas. La primera es que al no ser incluidos dentro de 

las reparaciones económicas, quienes tienen como principal afectación el desplazamiento 

quedaron también fuera de las consideraciones de la CVR respecto de “los daños 

irreparables” del conflicto; así, al momento de justificar el Programa de Reparaciones 

Económicas, esta señala que es imposible “compensar la pérdida de un ser querido” 

(CVR, 2003c: 135), en tanto que para justificar al Programa de Reparaciones Colectivas 

se dice que sí es posible lograr “el restablecimiento de las condiciones de vida de los 

peruanos después de la violencia” (CVR, 2003c: 138). Si bien podemos considerar la 

pérdida de vidas humanas como la principal tragedia, no es inítil preguntarse si acaso no 

hay algo irreparable en el desplazamiento82. Recordemos lo señalado en el capítulo dos 

respecto de la manera en que varios entrevistados diferencian entre “víctima” y 

“desplazado”; dicho razonamiento hace sentido con lo que propuso la CVR: si a la 

primera se le asignan reparaciones económicas, al segundo le corresponden reparaciones 

colectivas. Aunque no abunda la casuística comparativa en esta materia específica hay 

experiencias internacionales de planes de reparación económica en los que aparecen 

incluidos los desplazados. En Turquía, en el año 2004, se emitió una ley de compensación 

que ordenaba pagar dinero a desplazados a razón de los bienes que perdieron por el 

conflicto entre las Fuerzas Armadas turcas y grupos insurgentes kurdos (1978-presente) 

(Kurban, 2012). Colombia otorga reparaciones económicas a núcleos de familias 

desplazadas, cuyo monto fue dictado en una sentencia judicial del año 2013 (Unidad para 

las Víctimas, s. f.). En síntesis, sí le es posible a los Estados encontrar argumentos para 

otorgar reparaciones económicas a los desplazados 

                                                           
82 No ahondaré en ello. Baste dejar la pregunta y proponerla como un inicio para futuras reflexiones. 
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 El segundo aspecto refiere a que acceder a la reparación dirigida específicamente 

a desplazados supone la obligación de estar involucrado en un colectivo. Quiero aquí 

recordar que en la introducción cité las declaraciones de una figura del movimiento de 

derechos humanos respecto de que en el contexto post-CVR no se ha ofrecido mayores 

beneficios a los desplazados. Para esta persona, que además fue una de los doce 

responsables de la CVR, esto surge del Informe Final:  

el origen del problema está en las recomendaciones de la CVR, porque pone como 

condición que para acceder a las reparaciones que los desplazados tienen que ser parte de 

una organización, y así no se les puso en el paquete de reparaciones individuales y sí de 

reparaciones colectivas. No sé por qué el equipo de las recomendaciones hizo así las 

cosas; puedo intuir que quizás pensaban que los desplazados ya habían recibido cosas, o 

que no podían darles reparaciones individuales porque se trata de un millón de personas83.  

 La obligatoriedad de ser parte de una agrupación implica necesariamente 

participar de la acción colectiva requerida para tener acceso a este programa de 

reparación. Esto deviene en lo siguiente, sobre la que profundizaré más adelante: a la par 

que los desplazados están integrados de forma deficiente a la propuesta de reparaciones, 

son también el segmento de víctimas al que se le exige los mayores requisitos para acceder 

a la reparación específicamente designada para ellos (a saber, las reparaciones colectivas 

para desplazados no retornantes). Así, el desplazado tiene que hacer no solo las gestiones 

individuales que requiere el acceder a beneficios individuales, contemplados para todos 

los afectados, sino que además tiene que realizar gestiones grupales requeridas por el 

Estado para reparar colectividades. 

                                                           

83
 Defensora de derechos humanos 1, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos. Entrevista personal (29 de febrero del 2016). 
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 En el segundo capítulo desarrollé cinco factores que ayudan a entender el 

relegamiento del desplazamiento en la agenda de la comunidad post-CVR. Aquí 

encontramos el sexto factor. El tratamiento que hizo la CVR sobre desplazamiento sugiere 

que este es una afectación menos grave que varias otras, legitimando la distinción entre 

“víctima” y “desplazado”; a su vez, su propuesta de reparaciones no toma en cuenta los 

costos que la organización colectiva supone a esta población. 

 

3. La agenda post-CVR 

Antes de pasar a hablar con más detalle sobre la política estatal de reparaciones, vale la 

pena detenerse un momento para preguntarnos cuál es, entonces, la agenda post-CVR, o 

cual se supone que esta es. Sería errado afirmar que dicha agenda se corresponde 

plenamente con las recomendaciones que la CVR planteó. Más bien, del conjunto de 

recomendaciones, solo algunas se encuentran efectivamente presente en el campo de 

discursos y propuestas de atención a las deudas estatales pendientes en esta materia. 

¿Cuáles de esas recomendaciones conforman esta agenda? 

 No hay una respuesta fácil a la pregunta. Primero, porque ningún liderazgo fuerte 

o autoridad estatal de perfil alto ha referenciado esta agenda alguna vez. Segundo, porque 

los actores interesados en rescatar las recomendaciones de la CVR tienen sus propios 

intereses y prioridades, que en el mejor de los casos coinciden en algunos puntos 

específicos, pero que no logran constituir una agenda en sí misma. 

 Lo que sí tenemos, sin embargo, es un conjunto de temáticas derivadas del Informe 

Final cuya presencia es recurrente en varios discursos sobre el tema. Para efectos de mi 

argumentación, considero los principales temas de la agenda post-CVR son tres: 

reparaciones, juicios por crímenes contra los derechos humanos y búsqueda de personas 

desaparecidas. Son estos tres temas los que frecuentemente aparecen en los informes que 
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hace la Defensoría del Pueblo (2006, 2008, 2013) -entidad estatal con un componente 

muy fuerte de respeto y defensa de derechos- sobre el avance de la acción estatal en 

materia de atención a los daños derivados del conflicto armado. 

 Estos tres temas, además, llevan más de una década incorporados a la arquitectura 

institucional del Estado Peruano: la política de reparaciones nació con la ley PIR en el 

año 2005; entre los años 2001 y 2003 se creó un sistema fiscal y equipo técnico 

especializado para investigar fosas con restos humanos asociados con violaciones a los 

derechos humanos durante la etapa 1980-2000 (EFE, 2014),  en el 2004 fue promulgada 

la Ley 28413, “Ley que regula la ausencia por desaparición forzada durante el periodo 

1980-2000”, en junio del 2016 se promulgó la Ley 30470, “Ley de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas Durante el Periodo de Violencia 1980-2000”84; la judicialización de 

crímenes contra los derechos humanos ha sido la principal línea acción del movimiento 

de derechos humanos desde los años del conflicto armado, además de ser materia de 

llamados de atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Perú 

desde la mitad de años  noventa (Burt, 2014). Asimismo, la primera sentencia en una corte 

nacional por crímenes contra los derechos humanos ocurrió en el año 2006, que condenó 

a cuatro policías por la desaparición de Ernesto Castillo Páez en octubre de 1990.  

 Un cuarto aspecto a considerar como parte de la agenda es el constante llamado a 

incluir dentro la currícula escolar el tema del conflicto armado. Aunque no sea una 

demanda particular de individuos y organizaciones de afectados, aparece cada tanto algún 

debate sobre el tema (de Belaúnde, 2012; Uccelli & otros, 2013). 

                                                           
84 Al momento de redactada esta tesis, la implementación adecuada de esta ley es la principal demanda 

presente en el campo de los discursos sobre el posconflicto. Para una síntesis de los diversos aspectos que 

precedieron a la dación de esta ley, ver: Reátegui, Barrantes y Peña (2012) y Colectivo Desvela (2015) 
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 Quien fuera presidente de la CVR, Salomón Lerner, escribió hace unos años un 

texto en el que describe de lo que a su entender es “la agenda de la verdad y la justicia”, 

a nueve años de publicado el Informe Final. Dicha agenda contiene tres puntos: memoria, 

reparaciones y justicia (Lerner Febres, 2012). Mientras que los dos últimos son los 

mismos que dos de los temas recurrentes en los informes de la Defensoría del Pueblo, el 

primero se refiere a las iniciativas de memorialización (monumentos, museos, murales, 

placas, etc.) motivadas por el conflicto interno. Sobre esto, un primer hecho a destacar es 

que el informe escrito de la CVR estuvo acompañado de una muestra fotográfica 

(Yuyanapaq, hoy ubicada en un ambiente del Ministerio de Cultura); un segundo hecho 

es la existencia de más de una centena de experiencias locales de memorialización 

(Reátegui, 2010). Lo tercero es que uno de los hechos más discutidos del escenario 

posconflicto se relaciona con un monumento ubicado en el distrito limeño de Jesús María 

(Drinot, 2009; Milton, 2015). La memorialización ha asumido también asumida 

progresivamente por el Estado peruano, al punto que en diciembre del año 2015 se 

inauguró el Lugar de la Memoria, la Tolerancia e Inclusión Social (LUM), que contiene 

una exposición permanente sobre el periodo 1980-2000 y que depende del Ministerio de 

Cultura. 

 Si los informes de la Defensoría tratan el desplazamiento como tema subsumido 

dentro del proceso de implementación de las reparaciones, dicho tema no aparece en la 

agenda que Salomón Lerner propuso. Así, en la agenda post-CVR realmente existente la 

población desplazada está incluida no como parte de la definición de un problema en sí 

mismo, sino como como una derivación de la implementación del PIR. Antes de pasar a 

hablar de ello, me detendré en la aparición de una institucionalidad que surge en un 

momento intermedio, dirigida específicamente a proteger y reconocer a la población 

desplazada. 
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4. La ley de desplazados 

A pesar de que para el momento en el que la CVR asume funciones “el tema de 

desplazamiento ya se había abandonado”85  la primera respuesta estatal post-CVR estuvo 

dirigida a la población desplazada. En el año 2004 fue emitida la ley de desplazados. El 

objeto de esta ley es el de reconocer legalmente el carácter específico de “desplazado”, y 

afirmar sus derechos y garantías durante el proceso del desplazamiento. Según esta 

norma, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)86 es el ente rector 

encargado del desplazamiento en el Perú, tarea que ejerce por intermedio de la Dirección 

de Desplazados y Cultura de Paz87. 

 Adhiriéndose a la conceptualización más aceptada a nivel internacional, la ley 

define como desplazadas a  

las personas o grupos de personas que se han visto forzadas a escapar o huir de su hogar 

o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos 

de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 

derechos humanos y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 

reconocida. (MIMDES, 2010: 47)  

 Además, y en concordancia con la amplitud de esta definición, la ley reconoce 

como objeto de preocupación los desplazamientos causados por proyectos de desarrollo, 

desastres naturales o ecológicos, políticas de coerción y conflicto armado interno o 

internacional, siendo este último lo que a esta tesis interesa88. 

                                                           

85
 Entrevista a Isabel Coral (17 de abril del 2015). 

86 Cambió de nombre a Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en enero del 2012.  

87 De aquí en adelante será referida como “la Dirección”. 

88 Vale la pena hacer notar algo que se ha dicho también a propósito de Colombia: “existen dimensiones 

del desplazamiento forzado poco visibles en los registros oficiales, como es el caso del desplazamiento 
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En tanto que la ley de desplazados se inspira en una retórica de reconocimiento y 

restitución de derechos de la persona desplazada, su principal orientación en lo práctico 

es la identificación de la persona desplazada. De allí que la actividad más importante de 

la Dirección ha sido la elaboración del Registro Nacional para las Personas Desplazadas 

(RND). Figurar en el registro otorga reconocimiento estatal como persona desplazada y, 

                                                           

intraurbano” (Grupo de Memoria Histórica, 2013: 75), es decir, personas que viven en una ciudad, que 

abandonan el lugar en el que viven a causa de algún tipo de amenaza y buscan refugio dentro de la misma 

ciudad. El siguiente testimonio parece constituir un caso de desplazamiento intraurbano: “No sé si llamarle 

casa al cuartito porque sobre todo funcionó como un refugio, un lugar seguro al que regresamos cada vez 

que una emergencia nos obligó a huir. Ahora parece tan ingenuo todo. Pero hace un par de décadas 

escondernos allí, al pie de las lomas de Atocongo, nos creaba la sensación de que estábamos más allá de 

cualquier peligro, fuera del mapa de Lima, fuera de alcance” (Agüero, 2015: 135). Que quien hace este 

relato sea hijo de militantes del PCP-SL no quita el hecho objetivo de que estén huyendo por motivos de 

fuerza de algún lugar. Si bien puede objetarse que ese cuarto no constituye un nuevo lugar de residencia, y 

que la huida temporal no es desplazamiento, hay que tomar en cuenta que la huida parece haber sido una 

situación recurrente en la familia del testimoniante. Un episodio de este tipo, por ejemplo, deriva de la 

muerte de un compañero del partido de sus padres: “Cuando murió Benito, debimos huir de casa. Días 

después regresamos por algunas cosas domésticas.” (Agüero, 2015: 28). En efecto, la clandestinidad y la 

ilegalidad de esta militancia los hacía blanco de operaciones antisubversivas, llevándolos a cambiar de 

domicilio cada cierto tiempo. 

También al desplazamiento intraurbano parece apuntar Zevallos (2015: 22), aunque en relación 

con otras causales, cuando se pregunta si acaso no deben también ser incorporados a la categoría de 

desplazado interno “aquellos migrantes económicos que invaden e ilícitamente toman posesión de una 

propiedad del Estado o de un particular y que, tras una disputa con la policía, son desalojados sin lugar a 

dónde ir”. Esta línea plantea una ampliación del concepto de desplazamiento en relación con problemas 

urbanos; un estudio de caso en la ciudad de Toronto argumenta que el carecer de techo (homeless) puede 

ser visto desde el punto de vista del desplazamiento interno (Koyama and Dunn, 2011). 



106 

 

en teoría, permite acceder a políticas dirigidas a afectados por el conflicto armado, así 

como a pequeños programas o beneficios que la Dirección logre gestionar.  

Respecto del desplazamiento por conflicto armado hay un segundo punto que 

resulta de interés. El Reglamento de la ley de desplazados se señala que una de las 

funciones del MIMP es la promoción del “desarrollo integral y sostenible de las zonas 

expulsoras y receptores [de población desplazada]”; asimismo, contempla la realización 

de “Proyectos de Retorno o Reasentamiento” orientados por “los planes de superación de 

la pobreza, de seguridad alimentaria y desarrollo rural, así como de pacificación y 

desarrollo que tenga aprobados el Estado”, además de guiarse “bajo un enfoque 

poblacional y territorial, con una perspectiva de desarrollo humano sostenible” 

(MIMDES, 2010: 62-64). Este segmento del reglamento nos revela que la ley contempla 

no solo una dimensión humanitaria, sino que también apuesta por el desarrollo y la 

reconstrucción, que es uno de los aspectos básicos que la discusión internacional establece 

para el trabajo con desplazados, tal como señalé al inicio del tercer capítulo. 

Entrevistas realizadas con antiguos funcionarios de la Dirección permiten afirmar 

que esto no ha sido llevado a cabo. En efecto, de acuerdo a las entrevistas hechas, la 

principal función de la Dirección ha sido la elaboración del Registro, seguida de la 

orientación para la consecución de las deudas que el Estado tiene pendientes. Con “deudas 

pendientes”, el personal entrevistado refiere a los programas contemplados en el PIR89. 

Así, las funciones establecidas en la ley de desplazados respecto de la elaboración de 

proyectos de desarrollo se han reducido a lo que la ley PIR ofrece a la población 

desplazada.  

Como mencioné anteriormente, tanto la ley de desplazados como la ley PIR son 

las dos normas principales de interés para la población desplazada por el conflicto 

                                                           
89 Servidor público 5. Entrevista personal (22 de abril del 2016).  
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armado. Lo señalado en el párrafo anterior conduce a la pregunta por el vínculo entre la 

ley de desplazados y la ley PIR en el marco de la atención a desplazados. Para ello, es 

necesario primero detenerse en el contenido del PIR. 

 

5. Reparaciones 

Los momentos de transición, aparte de buscar que líderes políticos y actores armados 

respondan por sus crímenes pasados, y de abrir espacios para el esclarecimiento de la 

verdad sobre dicho pasado, conllevan otro reto fundamental: ¿qué hacer con las víctimas? 

Los programas de reparación son una respuesta a dicha pregunta, esto es, políticas 

estatales para compensar mediante beneficios determinados a las víctimas de cierta clase 

de crímenes (de Grieff, 2006). 

El debate en el Perú sobre las reparaciones no ha alcanzado un consenso respecto 

del alcance que estas deben tener. La discusión oscila entre dos puntos de vista distintos. 

El primero afirma que “el PIR tiene como objetivo compensar a las víctimas por la 

vulneración de sus derechos o la de sus familiares ocurrida durante el periodo de 

violencia” (Defensoría del Pueblo, 2013: 23). Desde esta mirada, la reparación debería de 

tener como objeto las injusticias y problemas creados durante el conflicto y a causa de 

este. Aquí el sujeto de la reparación es la persona que sufrió alguna vulneración a sus 

derechos humanos o planes de vida por obra de un daño sufrido. Me referiré a esta mirada 

como enfoque acotado de la reparación. 

Para la segunda perspectiva, aparte de reparar los crímenes de derechos humanos 

durante la etapa de violencia, las reparaciones “también buscaban equilibrar las 

disparidades en términos de los derechos económicos, sociales y culturales, y poder 

ofrecer condiciones de ciudadanía plena a las comunidades históricamente marginadas” 

(Correa, 2013: 5). Aquí, el objeto de las reparaciones no solo son los daños ocasionados 
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por el conflicto armado, sino también las brechas que le subyacen, y el sujeto de la 

reparación no solo es la persona que ha sufrido un abuso, sino aquella que además se 

encuentra excluida o vulnerable a razón de factores estructurales. Llamaré enfoque 

extenso de la reparación a esta perspectiva. El enfoque extenso deriva, además, del 

diagnóstico que hizo la CVR sobre las brechas sociales que hicieron posible el desarrollo 

de la violencia. 

La comunidad de derechos humanos tomó las reparaciones como uno de sus 

principales puntos de agenda, y logró que en diciembre del 2005 se promulgue la Ley 

28592, que creó al PIR y al Consejo de Reparaciones (CR), entidad encargada de elaborar 

el Registro Único de Víctimas (RUV), esto es, la lista oficial de víctimas por el conflicto 

armado en el país que, de esta manera, pasan a ser beneficiarios de los programas de 

reparación. Desde el año anterior existía la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 

Encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la 

Paz, Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (CMAN), que se convirtió en el 

ente rector en la implementación de los programas de reparación. Desde inicios del año 

2012, ambas instituciones están adscritas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

En cuanto a los gobiernos locales y regionales, el PIR les asigna funciones en la 

realización del registro de afectados y en la puesta en marcha de los proyectos aprobados 

en el marco de los programas de reparación. Aunque la CVR propuso que estos programas 

fuesen seis, el PIR contempla siete: restitución de derechos ciudadanos, reparación en 

educación, reparaciones en salud, reparaciones colectivas, reparaciones simbólicas, 

promoción y facilitación al acceso habitacional, y reparaciones económicas 

individuales90.  

                                                           

90 Como señalé en el segundo capítulo, las afectaciones no son excluyentes entre sí. La normativa contempla 

esta realidad. Así, el RUV reconoce que una persona puede haber sido afectada en más de una manera 
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 Tienen derecho a recibir reparaciones todas las personas consideradas víctimas 

del conflicto armado de acuerdo a ley. Estas se dividen en víctimas directas91 e 

indirectas92, y se les considera beneficiarios individuales. Para ser calificados como tales, 

dichas personas deben empezar un proceso de registro que termina en su inscripción en 

el Libro 1 del RUV (base de datos de beneficiarios individuales). Hay también un registro 

de beneficiarios colectivos, que son de dos tipos: a) grupos de desplazados que no 

retornaron a sus lugares de origen, y b) comunidades campesinas, comunidades nativas y 

centros poblados cuya estructura material y social quedó dañada. Para los beneficiarios 

colectivos, el proceso de registro culmina con la inscripción en el Libro 2 del RUV. Así, 

el interés de quienes se consideren víctimas directas y/o indirectas del conflicto por 

inscribirse en el RUV radica en acceder a los beneficios de la reparación que por mandato 

de la ley PIR les corresponde.  

A pesar de que el principal antecedente del PIR está en las recomendaciones de la 

CVR, la justificación que esta última presenta tiene también aspectos poco definidos. Para 

Laplante (2007), si bien la CVR afirma que las medidas de reparación deben de ser 

diferenciadas de cualquier programa de lucha contra la pobreza, la distinción no deja de 

ser borrosa. La autora documenta que una primera versión del programa de reparaciones 

                                                           

durante el conflicto, y admite –en teoría- su inscripción por todas ellas, lo que la hace beneficiaria de los 

programas de reparación propuestos para cada clase de afectación sufrida. 

91 Personas fallecidas, personas desaparecidas, familiares de personas desaparecidas, personas desplazadas, 

miembros de las Fuerzas del Orden, integrantes de Comités de Autodefensa y autoridades civiles heridas o 

lesionadas, personas objeto de tortura, personas objeto de lesiones graves, personas objeto de violencia 

sexual y personas que sufrieron formas de violencia sexual distintas de la violación. 

92 Hijos producto de una violación sexual, personas menores de edad que conformaron un comité de 

autodefensa, personas indebidamente requisitoriadas por terrorismo o traición a la patria y personas que 

quedaron indocumentadas. 
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apostaba por el enfoque extenso, pero fue abandonado en favor de una aproximación 

acotada luego de prever lo inmanejable que resultaría tratar de corregir el universo de 

desigualdades estructurales. Como cuestión de fondo, Laplante afirma que tanto el 

contenido del Informe Final como sus recomendaciones brindan argumentos para 

eliminar las distinciones entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, 

sociales y culturales que tradicionalmente se identifican con medidas de reparación y 

programas de desarrollo (o lucha contra la pobreza), respectivamente.  

El reglamento del PIR, emitido en el 2006, presenta algunas de estas 

complicaciones. Este declara estar más cerca del enfoque acotado al señalar que la 

reparación tiene por objetivo “permitir su acceso [de las víctimas] a la justicia, la 

restitución de sus derechos, la resolución de las secuelas derivadas de las violaciones a 

los derechos humanos y la reparación material y moral, específica o simbólica, por lo 

daños sufridos”, para alcanzar el “restablecimiento y plena vigencia de los derechos así 

como de las condiciones, recursos, capacidades, oportunidades y calidad de vida perdidos 

por efecto del proceso de violencia y sus secuelas” (MIMDES, 2010: 77). Así, el 

reglamento va agregando a la restitución de derechos, elementos como calidad de vida y 

capacidades perdidas. Posteriormente, conforme se va llegando a la definición de 

cuestiones operativas, se enfatiza que uno los criterios fundamentales de la reparación es 

la subsanación, a saber, “la restitución de las condiciones preexistentes a la violación de 

los derechos, siempre y cuando estas, en sí mismas, no obstaculicen o impidan su 

ejercicio” (MIMDES, 2010: 81). Este punto es especialmente problemático dado que las 

“condiciones preexistentes” coinciden con las brechas señaladas por la CVR, lo que 

dificulta hacer de las reparaciones un programa estrictamente dirigido a restituir derechos 

de primera generación. En otras palabras, si bien el reglamento parece inclinarse 

inicialmente por un enfoque acotado, no queda claro si la relación de este con el enfoque 
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extenso es de exclusión mutua, o si se postula una secuencia lógica donde un enfoque está 

contenido en el otro, o una metodología donde se podrían lograr los objetivos del enfoque 

extenso a través de procedimientos derivados de las premisas del enfoque acotado.  

Por lo demás, todo esto ha tenido un correlato en los discursos del movimiento de 

derechos humanos. Para algunos, se trataría únicamente de una “falsa división” que ha 

llevado a una segunda división, la cual  distingue ONG de derechos humanos y ONG de 

desarrollo (Reid, 2008: 7)93; para otros, a la controversia entre la identidad de la víctima 

y la identidad del pobre podría subyacerle una división entre las ONG limeñas y las de 

otras regiones (Bebbington, Scurrah, & Bielich, 2011)94. En todo caso, si las expectativas 

de muchas víctimas respecto del proceso de reparaciones están más cercanas a las 

demandas de desarrollo o lucha contra la pobreza (Laplante, 2007), y si las acciones de 

las ONG apuntarían sobre todo a la exposición pública del dolor dejado por la violencia 

por encima de estrategias concretas de acceso a la ciudadanía (Agüero, Portugal Teillier, 

& Muñoz-Nájar, 2012), entonces estaríamos frente a una arena en donde no todas las 

demandas de las personas afectadas durante el conflicto armado tienen el respaldo que 

                                                           
93 En este punto, parece razonable afirmar que la desconfianza del movimiento de derechos humanos 

respecto de los discursos de desarrollo es otro elemento que abona a la relación distante con la problemática 

del desplazamiento.  

94 Es pertinente aquí citar textualmente una crítica de estos autores, que va en la línea de lo señalado en la 

nota anterior, y que surge a partir de la lectura de una encuesta hecha a afectados por el conflicto en varias 

partes del país: “las poblaciones afectadas no desean reparaciones o desarrollo, sino que desean ambos. Y 

se considera que ambas deben ser medidas destinadas a resarcir daños ocurridos durante la violencia. Hay 

aquí, entonces, cierta disonancia con la posición del movimiento de derechos humanos (y compartida por 

la Defensoría del Pueblo) de que las reparaciones no deben apunta al desarrollo.” (Bebbington, Scurrah, & 

Bielich, 2011: 271-272)  
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estas esperan de la comunidad de derechos humanos. Nuevamente, son los desplazados 

los que quedan más al margen de esta arena.  

 

6. Los vínculos problemáticos entre la ley de desplazados y la ley PIR 

Tenemos, entonces, dos leyes que sirven a la población desplazada para reclamar atención 

efectiva al Estado. La ley de desplazados, por un lado, y la ley PIR, por el otro. Según las 

disposiciones formales, la información existente en el RND es considerada un “registro 

pre-existente” para el RUV. Es decir, el Consejo de Reparaciones puede acceder los 

nombres de las personas existentes en el RND e inscribirlas directamente en el RUV luego 

de un proceso de verificación y validación. Mediante este camino, 50 mil personas 

desplazadas han accedido al RUV95. En efecto, como lo señala un documento emitido por 

la Dirección, estar en el RND constituyó en su momento un paso previo para su 

incorporación en el RUV (MIMP, 2012: 6).  

Una primera complicación surgida de esto es que las personas desplazadas durante 

el conflicto tramitan su inscripción ante dos registros (RND y RUV). Dado que el RND 

comenzó a operar un año antes que el RUV96, este doble registro llevó a que aquellos 

desplazados que tenían también afectaciones que les permitían acceder a reparaciones 

económicas individuales, terminen inscribiéndose en el RUV como desplazados, 

                                                           
95 Carlos Portugal, Director de Desplazados y Cultura de Paz del MIMP. Entrevista personal (13 de julio 

del 2016). 

96 2006 y 2007 respectivamente. 
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perdiendo así la posibilidad de compensación dineraria97. Es lo que cuenta un dirigente 

de desplazados en Puno: 

En el grupo de desplazados hay varias viudas y huérfanos que no se han inscrito como 

familiares de víctimas, de fallecidos, se han inscrito como desplazados en el RUV… y no 

sabíamos eso, que tenían que tener aparte [del RND] inscripción para ser beneficiarios. 

Ahora recién se dan cuenta y mucha gente dice que por gusto se han inscrito en 

desplazados si a su papá le ha pasado tal cosa. Ya nos echan la culpa [a los dirigentes]. 

Pero no es nuestra culpa. Nosotros siempre hemos entrado en el tema de desplazados. 

Nunca le hemos dicho al Estado que somos víctimas [de otra clase de afectaciones]. Hasta 

yo98.  

 Nótese que esta cita da cuenta de uno de los sentidos que hemos venido 

comentando: la devaluación de la identificación con el desplazamiento respecto de la 

posibilidad de identificarse con otras formas de afectación. 

 No está demás mencionar, por otro lado, la existencia del doble registro ha 

generado retrasos considerables. Por ejemplo, una pareja de uno de los grupos de 

desplazados en Lima con los que trabajé recibió sus acreditaciones del RND en octubre 

del año 2007, y sus acreditaciones del RUV en julio del 2011. Varias personas consultadas 

han referido casos de años transcurridos entre la entrega de una acreditación y otra; nada 

parece justificar una espera tan prolongada. No todos han pasado por el mismo lapso 

temporal: otra pareja, del mismo grupo, recibió sus acreditaciones del RND en julio y 

                                                           
97 La reparación en dinero solo aplica para las personas víctimas de violencia sexual, familiares de fallecidos 

o desaparecidos, o personas que pueden acreditar haber sufrido tortura. La afectación de desplazamiento 

no da derecho a esta reparación. 

98 Entrevista a Percy Añasco (2 de febrero del 2016). 
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octubre del 2010, y las del RUV en julio del 201199. Estos y otros problemas asociados 

al doble registro llevaron a que la Dirección determine hacia fines del 2015 promover la 

inscripción directa de desplazados al RUV, salvo excepciones100. Los avatares en torno 

al registro individual muestran que la disposición temporal de los procedimientos 

estatales puede entorpecer los procesos que tratan de implementar. 

Por su parte, las reparaciones colectivas son, en el mejor de los casos, el aspecto 

del PIR que más se acerca a un tratamiento de la problemática del desplazamiento desde 

el punto de vista de las necesidades de desarrollo. Si, como decíamos antes, la 

responsabilidad de la Dirección de diseñar e implementar proyectos para los desplazados 

no se ha realizado, reemplazando esta labor por asesorar a los desplazados para acceder a 

las “deudas pendientes” que les tiene el Estado, parece configurarse una situación en la 

que la Dirección ha descargado parte de sus funciones hacia el PIR y lo que esta pueda 

ofrecer a los desplazados, siendo las reparaciones colectivas el único programa al cual los 

desplazados tienen acceso diferenciado101. 

 

7. Reparaciones colectivas 

El Programa de Reparaciones consiste en la asignación, diseño y ejecución de un proyecto 

por un valor que puede llegar a 100 mil soles, para beneficiarios de dos clases: 1) 

comunidades andinas y amazónicas que sufrieron los impactos de la violencia y 2) grupos 

                                                           
99 Ambas parejas pertenecen a una de las agrupaciones de desplazados que describiré en el siguiente 

capítulo. 

100 Sin embargo, los dirigentes de desplazados han señalado la necesidad de encontrarle una función o 

utilidad a la acreditación otorgada por el RND. 

101 Con posterioridad al trabajo de campo para esta tesis, las reparaciones en vivienda han buscado 

privilegiar el acceso de desplazados individuales. Esto muestra que la institucionalidad reparadora sigue un 

desarrollo incremental, si bien contradictorio y fragmentario. 
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de desplazados no retornantes, es decir, conformados por personas desplazadas que no 

hayan regresado al lugar en el que vivían cuando el conflicto empezó. Es el segundo caso 

el que interesa a esta tesis. 

 Según el documento “Lineamientos para la implementación del programa de 

reparaciones colectivas para grupos organizaciones de desplazados interno no retornantes 

(PRC-D)”, la finalidad de los proyectos de reparación colectiva es el de “contribuir a la 

reconstrucción del capital social, institucional, material y económico de las familias 

desplazadas” y puede concretarse en proyectos de apoyo a saneamiento físico legal, 

capacitación en derechos humanos, ampliación de infraestructura y servicios básicos, 

proyectos productivos y de comercio, entre otros (CMAN, 2013). El acceso a este 

programa merece algunos comentarios. 

En primer lugar, jerarquizaciones en la disposición temporal de las reparaciones 

se convirtieron en un mecanismo que refuerza la diferenciación existente en las 

prioridades de atención a los beneficiarios. Mientras las comunidades campesinas y 

nativas son sujetos de reparación colectiva desde el 2007, recién en el 2014 se autorizó a 

10 grupos de desplazados no retornantes el acceso a ellas102. 

 En segundo término, dado que el grueso de víctimas es desplazado, aun cuando 

no se identifiquen con dicha afectación, son potenciales beneficiarios de reparaciones 

colectivas, por lo que aquellos que solo pueden acreditar la afectación del desplazamiento 

terminan, en los hechos, recibiendo un paquete menor de reparaciones. Para el caso de 

ANFADET, una organización previamente mencionada, sus dirigentes se encuentran 

actualmente tramitando su inscripción como desplazadas para poder así acceder uno de 

                                                           
102 Esta diferenciación merece relativizarse. Varias de las comunidades reparadas constituyen los lugares 

de origen a los que pertenecen diversos grupos de desplazados, por lo que muchos de ellos tenían interés 

en que dichas reparaciones se concreten. 
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los proyectos de reparación colectiva. Al preguntar por qué recién ahora empiezan a 

inscribirse como desplazadas, cuando el proceso de reparaciones tiene años de haberse 

iniciado, se me dijo que “antes no había nada pero ahora hay proyectos” y que “primero 

querían acceder a los derechos que nos corresponde por nuestros casos de juicio”103, en 

referencia a las acciones judiciales que están emprendiendo la socias de esta organización 

en tanto que familiares de personas asesinadas y desaparecidas. Este testimonio expresa 

el carácter secundario de la identificación con el desplazamiento y la activación de esta 

identidad en función de una “fuente de oportunidad”. En tanto que los miembros de esta 

organización tienen otras afectaciones, contaban con más recursos a la mano para hacer 

valer los derechos derivados de su condición, los mismos que no están disponibles cuando 

se trata de alguien que solo puede acreditar desplazamiento. 

 Así, no obstante contar con dos leyes que la amparan, la población desplazada 

termina, en los hechos, recibiendo beneficios sustantivos únicamente de la 

institucionalidad derivada de la ley PIR, de la cual no solo recibe un paquete menor de 

reparaciones respecto del universo de víctimas –circunstancia que no es exclusiva del 

programa peruano de reparaciones-, sino que el programa dirigido específicamente hacia 

este grupo ha empezado con varios años de retraso. 

 

8. Entre el desarrollo y la reparación 

La situación descrita no debe llevar a pensar que los desplazados están totalmente carentes 

de iniciativas y programas que les reporten beneficios. Al igual que el grueso de los 

afectados del conflicto, tienen acceso a la mayor parte de los programas de reparación. Y 

si bien la ley de desplazados no se ha concretado en toda su magnitud, la Dirección es un 

espacio al cual cualquier desplazado puede acudir para hacer consultas o solicitar asesoría 

                                                           
103 Entrevista a Rosa Luz Pallqui (17 de abril del 2016). 
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sobre algún tema que le resulte de interés. Huelga también decir que la Dirección ha 

gestionado con distintas entidades convenios con distintas instituciones para lograr 

algunos apoyos de carácter variado, como atención odontológica y tratamiento 

oftalmológico, y entrada sin costo al zoológico. También se han realizado gestiones con 

instituciones de educación superior para adquirir beneficios a los desplazados, destacando 

el vínculo con el instituto Manuel Seoane de San Juan de Lurigancho. No se trata, sin 

embargo, de acciones realizadas en el marco de un plan o de una estrategia sistemática de 

atención a desplazados.  

 Por su parte, mientras la ley de desplazados ha cumplido un rol en el registro de 

desplazados y la elaboración del RND, esto no ha revertido en un acceso preferente de 

los desplazados a programas sociales ni la adjudicación de programas de desarrollo o 

formación de capacidades. Si bien he podido conocer desplazados que han accedido a 

programas como Pensión 65 o Techo Propio, lo han hecho acreditando una condición de 

pobreza o de pobreza extrema. Como señalé antes, estamos ante una población 

fundamentalmente pobre; sin embargo, si se le trata exclusivamente como tal sin 

considerar la experiencia del desplazamiento se estaría dejando de considerar justamente 

uno de los episodios de vida que más han contribuido a su vulnerabilidad. 

 Volvamos al PIR. Este contempla las reparaciones colectivas como un programa 

dirigido específicamente a desplazados, además de a comunidades campesinas e 

indígenas. Esta sería, en el escenario ideal, el programa dirigido a compensar 

específicamente el desplazamiento. Sin embargo, solo pueden acceder a ellos los 

desplazados organizados alrededor de un colectivo de desplazados. Esto supone un primer 

filtro que a ojos de muchos resulta arbitrario por una cuestión obvia: ¿y qué con aquella 

persona desplazada que no quiere organizarse, o que no tiene suficientes socios con los 

cuales formar una organización? A esta pregunta el Estado carece de respuesta.  
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9. Resumen 

La atención estatal a los afectados por el conflicto interno en el escenario posconflicto 

tuvo un primer gran impulso con la conformación y trabajo de la CVR, que trajo consigo 

el aparato discursivo y técnico de la justicia transicional. Si bien es innegable el aporte de 

ambas para exigir atención, justicia y reparación por los daños y crímenes de dicho 

periodo, el desplazamiento ocupó un lugar lateral en sus preocupaciones.  

Esto se revela no solo en el tratamiento que la CVR hace del desplazamiento, sino 

también en sus recomendaciones sobre reparación, en donde las consecuencias del 

desplazamiento son vistas como problemas potencialmente “re-establecibles”, mientras 

que aquellos daños calificados como violaciones a los derechos fundamentales son vistos 

como “pérdidas irreparables” y se les asigna una oferta mayor de reparaciones. Así, se 

diseñó un programa de reparación específicamente dirigido a desplazados que introdujo 

como requisito la obligatoriedad de ser parte de una organización o colectivo, lo que 

supone que el acceso efectivo a dicha reparación requiere el desarrollo de estrategias de 

acción colectiva para ello. 

 Son dos las leyes de interés para la población desplazada. La primera, del año 

2004, es la ley de desplazados, cuyo texto apuesta no solo por la ayuda humanitaria, sino 

también por el desarrollo y la reconstrucción. La Dirección, sin embargo, ha dejado de 

lado esta última dimensión y la ha delegado a lo que el PIR pueda ofrecer a los 

desplazados. 

 Asimismo, si bien la inscripción en el RND ha facilitado el acceso al RUV, ello 

no ha revertido en un acceso sistemático y organizado de los desplazados a otros 

programas estatales. Paralelamente, muchos desplazados acceden a estos acreditando una 
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condición de “pobreza” o “pobreza extrema”, situaciones en las cuales la experiencia del 

desplazamiento no es tomada como una situación a tener en cuenta de cara a la atención. 

 La ley PIR, por su parte, emitida en el año 2005, contiene una justificación que, si 

bien resulta confusa, permite deducir que existen problemas que requieren abordarse 

desde una mirada que vaya más allá de los daños ocasionados estrictamente durante y a 

causa del conflicto, siendo la población desplazada la que resultaría más favorecida de 

una ampliación progresiva del enfoque acotado. Esto, sin embargo, es aún un asunto 

pendiente en gran medida. De esta forma, se puede afirmar que hay un largo trecho por 

recorrer respecto de la respuesta a los retos de desarrollo y derechos humanos (en el 

sentido de DESC) que el desplazamiento implica. 

 El Programa de Reparaciones Colectivas, en la modalidad dirigida a “desplazados 

no retornantes” es el programa específicamente dirigido a quienes están en situación de 

desplazamiento prolongado. Sin embargo, inició siete años después de las reparaciones 

colectivas para comunidades andinas y amazónicas. Es decir, la población desplazada fue 

postergada en lo referente a prioridades de atención, incluso respecto de reparaciones 

colectivas. Asimismo, acceder a la reparación colectiva supone una serie de requisitos 

que exigen de las organizaciones de desplazados un despliegue de capacidades para la 

acción grupal con las que no necesariamente cuentan. El siguiente capítulo versa sobre 

ello.  
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Capítulo 5. Organizaciones de desplazados: atención, reparación y 

acción colectiva 

 

Las personas reaccionan a las condiciones del entorno de diversas formas. Una de ellas 

es la conformación de asociaciones que trabajen organizada y voluntariamente en función 

de uno o varios intereses compartidos (Vanni, 2014). El periodo 1980-2000 vio 

concretarse diversas modalidades de acción colectiva en respuesta a la espiral de violencia 

y a los periodos de crisis económica por los que el Perú atravesó en esos años104.  

 En relación con los hechos relativos al conflicto interno, la primera organización 

en surgir es la ANFASEP. Como señalé en el capítulo segundo, esta asociación surgió en 

Ayacucho en 1983, con el objetivo de buscar a aquellos familiares secuestrados -

principalmente por las Fuerzas Armadas- de los cuales no se tenía mayor información 

respecto de su paradero. ANFASEP marcó así el inicio de una serie de experiencias de 

trabajo organizativo alrededor de los problemas sociales que surgían en el marco del 

conflicto interno.  

El desplazamiento no fue la excepción. Este capítulo analiza la situación del 

movimiento organizativo de desplazados desde el punto de vista de su articulación con la 

comunidad post-CVR y sus expectativas de acceso a reparaciones. Así, resalto las 

principales características de estas experiencias más que ofrecer un recuento histórico 

detallado. Mientras que los capítulos anteriores han intentado trazar una interpretación 

global, este se centra específicamente en la experiencia de la organizatividad limeña de 

desplazados. Consecuentemente, si bien los hallazgos de este capítulo no son 

generalizables al resto de experiencias a nivel nacional, permiten ilustrar las dificultades 

en un ámbito regional particular.    

                                                           
104 Algunos segmentos de este capítulo se encuentran en Ramírez Zapata (2018). 
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1. Desplazados y sociedad civil 

De los países latinoamericanos con gran cantidad de población desplazada, Perú fue en 

su momento motivo de sorpresa en lo referente a organizatividad. Así, en 1995 se dijo 

que aquí  

los desplazados están organizados en una medida que el Representante no había visto en 

ningún otro país. A todos los niveles hay organizaciones que velan por los intereses de 

los desplazados, los retornados y lo que han optado por un asentamiento diferente […]. 

Hoy día, a través de los grupos de trabajo locales y sus federaciones, los desplazados 

están tratando de conseguir ser oídos y contribuir a la solución de sus problemas. Las 

comunidades autóctonas y nativas tienen excelentes dirigentes, que por la defensa de sus 

comunidades y el peso de sus ideas acerca de su futuro impresionaron al Representante 

(Deng, 2010 [1996]: 243-244) 

 La fortalece organizativa que Deng atribuyó a los desplazados se basaba en tres 

aspectos: presencia de organizaciones en varios ámbitos geográficos, capacidad de 

elaboración de propuesta para la resolución de problemas y excelente labor dirigencial. 

En esta afirmación no se mencionan, sin embargo, actores fundamentales en el 

surgimiento y desarrollo de la organizatividad de desplazados: iglesias y ONG. 

 En efecto, se ha subrayado “el papel que han tenido durante estas décadas las 

organizaciones no gubernamentales, las Iglesias y la cooperación internacional en la 

formación, seguimiento y apoyo permanente a las organizaciones de afectados por la 

violencia política” (Paz Ruiz, 2004: 2). Varias investigaciones soportan esta afirmación. 

Para Tamayo (2003), el apoyo del sociólogo Pablo Rojas, ligado desde muy temprano a 

una ONG de derechos humanos, es un factor crucial en el desarrollo de ANFASEP. Otra 

investigación (Mendoza Mesías, 2012) señala que el proceso de gestación de la 

Asociación Comunidad de Migrantes Quechuas - Jatariy Ayllu, que comienza en 1984 y 
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se cristaliza en 1986, fue apoyada desde sus inicios por SEPAR. Según Mendoza (2000), 

el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) fue fundamental para la 

conformación de la CONDECOREP. Una encuesta hecha a 155 desplazados en Ayacucho 

muestra que todos se integraron a organizaciones ya sea por sugerencia de alguna 

institución de la sociedad civil o a sugerencia del MIMP (Quispe Córdova y otros, 2013: 

100-101). También se ha mostrado cómo la conformación de grupos de desplazados en 

Huanta fue propiciada y alentada por la ONG Visión Mundial (Lozano Martínez, 2014).  

 Si bien esto no significa que el total de organizaciones de desplazados que 

aparecieron durante el conflicto, así como con posterioridad a este, lo hayan hecho al 

amparo de actores de la sociedad civil, es indudable que varias de las que cuentan con 

trayectoria destacada recibieron este apoyo. Así, tanto las ONG como las iglesias 

aportaron no solo en acciones de ayuda humanitaria e incidencia, sino también a dar forma 

a las primeras iniciativas de acción colectiva105.  

                                                           
105 Esto no debe hacernos olvidar que el apoyo de estas instituciones pudo dar frutos porque muchas de las 

personas que conformaron estos grupos de desplazados contaban con experiencias y conocimientos 

organizativos previos, producto de la historia política de sus propias comunidades. A este respecto, Del 

Pino (2017) muestra la historia de movilizaciones campesinas para resistir a la hegemonía hacendataria en 

las comunidades altoandinas de Huanta y La Mar en Ayacucho a mediados del siglo XX, así como las 

estrategias de los campesinos para hacer llegar a los representantes del Estado sus reclamos y demandas. 

Posteriormente, el conflicto armado hace que varias de estas comunidades queden despobladas a causa del 

desplazamiento. Es verosímil sostener que varias de las personas así desplazadas, nuevos habitantes de 

ciudades, llegaban con toda esta experiencia política detrás, y que podían haberla puesto en juego para 

resolver las necesidades que afrontaban en un nuevo espacio. En general, es muy poco lo que sabemos 

sobre qué ocurrió con los cuadros políticos campesinos que por una razón u otra debieron migrar a ciudades. 

Un aporte muy reciente (Llamojha Mitma and Heilman, 2016) traza la trayectoria de uno de estos 

personajes, Manuel Llamojha, quien empieza su biografía política muy joven, oponiéndose al poder del 

hacendado en la comunidad ayacuchana de Concepción; en 1962, cuando contaba con poco más de cuarenta 
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 A pesar esta labor, los descontentos también han sido varios. Un dirigente de 

reconocida trayectoria en Junín señala que algunas ONG “solo desean captar recursos, 

sin dar  mayores resultados” (Oré, 2001: 117), y que, además, “en nada apuestan al 

fortalecimiento organizativo, dando como resultado el mal manejo de fondos, intentos de 

desactivar, neutralizar y dividir a las organizaciones de desplazados” (Oré, 2001: 126).  

Otro trabajo da cuenta de cómo la relación entre una organización importante de 

desplazados en Lima respecto de entidades de derechos humanos ha pasado de “la alianza 

y cooperación […] a una relación de no aliados y restringida y circunscrita al plano 

público-político” (Zavala Respaldiza, 2008: 206)106.   

 Tres décadas después de las primeras experiencias organizativas de desplazados, 

la solidez que Francis Deng describió en su momento parece haberse perdido, o acaso no 

existió de la manera en que se pensaba. Varios elementos explicarían este debilitamiento: 

poco compromiso de la comunidad de derechos humanos con el tema del desplazamiento 

(Paz Ruiz, 2004: 13), el “agotamiento del ciclo de las ayudas a desplazados desde las 

ONG” (Diez Hurtado, 2003: 27), pocas capacidades liderazgo y gestión (Quispe Córdova, 

Humaní Palomino, Huamán Ramos, y Choquecahua I., 2013), entre otros, todo esto en el 

marco de un debilitamiento general de los vínculos sociales y políticos, que se hace 

palpable fundamentalmente en los años noventa (Tanaka, 1998). 

                                                           

años, es elegido Secretario General de la Confederación Campesina del Perú; en 1981, se desplaza hacia 

Lima, huyendo de la policía, que lo buscaba porque encontrarse acusado de pertenecer a Sendero Luminoso. 

Recién en el año 2000 Llamojha regresa a Concepción, participando de la vida política local y, a su vez, 

llevando su activismo hacia preocupaciones propias del posconflicto, guiado también por una carga 

personal: uno de sus hijos fue desaparecido en 1980, el primero año del conflicto armado. 

106 Más allá de si estos señalamientos son justos o suficientemente veraces, interesan en tanto que dejan 

entrever ilustran una relación distante entre desplazados y ONG en el escenario posconflicto.  
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Asimismo, después de la caída del fujimorato y del trabajo de la CVR, la acción 

del movimiento de derechos humanos comenzó a abrirse a temas distintos del conflicto 

armado, como la conflictividad social y la protección del medio ambiente. A la par, las 

financieras internacionales no solo disminuyeron la cantidad de fondos económicos 

disponibles respecto de temas relativos al conflicto armado, “cantidad de dinero que no 

la tendrás nunca más de nuevo en el país”107, sino que también hicieron más estrictos sus 

mecanismos de rendición de cuentas.  

 Así, en el mismo momento en el que el Informe Final de la CVR abrió el escenario 

para que el Estado asuma las deudas pendientes derivadas del conflicto armado, el tema 

dejó de ser la principal línea de trabajo del movimiento de derechos humanos y demás 

entidades de la sociedad civil, al punto que de las siete instituciones que forman parte del 

Grupo de Trabajo de Reparaciones de la CNDDHH al día de hoy, “salvo uno, las demás 

no tenemos recursos para trabajar estos temas; entonces, es más compromiso institucional 

que otra cosa”108 109. Esto ocurre, a su vez, en el mismo momento en el cual la atención 

estatal al tema de desplazados pasa a focalizarse exclusivamente a la atención de los 

desplazados insertados en ciudades.  

 En este escenario, hay dos elementos importantes en la relación del segmento civil 

de la comunidad post-CVR con el desplazamiento. El primero se relaciona con la 

                                                           
107 Defensora de derechos humanos 9, activista de la Coordinadora Contra la Impunidad. Entrevista 

personal (10 de marzo del 2016). 

108 Defensora de derechos humanos 4, miembro del Grupo de Trabajo sobre Reparaciones de la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Entrevista personal (23 de marzo del 2016). 

109 El Grupo de Trabajo de Reparaciones de la CNDDHH es uno de los varios cuerpos consultivo con que 

la Coordinadora cuenta, y que están formados por representantes de instituciones y organizaciones que 

son parte del movimiento de derechos humanos. Este grupo de trabajo en particular sugiere las líneas de 

acción de la CNDDHH en materia de reparaciones. 
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naturaleza de cada actor. Mientras que la agenda de la organizatividad de desplazados se 

establece en función de sus necesidades persistentes, en el sentido en que fueron definidas 

en el primer capítulo, la agenda de la sociedad civil está condicionada por las prioridades 

de atención que establece la comunidad internacional, y los presupuestos que designa para 

ello. Al terminar el fujimorato, y luego de la labor de la CVR, las organizaciones no 

gubernamentales de la comunidad post-CVR mantienen un compromiso moral con esta, 

pero abren su abanico de preocupaciones a varios otros temas, condicionadas también por 

las fuentes de financiamiento disponibles para ello. 

 Un segundo elemento es lo que podemos caracterizar como una incidencia 

focalizada de la sociedad civil. Siguiendo sus enfoques históricos, esta se ha orientado su 

atención hacia lo que hace fundamentalmente el MINJUS, en tanto que es el sector estatal 

encargado de llevar a cabo juicios por violaciones a derechos humanos y de implementar 

el PIR. Este mismo trabajo no ha sido hecho respecto del MIMP, cuyo enfoque respecto 

de desplazados por conflicto armado, al menos en el texto legal, está más orientado al 

desarrollo que al trabajo en derechos humanos. De esta manera, mientras que mis 

entrevistados de sociedad civil sostienen no haber tenido mayor acercamiento a esta 

Dirección hasta muy entrada la década del 2010, los funcionarios públicos que laboran 

en esta y con los que pude conversar, afirman que casi nunca se han apersonado 

representantes del segmento civil de la comunidad post-CVR a solicitar algún tipo de 

información o fiscalizar su trabajo. 

 

2. Sobre los hijos de los desplazados 

Según la ley de desplazados, califica como desplazada toda persona que migró 

forzosamente entre mayo de 1980 y noviembre del 2000. Asimismo, se trata de una 

afectación cuya unidad de observación es el individuo mismo que se desplaza y no la 
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familia desplazada; si bien la normativa es consciente que el desplazamiento tiene 

consecuencias para las familias, no les otorga a estas algún derecho o beneficio a razón 

de ser familias que cuentan con algunos miembros que han pasado por una experiencia 

de desplazamiento. 

 Esto tiene una implicancia importante: corta la transmisión intergeneracional de 

la identificación. Mientras que el estatus oficial de desplazado lo adquiere la persona que 

pasó por esta experiencia, no ocurre lo mismo con sus hijos nacidos en los lugares de 

inserción110. Piénsese nuevamente en el RND; hasta agosto del 2015, este contaba con 

aproximadamente 57 mil entradas, de las cuales 37096 mil identificaban a jefes de 

familia, representando a una familia cada uno. El resto de entradas estaba conformado 

por aquellos miembros desplazados de una familia distintas al jefe de familia. Es decir, 

las más de 37 mil familias representadas en este registro tenían en promedio 1.5 personas 

desplazadas cada una, quedando fuera del registro el resto de miembros de la familia que, 

o bien no pudieron acreditar su desplazamiento, o bien nacieron con posterioridad al 

desplazamiento de sus padres111. Así, si bien la estructura burocrática acierta al reconocer 

la afectación individual del desplazamiento, no logra abordar las consecuencias de este 

sobre familias completas, ya que no hay un mecanismo que reconozca los efectos sociales 

de esta circunstancia ni algún indicador desarrollado para ello.  

                                                           
110 Esto es problemático porque diversas investigaciones han mostrado que los hijos heredan las desventajas 

sociales de sus padres (Aizer and Currie, 2014; Benavides y Etesse, 2012; Solon, 2014). Siguiendo esa 

línea, cabe esperar que los hijos de padres desplazados carguen también con las consecuencias del 

desplazamiento. Una situación similar fue observada y corregida en Colombia, donde la Corte 

Constitucional solicitó al gobierno incluir en el sistema oficial de registro a los hijos de desplazados que 

nacieron en el lugar de inserción (Ceballos Medina, 2012: 224). 

111 Agradezco a Carlos Portugal por permitirme revisar los principales campos de información presentes en 

el RND. 
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 Este es uno de los factores que vuelve difícil la posibilidad de involucrar a los 

hijos de los desplazados en sus organizaciones: no existen disposiciones estatales que den 

alguna denominación oficial a los hijos de los desplazados.  En cambio, la ley PIR y el 

RUV reconocen el carácter de afectados a los hijos de las víctimas mortales y los nombran 

explícitamente como víctimas con derecho a reparación económica, constituyéndose así 

en incentivos que promueven que estos se sumen a demandar reparaciones al Estado y 

alcancen incluso posiciones de liderazgo y protagonismo, lo cual ha sido notado para el 

caso de CONAVIP (Jave, 2014). Por su parte, varios entrevistados, y mis propias 

observaciones, coinciden en destacar la ausencia de cuadros jóvenes en los grupos 

organizados de desplazados. Aunque no parece plausible afirmar que las disposiciones 

burocráticas son las únicas que dificultan la politización de los hijos de los desplazados, 

hay razones para pensar que constituyen un elemento que abona a ello. Por otro lado, si 

la propia persona desplazada no necesariamente se asume como tal, por motivos que 

fueron expuestos en el capítulo 2, es esperable que estos obstáculos para la identificación 

se encuentran más acentuados para el caso de los hijos112. Así, el hijo de una familia 

desplazada me comentó en una ocasión que él no se siente desplazado porque “nuestros 

padres, cuando se van por el terrorismo, pierden todo lo que tenían, en cambio yo, uno 

cuando es niño no tiene nada, entonces no siente que ha perdido nada”113. Si bien se trata 

de un testimonio aislado, permite levantar la pregunta respecto de si acaso la edad de la 

                                                           
112 Esto es congruente con el argumento de Tejero Tabernero (2014), para quien la construcción de la idea 

de víctima desde los dispositivos normativos estatales es apropiada y movilizada por los grupos de víctimas 

para acceder a derechos. Siguiendo esta manera de presentar las cosas, podría decirse que los hijos de las 

“víctimas directas” tiene más incentivos para apropiarse de los dispositivos estatales que los hijos de los 

desplazados. 

113 Edilberto Quique. Comunicación personal. 
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persona al momento que se desplaza influye en su identificación como desplazado, lo que 

podría interesar a futuras investigaciones. 

Todo esto, por lo demás, resulta paradójico en relación con lo estipulado por la 

CVR, que en el tratamiento que hace sobre el desplazamiento destaca que se trata de una 

“violación de los derechos colectivos”, en tanto que las violaciones a los derechos 

humanos caracterizados por una agresión sobre el cuerpo aparecen representadas como 

una vulneración del individuo (CVR, 2003b). No obstante, en la etapa posconflicto, 

mientras que los familiares de las víctimas mortales son también calificados 

explícitamente como víctimas, no ocurre lo mismo con los desplazados, cuyos familiares 

no son considerados víctimas, eludiéndose así el carácter colectivo de la afectación. De 

esta manera, mientras que se da la calificación de “víctima directa” al colectivo 

directamente asociado con la víctima individual de un ataque sobre el cuerpo (es decir, a 

los hijos de estas víctimas), no se da esta calificación al colectivo directamente asociada 

a la persona desplazada (es decir, a su familia).  

Sí se considera víctima, sin embargo, al grupo de desplazados no retornantes 

residentes en mismo territorio de la ciudad, tal como lo señala el Programa de 

Reparaciones Colectivas. No deja de ser curioso observar que, si el desplazamiento puede 

ser visto como una vulneración de los derechos colectivos, sea solo el grupo 

territorialmente asentado el sujeto beneficiario de esos derechos y no la familia, que 

también constituye un actor colectivo. Es importante señalar, por lo demás, que todos los 

desplazados que formen parte del grupo no retornante que aspira a una reparación 

colectiva deben haber tramitado previamente su inscripción como víctima individual.  

 

3. Dos organizaciones de desplazados en Lima 
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Hasta aquí, he señalado dos características de las organizaciones de desplazados: un 

vínculo frágil con el segmento civil de la comunidad post-CVR y la dificultad para 

integrar a sus filas a los jóvenes hijos de desplazados. En este apartado ahondaré en 

algunas características de los grupos conformados por personas en situación de 

desplazamiento prolongado, a partir del trabajo de campo realizado en Lima con dos de 

ellos. Si bien puede haber significativas diferencias entre una organización y otra, desde 

su composición social hasta el carácter de sus vínculos con organizaciones nacionales. En 

varios sentidos, sin embargo, afrontan desafíos similares. 

 

Modalidad de inserción 

La primera de ellas se encuentra inscrita en el Libro 2 del RUV como “Asociación Las 

Familias Desplazadas De La Comunidad De Cochatay Sector Huachipa – Chosica”114, 

está ubicado en Cajamarquilla-Huachipa, distrito de Lurigancho-Chosica. La segunda se 

llama “Asociación De Afectados Y Victimas  De La Violencia Política Sumaq Qoyllor 

Huaycán”115, en Huaycán, en el distrito de Ate. Llegar a cualquiera de estos lugares desde 

el centro de Lima toma entre una y dos horas. 

A Cochatay la conforman fundamentalmente personas desplazadas, hombres y 

mujeres, que provienen de la comunidad de Cochatay, distrito de Cangallo (Ayacucho). 

Sus vínculos familiares son densos: apellidos como Sulca, Pablo, Huaytalla y Quique se 

repiten constantemente. Es lo que se llama “agrupación por lugar de origen”, es decir, una 

agrupación formada por personas de un mismo origen geográfico. Así, las relaciones entre 

quienes forman parte de Cochatay datan de décadas. Es, en algún sentido, una comunidad 

                                                           
114 Me referiré a ella como “Cochatay”. 

115 Me referiré a ella como “Sumaq Qoyllor”. 
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trasplantada, en tanto que quienes eran vecinos en el lugar de origen son vecinos en el 

lugar de inserción.  

 Sumaq Qoyllor es una agrupación constituida únicamente por mujeres 

desplazadas de varias regiones de la sierra (Ayacucho, Huancavelica, Junín, etc.). Por eso 

mismo, los vínculos familiares entre ellas no son tan densos como en el caso anterior. 

Este es un caso de “agrupación por lugar de refugio”, una agrupación de personas con 

distintos orígenes geográficos pero que residen en la misma parte de la ciudad116. 

 Una primera observación a hacer es el carácter espacial de estas agrupaciones. En 

tanto que su formación y desarrollo está ligada al lugar en el que residen, su nivel de vida 

está estrechamente anclado con los niveles de desarrollo de la zona y de comunicación 

con el resto de la ciudad. Esto da sentido al Programa de Reparaciones Colectivas, ya que 

el diseño de este supone el emplazamiento de determinado proyecto en la zona de 

ubicación de la organización. También permite dejar en claro, sin embargo, que el 

desplazamiento no es solo un problema de derechos humanos o justicia transicional, sino 

también de desarrollo territorial.  

 

Antecedentes importantes 

Un antecedente importante de Cochatay es su larga historia de trabajo informal en 

ladrilleras. Desde mediados de los ochenta, muchos hombres de Cochatay han trabajado 

–y siguen trabajando- moldeando, quemando y transportando ladrillos. Huachipa, de 

hecho, es una zona con fuerte presencia de hornos y fábricas de ladrillo (Misión ICVA, 

1997). Muchos hombres entrevistados para este trabajo señalaron haber trabajado en 

                                                           
116 Los términos “lugar de origen” y “lugar de refugio”, las he tomado de esta frase: “Nuestras bases están 

organizadas por lugar de origen y por lugar de refugio, en ambos casos participan de las decisiones de la 

organización a través de sus delegados” (CONDECOREP 2011: 30). 
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ladrilleras, e incluso haber vivido dentro de estas por varios años, antes de residir en sus 

lotes actuales. Este es un antecedente importante respecto de la reparación colectiva, al 

punto que la primera idea que esta organización tuvo de cara a un proyecto de este tipo 

fue la creación de una empresa de quema y distribución de ladrillo, sobre lo cual volveré 

más adelante.  

 Sumaq Qoyllor, por su parte, recibió en el año 2007 un taller de creación de 

arpilleras, realizado por las ONG Aspen, Suyasun y APRODEH, en el marco de un 

proyecto de intervención que duró nueve meses. Las arpilleras, además de ser una técnica 

asociada históricamente a la lucha por los derechos humanos (fue usada en Chile en los 

años setenta para denunciar los crímenes de la dictadura pinochetista), ha permitido –en 

el caso puntual de Sumaq Qoyllor- elaborar una serie de tejidos que, de forma resumida, 

constituyen una narrativa de su proceso de desplazamiento y llegada a Huaycán. Esto ha 

sido documentado por Bernedo (2011), quien anota acertadamente que esto les ha dado 

un reconocimiento significativo por parte de ONGs de derechos humanos117. 

 Muchas de las señoras que fundaron Sumaq Qoyllor, asimismo, llegaron primero 

a Vitarte, en donde las acogió la iglesia del lugar, que les ofreció ayuda humanitaria: 

techo, colchas, alimento. El lazo con la iglesia continúa hasta hoy: hasta hace poco, la 

asociación Sumaq Qoyllor se reunía los miércoles en la tarde en un comedor zonal que a 

la vez es capilla118. En efecto, el comedor pertenece a la parroquia de Huaycán, que prestó 

                                                           
117 Mucho más difícil de aceptar es la idea de que “la pieza otorga a las señoras del colectivo una agencia 

política que les permite testimoniar en el espacio público presentando sus recuerdos como mujeres 

desplazadas en función a sus necesidades y propósitos políticos” (Bernedo 2011: 83). Si bien es cierto que 

estas piezas han permitido una cierta visibilidad pública, no podemos saber si esta agencia corresponde a 

todas las socias de Sumaq Qoyllor o solo a algunas de ellas. 

118 Hoy en día, sus reuniones semanales son en el local en el que se ubica el proyecto de reparación (que no 

se había concretado cuando se culminó el trabajo de campo de esta investigación). 
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dicho local la asociación por varios años para sus reuniones. A su vez, la principal asesora 

de Sumaq Qoyllor es una agente pastoral que participa del movimiento de derechos 

humanos. Esto conduce al tercer punto: los vínculos de las asociaciones con actores 

externos. 

 

Actores externos 

La hermana Fiorenza, asesora de Sumaq Qoyllor, es una religiosa italiana que llegó al 

Perú en la década de 1990. Casi desde el principio trabajó con la iglesia de Vitarte. Debido 

a la cercanía geográfica, y el interés de ella en problemas de derechos humanos y justicia 

social, se pudo acercar a quienes sufrían problemas derivados del conflicto armado. En la 

práctica, sin embargo, ella es más que una asesora; por ejemplo, muchas reuniones de 

Sumaq Qoyllor comienzan cuando ella llega, y a veces –no siempre- culminan cuando 

ella se va. En ocasiones ocurre que alguna socia tiene que abandonar temprano una 

reunión y pide permiso a la hermana para retirarse y no a la presidenta. Así, al menos en 

algunos temas, hay una suerte de dependencia de la organización respecto de la hermana 

Fiorenza. Y no es para menos: es ella quien, por ejemplo, muchas veces explica los 

detalles sobre el funcionamiento de los programas de reparaciones, quien ha contactado 

a especialistas para que hacer talleres de manualidades o tejido, y quien en ocasiones 

aporta económicamente para el pasaje de las dirigentes. Algunas entrevistadas han 

llegado a decir que de no ser por la hermana quizás Sumaq Qoyllor ya no existiría. 

Sumaq Qoyllor mantiene vínculos cercanos con la CONAVIP. Esta es una 

organización paraguas que agrupa a organizaciones más chicas a nivel nacional de 

personas afectadas por el conflicto armado. En ese sentido, Sumaq Qoyllor es una “base” 

de CONAVIP. ¿Cuál es la ventaja de asociarse a esta organización? La pregunta es 

pertinente porque la agenda de CONAVIP apunta sobre todo a las víctimas mortales del 
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conflicto: establecer una política de búsqueda de personas desaparecidas, pagar 

reparación económica por “doble afectación”119, “reapertura” del RUV120, y el 

cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones. Varios entrevistados señalan que, 

aunque en las reuniones de CONAVIP se habla sobre reparaciones a desplazados, no es 

el tema central de sus discusiones121; en mis conversaciones con algunas representantes 

                                                           
119 Esta expresión hace referencia a quienes registran más de una afectación con derecho a reparación 

económica.: “existen víctimas que son beneficiarias directas –por tener una discapacidad o haber sufrido 

violación sexual- que, a su vez, son familiares de personas fallecidas y/o desaparecidas; o personas con más 

de un familia víctima de fallecimiento y/o desaparición forzada” (Defensoría del Pueblo, 2014: 5) (las 

cursivas corresponden al texto original). 

120 En diciembre del 2011, mediante el Decreto Supremo 051-2011-PCM, se dispuso que los beneficiarios 

de reparaciones económicas serían solo aquellos que, cumpliendo los requisitos para calificar como tales, 

se hubieran inscrito en el Libro 1 del RUV hasta el 31 de diciembre del 2011. “Esto significa que aquellas 

personas que presentaron su solicitud a partir del 1 de enero de 2012, si bien serán acreditados por el 

Consejo de Reparaciones no tendrán acceso –de ser el caso a la reparación económica” (Defensoría del 

Pueblo, 2014: 16).  

121 Según Luis Aronés, la preocupación de CONAVIP por los desplazados es un tema siempre vigente, más 

aún porque la afectación principal de él es la de ser desplazado (entrevista con Luis Aronés, 9 de julio del 

2016). Es posible, sin embargo, encontrar algunos antecedentes que sugieren que, en el mejor de los casos, 

una preocupación enfática de CONAVIP por los desplazados sería relativamente reciente. En el año 2011, 

por ejemplo, Doris Caqui, entonces presidenta de CONAVIP, envió una carta al presidente Ollanta Humala, 

quien empezaba recién su periodo de gobierno. En ella, se establecen cuatro demandas. Tres de ellas 

vinculadas a víctimas mortales (“reapertura” del RUV, reparación económica y cumplimiento de 

compromisos internacionales establecidos por la CIDH) y una de orden general: que los lineamientos del 

PIR se elaboren en función de las recomendaciones de la CVR. Ya he señalado lo insuficiente y 

problemático que resulta la manera en que la CVR se acerca al desplazamiento. Nótese que, en dicha carta, 

solo la demanda general sobre lineamiento de reparaciones implica el desplazamiento, aunque no de forme 

específica, sino en tanto que forma parte del abanico de afectaciones. La carta en cuestión puede encontrarse 
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de Sumaq Qoyllor tampoco ha quedado muy clara cuál es la ventaja de ser parte de 

CONAVIP. Lo que es cierto, y he podido atestiguarlo, es que desde el año 2015, y al 

menos hasta mediados del siguiente año (que concluyó el trabajo de campo para esta 

tesis), dirigentes de Sumaq Qoyllor han participado en reuniones y actividades que 

CONAVIP ha organizado122. Es probable que esto esté ligado a un factor adicional: pocos 

menos de 10 socias de Sumaq Qoyllor tienen alguna afectación ligada a victimización 

mortal, son esposas o parientes cercanas de personas asesinadas o desaparecidas. Las 

asistentes de Sumaq Qoyllor a estas reuniones son parte de este pequeño segmento.  

Un segundo factor que puede ayudar a entender la cercanía con CONAVIP en 

desmedro de un vínculo con CONDECOREP es la capacidad de instalada para la 

incidencia. Varias figuras importantes de CONAVIP han concluido estudios superiores o 

técnicos (Jave, 2014). Por mencionar solo algunos nombres, Luyeva Yangali es 

contadora, Felimón Salvatierra es historiador, Daniel Roca es enfermero y Percy Hualla 

es abogado. No ocurre lo mismo con CONDECOREP, cuyas principales figuras no han 

curso estudios superiores, o bien no los han completado. Eso dota a la primera de mayor 

capacidad instalada que la segunda para incidir ante el Estado en favor de sus objetivos, 

haciéndola más atractiva para algunas bases. 

Por su parte, Cochatay es parte de la CONDECOREP a través de ASFADEL, cuyo 

presidente es Teófilo Orosco. Aquella es también una organización paraguas de alcance 

                                                           

en el siguiente enlace: http://sopadeletras-rvp.blogspot.pe/2011/07/carta-de-conavip-presidente-

humala.html  

122 Señalo un solo ejemplo. El 21 de setiembre del 2015 se convocó a una marcha para solicitar se avance 

en el cumplimiento de las demandas existentes en favor de los afectados por el conflicto. La marcha fue 

reducida en asistencia y ninguna base de CONDECOREP estuve presente. La principal voz convocante la 

tuvo CONAVIP, y varias de sus bases -incluso de fuera de Lima- estuvieron presentes. Estuvieron allí a 

dos socias representando a Sumaq Qoyllor. 
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nacional, y esta es su “base” regional en Lima. Cuatro de los principales dirigentes 

nacionales que he conocido no accedieron a educación superior o técnico, o bien la 

tuvieron que interrumpir. En resumen, mientras CONAVIP tiene cuadros políticos con 

cierto nivel de profesionalización, CONDECOREP tiene cuadros políticos sin mayor 

nivel de profesionalización.  

No hay, además, ninguna figura similar a la hermana Fiorenza que acompañe o 

asesore a la dirigencia de Cochatay. En ese sentido, Sumaq Qoyllor cuenta, al menos con 

un elemento de articulación con el movimiento de derechos humanos del cual Cochatay 

carece.  

 La relación de las bases con las organizaciones paraguas es también diferente en 

cada caso. Mientras que las líderes de Sumaq Qoyllor responden la mayoría de las veces 

a las convocatorias de CONAVIP, la dirigencia de Cochatay en el año 2016 mantenía 

relaciones conflictivas con ASFADEL, a cuyo presidente culpaban de una mala gestión 

en asuntos prácticas. Sobre esto, la principal crítica tenía que ver con la demora de tres 

años que tomó la regularización de su estatuto. Esta demora sería, según un sector de 

miembros de la dirigencia, una maniobra intencional de Orosco para poder mantener a la 

base bajo su tutela; además, la cercanía de esta persona con los funcionarios del Ministerio 

de la Mujer les hace sospechar que tendría algún acuerdo monetario con ellos. En este 

caso, la imagen del dirigente nacional es minada por su incapacidad para satisfacer 

requisitos burocráticos, aspecto sumado a algunos antecedentes negativos como el fracaso 

en las negociaciones de un proyecto previo de reparación colectiva123 y la existencia de 

cuentas no rendidas por una actividad benéfica. La suma de estos eventos hizo de su perfil 

una característica que genera sospecha (“además, tú sabes que él es político y tiene sus 

                                                           
123 El entusiasmo que hubo ante la posibilidad de concretar dicho proyecto es narrado por Agüero (2011). 
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propios intereses”124). Así, por más de año y medio, el presidente de ASFADEL no 

participó en reunión alguna convocada por la dirigencia de Cochatay. 

 

Liderazgo y relaciones internas 

Por cinco o seis años, la presidenta de Sumaq Qoyllor fue Teresa Quispe125, mujer 

huancavelicana que desde su llegada a Huaycán en los ochentas tuvo roles dirigenciales. 

Según la hermana Fiorenza, Teresa es la única socia de Sumaq Qoyllor que desarrolló un 

liderazgo fuerte. Sin embargo, desde el 2013, Teresa se alejó por completo de la 

organización. A las interpretaciones de este alejamiento que tienen las socias de Sumaq 

Qoyllor subyace un hecho cierto: Teresa está dirigiendo una ocupación de terrenos en 

otra zona de Huaycán. De esto se han desprendido varias versiones: la interpretación 

crítica, que cuenta con mayor consenso, dice que ha optado por esta actividad porque le 

genera ingresos económicos, o que ha encontrado en el tráfico de terrenos una manera de 

ganarse la vida; la interpretación simpatizante afirma que el grueso de socias se olvidan 

de que Sumaq Qoyllor no se habría consolidado de no ser por Teresa, y que estas 

ocupaciones de terrenos estaban pensadas para conseguir viviendas para los hijos de las 

familias desplazadas. A esto, se suma el hecho de que algunas socias afirman que Teresa 

no gestionó adecuadamente en su momento sus trámites personales y sospechan que 

utilizó dichas gestiones como excusa para pedir dinero para pasajes y gastos. Dos 

elementos se juntaron aquí nuevamente: la figura del dirigente, percibida como ineficaz 

para la gestión burocrática, lo que disminuye su legitimidad y eleva la sospecha de un 

ejercicio político poco transparente. Es un problema parecido al que tuvo Teófilo con 

                                                           
124 Comentario de un dirigente de Cochatay durante una reunión de la asociación. 6 de marzo del 2016. 

125 No es su nombre real, el cual no consigno por motivos de confidencialidad. 
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Cochatay, con la diferencia de que este es dirigente nacional mientras que Teresa era 

presidenta de base.  

 Esto ha supuesto que Teresa salga del mapa de dirigentes de desplazados, pues no 

tiene ningún otro papel que jugar. Por su parte, Teófilo sigue cumpliendo roles de 

representación a nivel de Lima, pero su presencia en Cochatay ha disminuido 

considerablemente. Es posible que el impacto que la salida de la antigua presidenta puede 

haber tenido sobre Sumaq Qoyllor haya sido menguado por la presencia de la hermana 

Fiorenza quien, como he señalado, actúa a veces como una suerte de dirigente de facto. 

Un elemento más a mencionar es el de las relaciones internas. Cochatay es una 

organización que vive distintos conflictos, varios de los cuales nacen de su propia 

dinámica organizacional. Corren rumores sobre malos manejos económicos de dirigentes 

anteriores, rumores que llegan incluso a décadas pasadas y refieren a bienes materiales 

que habrían llegado a Cochatay por parte de instituciones de asistencia social, y de los 

cuales se habrían apropiado las antiguas dirigencias. Dado que Cochatay es una 

agrupación por lugar de origen, sus miembros se conocen desde hace muchos años y las 

viejas desconfianzas subsisten. Asimismo, en varias reuniones las que estuve presente, 

diversos socios manifestaron su malestar al no verse en el acta de socios inscritos en el 

Libro 2, situación en la que incluso se encontraba el mismo presidente del grupo. A esto 

se superpuso la mencionada ruptura con ASFADEL derivada del alejamiento de Teófilo, 

lo que descompuso cualquier liderazgo y paralizó la actividad del grupo.   

 Al interior de Sumaq Qoyllor ocurren roces e impasses por críticas que las socias 

se hacen entre sí en relación con su voluntad y disposición a participar de las actividades 

grupales. No obstante, la hermana Fiorenza parece ser un elemento de cohesión que evita 

que dichas tensiones se agranden. Su presencia permanente en el grupo, sus contactos y 

su colaboración económica ocasional la hacen funcional a los intereses de la asociación. 
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Comparación resumida y los dirigentes en crisis 

Resumamos lo descrito. Sobre Cochatay: “agrupación por lugar de origen”, historia de 

trabajo en ladrillería, no hay lazos con asesores externos, y están afiliados a 

CONDECOREP (cuyos dirigentes son cuadros políticos sin mayor nivel de 

profesionalización) pero el vínculo con esta se encuentra debilitado. Sobre Sumaq 

Qoyllor: “agrupación por lugar de refugio”, cercano vínculo con la iglesia, vínculo fuerte 

con la hermana Fiorenza, y están afiliadas a la CONAVIP (cuyos dirigentes son cuadros 

políticos con cierto nivel de profesionalización) con quien tienen un vínculo sólido. 

 Un aspecto común tiene que ver con la salida o el alejamiento de líderes con perfil 

políticamente fuerte, pero sin formación profesional (Teófilo y Teresa). En el caso de 

Sumaq Qoyllor, esto ha sido paliado por la presencia de su asesora y la relación con 

CONAVIP. En el caso de Cochatay, no hay una figura que reemplace la dirección y 

asesoramiento que realizaba el presidente de CONDECOREP, razón por la cual -hasta el 

momento del trabajo de campo para esta tesis- dependen de sí mismos para obtener las 

atenciones y proyectos que desean. Esto último pone, en principio, a Sumaq Qoyllor en 

mejor posición para acceder a las reparaciones, en tanto que el contar con el apoyo de la 

agente pastoral mencionada supone una ventaja comparativa. 

Una idea que puede ser de interés para investigaciones posteriores tiene que ver 

con la funcionalidad de estos líderes en contextos distintos. Es decir, resulta verosímil 

hipotetizar que estos liderazgos permanecen sólidos cuando aún no hay lineamientos ni 

autorización para la implementación de programas de reparación. En dichos casos, las 

capacidades para exigir, criticar y demandar son valoradas y fácilmente ejercidas; una vez 

que comienzan a andar los programas de reparación, se pasa a la fase de implementación 

y resulta más complicado mantener el de legitimidad de los liderazgos porque en dicho 
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escenario se debe lidiar con burocracias y cuestiones técnicas, para los cuales estos líderes 

está tienen menos preparación, lo cual a la larga va mellando su prestigio126. 

 

Organizaciones de desplazados y reparación colectiva 

Como describí en el capítulo anterior, uno de los programas de reparación que existen en 

el PIR es el Programa de Reparaciones Colectivas, los cuales pueden materializarse en 

obras tan diversas como apoyo a saneamiento físico legal, capacitación en derechos 

humanos, ampliación de infraestructura y servicios básicos, proyectos productivos y de 

comercio, entre otros. ¿Cómo encaran las asociaciones de desplazados el acceso a esta 

forma de reparación? 

Señalé que en Cochatay hay una historia de trabajo informal en ladrilleras. Al 

diseñar su proyecto de reparación colectiva, consensuaron que este sea proyecto 

productivo de fabricación de ladrillos. Posteriormente, la idea tuvo que desecharse: dado 

que la reparación colectiva es promovida por el Estado, esta debe incluir costos de 

seguridad, pago de impuestos y condiciones laborales adecuadas, costos que en entornos 

laborales informales no se contemplan. Al hacer los cálculos correspondientes, estimaron 

que, con todos esos gastos considerados, el proyecto no resultaría rentable. Esto no solo 

demuestra lo importante que es conocer la historia de la organización para comprender 

sus decisiones sobre proyectos de reparación, sino también cómo los condicionamientos 

de la burocracia estatal entran en conflicto con la historia laboral local. Ante ello, 

Cochatay optó por cambiar de proyecto y solicitaron la creación de un local comunal. 

                                                           
126 Creo que a una dirección similar apunta De Waardt (2013) cuando afirma que diversos miembros de 

asociaciones de personas afectadas por el conflicto armado tienden a responsabilizar a sus dirigentes cuando 

los resultados de la implementación de las reparaciones no satisfacen las expectativas generadas. 
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 Esto tiene también una explicación. Cochatay se ubica en un lugar rodeado por 

fábricas de leche, ladrillos y cemento, y en varias ocasiones les han ofrecido ayuda con 

materiales, chocolatadas, y demás favores, pero usualmente con la condición de que haya 

un local comunal en el cual recibirlas. No es solo, entonces, la necesidad de contar con 

un lugar para tener reuniones, sino también de aprovechar la oportunidad de recibir 

beneficios materiales de parte de terceros. Sin embargo, suspendido el vínculo con el 

presidente de ASFADEL, quien era el lazo efectivo con personal de la Dirección de 

Desplazados, y que era quien informaba sobre los avances y noticias en materia de 

reparación, Cochatay ha perdido dinamismo y actividad. 

 Sumaq Qoyllor, en cambio, no requiere de local comunal: usan el que les presta 

la iglesia, que a la vez funciona como comedor popular y capilla127 . Ellas se encuentran 

desarrollando un proyecto empresarial para producir tejidos. Esto es esperable debido a 

su experiencia de trabajo en arpillería. Muchos de los tejidos que han elaborado se han 

mostrado en diversas exposiciones y que incluso han llegado a exponerse en el extranjero. 

A pesar de que perdieron a su ex presidenta, sus lazos con CONAVIP y la presencia de 

la hermana Fiorenza potencian su vida orgánica, lo cual les permitió avanzar en el acceso 

a reparaciones colectivas. Es aquí que surge otro actor: el gobierno municipal.  

 De acuerdo al reglamento vigente, le corresponde al municipio el diseño y 

ejecución del proyecto de reparación colectiva. Según varias entrevistadas, este no 

cumple con las fechas establecidas ni con informar de forma pertinente sobre los avances 

del proyecto. Más allá de que sus quejas sean o no veraces, lo cierto es que existe una 

sensación de desconfianza hacia este actor, si bien se acepta su presencia porque es parte 

de la ruta que hay que seguir para acceder a la reparación colectiva.  

                                                           
127 Luego de culminado el trabajo de campo de esta tesis, cambiaron de lugar de reunión, al lugar donde 

ahora está el proyecto de reparación colectiva. 
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Asimismo, las socias de Sumaq Qoyllor temen no estar listas para recibir y 

sostener el proyecto. Esto, por varios motivos: son mayores de edad, y les preocupa no 

tener ni el tiempo ni energía suficientes; son casi 70 socias en la organización, por lo que 

aún está pendiente resolver la tensión entre lo que se ve como un derecho (que el proyecto 

debe beneficiar a todas en principio) y una efectiva participación (la idea de que quienes 

dediquen más tiempo a trabajar en el proyecto deberán obtener un beneficio mayor); la 

mayoría de ellas son iletradas, por lo que no se sabe qué tan preparadas están para asumir 

tareas complejas como contabilidad y rendición de cuentas (solo una de ellas, la más 

joven, lee y escribe con solvencia, y es ella quien se encarga de llenar las actas que dejan 

constancia de cada reunión). En ese sentido, los problemas que la reparación colectiva 

podría traer a Sumaq Qoyllor serían distintos a los que podría tener Cochatay, pues en 

este último no hay en juego ganancias de dinero u oportunidades laborales. 

 Esto último lleva a preguntar por los factores que afectan la elección del proyecto 

y acceso efectivo a la reparación colectiva. Pueden identificarse varios: antecedentes 

laborales y/o de habilidades productivas (que pueden ser potencialmente aprovechadas 

en un proyecto), recursos humanos para enfrentar trámites burocráticos (a mayores 

recursos humanos, mayor posibilidad de lidiar efectivamente con la burocracia), aliados 

estratégicos con una oferta disponible de activos aprovechables (el comedor-capilla, en 

el caso de Sumaq Qoyllor; Cochatay carece de algo así), oferta existente de ayuda y/o 

asistencia social (empresas en el entorno, en el caso de Cochatay), carácter empresarial o 

no empresarial del proyecto (en el primer caso, necesariamente tendrá que limitarse el 

número de beneficiarias), capacidad del gobierno local involucrado para viabilizar los 

proyectos elegidos. No me es posible estimar el peso de cada factor en la determinación 

del éxito o fracaso del acceso al proyecto de reparación colectiva, pero parece claro que 

ello varía de organización a organización. 
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4. La burocracia del desplazamiento 

En varios pasajes de esta investigación he hecho mención de normas, reglamentos y 

requisitos que conforman el ámbito administrativo y formal alrededor de los cuales giran 

la atención y reparación a desplazados. El primero de ellos está marcado por los 

instrumentos de registro: el RND y el RUV, existentes al amparo de la ley de desplazados 

y de la ley PIR respectivamente. A este respecto, señalé que dos problemas aparecidos 

aquí son los retrasos que han resultado del traslado de información de un registro a otro 

y, en algunos casos, el descontento que surgió de inscribirse como desplazado y no como 

víctima mortal en el RUV, dado que este último no estaba aún abierto cuando comenzó 

el registro de desplazados. Sobre esto, CONDECOREP hizo ya un diagnóstico a inicios 

de la década 2010:  

La CMAN estuvo dispuesta a asignar presupuesto para proyectos de desplazados en los 

últimos meses del anterior gobierno. Esto no fue posible de realizar. Dejando de lado las 

razones políticas: a) porque aunque el MIMDES tenía registradas personas desplazadas 

en Lima, con posibilidades de aprovechar esta oportunidad, su registro no podía ser válido 

para CMAN, que por ley sólo puede asignar dinero a beneficiarios colectivos acreditados 

por el Libro 2 del RUV, que pertenece al Consejo de Reparaciones, b) el procedimiento 

para trasladar la información de los Registros del MIMDES al CR mostró no ser eficiente, 

por lo que las gestiones las debieron realizar directamente los desplazados, trasladando 

manualmente la información de una entidad pública a otra, c) la CMAN no previó ningún 

mecanismo de apoyo técnico para que los desplazados pudieran diseñar y presentar sus 

expedientes de proyectos, haciendo además, más complejo el proceso, pues 

unilateralmente había restringido meses antes las alternativas de tipo de proyectos, 

reduciéndolos a únicamente planes de negocios (por medio de una nueva guía de 

proyectos para desplazados). (CONDECOREP 2011: 29-30). 
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 Algo similar se ha dicho a propósito de Colombia, señalándose que algunos 

elementos que bloquean la posibilidad de un mejor registro de personas internamente 

desplazadas son la no integración de distintos sistemas de información, la falta de un 

sistema de comunicación que informe a la persona interesada su inclusión o exclusión del 

registro, la carencia de una instancia de orientación jurídica que guíe al interesado en su 

proceso de inscripción, entre otras (Guataquí, 2010). Si bien el punto “c” que menciona 

CONDECOREP está parcialmente desactualizado, ya que sí se admiten otros proyectos 

distintos de planes de negocio como parte de la reparación colectiva, es cierto que el 

apoyo técnico y la orientación jurídica, si es que existen, son insuficientes. Esto es 

especialmente importante tratándose de organizaciones con miembros mayores de edad, 

con bajo nivel educativo y poco entrenados para lidiar con trámites oficiales. 

 Con arreglo a la reparación colectiva, la inscripción en el Libro 1 es seguida por 

la inscripción en el Libro 2. Recuérdese que los proyectos de Reparación Colectiva 

iniciaron en el año 2014, es decir, ocho años después del nacimiento del PIR. En este 

lapso de tiempo, los vaivenes burocráticos se han hecho también sentir. Tanto en Sumaq 

Qoyllor como en Cochatay, la inscripción en el Libro 2 supuso problemas importantes. 

Las primeras, entre otras cosas, tuvieron que reactualizar su lista de socias. Según 

contaron varias socias, eran más de 100 al registrarse en el Libro 2. La poca participación 

y permanente ausencia de varias de ellas llevó a que, iniciada su ruta formal a la 

reparación colectiva, rehicieran su padrón, siendo alrededor de 70 en la actualidad. Esto, 

además, en respuesta a una disposición del reglamento de reparación colectiva, según el 

cual el proyecto debe de ser aprobado por la mayoría de miembros de la asociación; al 

reducir su padrón de miembros, ellas evitaron que el ausentismo anule dicha elección. 

Cochatay, por su parte, se vio sorprendida al encontrar que varios miembros, incluido su 
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presidente, no figuraba como miembro de la organización en el Libro 2128; esta situación 

duró meses, hasta que coordinaciones hechas por Teófilo permitieron resolver esta 

situación. 

 La legalización de la organización es otro elemento importante. Señalé ya que la 

demora en la puesta en regla del estatuto fue la principal crítica de Cochatay a Teófilo, y 

un motivo importante para su alejamiento. En Sumaq Qoyllor, esto pudo ser realizado 

con éxito, no sin prolongar una disputa con Teresa, su antigua presidenta, a quien algunas 

socias acusan de haber entorpecido el proceso de legalización. 

 Este recuento podría ser mucho más detallado, pera basta para mostrar que la 

reparación colectiva abre a los desplazados una serie de desafíos que, en los dos casos 

mencionados, han erosionado seriamente la legitimidad de sus dirigentes, junto con las 

sospechas ya existentes alrededor de su perfil político (tratándose de Teófilo, un vínculo 

mal visto con trabajadores del MIMP; tratándose de Teresa, su papel en toma de terrenos).  

 

5. La función dirigencial 

Una mención especial merece Teófilo Orosco, a quien he citado en varias partes de este 

trabajo. Él es presidente de CONDECOREP y también de ASFADEL. Esta última es la 

coordinadora de desplazados a nivel de Lima, y congrega a las distintas “bases” de 

CONDECOREP en la capital del país. Los funcionarios del MIMP entrevistados para este 

trabajo coinciden en que ningún dirigente de desplazados tiene la talla de Teófilo, lo 

mismo señalan varios trabajadores de sociedad civil; en cierta ocasión una investigadora 

colombiana se refirió a él como “el jefe de los desplazados”129. Dada esta notoriedad, así 

                                                           
128 Reunión de Cochatay. 8 de febrero del 2015. 

129 Angélica Beltrán. Comunicación personal. 
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como su rol como presidente de ASFADEL, tiene un peso importante en el espacio de la 

organizatividad limeña de desplazados. 

Un primer dato importante es que Teófilo es, en buena cuenta, un caudillo. Lleva 

décadas ocupando posiciones dirigenciales y su trabajo político previo al desplazamiento 

se enmarca en las épocas agitadas de politización campesina los años sesenta y setenta. 

Es parte, pues, de una tradición dirigencial que en algún momento fue descrita de la 

siguiente manera:  

[…] se puede señalar que los partidos actuantes consistían de unos pocos cuadros 

calificados, insertados en la masa, y en un conjunto de gentes organizadas con un 

propósito muy inmediato: tomar la tierra. Estas notables diferencias de nivel –en donde 

los primeros eran los dirigentes y los segundos las bases- contribuyeron a generar estilos 

verticales de conducción en los que, en algunos casos, los campesinos de base llegaron a 

sentirse apabullados. (García-Sayán, 1982: 198) 

 En el mismo sentido argumenta una tesis que analiza un aspecto de la trayectoria 

organizativa de los desplazados en Lima y, en especial, la relación entre ASFADEL y su 

“base” en San Juan de Lurigancho (Zavala Respaldiza, 2008), en donde se señala que los 

dirigentes de desplazados tienden a acaparar responsabilidades y ejecutar por ellos 

mismos las varias tareas. Si bien esto les da prestigio y reconocimiento, hace dependiente 

a las “bases” y limita el potencial desarrollo de nuevos liderazgos. Esto, sumado a la 

dificultad mencionada antes para politizar jóvenes parece estar llevando al 

languidecimiento político de la organizatividad de desplazados en Lima, o a un sector de 

ella. Dos hechos marcan esta situación. El primero es que Rufina Rivera, quien fuera una 

destacada dirigente de ASFADEL –llegó a testimoniar en una Audiencia Pública de la 

CVR-, y mano derecha de Teófilo, se retiró de la organización en algún momento del año 

2014, aquejada por una enfermedad. Al perder al único cuadro político comparable en 

trayectoria y experiencia, la labor de Teófilo se ha hecho más pesada. El segundo hecho 
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es la pérdida del local de reuniones de ASFADEL a mediados del año 2016; por primera 

vez en su historia, la organización carece de un lugar en el cual poder llevar a cabo 

reuniones periódicas de los varios miembros de las “bases” de Lima. 

 En la misma investigación comentada de Zavala Respaldiza, se menciona que,   

mientras que los dirigentes regionales de desplazados se acercan a las bases con un 

discurso centrado a la problemática del desplazamiento, los delegados de cada base tienen 

entre sus principales preocupaciones el desarrollo del lugar en el que viven, por lo que 

muchas veces las expectativas de las bases no coinciden con la agenda dirigencial. Esta 

situación, descrita para el caso de San Juan de Lurigancho, no he podido confirmarla para 

el caso de Cochatay. En este caso, el alejamiento ha venido dado, como argumenté, por 

una ineficiente gestión en tramitación burocrática, que activó las sospechas sobre algún 

tipo de manipulación política que lo esté beneficiando. 

 A nivel de incidencia, Teófilo, como muchos otros dirigentes, hace gestiones y 

reclamos en instituciones dependientes del MINJUS. Pero es también una presencia 

constante en la Dirección del MIMP, al punto que en más de una ocasión he escuchado a 

desplazados de “base” especular sobre la posibilidad de que él sea un trabajador de esta 

oficina. Así, mientras que los representantes del movimiento de derechos humanos 

acompañan a los afectados en sus reclamos ante el sector Justicia, la soledad de Teófilo 

ante el MIMP es otro hecho que habla de la distancia de los desplazados respecto del 

discurso de la justicia transicional y el horizonte de reparaciones.   

  

6. Resumen 

Los apartados de este capítulo pueden dividirse en tres partes. Los dos primeros dan 

cuenta de dos dimensiones que afectan a la organizatividad general de desplazados. La 

primera continúa desarrollando el vínculo histórico con instituciones de la sociedad civil, 
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situándose esta vez en el escenario abierto en el periodo de transición. Este da pie a una 

ampliación de la agenda temática del movimiento de derechos humanos, por lo que los 

asuntos relacionados con el conflicto armado dejan de ser su principal línea de trabajo. 

Esto significó un revés no solo para los desplazados, sino al conjunto de afectados y temas 

asociados al posconflicto. Aun así, varias instituciones han seguido trabajando el tema, 

animadas por un compromiso moral. Sin embargo, dada la distancia entre el 

desplazamiento y los conceptos tradicionales de justicia transicional y derechos humanos, 

la principal instancia encargada de velar por la población desplazada, a saber, la Dirección 

del MIMP, no ha estado sujeta a la misma vigilancia que el MINJUS, al que pertenecen 

las oficinas encargadas de la política de reparación. 

 El segundo apartado sostiene que las disposiciones de las leyes de desplazados y 

del PIR dificulta la politización de los jóvenes hijos de desplazados, politización que es 

favorecida para el caso de hijos de víctimas mortales, que son incorporados como 

“víctimas directas” en la ley PIR y que, además, tienen abierta la posibilidad de 

judicializar sus casos, teniendo así otra vía de politización de la cual los desplazados 

carecen. 

 La segunda parte de este capítulo está constituida por el apartado tercero, que 

explora algunas aristas de la vida organizacional de dos grupos de desplazados en Lima: 

Cochatay y Sumaq Qoyllor, organizaciones territorialmente asentadas, cuyos miembros 

son personas de bajo logro educativo y poco entrenadas para enfrentar el lenguaje 

burocrático del Estado.  

En varios aspectos, sin embargo, son diferentes. Uno en particular llama la 

atención. Cochatay no tiene ninguna vinculación con el movimiento de derechos humanos 

y su principal nexo con una organización regional y nacional se daba a través de Teófilo 

Orosco -a nombre de ASFADEL y CONDECOREP-. Por su parte, los nexos entre Sumaq 
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Qoyllor y el movimiento de derechos humanos vinieron de la mano con la hermana 

Fiorenza y una exitosa experiencia de enseñanza de arpillera que convirtió su producción 

de tejido en una expresión artística reconocida dentro de la comunidad post-CVR; se 

encuentran, asimismo, articuladas con CONAVIP, que tiene cuadros más numerosos y 

jóvenes que CONDECOREP.  

No obstante, ambas organizaciones comparten el hecho de que su trato con la 

burocracia ha revertido en problemas organizacionales (en Cochatay, miembros que no 

figuran en el padrón oficial; en Sumaq Qoyllor, rehacer su padrón y reducir su número de 

socias), que los liderazgos políticos se han alejado (Teófilo, en tanto que líder regional; 

Teresa, como líder de “base”) y que su acceso efectivo a la reparación colectiva es aún 

un camino en proceso.  

La tercera parte de este capítulo retoma elementos de capítulos anteriores y suma 

otros señalados en el recuento de los dos casos observados para apuntar el hecho de que 

las formas de la burocracia alrededor del desplazamiento son extremadamente engorrosas 

y, a juzgar por los pobres resultados hasta el momento y los malestares creados, 

perjudiciales para la salud organizacional de los grupos de desplazados en Lima.  

Esta tercera aparte, además, discurre sobre la trayectoria del principal dirigente de 

desplazados en Lima, Teófilo, y muestra que los problemas organizacionales de los 

desplazados en Lima congregados alrededor de ASFADEL no vienen dados solo por la 

normativa oficial, la burocracia estatal y la relación distante con la sociedad civil, sino 

también por características propias de la organización, resaltando un estilo personalista 

de liderazgo –al punto que el vínculo de ASFADEL con el MIMP es visto muchas veces 

como un vínculo personal de Teófilo más que como vínculo formal- y la casi inexistencia 

de nuevos cuadros dirigenciales.   
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El resultado de todo esto no es el más alentador. Los desplazados siguen 

envejeciendo y buena parte de sus gestiones parecen depender, por ahora, de pocos 

individuos con experiencia política (como Teófilo) o cierto grado de formación y vínculos 

externos (como la hermana Fiorenza). La articulación con el segmento civil de la 

comunidad post-CVR es comparativamente débil respecto de otras organizaciones de 

afectados; y aun cuando, como en el caso de Sumaq Qoyllor, puede verificarse un vínculo 

más estrecho con esta, no es claro que ello revierta positivamente en la consecución de 

sus objetivos. El principal de ellos, a la fecha de redactarse esta tesis es la consecución de 

su proyecto de reparación colectiva. Las expectativas de reparación colectiva, como se 

vio en los casos estudiados, puede encontrar un obstáculo en las formalidades del Estado 

(como en el frustrado proyecto de ladrillería de Cochatay) o convertirse en una fuente de 

desconfianza (como en la actuación del gobierno municipal para el caso de Sumaq 

Qoyllor). Asimismo, son varios los factores que condicionan el éxito de esta reparación, 

en donde el tipo de reparación a elegir parece ser fundamental: mientras Sumaq Qoyllor 

no sabe aún cómo manejar las incertidumbres que esto les genera, Cochatay está aún 

estancado en gestiones previas. En este camino, hemos visto minada la legitimidad de un 

dirigente histórico regional (Teófilo) y abandonar su cargo a un dirigente de base 

(Teresa).    
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Conclusiones, discusión y reflexión final 

1. Conclusiones y discusión 

En un balance importante sobre antropología urbana realizado a inicios de la década 

pasada (Sandoval, 2000), no se hace ninguna mención sobre desplazados en la ciudad. 

Otro estado de la cuestión sobre el mismo tema, hecho en un momento mucho más 

reciente (Golte, 2012), se refiere a un solo libro sobre desplazamiento interno, a pesar de 

haberse producido literatura al respecto durante casi tres décadas. Si los estados del arte 

son, en buena cuenta, síntesis que recorren las publicaciones y estudios más importantes 

sobre un asunto específico, tenemos aquí un indicador de la poca relevancia que la 

academia ha dado al desplazamiento, probablemente subsumidos en categorías como 

“migrantes”, “pobres” o “indígenas”. 

 Lo mismo parece aplicarse para el caso de quienes investigan conflicto armado y 

posconflicto. Varias publicaciones en este ámbito comparan, por ejemplo, a la ANFASEP 

con aquellos colectivos de defensa de derechos humanos como el de las Madres de la 

Plaza de Mayo, en Argentina, o se hacen paralelos entre aquellas torturas y crímenes 

cometidos en bases militares peruanas con aquellos que ocurrieron en otros países de 

Latinoamérica en el marco de dictaduras militares (Degregori & otros, 2015; Muñoz, 

1999; Tamayo, 2003; Youngers, 2003). Son comparaciones interesantes y acertadas. Sin 

embargo, salvo contadísimas excepciones (IDL, 1997; Jave, 2008) la academia peruana 

no ha hecho comparaciones entre Perú y Colombia, los dos únicos países en Sudamérica 

con procesos de desplazamientos masivos a causa de conflictos armados internos. Es más, 

si en Colombia el desplazamiento interno fue en su momento un tema de debate público 

(Rodríguez Garavito & Rodríguez Franco, 2010), en el Perú no ha pasado de ser, como 

espero haber mostrado, un tema lateral.  
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Puede pensarse que es mezquino cuantificar el dolor cuando hablamos de 

crímenes contra los derechos humanos, pero es cierto que las cifras brindan referencias 

del alcance de los daños habidos; por ello es tan frecuente en el Perú mencionar a las 

cerca de 70 mil víctimas mortales que dejó el conflicto armado, y también por ello se hace 

énfasis en las más de 20 mil personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por 

fuerzas estatales y subversivas en esta etapa. ¿Por qué los cientos de miles de personas 

desplazadas de esta época aparecen solo ocasionalmente en esta enumeración de cifras? 

 En efecto, el desplazamiento interno no ha sido parte de las preocupaciones 

principales de quienes investigan temas de conflicto armado y posconflicto en el Perú. 

Así, en el balance bibliográfico que hiciera Carlos Iván Degregori sobre esta temática en 

el primer tomo de sus obras completas, no hay ninguna referencia a publicaciones sobre 

el particular (Degregori, 2011a). Asimismo, dos recuentos bibliográficos sobre de dicha 

época se centran en la nueva producción historiográfica, con énfasis en los retos para el 

uso de fuentes, la importancia de la historia regional y las trayectorias políticas detrás del 

desarrollo de organizaciones subversivas (Ragas, 2013; Rénique, 2015), mencionándose 

solo una investigación (no publicada)130 relativa al desplazamiento. Un tercer balance 

(Salazar Borja, 2015) reseña investigaciones desde el punto de vista de los estudios sobre 

memoria e incluye tres referencias a publicaciones sobre desplazados; solo una de estas 

es reseñada131 pero el autor no menciona que dicha investigación se hizo con gente que 

vivió desplazamiento interno y retornó posteriormente a su comunidad de origen. 

 Esta “invisibilidad” del desplazamiento en las agendas de investigación no es una 

primera conclusión. Es, más bien, una de las premisas que subyacen a este trabajo. Así, 

esta tesis pretende aportar a la reflexión y conocimiento de una temática del conflicto 

                                                           
130 Aroni Sulca (2013). 

131 Del Pino (2003). 
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armado interno peruano poco atendida por la academia, a saber, la situación y problemas 

de los desplazados internos, y en particular, de aquel conjunto de desplazados internos 

que no volvieron a los lugares en los que residían cuando estalló el conflicto. De esta 

manera, el presente trabajo alerta sobre la brecha de investigación que existe sobre este 

aspecto. A continuación, desarrollo las conclusiones a las que ha llegado esta 

investigación y las hago dialogar con alguna literatura reciente. 

 El primer capítulo argumenta que existen dos grandes maneras de enfocar el 

desplazamiento. La primera, a la que he llamado definición basada en la urgencia, pone 

el énfasis en el desplazamiento como una necesidad –y una estrategia- para escapar de 

amenazas a la integridad física y moral; se trataría de un nuevo tipo de migración, que 

empiezan con la salida del lugar de residencia y termina en la llegada a un nuevo lugar. 

Denomino a la segunda definición basada en necesidades persistentes, en donde el 

desplazamiento es una continuación de estrategias previas de migración y movilidad, y si 

bien se reconoce la violencia como el factor expulsor, se enfatiza que las necesidades y 

problemas experimentados en la zona de llegada pueden ser iguales o similares a las que 

experimentan los migrantes tradicionales y lo pobres urbanos. El hecho de que las 

organizaciones de desplazados sean agrupaciones de carácter espacial, y que, por tanto, 

el bienestar de sus miembros esté asociado al desarrollo territorial, es indicativo de ello.  

 Una primera conclusión, surgida de este capítulo es que el desplazamiento interno 

es un proceso que no puede entenderse hoy solo desde el marco de los eventos del 

conflicto armado, sino también desde el punto de vista dado por la definición centrada en 

necesidades persistentes. Se desprende de esto la existencia de una situación de 

desplazamiento prolongado, es decir, de sectores importantes de desplazados que tienen 

una serie de carencias y necesidades y cuya historia personal y familiar, a su vez, está 

ligada a los hechos de violencia del conflicto armado. Si en algo coinciden los dos 
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enfoques propuestos en el primer capítulo es que definen su objeto por su ubicación en 

algún punto de la experiencia migratoria. Y, por definición, la migración es un evento 

cuyo sentido se proyecta al futuro y a lo que este ofrece. Las ciudades, como sabemos, 

son más que un espacio geográfico, son también un entorno que ofrece posibilidades e 

impone sus propios límites132. Así, tanto durante el conflicto armado como con 

posterioridad a este, el vínculo de los desplazados en la ciudad se ha definido no solo en 

relación con los hechos de violencia, sino también respecto de lo que esta tiene para 

ofrecerles. Es desde aquí que se entiende la siguiente cita extensa de dos investigadoras 

especialistas en derechos humanos y justicia transicional: 

Las principales causas que impulsaron a las organizaciones de afectados a movilizarse y 

a reclamar la atención del Estado, más allá de estas demandas de verdad y justicia, 

tuvieron poco que ver con la toma de conciencia de haber sido víctimas de determinadas 

violaciones de derechos humanos o de ser sujetos de determinados derechos, como el 

derecho a la reparación. Las obligó a actuar su situación de desamparo, desprotección y 

necesidad ante la irrupción del proyecto de vida que conllevó a la violencia en su 

cotidianidad. De ahí que los planteamientos de varias organizaciones de afectados, por 

medio de sus pronunciamientos o plataformas, pidiendo atención a las secuelas dejadas 

por la violencia, no se vinculaban con la obligación del Estado de reparar a las víctimas, 

sino que se cernían fundamentalmente a necesidades básicas (en materia de salud, 

educación, empleo o infraestructuras). Ello está igualmente relacionado con el hecho de 

que la población afectada en la mayoría de los casos se confunde con la población 

secularmente excluida y pobre. Así, cuando las víctimas ven la posibilidad de acceder a 

la educación por medio de becas o de la gratuidad de la matrícula, lo hacen desde su 

                                                           
132 Y Lima, en particular, ha sido históricamente “el escenario por excelencia de los cambios sociales y 

culturales que sacuden al conjunto de la sociedad peruana” (Elmore, 2015 [1990]: 36). 
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condición de pobres y no porque perciban que se trata de una forma de reparación a favor 

suyo en tanto víctimas (Guillerot & Magarrell, 2006: 103-104). 

  Esto permite anclar con lo desarrollado en el segundo capítulo, el cual parte de un 

hecho cierto: el grueso de afectados por el conflicto armado cae dentro de la categoría de 

“desplazado interno”. Es por ello que la cita anterior puede generalizarse para el universo 

mayor de personas afectadas por los hechos de ese periodo. Sin embargo, desde el punto 

de vista del campo de discursos y propuestas referidos al posconflicto, el desplazamiento 

se convierte en una afectación difícil de asir. Esto, porque el concepto normativo de 

desplazamiento nos informa menos sobre la experiencia del desplazamiento de lo que 

conceptos normativos de afectaciones como tortura, violación sexual o desaparición —

que contemplan acciones concretas— dicen sobre tales experiencias. El desplazamiento 

es una categoría que no se define por una acción de fuerza sobre el cuerpo, ejecutado por 

un tercero, que devenga en una forma de victimización. Por ello, su ocurrencia objetiva 

puede carecer de una identificación subjetiva como contraparte; el desplazamiento, más 

bien, se define por una acción que tiene en su centro al sujeto mismo que se desplaza y 

por el contexto de movilidad geográfica. Esto dificulta el encuadramiento del 

desplazamiento en las estrategias y discursos clásicos de derechos humanos y 

transiciones. Afirmo, a su vez, que cualquier consideración respecto de la presencia lateral 

del desplazamiento en la agenda post-CVR tiene que tomar en cuenta esta naturaleza 

problemática del concepto desplazamiento interno, que incide en el tratamiento del tema 

a nivel internacional. 

 Me detengo aquí un momento para preguntar si esto tiene alguna implicancia para 

el lugar de los desplazados en los discursos activistas y representaciones artísticas sobre 

el conflicto. Se ha postulado, por ejemplo, que el duelo, entendido como la capacidad de 

llorar por la muerte de los otros, es una condición para construir nación. Así, se ha 

denominado “poéticas del duelo a aquellas intervenciones que tienen como finalidad 
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llamar la atención sobre los peligros de evadir o reprimir tales hechos [los hechos del 

conflicto armado interno]” (Vich, 2015: 263). Las poéticas del duelo, además, permitirían 

encontrar caminos alternos para narrar vivencias traumáticas y constituirán una 

plataforma para seguir escarbando aquella verdad que “aún sigue incompleta”. Para el 

autor, esa verdad incompleta se manifiesta en aquellos cuerpos de personas desaparecidas 

que aún no se han buscado, en los cientos de casos de violaciones  a los derechos humanos 

que no están judicializados, y, como no, en aquella demanda que “tanto las víctimas […] 

como las comunidades afectadas por la violencia […] continúa exigiendo”, a saber, “que 

el Plan Integral de Reparaciones comience a cumplirse” (Vich, 2015: 295). Nuevamente, 

son los casos de victimización mortal los que son singularizados en esta cita. Pero si los 

miles de desplazados no son, en sentido estricto, muertos a los cuales llorar, ¿tienen lugar 

en las “poéticas del duelo”? Y si estos muertos son la consecuencia más visible de los 

hechos traumáticos, ¿cómo ponemos a las vidas salvadas en nuestras propuestas artísticas 

sobre el conflicto? Si, además, estas poéticas del duelo se alimentan, como postula Vich, 

del trabajo de la CVR, que no trató de forma profunda el desplazamiento interno, resulta 

razonable concluir que este difícilmente puede ser incorporado convincentemente en 

estos esquemas de representación133.  

 El capítulo tres apoya sus hallazgos en los dos capítulos anteriores. Si una mirada 

contemporánea al desplazamiento interno necesita ir más allá de los hechos de la guerra, 

o integrar en el análisis otros elementos además de los hechos de la guerra, tenemos 

también que aceptar, entonces, que estamos ante un fenómeno que sobrepasa los linderos 

del discurso de derechos humanos (en el sentido de DCP) y el horizonte de la reparación 

y, a la vez, se enmarcan de forma problemática en ellos. Así, como tercera conclusión, 

                                                           
133 No esto, por cierto, una crítica al libro de Vich, sino una pregunta por aquello que queda fuera del 

universo de producciones artísticas que analiza. 
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tenemos que, dado que el desplazamiento no es en sí mismo un atentado contra la vida y 

la integridad, quedó fuera de los principales marcos de sentido de los derechos humanos 

y la reparación, lo que tuvo como correlato práctico que el movimiento de derechos 

humanos diera a este tema una atención comparativamente menor que aquella que dio a 

otras afectaciones derivadas del conflicto armado; esto, a su vez, orientó el esfuerzo de 

otras entidades de la sociedad civil –agrupadas en la MENADES- a incidir en el Estado 

para que involucren el desplazamiento en sus temas a atender. 

 Esta apuesta, sin embargo, resultó en una política estatal cuyo énfasis estuvo 

puesto en el retorno, dejando de lado una mejor comprensión del desplazamiento en 

ciudades. Transcurrió así la década de 1990, donde el desplazamiento pasó a ser entendido 

sobre todo como un problema de reconstrucción y pacificación, dimensiones que, sin 

embargo, se trabajaron sin mayores resultados a juzgar por lo que dicen las pocas 

publicaciones al respecto. 

 La caída del fujimorato en el año 2000 trajo consigo, entre varias otras cosas, los 

conceptos y criterios de la justicia transicional, la cual que se convirtió en una caja de 

herramientas para encarar los crímenes y daños del conflicto, y cuyas principales 

expresiones han sido el Informe Final de la CVR, la continuación de la estrategia de 

judicialización de violaciones a los derechos humanos esgrimida por el movimiento de 

derechos humanos y el impulso y vigilancia de la política de reparaciones. Pero la 

ausencia del desplazamiento en la práctica y discurso de la justicia transicional tomaron 

forman en el tratamiento poco profundo que la CVR dio al tema y en su propuesta de 

reparación, cuyo contenido está presente en el PIR en varios aspectos. 

 En particular, resalta el hecho que el PIR, aunque no lo explicita así, asume la 

posibilidad de “re-establecer” los problemas derivados del desplazamiento, mientras que 

otras afectaciones son entendidas como “irreparables”. La pregunta no es si estos 
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adjetivos son o no acertados, sino, más bien, si no se está dejando de lado la posibilidad 

de que haya algo no re-establecibles en el desplazamiento, que deba tomarse en cuenta en 

el diseño e implementación de reparaciones dirigidas a esta población.  

En cualquier caso, es claro que el desplazamiento necesita también ser abordado 

desde una perspectiva de desarrollo e inclusión social, tarea que fue asignada al MIMP y 

que, en los hechos, no ha podido llevarse a cabo. Se desprende así la cuarta conclusión. 

Ubicados entre la oferta de reparaciones comparativamente menor que les ofrece el PIR, 

por un lado, y la incapacidad o imposibilidad del MIMP de ejecutar proyectos de 

desarrollo en sus zonas de residencia, los desplazados están desfavorablemente 

articulados –respecto de otras afectaciones- a las políticas de atención a los daños del 

conflicto armado, situación acentuada por la escasa vigilancia que el segmento civil de la 

comunidad post-CVR hace de la ley de desplazados y por su invisibilidad respecto de 

otros aspecto de la agenda post-CVR.  

 Las conclusiones tercera y cuarta permiten discutir algunos aspectos sobre la 

reparación. Señalé también en el capítulo cuatro que, en el Perú, esta oscila entre dos 

miradas que he llamado enfoque acotado y enfoque extenso. El primero sostiene que la 

reparación debe de compensar los daños sufridos durante la guerra y a causa de esta; el 

segundo, que la reparación debe restaurar la condición ciudadana de las poblaciones 

excluidas y permitir igualdad de oportunidades. Respecto de los desplazados, el problema 

del primer enfoque radica en que el desplazamiento es, no está demás repetirlo, un 

problema que va más allá del marco temporal de la guerra y que no necesariamente se 

agrava a causa de los hechos propios de ella; el enfoque acotado, pues, no se adecúa a la 

afectación del desplazamiento. El enfoque extenso, más bien, necesita que las 

reparaciones se ejecuten a la par de otros programas y políticas (recuérdese que, en las 

recomendaciones de la CVR, el PIR era un eje dentro de una propuesta de cuatro ejes), 



158 

 

de manera que se construya una respuesta adecuada a los retos que implica el 

desplazamiento. 

 Aquí, sin embargo, debemos proceder también con cuidado y evitar perder el rigor 

empírico. Esto, a mi juicio es un problema presente en el trabajo que viene realizando la 

antropóloga María Eugenia Ulfe, quien es la académica que más esfuerzos viene 

dedicando al análisis de la política de reparaciones. Estudiando dos comunidades 

ayacuchanas, ella postula que  

lo que debería ser interpretado como un derecho ciudadano que es la compensación se 

traduce en demandas que históricamente siempre se han realizado al Estado: como puede 

ser infraestructura, acceso a servicios educativos y de salud, comunicaciones, desarrollo 

local. En este sentido, uno de los principales hallazgos, en un nivel de política pública, de 

este estudio es que en el contexto peruano, las reparaciones se convierten en estrategias 

que ayudan a soliviantar la pobreza. No alcanzan su objetivo reparador de libertades y 

ciudadanía. (Ulfe, 2013: 17) 

 Aparentemente, Ulfe atribuye a las reparaciones el sentido del enfoque extenso. 

Sin embargo, postula una relación excluyente entre el combate la pobreza y la promoción 

de libertades y ciudadanía, pero sin decir en qué se sostiene esta afirmación. Más adelante, 

sin embargo, la autora dice que la reparación es “un nuevo canal para la ansiada 

ciudadanía: esto es, un mecanismo para su reconocimiento”, y que “los proyectos de 

desarrollo entendidos en términos de mejoras en la infraestructura y el establecimiento de 

servicios públicos comienzan a tener otro sentido, que es colocarlos en el mapa nacional” 

(Ulfe, 2013: 18-19). Creo identificar aquí una contradicción. Por un lado, se lamenta que 

las reparaciones no otorguen verdadera ciudadanía y se dice que esto se debe a que se 

convierten en programas de alivio a la pobreza, mientras que, por el otro, se dice que estos 

programas (es decir, infraestructura, servicios públicos, desarrollo local, etc.) son 

plataformas para el reconocimiento porque permiten poner a las poblaciones locales en el 



159 

 

mapa nacional. Esto parece contradecir la relación de exclusión entre pobreza y 

promoción de derechos que Ulfe señala como hallazgo a nivel de política pública. Huelga, 

más bien, preguntarse por qué se atribuye y se responsabiliza al PIR de no dar libertades 

y ciudadanía, y si no es más acertado pensar que objetivos de tal magnitud solo pueden 

concretarse en la acción conjunta de varias dimensiones del Estado.  

 Si bien el trabajo reseñado se limita a examinar lo que ocurre en dos comunidades, 

una publicación posterior extiende la interpretación al plano nacional. Allí se sostiene que  

las reformas neoliberales fueron priorizadas por encima de reformas políticas y sociales 

estructurales que se requerían para reconstruir la democracia y las relaciones entre Estado 

y sociedad. Las metas del neoliberalismo difieren de aquellas que surgen de los procesos 

de justicia transicional (Ulfe, 2015: 5) 

Aquí, no solo queda sin desarrollarse la referencia a las relaciones entre Estado y 

sociedad, sino que también llama la atención la manera tajante en que descarta cualquier 

posibilidad de logro democratizador luego de quince años de caída del fujimorato. Pero, 

para efectos de mi argumentación, más interesante es la conclusión de que el Estado 

Peruano impuso al PIR las mismas metodologías para la identificación de víctimas que 

usa para identificar “bolsones” de pobreza, creando “jerarquías de merecimiento” que 

“reflejan las características individuales [género, edad, afectación sufrida] de las víctimas 

antes que la naturaleza de la violencia que experimentaron” (Ulfe, 2015: 19). En el núcleo 

de esta forma de administrar las reparaciones se encontraría “la narrativa neoliberal que 

se ha guiado de una aproximación estadística a la reducción de la pobreza”. En este 

argumento no solo no queda claro por qué se afirma que no se toma en cuenta la naturaleza 

de la violencia experimentada, considerando que el tipo de afectación es un criterio 

central para dar reparaciones, sino que tampoco se dice por qué es inconveniente medir 

estadísticamente la reducción de la pobreza ni por qué ello sería exclusivo del 

neoliberalismo.  



160 

 

A la luz de esta tesis, sostener que la mirada de combate a la pobreza atenta contra 

los objetivos de la reparación, omite el hecho de que la pobreza es uno de los rasgos 

principales de vulnerabilidad de los desplazados. Señalé ya que esto se hizo notar en un 

trabajo reciente (Lozano Martínez, 2014). Dicha observación no es novedad; dos décadas 

atrás, una misión internacional afirmaba que “el corolario del desplazamiento es, por 

tanto, la pobreza” (Misión ICVA, 1997: 226). Aún si no fuera la pobreza el principal 

problema de las personas que pasaron por experiencias de desplazamiento, es indudable 

que es un rasgo saltante de ella. Proponer, pues, atender a los afectados del conflicto 

armado sin incorporar una mirada de combate a la pobreza resultaría perjudicial para 

aquella población desplazada que no fue víctima, además, de alguna afectación asociada 

a victimización mortal. 

La ley PIR, sin embargo, contiene segmentos que contemplan un camino en el 

cual se pasa de la reparación a la creación de capacidades. No se explica en qué consiste 

este camino, por lo que es razonable suponer que esto corresponda a otras políticas 

distintas de la reparación. Sin embargo, el Programa de Reparaciones Colectivas que se 

desprende del PIR parece ser un elemento que apunta también en este sentido, y es el 

capítulo cinco el que observa, entre otras cosas, algunos de los hechos más importantes 

alrededor de su ejecución. 

El capítulo cinco, muestra que la tradicional distancia del desplazamiento respecto 

de los discursos de derechos humanos y justicia de transición –evidenciados en su lugar 

secundario en la agenda post-CVR- hacen de este un tema que no es vigilado por el 

segmento civil de la comunidad post-CVR de la manera en que lo es la política de 

reparaciones, en donde el centro de preocupación está en la afectación en torno a las 

víctimas mortales. Asimismo, este capítulo da cuenta de la dificultad de politizar a los 

hijos de los desplazados, lo cual es más sencillo para hijos de víctimas mortales. Estos 
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dos elementos reducen, por un lado, la capacidad de presión de las demandas de la 

organizatividad de desplazados y, por el otro, atentan contra la formación de nuevos 

liderazgos.  

Asimismo, si bien los dos casos que se comparan, Cochatay y Sumaq Qoyllor, 

muestran que hay varias diferencias importantes entre una organización y otra, ambas 

sufren problemas organizacionales producto de su encuentro con la burocracia del 

desplazamiento, que impone una serie de requisitos a las organizaciones de cara a su 

acceso a la reparación colectiva, lo que afecta su dinámica organizacional (creándose 

situaciones conflictivas con los liderazgos de mayor perfil político) y genera 

incertidumbre sobre el resultado final del acceso al proyecto de reparación colectiva. 

Surgen de aquí dos conclusiones. La primera complementa alguna bibliografía 

existente sobre reparaciones. Conocemos algunos estudios e informes que dan cuenta de 

la ineficiencia y desarticulación estatal en la implementación de políticas dirigidas a las 

personas sufrieron abusos y crímenes durante el conflicto armado (Asociación Pro 

Derechos Humanos & Centro internacional para la Justicia Transicional, 2012; Barrantes, 

2012; Barrenechea, 2010; Correa, 2013; Defensoría del Pueblo, 2013); son, en suma, 

publicaciones que analizan la “oferta” de reparaciones, y que coinciden en señalar su baja 

calidad. Esta investigación, en cambio, pone énfasis en la “demanda”, y en la capacidad 

de esta demanda para recibir la oferta en condiciones adecuadas. Es decir, analizar las 

relaciones al interior de la “demanda” de reparaciones permite comprender las dinámicas 

sociales que se generan alrededor de la reparación colectiva –y, probablemente, alrededor 

de otros tipos de reparación también, pero se requiere investigación futura para ello-. Esta 

demanda, además, tiene dinámicas locales y regionales. Mientras que las locales han sido 

exploradas en la caracterización de ambas organizaciones, las regionales tienen que ver 

con los vínculos de las “bases” con representantes de CONAVIP y CONDECOREP en la 
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capital del país. Para el primer caso, el contar con cuadros más numerosos y jóvenes puede 

constituir un sustento político útil para sus “bases”, una de las cuales es Sumaq Qoyllor. 

Para el segundo, el liderazgo personalista de su presidente y su dedicación específica a 

promover el desplazamiento hacen más difícil su articulación con el sector civil de la 

comunidad post-CVR, a la par que ha sembrado desconfianzas en algunas de las “bases”. 

La segunda conclusión parte de recordar que la categoría de desplazado es una 

categoría nacida en instancias transnacionales, apropiada luego por instancias de la 

sociedad civil, y posteriormente por el Estado. Primero, su contenido se planteó en 

relación con la dimensión del retorno; posteriormente, se circunscribió al universo de 

desplazados urbanos y canalizarla a través de registros y trámites documentarios. Así, de 

cara al escenario posconflicto, es desplazado individual quien figura como tal en los 

listados que acreditan su condición de “desplazado” y de “víctima”: el RND y el Libro 1 

del RUV respectivamente. Y aunque pueda decirse que otras categorías de afectados 

(persona desaparecida, persona objeto de tortura, persona objeto de violencia sexual, etc.) 

se construyen también a partir de una matriz burocrática, lo cierto es que aquellas forman 

parte específica de una agenda presente en algún espacio de la sociedad civil, logrando 

movilizar campañas nacionales o pronunciamientos ciudadanos. Ello no ocurre con la 

afectación del desplazamiento. En relación con lo colectivo, los vaivenes burocráticos 

logran incluso modificar los padrones de las organizaciones y re-hacer así los límites de 

la pertenencia a estas. Y si bien se considera importante que la burocracia logre incorporar 

la atención del desplazamiento a su estructura, es fuente de nuevos problemas cuando los 

requisitos que impone no se ajustan a las capacidades de acción colectiva de sus 

potenciales beneficiarios. 
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 En resumen, el desplazamiento, está ausente en más de un sentido134: desplazados 

de la agenda académica y de la agenda post-CVR, incluso la identificación con el 

desplazamiento está relegada a un segundo lugar respecto de otras afectaciones, en 

especial con aquellas de victimización mortal, en buena medida debido a que el campo 

del post-conflicto tiene un componente fuerte de enfoques de derechos humanos y justicia 

transicional, en donde el desplazamiento, por su naturaleza conceptual, entra de forma 

problemática. Mientras que varias de las necesidades de la población desplazada están 

más allá de lo que el horizonte de reparaciones puede ofrecerle, la entidad ministerial que 

tiene la rectoría sobre el desplazamiento es, en el mejor de los casos, una unidad que 

presta asesoría y que dirige acciones dispersas que no constituyen estrategias de acceso a 

ciudadanía o de mejores condiciones de vida. Mientras tanto, en los hechos, pueden 

encontrarse organizaciones de desplazados que van viendo minada la legitimidad de sus 

líderes históricos, reducido el espectro de sus miembros y ven con incertidumbre la 

consecución efectiva de las expectativas de reparación colectiva. 

 

2. Reflexión final 

Termino este texto con una disquisición especulativa alrededor de una pregunta. Si los 

discursos sobre el conflicto armado y el posconflicto, así como otras varias líneas de 

investigación, han sido incapaces de identificar y explorar las varias relaciones sociales y 

significados alrededor del desplazamiento, ¿existen otros lenguajes para dar cuenta de 

este fenómeno? La pregunta es retórica porque se puede sencillamente responder que no 

hay uno lo suficientemente desarrollado. Pero a pesar de su carácter retórico, sirve para 

orientar una pequeña exploración, referida puntualmente a los modos de hablar acerca del 

                                                           
134 Esta idea se inspira en comentarios que escuché por primera vez al historiador José Carlos Agüero. 
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desplazamiento que aparecen en determinados trabajos hechos desde la producción 

cultural a propósito del conflicto armado.  

 En lo que sigue, quiero comentar algunos elementos presentes en dos películas, y 

algunas de las tensiones alrededor de la representación del desplazamiento.  

Magallanes (Campos, Valladares y Del Solar, 2015), una de las películas peruanas 

más celebradas en tiempos recientes, ha sido vista como un acercamiento a la culpa, las 

distancias sociales y la violencia sexual en tiempos del conflicto armado. Uno de sus 

protagonistas, Harvey Magallanes, maneja un taxi alquilado con el cual genera ingresos 

para sobrevivir; él, además, sirvió en la lucha contra el terrorismo en Ayacucho, en donde 

actuó al mando del ya retirado coronel Ormache, quien en la actualidad es un anciano en 

silla de ruedas que está perdiendo la memoria. Durante un tiempo, el coronel Ormache 

convivió en la base militar con Celina, mujer ayacuchana que entonces tenía alrededor de 

15 años, y que era su concubina y amante de facto. La desigualdad de poder es evidente, 

y resulta obvio que la presencia de Celina en la base se explica por el amedrentamiento 

que provocan las armas y los cuarteles.  

El nudo principal de la película comienza a desenvolverse casi desde el inicio, 

cuando una Celina, ya adulta, sube al taxi que maneja Magallanes. Ambos viven ahora en 

Lima y hacen su vida como pueden. Él la reconoce, pero ella no repara en quién es su 

conductor. Desde ese momento, la principal preocupación de este ex soldado es el de 

redimir sus culpas y compensar a Celina por todo el daño que ayudó a infringirle. Esto, 

además, responde a un hecho concreto: fue Magallanes quien la ayudó a escapar de la 

base, pero con la condición de sostener previamente relaciones sexuales. 

 Creo no equivocarme al señalar que ningún comentarista ha reparado en el hecho 

de que Celina es, además de una víctima de agresiones sexuales, una desplazada. Aunque 

ello no es mencionado, la película sugiere que ella llega a Lima huyendo del terror que se 
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vivía en Ayacucho. Sin familia, su única amiga es una vecina que, a pesar de su buena 

voluntad, es incapaz de ayudar a resolver todos los problemas que Celina tiene: adeuda 

el pago de alquiler de su local, el dinero que gana en su peluquería le resulta insuficiente, 

es madre soltera de un hijo epiléptico y tienes tras de sí un pasado que, a todas luces, 

prefiere no recordar (aunque posiblemente su hijo actualiza constantemente dicho 

recuerdo). Nótese que ningún elemento de esta enumeración nos informa nada sobre la 

condición de desplazada de Celina. La única huella visible de algún tipo de afectación es 

su hijo, quien aparece, además, después de que se revela el aprovechamiento sexual y la 

identidad de los agresores (Magallanes, Ormache y un tercer subordinado). Así, la 

película nos muestra la causa del drama principal de Celina, a saber, su sometimiento 

sexual a manos agentes estatales, y su consecuencia (es madre soltera). No hay, en 

cambio, ningún elemento visible, acaecido en el pasado o que transcurra en el presente, 

que nos hable sobre de su desplazamiento. Este, en el mejor de los casos, es un dato 

biográfico secundario y no necesita siquiera ser tomado en consideración por el 

espectador para entender la película. 

 A diferencia de Magallanes,  un acercamiento deliberado al desplazamiento está 

presente en Paraíso (Campos, Méndez y Gálvez, 2009).  Esta película muestra la vida 

cotidiana de un grupo de jóvenes que viven en una zona urbano-marginal del distrito de 

San Juan de Lurigancho. Jóvenes cuyos padres, además, migraron hacia Lima huyendo 

de la violencia que envolvía a Ayacucho. Son, pues, hijos de desplazados. 

 La película resalta el ambiente de precariedad social y moral que rodea a los 

protagonistas. Sus vidas transcurren entre el pandillaje, el robo, el alcohol, peleas con los 

padres, y la sensación constante de carecer de oportunidades laborales o de un lugar que 

les permita desarrollar capacidades personales. El recuerdo del conflicto armado está 

presente, aunque su vínculo con el momento actual está lejos de ser un asunto obvio para 
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los jóvenes. De hecho, solo una de las muchachas parece tener alguna inquietud al 

respecto, ligada a la búsqueda de la figura paterna; es solo hacia el final de la película que 

su madre, estando ebria, entra en pánico al recordar la violación que sufrió a manos de 

varios efectivos militares. Testigo de este trance, la hija se entera que la ausencia del padre 

no se debe a que fue asesinado por terroristas –historia inventada que su madre le ha 

contado- sino al hecho de que la violación grupal no permite identificar al padre biológico.  

 Esta señora es, pues, una víctima, en el sentido descrito en el capítulo dos. Si no 

fuese un personaje de ficción y sí una persona real, su afectación sería pasible de 

reparación económica. Si bien uno supone que varias de las familias presentes en el 

universo de Paraíso pueden haber pasado por experiencias similares, no es aquí en donde 

la película pone el énfasis. Más bien, esta transmite una atmósfera pesimista en relación 

con el futuro: el trabajo digno y con perspectivas de mejora resulta negado, no está 

garantizada la posibilidad de cursar estudios superiores, el joven que espera ingresar al 

servicio militar se encuentra con el rostro desencajado de su enamorada, que no es otra 

que la chica que acaba de descubrir que su madre fue violada por agentes estatales… 

Aquí, la “memoria”, entendida como el discurso que postula el deber de recordar los 

hechos del conflicto armado en función de lograr justicia para los deudos y hacer de la 

agenda de defensa de derechos humanos una prioridad en el debate político (Salazar 

Borja, 2015), no tiene lugar. Esto, por dos motivos. Primero, porque es una población que 

vive entre los cerros y arenas de Lima, no hay un público externo que haga las veces de 

auditorio y esté dispuesto a escuchar estas historias. La exclusión geográfica y social 

atenta con la posibilidad de desarrollar la “memoria”. Segundo, y más importante, 

estamos ante hijos de desplazados. No solo no han vivido hechos de violencia, sino que 

posiblemente no lo sienten como una historia cercana. Aun cuando es claro que sus 

familias han pasado por hechos trágicos, sus preocupaciones están orientadas por la 
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expectativa de encontrar alguna oportunidad, por pequeña que sea, de salir adelante y 

arreglárselas en la vida. 

 Tres grandes paradojas surgen de relacionar ambas películas con el desarrollo de 

la tesis. El desplazamiento interno fue, ya he señalado, el resultado cuantitativo más 

importante del conflicto. Su masividad es quizás su principal característica: entre medio 

millón y un millón de personas se habría desplazado a causa del conflicto armado. Y, sin 

embargo, a la luz de cómo se presenta la figura de Celina en Magallanes, podría decirse 

que el desplazamiento es la afectación más escurridiza. Las huellas del desplazamiento 

no se nos presentan con la misma inmediatez con las que aparecen las huellas de la 

violencia sexual y no hay nada en la película que nos diga que ella se asume como 

desplazada de la misma manera en la que se asume objeto de una agresión sobre su 

cuerpo. Esta es, pues, la primera paradoja: el desplazamiento es el fenómeno de mayor 

magnitud numérica, pero es también el más difícil de observar. 

 El desplazamiento interno es, además, una experiencia “prolongada”, en el sentido 

expuesto en el capítulo uno. Desde el punto de vista de las normas legales vigentes en el 

Perú, la “prolongación” del desplazamiento no puede ser heredada: son desplazados 

quienes pasaron por la experiencia del desplazamiento, no sus hijos. Desde el punto de 

vista subjetivo ocurre lo mismo: difícilmente los hijos de desplazados se identifican como 

tales. En Paraíso, este no parece ser un asunto presente en el horizonte subjetivo de los 

protagonistas. Y, sin embargo, la película postula un vínculo entre la experiencia de sus 

familias y la precariedad socioeconómica en la que viven. Llegamos así a una segunda 

paradoja: los avatares del desplazamiento prolongado parecen definirse por los atributos 

de un entorno social precarizado, pero no por los atributos de los sujetos; así, el 

desplazamiento parece diluirse en la experiencia individual de desplazarse, difuminando 

sus consecuencias sobre el colectivo. 
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La dificultad para observar el desplazamiento y para identificar sus consecuencias 

posteriores sobre las personas de carne y hueso hacen de este un fenómeno 

particularmente difícil de estudiar. Lo más sobrecogedor de todo es que quienes son 

exclusivamente desplazados (es decir, que no han sufrido otras afectaciones) o quienes se 

identifican principalmente como desplazados son, desde cierto punto de vista, personas 

con suerte. Sobrevivientes. Acostumbramos hablar de “pérdidas irreparables” para 

referirnos a la muerte. Los desplazados, que perdieron amistades, casa y tierras, 

conservaron su vida. Cierto es que todo aquello es restituible, pero la reducción de la 

libertad, la interrupción de los vínculos con sus comunidades, la desintegración de la 

familia, constituyen situaciones disruptoras y caóticas, cuyos efectos son difíciles de 

dimensionar objetivamente. Perderlo todo y, en el proceso, sobrevivir; una lucha sin 

garantías y –muchas veces- un permanente sentimiento de fracaso. Pero pienso a veces 

que su mayor tragedia es otra: la imposibilidad de traducir esa experiencia en información 

concreta, en cifras duras o en un lenguaje compartido. Surge, pues, una última paradoja: 

al salvar vidas, el desplazamiento parece más el triunfo de una agencia y menos la derrota 

de una estructura social 
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Anexos 

Anexo 1. Relación de entrevistados 

A continuación, presento los nombres de las personas entrevistadas, así como información relevante sobre las mismas en relación con el tema de 

esta investigación. Se presentan dos cuadros de entrevistados. El primero, que da cuenta de 20 entrevistas a hombres y mujeres, corresponde a 

personas que han vivido la experiencia del desplazamiento y pertenecen a asociaciones que demandan algún de tipo de resarcimiento al Estado por 

considerarse afectados por hechos del conflicto armado interno. En el segundo se consignan a los servidores públicos y defensores de derechos 

humanos entrevistados; se cuentan 20 entrevistados entre hombres y mujeres. La pertenencia orgánica o institucional, así como los cargos de cada 

persona, corresponden a su situación al momento de realizarse la entrevista. A su vez, solo he consignado la identidad de las personas entrevistadas 

cuando se trata de alguien con en los casos de personas con un perfil alto en el tema del desplazamiento o en el ámbito de las dirigencias de 

víctimas. 

 

PERSONAS DESPLAZADAS 

Nombre Sexo Lugar de residencia Organización Cargo Fecha de la entrevista 

Teófilo Orosco Hombre Puente Piedra (Lima) 

Asociación de Familias 
Desplazadas en Lima / 
Coordinadora Nacional de 
Desplazados y Comunidades 
en Reconstrucción del Perú 

Presidente / 
Presidente 

18 de julio del 2012 
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Luis Aronés Hombre 
San Juan de 
Lurigancho (Lima) 

Coordinadora de Víctimas de 
la Violencia Política del Perú 

Presidente 9 de julio del 2016 

Percy Añasco Hombre Puno 
Coordinadora Nacional de 
Desplazados y Comunidades 
en Reconstrucción del Perú 

Miembro 2 de febrero del 2016 

Rosa Luz Pallqui Mujer 
San Martín de Porres 
(Lima) 

Asociación Nacional de 
Familiares de Desaparecidos, 
Ejecutados 
Extrajudicialmente y 
Torturados 

Presidenta 17 de abril del 2016 

Luyeva Yangali Mujer Miraflores (Lima) 

Asociación Nacional de 
Familiares de Desaparecidos, 
Ejecutados 
Extrajudicialmente y 
Torturados 

Socia 21 de abril del 2016 

Desplazado 1 Hombre 
Lurigancho-Chosica 
(Lima) 

Asociación Cochatay Socio 5 de abril del 2015 

Desplazado 2 Hombre 
Lurigancho-Chosica 
(Lima) 

Asociación Cochatay Socio 31 de enero del 2016 

Desplazado 3 Hombre 
Lurigancho-Chosica 
(Lima) 

Asociación Cochatay 
Ex 
secretario de 
actas 

19 de abril del 2015 

Desplazado 4 Hombre 
Lurigancho-Chosica 
(Lima) 

Asociación Cochatay Socio 24 de abril del 2015 

Desplazado 5 Hombre 
Lurigancho-Chosica 
(Lima) 

Asociación Cochatay 
Ex 
presidente 

12 de febrero del 2015 

Desplazado 6 Hombre 
Lurigancho-Chosica 
(Lima) 

Asociación Cochatay Socio 10 de febrero del 2016 
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Desplazado 7 Hombre 
Lurigancho-Chosica 
(Lima) 

Asociación Cochatay Socio 6 de marzo del 2016 

Desplazada 1 Mujer 
Huaycán - Ate 
(Lima) 

Sumaq Qoyllor Socia 26 de abril del 2016 

Desplazada 2 Mujer 
Huaycán - Ate 
(Lima) 

Sumaq Qoyllor Presidenta 19 de mayo del 2016 

Desplazada 3 Mujer 
Huaycán - Ate 
(Lima) 

Sumaq Qoyllor Socia 26 de mayo del 2016 

Desplazada 4 Mujer 
Huaycán - Ate 
(Lima) 

Sumaq Qoyllor Socia 18 de mayo del 2016 

Desplazada 5 Mujer 
Huaycán - Ate 
(Lima) 

Sumaq Qoyllor Socia 17 de mayo del 2016 

Desplazada 6 Mujer 
Huaycán - Ate 
(Lima) 

Sumaq Qoyllor Socia 16 de abril del 2016 

Desplazada 7 Mujer 
Huaycán - Ate 
(Lima) 

Sumaq Qoyllor Socia 5 de junio del 2016 

Hermana Fiorenza* Mujer 
Huaycán - Ate 
(Lima) 

Sumaq Qoyllor Asesora 11 de mayo del 2016 

* No es persona desplazada      

 

 

SERVIDORES PÚBLICOS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

Nombre Sexo Cargo  Institución Fecha de la entrevista 

Elmer Galván Hombre Ex Director 
Dirección de Desplazados y Cultura de Paz 

- MIMP 
2 de junio del 2015 

Carlos Portugal Hombre Director 
Dirección de Desplazados y Cultura de Paz 

- MIMP 
13 de julio del 2016 
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Servidor público 1 Hombre Especialista 
Dirección de Desplazados y Cultura de Paz 

- MIMP 
17 de enero del 2015 

Servidora pública 2 Mujer Especialista 
Dirección de Desplazados y Cultura de Paz 

- MIMP 
26 de mayo del 2016 

Servidor público 3 Hombre Especialista 
Dirección de Desplazados y Cultura de Paz 

- MIMP 
13 de mayo del 2015 

Servidor público 4 Hombre Especialista 
Dirección de Desplazados y Cultura de Paz 

- MIMP 
23 de mayo del 2016 

Servidor público 5 Hombre Especialista 
Dirección de Desplazados y Cultura de Paz 

- MIMP 
22 de abril del 2016 

Servidora pública 6 Mujer Especialista 
Adjuntía para los Derechos Humanos y las 
Personas con Discapacidad - Defensoría del 

Pueblo 
8 de julio del 2015 

Isabel Coral Mujer Directora 
Centro de Promoción y Desarrollo 

Poblacional 
17 de abril del 2015 

Defensora de derechos 
humanos 1 

Mujer 
Ex Secretaria 
Ejecutiva 

Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos 

29 de febrero del 2016 

Defensora de derechos 
humanos 2 

Mujer Ex trabajadora Asociación Pro Derechos Humanos 5 de julio del 2016 

Defensora de derechos 
humanos 3 

Mujer Directora Movimiento Jatarishun 4 de junio del 2016 

Defensora de derechos 
humanos 4 

Mujer Miembro 
Grupo de Trabajo sobre Reparaciones - 

Coordinadora Nacional de DDHH 
23 de marzo del 2016 

Defensora de derechos 
humanos 5 

Mujer 
Ex Secretaria 
Ejecutiva 

Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos 

16 de marzo del 2016 

Defensora de derechos 
humanos 6 

Mujer Ex Directora Suyasun 12 de julio del 2016 

Defensor de derechos 
humanos 7 

Hombre Ex trabajador Asociación Pro Derechos Humanos 7 de marzo del 2016 
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Defensor de derechos 
humanos 8 

Hombre Director Asociación Paz y Esperanza 31 de agosto del 2016 

Defensor de derechos 
humanos 9 

Mujer Miembro Equipo Peruano de Antropología Forense 10 de marzo del 2016 

Defensor de derechos 
humanos 10 

Hombre Ex miembro Mesa Nacional sobre Desplazamiento 13 de diciembre del 2014 

Defensor de derechos 
humanos 11 

Mujer Activista Colectivo Arte por la Memoria 10 de julio del 2016 

 



 


