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Registro y reparación en un país de institucionalidad precaria y profundas brechas como el Perú,
parecía una nueva oportunidad para que el Estado establezca constructivas relaciones con las
poblaciones afectadas por la violencia. El trabajo de la CVR había dejado una puerta abierta al
otorgar reconocimiento simbólico a estas poblaciones y ya era tiempo de que ello se vuelva un
reconocimiento tangible en prácticas de reparación y en el trato ciudadano.
En este texto nos referimos a la situación de estas poblaciones en la agenda nacional y en una
mirada de largo plazo. Luego me referiré a la situación de estas poblaciones desde la mirada local
de un poblado en Ayacucho que nos permitirá auscultar la puesta en marcha de la política de las
reparaciones y la relación con el Estado.
El Perú hoy enfrenta ejes de la violencia que van desde la violencia cotidiana del racismo y la
violencia sexual, los remanentes de sendero, la corrupción y el narcotráfico, si bien aún
localizados, expandiéndose. A la vez, la experiencia de la guerra se sigue experimentando como
el “miedo” a que esos tiempos vuelvan. El Informe CVR sigue siendo un recordatorio del pasado y
no ha logrado instalarse en las visiones de futuro, en tanto que otros ejes como el debate sobre la
consulta previa y los derechos de las comunidades afectadas por la minería suscitan polémica
porque son considerados elementos centrales del futuro; ambos sin embargo son mirados con
recelo. A más de diez años del Informe CVR, ha logrado mayor legitimidad sobretodo en las
regiones del interior del país, pero sus recomendaciones no son una prioridad en la agenda
nacional.
En el Perú contemporáneo el campo de los derechos humanos presenta otros ejes de
movilización y presión, en torno a las demandas de aquellas comunidades afectadas por el
modelo extractivista de explotación de recursos naturales por empresas mineras y petroleras. Se
trata de un eje que no puede ser ignorado porque se desarrolla en una línea de producción clave
en las divisas para el país, en tanto que las poblaciones afectadas por la violencia están al otro
extremo del modelo de desarrollo y subsisten principalmente en base a economía familiar para el
consumo local. En pocos lugares se superponen la afectación de la minería a la del conflicto
armado, pero en muchos lugares el efecto de irradiación de la explotación de recursos naturales
está presente.
En otras oportunidades hemos analizado el papel de sus núcleos más activos y organizados,
liderazgos de mujeres y jóvenes que surgen en medio de violencias y construyendo una “demanda
efectiva” para las reparaciones e ingresan en la disputa por el reconocimiento y la representación.
En los últimos años busco explorar los cambios que a nivel local se experimentan, para ubicar las
reparaciones en la experiencia cotidiana de las personas, así como en la dinámica social y política
de las comunidades. Si bien en algunos lugares nada cambia a nivel local en otros hay cambios
acelerados.

1. Escenarios de pasado y del presente: re-localización y compartamentalización del
conflicto y sus implicancias.
Desde una mirada de largo plazo, proponemos que se ha producido el estallido del “núcleo duro
de exclusión” así denominado por Figueroa et al (1996), para referirse a la convergencia de
pobreza y etnicidad en las zonas rurales. Este estallido se ha producido a lo largo del último siglo
y tiene como hitos, la reforma agraria, el conflicto armado y las movilizaciones de Bagua. A partir
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de allí tenemos un nuevo régimen de desigualdad en el que los tradicionalmente excluidos entran
a tallar en la disputa por la distribución, el reconocimiento y la representación. La reforma agraria
afectó las zonas de punta del agro, en tanto que el conflicto armado se desencadenó
principalmente en áreas altoandinas del país y las movilizaciones de Bagua en la Amazonía
Este estallido no es producto de las élites o del estado sino de la movilización resistencia o
negociación de las poblaciones involucradas y su desenvolvimiento puede ir en diversas
direcciones. En el caso del conflicto armado tiene como principal escenario las comunidades
basadas en economía familiar dispersa y poco articuladas entre sí.
La vida cotidiana del mundo rural en Perú está trastocada por el legado del conflicto armado, la
presencia de empresas transnacionales y la creciente politización local. Hubo explotación minera
antes pero mediada por un Estado que aunque dependiente participaba de la producción de
recursos naturales, en los 90 en consecuencia con las políticas neoliberales el proceso se
privatizó y el Estado se replegó en sus funciones de regulación. Aun cuando hay conflictos las
estrategias de empresa y estado favorecen la glocalización 2. Respecto del conflicto armado, si
bien surgió localizado, se expandió poco a poco en acciones y en conciencia sobre la dimensión y
repercusión nacional del mismo. Sin embargo, las políticas de las reparaciones han vuelto a relocalizar el conflicto y sus consecuencias, y, a compartamentalizar el debate; las élites políticas
en Lima se interesan sólo en algunos aspectos referidos a la presencia de sendero a través del
MOVADEF y a los violentos acontecimientos en el VRAEM.
Aunque la situación de la población rural y la economía familiar de las comunidades campesinas
no ha sido una prioridad de los gobernantes, en la última década se registra una tendencia
decreciente de la pobreza rural, ello se debería tanto a los programas sociales como a los efectos
multiplicadores del canon minero, asuntos que aquí no podemos tratar. Esta tendencia también
se observa en los departamentos de la sierra sur, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, pero como
también todos los expertos señalan, la desigualdad es persistente como lo es el racismo. Por
último, los procesos acelerados de politización antes incentivados por agentes nacionales en
zonas rurales, hoy forman parte de circuitos locales.
En ese marco hemos querido explorar qué representan las reparaciones como relaciones
concretas entre el Estado y las poblaciones afectadas en tanto individuos y colectividades. Los
cambios institucionales que el Estado pone en marcha a nivel nacional o local y las estrategias de
los pueblos y comunidades respecto de las reparaciones constituyen indicadores de los modos en
que el Estado o la comunidad define y aquilata la recuperación y la memoria. Esta ponencia es un
adelanto del trabajo que estamos realizando en esa dirección.3

Reparar, reconstruir, reformar, y el certificado, qué?
Las ciudades devastadas por guerras, convencionales o no, claman por reconstrucción nacional, y
las huellas físicas y políticas de ello quedan para recordar a la humanidad la gravedad de dichas
conflagraciones. En el Perú el conflicto armado tuvo muchos efectos devastadores sobretodo en
comunidades alejadas, suscitando grandes desplazamientos; la gravedad de la devastación no ha
logrado repercusión en la conciencia nacional y sus huellas están siendo borradas. En medio de
ello, sin embargo desde FFAA hasta pueblos remotos quieren dar su versión y escribir libros como
comentaremos más adelante.
Consideramos que la agenda de DDHH se ha ampliado pero el informe CVR sigue siendo un pilar
de dicha agenda. Se trata como hemos señalado en anteriores oportunidades de una agenda en
la sombra4, que ingresa como debate sobre temas específicos, más vinculados a la presencia de
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remanentes de sendero en el VRAEM o en sus intentos de participar en las elecciones que en la
situación de las poblaciones afectadas por el conflicto, sus reparaciones y la reconstrucción de
sus comunidades y la relación que ello tiene con los planes regionales o nacionales.
El Informe CVR planteaba reformas institucionales y política integral de reparaciones. En el
campo de las reformas se ha hecho muy poco, excepto la conformación de la CMAN y del
Consejo de Reparaciones. Con excepción de algunas iniciativas de gobiernos regionales como el
de Huancavelica apoyando el registro. En el caso del gobierno regional de Ayacucho tardó en
involucrarse, es sólo en los últimos años que ha constituido una oficina para los derechos
humanos. Por otro lado, desde que desde que se cerraron las oficinas de registro, la efectivización
de las reparaciones pasa por los Municipios.
Por otro lado, si bien para efectos de su viabilidad las reparaciones en tanto que “políticas
públicas” deben ser acotadas y precisas, su puesta en marcha como su finalidad requieren que se
las considere de modo más amplio y complejo. Es decir como parte de un proceso que va de la
mano con la necesidad de fortalecimiento institucional y de proyectos a nivel de gobierno.
La experiencia de Comisiones así como los planteamientos de diversos especialistas colocan las
reparaciones dentro de un marco de cambios institucionales e incluso estructurales cuya
responsabilidad recae en el Estado. Al respecto, por ejemplo, en el 2003, la Comisión sobre
Prisión Política y Tortura en Chile, señala que “reparar el daño causado supone también ciertas
condiciones institucionales para la no repetición de sucesos de esta especie,” y agrega que se
requiere de medidas estructurales que permitan asegurar que los hechos que motivan las
reparaciones no volverán a ocurrir y que el Estado debe asumir la responsabilidad de tomar todas
las medidas para que ello no ocurra. Con ello se apunta a “la función esencial que juega la
recuperación de la confianza en la institucionalidad”. Por último señala que lo que enseña la
experiencia internacional, es el “reconocimiento de las víctimas, en tanto víctimas y ciudadanos, y
la solidaridad individual y social, que es condición del restablecimiento de la confianza cívica”.
Los programas de reparaciones pueden ocupar un lugar muy especial en la transición del conflicto
hacia la democracia. Según De Greiff (2006), existe poca información sistemática sobre
reparaciones y sobre los criterios de justicia que se deben usar; él plantea que en base a la
experiencia documentada, para la mayoría, las reparaciones son las formas “más tangibles” de los
esfuerzos del Estado para remediar los daños sufridos.
Las reformas institucionales son vistas como de largo plazo en tanto que las reparaciones pueden
ser medidas de impacto relativamente más directo. Pero a la vez, varios autores se refieren a la
reparación como “proyectos” de gran repercusión en la vida de las personas y como
responsabilidad de los estados. De Greiff (citado por Rubio) señala que “El proyecto político de la
reparación lejos de tener como meta última la de la restitución de la víctima al estado previo a la
vulneración o la compensación en estricta proporción al daño, pasa a tener como objetivo
prioritario el reconocimiento de las víctimas como iguales sujetos de derechos”. En el caso
peruano este reconocimiento requiere condiciones básicas desde los problemas de
indocumentación hasta el trato digno de parte de las instituciones, no puede quedarse en el plano
discursivo. A ello debemos agregar que estas reparaciones destinadas al reconocimiento de la
víctima como sujeto de derecho, sería insuficiente para superar las condiciones y carencias
relacionadas con las violaciones, o insuficiente para la comprensión y esclarecimiento de cómo
afectó ello los proyectos de vida. Al respecto Ruth Rubio-Marín señala que, la reparación como
“proyecto jurídico y político”, contiene una promesa de democracia y justicia para quienes como
las mujeres, los pueblos indígenas, tienen razones para resistir la vuelta al “status quo”, que
reproducen desigualdades y discriminaciones preexistentes. Y agrega que no basta con “analizar
qué en concreto, se hace por las víctimas en aras a su reparación sino también qué capacidad
pueden tener dichos esfuerzos reparadores para subvertir (en lugar de reforzar) las desigualdades
estructurales de género preexistentes y, por lo tanto, para contribuir, así sea en forma mínima, a la
consolidación de regímenes democráticos más incluyentes.
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Las modalidades de reparación que se establecen en el ámbito del derecho internacional son:
restitución, indemnización, rehabilitación, garantías de no repetición y satisfacción 5, cada uno
plantea desafíos, relacionados sobretodo con el modo en que se mira al futuro.
Al examinar lo ocurrido en el Perú, si bien las reparaciones6 han llegado tardíamente, para
muchas personas están en marcha; sin embargo, las “garantías de no repetición” vinculadas a las
reformas institucionales son un bloque de cuestiones que han quedado relegadas.

La reparación y el certificado
Las reparaciones se aplican solo a las personas inscritas en el Registro Único de Víctimas 7 hasta
el 31 de diciembre del 2011. Para registrarse, quien alegue tener la condición de víctima o de
beneficiario, debe solicitar su inscripción presentando documentos sustentatorios de su solicitud;
pasada una evaluación, recibe un certificado de acreditación. La documentación8 existente da
cuenta de la lentitud del proceso y los testimonios nos hablan de una combinación de desaliento y
esperanza entre los más de cien mil registrados. Por otro lado, las disposiciones sobre
reparaciones tienen vacíos, CORAVIP9 ha señalado al respecto que el Estado no ha incluido en la
Ley 288592 las reparaciones en viviendas, las mismas que cubrirían en parte los problemas de
muchos desplazados10.
Las reparaciones se vuelven así un programa social más en el manejo gubernamental, que tiene
diversas connotaciones en la vida de las personas, pero el registro previo que forma parte del
mismo proceso está cargado de simbolismo y de contenido político.
En medios sociales no letrados el “certificado” es cuidado y valorado, logrará abrir las puertas de
algunos servicios pero sobretodo es una especie de constancia de “Identidad y pertenencia”, de la
persona víctima miembro de la “comunidad de afectados”, dos dimensiones que pueden ser
aceptadas consensualmente o que pueden levantar críticas y divisiones en las comunidades en
que viven, pero que para la persona representa el documento que el Estado reconoce. Hasta qué
punto este documento es una especie de “salvaguarda” allí donde la sospecha y la desconfianza
subsisten? No lo sabemos a ciencia cierta pero el certificado nada en ese mar de inseguridades.
Por ello mismo, algunas personas prefieren mantenerse en el campo de la ambigüedad antes que
registrarse como víctima, en otros casos no disponen de la documentación que se requiere para
hacerlo.
“El certificado hemos hecho enmicar y estamos guardando junto con todo los documentos
que hemos caminado desde el año 84, todos sus documentos, su certificado de estudio,
todo tenemos. Con todo eso pues tenemos que reclamar, no solo con palabras diciendo que
ha desaparecido, eso no es así. El certificado es como nuestro DNI, porque si fuera como
el recibo de luz, nosotros los tiraríamos. En el banco también nos ha dicho que guarden
estos documentos, de repente entra otro presidente y cambia la ley. De repente nos podría
reparar con los 36 mil soles, por eso guardamos todo y si seguimos exigiendo, podría ser
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posible. Cuando el certificado ha llegado, hemos dicho que así será pues, porque como mi
madre también es anciana, qué importa, hay que ir pues, así diciendo le he llevado, ni modo
habiendo esa ocasión no vamos a dejar, porque mi madre es anciana y es viuda”. (Casilda
Terres Mauricio, hermana de desaparecido. Huamanguilla, julio 2013)

Entre la aspiración de que el poblador que se ha registrado como “víctima” pueda recibir un trato
digno como sujeto de derechos y la puesta en práctica de las reparaciones hay un largo trecho.
Las personas se enteran de que van a recibir el cheque de la reparación a través de un aviso en el
Municipio y recogen su cheque en el banco, el buen trato o las relaciones impersonales en que
esto ocurre dependen de la sensibilidad del funcionario. En el caso de las comunidades, Alan
García inauguró el otorgar la reparación a las comunidades fotografiándose con las autoridades y
un cheque elaborado como gigantografía; esta práctica ha continuado.

Organizaciones de afectados, rompiendo con la localización e ingresando a la ciudad
letrada
Las organizaciones de afectados han tenido un papel fundamental en la denuncia de violaciones
de derechos humanos en una primera etapa y luego como demanda efectiva de reparaciones,
judicialización de casos y despliegue de solidaridad. Luego han sido activos interlocutores en el
campo de las reparaciones a través de movilizaciones y pronunciamientos.
En este sentido debemos destacar el esfuerzo organizativo de las poblaciones afectadas, que han
pasado de beneficiarios de la movilización de derechos humanos a protagonistas, de beneficiarios
y víctimas a interlocutores reconocidos a nivel nacional y regional. Asimismo, debemos destacar
algunos rasgos:
a) La organización permite superar la “localización” y la consecuente “reclusión” de los
problemas de las poblaciones afectadas a ámbitos geográficos delimitados, es un espacio
de articulación de interés, pero difícilmente de elaboración de proyectos. Es así un
portavoz e interlocutor, sin embargo, el tratamiento de los problemas que los afectan sigue
siendo “compartamentalizado”.
b) La organización es una fuente de liderazgos intermedios que se desenvuelven en la
política regional y local, líderes de opinión local y referentes simbólicos. Sin embargo,
entre esta capa de dirigentes, su socialización y desempeño público y construcción
discursiva, y las de las poblaciones afectadas que constituyen la base social de las
mismas, hay una significativa distancia.
c) La organización logra que otras organizaciones le reconozcan como pares, es el caso del
Frente de Defensa de Ayacucho, para el que durante un buen tiempo los derechos
humanos no formaban parte de su discurso11.
Entre los dirigentes más reconocidos de la Coordinadora regional de Afectados de Ayacucho
están Daniel Roca, Percy Huayhua y Judith Paredes; los dos primeros están actualmente
desempeñando cargos públicos y la tercera viene enfrentando serios problemas de salud. Estos
dirigentes han sido tempranamente concientes de la necesidad de ampliar sus ámbitos de acción.
Daniel Roca antes dirigente de la organización nacional de víctimas CONAVIP se desempeña
actualmente como Comisionado por la Paz, nos comentaba en una última conversación sobre las
perspectivas de las reparaciones y la necesidad de aportar a la memoria histórica en que los
“propios actores” puedan escribir un libro.
“O sea lo que hacíamos antes como CONAVIP, creando oficinas de registro de víctimas,
ahora desde este espacio hacemos oficina de promoción de la paz ¿Por qué con el tema de
la paz? Porque el tema de los conflictos nunca va a acabar, pero el tema de reparación, el
tema de registro, el tema de acreditación, algún día va a acabar; entonces, para que sea
11
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duradero en el tiempo y que también vaya viendo el tema de la memoria colectiva , el tema
de memoria histórica, por ejemplo, Santa Rosa; desde esta oficina se está escribiendo un
libro, lo mismos autores, los del comité de autodefensa; donde que ellos van a ver ¿cuándo
entró sendero?, ¿cómo y a quién asesinó?, ¿Quiénes?, ¿cuántas víctimas?, todo eso. (…)
Es una (iniciativa) tripartita ¿no…? Uno de la oficina de promoción (comisionado por la paz),
de la municipalidad (de Santa Rosa) y los comités de autodefensa. (…) Son 120
senderistas que entregan las armas. A ver, era un dirigente; o sea a su papa y mama de un
joven lo asesina sendero, y este joven se rebela contra sendero y forma los comités de
autodefensa, y también comienza a asesinar a gente de Sendero, entonces vieron que
estuvieron debilitándose constantemente, ya no tenían comida y todo ello, después se
arrepienten y regresan a la plaza principal entregándose, entonces para ellos es un hecho
muy histórico. Si no me equivoco es en agosto y van incluso a realizar una escenificación
en la plaza principal. Entonces ¿qué estamos haciendo con eso? El mismo hecho que la
población que realmente, en ese momento, participó, también está involucrado ahora,
están creando memoria histórica. Y vamos a hacer (un evento)… Y va a ir
acompañada de un libro que va a ser escrito por los mismos actores. Nosotros lo único
que haremos es ayudar de repente con corrección, no se… ¿no? Entonces ¿quién lo va
apoyar? Desde esta oficina de promoción de la paz, desde la municipalidad; entonces más
con eso, estamos entrando ya, al tema de memoria ¿no…? Suave…” (Daniel Roca,
Comisionado por la Paz, Ayacucho; Ex Presidente de CORAVIP. Junio 2013)

Escribir un libro, plasmando en él la memoria de los actores locales es un modo de ingresar a la
“ciudad letrada”; la memoria ya no es sólo simbólica o material. El recurso de escribir un libro lo
volvimos a encontrar en la narración de una joven antropóloga de la UNSCH e integrante de los
colectivos de DDHH; ella comentó que “apoyó en el registro de información en campo para un
estudio, con proyecciones a ser un libro, encargado por la Municipalidad de La Mar 12.
Escribir un libro también ha sido la estrategia de las Fuerzas Armadas 13, que a menudo han
señalado que el Informe CVR publicado como libro, no refleja adecuadamente lo que les pasó,
ellos se refieren al “período de la guerra entre el Estado y los grupos terroristas” anotando que los
escenarios de la guerra se reducen desde 1995. Más allá de las convergencias o divergencias en
las narraciones, la novedad radica en la vocación de diálogo de los representantes de las FFAA
con otros investigadores. No puede llamar la atención por tanto que las FFAA quieran dar su
versión y difundirla, esto es parte de la disputa por la memoria.
En la disputa por la memoria las poblaciones afectadas, han construido sitios y museos,
principalmente como testimonios visuales del dolor. En estos años, un sector de dirigentes y
autoridades locales están ingresando a una nueva dimensión en la preservación de la memoria,
como se observa en los testimonios. Escribir un libro como memoria y narrativa de “los propios
actores” es un modo de apropiarse de un mecanismo antes poco común entre las poblaciones
locales de la sierra, que además muestra la voluntad ya no sólo de hacerse visible y hacerse
escuchar sino de construir una narrativa que perdure y que pueda llegar a otros como parte de la
memoria histórica.

Las comunidades, las personas, nosotros y los otros
La organización es un espacio de socialización e interlocución con otros, la comunidad es el
espacio de la vida cotidiana, en que se comparten normas y costumbres.
La dinámica social y política de comunidades afectadas por la violencia puede variar desde la
cohesión hasta la polarización respecto de lo ocurrido en el conflicto armado y lo que viene
ocurriendo con las reparaciones. Ofrecen así un amplio espectro desde situaciones extremas e
incluyen el silencio y el olvido14. Ello depende sin duda tanto de la trayectoria histórica como la
12
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Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, En Honor a la Verdad, Lima 2012
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dividida en el conflicto armado y busca un camino ritualizado y político para sacar adelante su comunidad.
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experiencia organizativa y la capacidad de convocatoria de los liderazgos locales, pero sobretodo
de la intensidad de la devastación sufrida por la comunidad.
La complejidad y la impotencia frente al proceso del registro, inevitable pero laborioso, muestra el
peso de los documentos en una sociedad ampliamente informal, donde muchas personas aún
antes del conflicto no tenía DNI. A ello se suma la estrategia de sendero de minar la autoridad
pública, haciendo parte de la guerra la quema de archivos municipales, amenazando a los que
votaban en elecciones con la mutilación, amenaza que muchas veces cumplió. Asimismo se
suma la incertidumbre de la huída y desplazamientos, el temor y desconfianza.
Esta situación se grafica en el testimonio de un funcionario.
“La gente viene (a la oficina de registro de víctimas de la Municipalidad de Huanta) con
diferentes problemas: anteriormente la víctima tenía otro nombres después otro nombre
entonces en eso también tenemos problemas, de repente en su partida de nacimiento de su
hijo tenía otro nombre en la otra partida de su hijo otro nombre entonces eso también son
problemas que tratamos de superar: Para eso está su comunidad hayan conocido sus
padres entonces con constancia de autoridades, declaración jurada de testigos o en
algunos casos tienen que cambiar sus datos, el que está vivo claro. También dificultades
que se presentan es que de repente hay cantidad de personas que han perdido a sus
padres durante la violencia política y que fueron criados por otras personas y le dieron sus
apellidos, entonces no tienen la identidad propia de las personas, entonces en eso también
tenemos problemas; y para recuperar lo que es la identificación es otro proceso todavía,
proceso judicial algo así, todavía las personas carecen de recursos económicos y tienen
dificultades. Hay regular, acaba de venir una persona igual, que tiene ese caso; casi a diario
tenemos ese caso” (Alejandro Ccente, responsable de la división de derechos humanos de
la municipalidad provincial de Huanta – Atiende la oficina de registro de víctimas de Huanta.
Julio 2013),

Otros reclaman el que no puedan documentar e inscribir a sus parientes, o registrarse ellos
mismos. Sin duda uno de los casos más dramático es el de Judith Paredes: Sendero asesinó a
sus padres el año 83 siendo ella muy niña, de apenas dos años; en este hecho ella y su hermana
fueron golpeadas y desmayadas. Pasó a vivir con su abuela y luego, en otro incidente siendo
testigo del asesinato de una vecina, también por sendero, volvió a sufrir otro golpe en la cabeza,
para que no grite. “Desde aquella época yo notaba que esporádicamente me venía un dolorcito, si
estaba caminando me mareaba, yo decía qué raro, será normal?” comenta Judith. Cuando tenía
seis años muere la abuela; y ella es recogida por una tía, que para tenerla sin problemas, la
inscribió con otro nombre. Ya estudiante, Judith es una de las impulsoras de la formación de la
Organización de Jóvenes Huérfanos por la Violencia Política de Ayacucho, organización que llega
a presidir, consiguiendo, antes del proceso de reparaciones, varios beneficios educativos para
integrantes de la organización. Es luego una de las impulsoras de la formación de la CORAVIP, y
llega también a ser su presidenta y en tal condición, delegada por la sociedad civil al CCR. No
obstante, nunca pudo inscribirse en el Registro Único de Víctimas por el tema de sus documentos
y del nombre que no coincide con el de sus padres asesinados; para regularizarlos tendría que
pasar por un proceso penal acusando de secuestro a la tía que la acogió. Los golpes sufridos de
niña le están ocasionando serios problemas de salud y muchas limitaciones y penurias. Ella,
como muchas otras víctimas, no puede acceder a reparación alguna.15
La comunidad es un lugar de pertenencia, de resguardo, la agrupación de familias comparten
pautas en el trabajo y la producción, eligen autoridades. No es necesariamente un lugar de
autoafirmación indígena, pero sí de reproducción social, política y simbólica de diferenciación
cultural y cuenta con mecanismos de reciprocidad y defensa. Las comunidades y las
organizaciones serán los espacios de referencia para la acreditación como víctima. En algunas
asambleas comunales se incluye como agenda el proceso de reparaciones en otras no, por ello
para efectos de las reparaciones son las organizaciones locales las que median.

15

Esta información ha sido compartida por Judith Paredes, en entrevistas sostenidas con ella desde el año 2008. Actualmente está
tramitando su reconocimiento en el CONADIS.
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Por otro lado, en la construcción discursiva de las organizaciones de poblaciones afectadas hay
un discurso de pertenencia a las comunidades y por tanto la identidad en tanto que comuneros o
hijos de comuneros16, no de autoidentificación indígena. Es en la comunalidad como práctica
cotidiana que la etnicidad está presente. El ser comunero es una identidad fundacional, forma
pare de un código de supervivencia que funciona para adentro y para afuera. Esta condición se
superpone a la de ciudadanía sin interpelarla, en medio de la guerra el reclamo de derechos es un
reclamo de facto de reconocimiento de ciudadanía, pero en tiempos de paz, es una noción lejana
como el Estado, reviste ciertos niveles de abstracción en la vida cotidiana y pocas exigencias
puesto que se desenvuelven principalmente en el plano civil y político.

2. Huamanguilla, villa y comunidad
Huamanguilla es un distrito de la provincia de Huanta, agrupa varias comunidades en torno a un
poblado fundado en 1535 por estar a mitad de camino entre Lima y Cusco y que actualmente tiene
cinco mil pobladores la mayoría asentados en comunidades. Según datos de las organizaciones
provinciales se estima que durante el conflicto armado, en Huamanguilla hubieron 134 muertos y
desaparecidos y 156 niños quedaron huérfanos. Huamanguilla nos ha mostrado los flujos de
población entre sierra y selva de larga data pero también el impacto de los desplazamientos que
van configurando el perfil del distrito después del conflicto.
Hasta mediados del siglo pasado, en las zonas altas del distrito se ubicaron haciendas ganaderas
que basaban su organización productiva en un régimen servil de trabajo con gran concentración
de poder en los propietarios. A finales de los años 50 y principios de los 60 se producen una serie
de movimientos que finalmente devienen en reforma agraria, conformándose Grupos Campesinos
con la población de los “hacienda runas” (gente de hacienda), su adscripción a las comunidades y
la asignación de las tierras de las haciendas a las comunidades, proceso que termina con la
reforma agraria, hacia el año 1976. La población pasa a ser así campesina-comunera, aunque en
el imaginario de la zona es catalogada cono “de tener” (rica), en razón de los hatos de ganado que
detentaban y que, frente al capital del campesino agricultor de las zonas bajas, era
significativamente mayor. Esta distinción traería para ellos consecuencias nefastas en el conflicto
armado interno.
Siendo la producción limitada y precaria, la población de Huamanguilla emigra temporalmente a
trabajar en los valles del río Apurímac, en las provincias de La Mar (Ayacucho) y La Convención
(Cusco), principalmente en la época de la cosecha de los productos del valle, en especial en el
apañe de la coca. La relación de la población andina de Huamanguilla con la selva es de larga
data, tanto así que en esta zona hay localidades constituidas con población mayoritariamente del
distrito, que a su vez sirven de principales focos de referencia para la migración temporal. Muchas
familias campesinas han tenido y tienen en la actualidad chacras tanto en la zona andina como en
la de selva y, entre las dos, completan su subsistencia.
“La mayoría de aquí tenemos Selva adentro, tenemos chacras; mis paisanos están más en
Santa Rosa y los de Iguaín están por Llochegua. (VRAE)” (Moisés Pérez Saccaco;
Huamanguilla 18-07-2013).

Respecto del conflicto armado podemos identificar tres etapas
Primera etapa:

El período inicial, en que se conoce lo que ocurre en la selva donde viven muchos
humanguilinos, que luego retornan a su poblado buscando la paz.

Segunda etapa:

Sendero golpea con fuerza en la zona (1984: en junio ataca el puesto policial de
Huamanguilla; en julio asesina a más de 40 personas en Pacruco, incluidos
mujeres y niños; en julio asesina al alcalde de Huamanguilla, al juez de paz y a
otros líderes y campesinos)

16

Se trata de organizaciones “suprafamiliares” que regulan el acceso a recursos, ordena asuntos públicos en la comunidad y moviliza
en caso frente a terceros (Diez 2012), actúa de acuerdo a costumbres y su dirigencia está en disputa con las autoridades públicas que
las toleran.
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Luego se instala una base militar que organiza Comités de Autodefensa, reubica
población concentrándola en asentamientos humanos
Tercera etapa:

Retirada la base militar de la marina, en julio del 85, es reemplazada por el ejército
La población empieza un proceso de reasentamiento por cuenta propia:
Se forman organizaciones de afectados

Cifras sobre afectaciones en Huanta y Huamanguilla
Tipos de afectación
Provincia: Huanta
Distrito: Huamanguilla
1. Afectaciones a personas
Muertos
3,590
106
Desaparecidos
902
28
Muertos + desaparecidos
4,492
134
Torturados
115
11
Discapacitados
186
5
Huérfanos
4,345
156
Viudas
1,784
37
2. Afectación a organizaciones
Autoridades muertas
264
1
Autoridades desaparecidas
73
0
Autoridades desplazadas
370
7
Organizaciones afectadas
246
0
Fuente: Datos presentados en el taller para la elaboración del Plan Regional de Reparaciones,
realizado en Huanta con afectados de las organizaciones de la provincia de Huanta, Julio 2013.

Comienzan los tiempos del miedo
La fuerte relación Huamanguilla–VRAE hizo que los huamanguilinos conocieran la violencia y los
horrores del conflicto armado primero por lo sucedido en los valles, en los que las incursiones
senderistas y el accionar de las fuerzas armadas se dieron antes que en el distrito de
Huamanguilla.
“En las matanzas del caso Wanchi (1984), caso de San Pedro en Santa Rosa, han muerto
varios huamanguilinos”. (Moisés Pérez Saccaco; Huamanguilla 18-07-2013).

Muchos de los huamanguilinos que vivían ya en la selva retornaron a la zona altoandina con la
esperanza (en los más de los casos frustrada) de que allí encontrarían la tranquilidad perdida en
el valle.
“En la selva, en Llochegua, mi lugar se llamaba rinconada y de ahí vine en el 84. El 83 en
Llochegua ya concientizaron a todo el mundo y ya no dejaban trabajar. Nos decía tienen
que hacer túneles para guardar sus cosas, ya no deben vivir en sus casas, sino en el
monte. Entonces yo guardé todo mis herramientas para venirme aquí, en un túnel, y la casa
lo deje abierto. Ya no dejaban trabajar. Venia constantemente el ejército y si esperabas, por
la tarde los senderos ya te mataban. Eso era el miedo, no contactarse con los militares, esa
vida era horrible, en el monte tenías que pasas horas y horas, estas horas seguías en el
monte, porque en cualquier momento llegaban los militares y si te contactabas los terrucos
te mataban. Ellos concientizaban, su lema era “la gente, la comuna dice que era mar y ellos
eran pez”, también decía en la comunidad las gente es muralla de piedra, es nuestra
defensa ahí nos perdemos. Pero lo que dicen no aplicaban, al revés eran, lo comprometían
a todos, a todos los comprometían. Entonces ¡donde va perderse si todos están
comprometidos! A todos les compromete, entonces ahí es el error que cometen”. (Moisés
Pérez Saccaco; Huamanguilla 18-07-2013).
“Vivíamos en la selva, en Llochegua; allí le han matado a mi papá. (…) Yo tenía cuatro
años. Cuando le estaban enterrando yo me he tirado encima, mi tío me ha sacado; por eso
17
yo me acordaba bien dónde estaba . Cuando he tenido seis años mi mamá con mi
17

La entrevistada sigue actualmente el caso de la exhumación de su padre, comprendido en el Caso Wanchi, del distrito de Santa
Rosa, en el VRAEM, ocurrido en el año 1984.
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padrastro nos han traído aquí (Huamanguilla), para que estudien mas tranquilo, diciendo.
Una noche, cuando mi hermano y yo estábamos durmiendo, han venido (SL); mi mamá y mi
padrastro se han escapado por atrás, nos han dejado durmiendo diciendo a los niños no
hacen nada… Pero cuando entraron no nos han respetado. Yo no se cómo me he
escapado por la ventana. A mi hermanito de 9 años le han matado; entonces yo tenía 7
años…” (Entrevista a hija de fallecido: caso Wanchi, Santa Rosa; Huamanguilla 15-122013).

Las incursiones de SL primero y de las FFAA y los comités de autodefensa después no sólo
devinieron en muerte, desaparición y tortura, sino también en el colapso de la estructura
productiva de la zona. SL desbarató (entre que sacrificó y robó) los hatos de ganado de las
familias de la zona. Algunas quedaron con apenas algunos ejemplares que tuvieron que dejar,
sacrificar o vender ante la imperiosa necesidad de abandonar la zona para proteger sus vidas.
La población afectada de las alturas bajó a la parte baja a buscar cobijo y seguridad. Se
asentaron como pudieron. Poco a poco fueron luego, los que pudieron, comprando pedazos de
lotes para vivir y los otros alquilando o entrando en arreglos al servicio de las familias de la zona
agrícola. Esta reubicación es recordada por todos como difícil. Difícil porque venía acompañada
de las pérdidas, y difícil por la precariedad.
Coincidió con otro flujo de desplazamiento: el de la salida de la población del pueblo de
Huamanguilla a otras localidades de la región y el del país. Algunos continuaron conduciendo sus
predios desplazándose eventualmente para las labores principales y otros entraron en arreglos
con los nuevos vecinos en producción al partir, arriendo, guardianía u otras formas.
La población identifica como el fin del conflicto armado el retiro de la base militar. Poco a poco la
población empieza un proceso de reasentamiento por cuenta propia:
-

La población de las alturas, desplazada forzosamente durante el conflicto, se queda en
la zona media, formando asentamientos o integrándose a la población de
Huamanguilla pueblo u otras comunidades, en condiciones precarias.
La población reubicada por las FFAA en lugares estratégicos, permanece en ellos
intentando –infructuosamente por estar en zona intangible- “urbanizarse”.
Población que se desplazó fuera de Huamanguilla, en muy pocos casos retorna, pero
sí hace arreglos para aprovechar sus recursos (arrendamiento, “al partir”, peonaje).

Por otro lado se forman organizaciones de afectados: primero por cada comunidad de las más
afectadas (siete en total), pero luego va quedando sólo la de Huamanguilla, que se denomina:
Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil y Afectados (ADOSCIA), a la que
se adhieren los afectados de todo el distrito.

Cuándo y cómo llegan las reparaciones: tangibles y simbólicas
Es desde junio del 2007 que se implementan reparaciones colectivas para asentamientos rurales,
comunidades y centros poblados rurales afectados por la violencia. Este tipo de reparación
consiste en el financiamiento de un proyecto productivo o una obra de infraestructura hasta por un
monto de S/. 100,000; el dinero es transferido a la municipalidad distrital para que ésta ejecute el
proyecto. A nivel nacional, hasta el 2011, se habían asignado 165 millones de soles
(aproximadamente 63 millones de dólares) para 1.672 proyectos, implementados en 1.649
comunidades. En Huamanguilla se aprueban 14 proyectos, se transfiere para la ejecución de 10
de ellos, pero como la Municipalidad no ha cumplido con la liquidación de obra sino de una, el
dinero de las restantes obras no había sido aún transferido hasta mediados del 201318.
En Huamanguilla como en otros lugares los pobladores critican que las reparaciones colectivas
lleguen a manos de las autoridades
18

Información proporcionada por Felipe Fonseca, presidente de la ADOSCIA, en entrevista de Julio 2013.
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“Con esa reparación colectiva los directos afectados no nos hemos beneficiado en nada,
más bien se beneficiaron personas que no han sido afectados directos. Por ejemplo de una
reparación colectiva para un sector ellos decían: qué cosa quieren, ganados, traen los
ganados y lo reparten a personas que no han sido afectados directamente, sino solamente
por lo que viven en la comunidad. Otros piden canalización y a los que no son agricultores
no les beneficia, por eso al afectado mismo no le llega. (…) Para esta reparación colectiva
la ADOSCIA, la organización tenía que hacer las gestiones, los trámites en Lima, pero ahí
tenía que intervenir siempre el alcalde y la plata llega siempre al municipio y el alcalde a su
modo, lo presentan y lo hace pasar como su gestión. La aceptación venia por la gestión de
ADOSCIA y el gobierno venia al municipio a consultar qué proyectos quieren, el municipio
consultaba al sector y presentaba el proyecto”. (Edgar Palomino, secretario de ADOSCIA,
Huamanguilla, 16/07/2013)

En una primera etapa el Programa de Reparaciones Económicas beneficia a cónyuges o
concubinos de víctimas muertas o desaparecidas, a padres de víctimas muertas o desaparecidas
que no cuenten con soporte familiar y, a víctimas con discapacidad como resultado de la violencia
de sufrida. En las primeras listas figuran como beneficiarias las personas de más años; en las
sucesivas el límite mínimo de edad va disminuyendo. Las víctimas de violación sexual figuran en
una lista confidencial. Al inicio del proceso, las personas calificadas como beneficiarias recibían
una carta y debían presentar una solicitud dando cuenta de su aceptación; esta exigencia fue
luego quitada.
En Huamanguilla son varias las personas, especialmente mayores, que han recibido reparación
económica individual. En particular las viudas, priorizan el uso de este dinero en algo que pueda
favorecer a sus hijos: educación, terreno para vivir, mejora de casa… Las menos lo usan para
atender su salud y cubrir sus necesidades personales básicas “Allí tengo, cuando me falta, saco”.
En los últimos años el Programa Integral de Reparaciones está también promoviendo, además de
reparaciones en salud (vía el SIS), reparaciones en educación (con becas destinadas a víctimas
de la violencia), reparaciones simbólicas con reconocimiento público del daño infringido a la
entrega de ataúdes y, actos públicos de reconocimiento en las comunidades. No obstante esta
práctica no llega a todos los sectores y, por ejemplo, en Huamanguilla no se aplica.
También se presentan casos complejos de múltiples afectaciones que no se pueden documentar,
una situación extrema es el caso de Isidora19, ella es de las personas que estuvo en el cruce de
todos los frentes, y los sufrió. Le costó mucho acceder al registro de víctimas. Y es uno de los
pocos casos que ha recibido reparación por violación sexual. En su testimonio ella nos habla
sobre su dolor y sus silencios.
“Así es, a veces cuando me pongo a pensar me siento otra forma, cuando recuerdas, a
veces yo voy a mi chacrita arriba, cuando miro. Por eso la vez pasada me he pedido 20, les
he dicho siquiera para su remedio de mi hija denme, así me he pedido; porque este mi
chacra, es de donde nosotros comemos, mis hermanas siembran en la parte de arriba de mi
chacra. Nosotros a veces allá hemos pasado una buena parte de nuestras vidas, allá arriba,
de aquí íbamos a sembrar habas y papitas, por esa razón nos hemos hecho agarrar
también, (…) ahí hemos ido con mi esposo hemos ido a cargar leña con nuestros burritos,
cuando estábamos así ellos llegaron diciendo ¡alto carajo!, en eso hemos dicho seguro
estarán viniendo, señor nosotros no somos terrucos ni nada, somos comuneros de
Huamanguilla diciendo. Ahh carajo terrucos, terruquitas así nos han dicho y nos han
agarrado, vamos carajo diciendo nos ha llevado, ahí es lo que me hecho la violación,
amarrando a mi esposo, ahí ha sido eso. Ahí no me he avisado a nadie, porque teníamos
miedo a esta comunidad, teníamos vergüenza, por eso no hemos contado a nadie, nunca
no hemos contado”. (…) “El otro (se refiere a SL) también era lo mismo, con los otros
19

En este caso estamos cambiando el nombre de la entrevistada, respetando la confidencialidad de los casos de violación sexual que
también el Registro asume
20
Se refiere a la solicitud de reparación por violación sexual. Isidora, de la comunidad de Quinturara, es una de las pocas personas
que se ha registrado en esta condición, porque no cabía en los otros tipos, pero sí tenía el convencimiento de merecerla. Señala que si
hubiera quedado viuda (ahora lo es), o fuera madre de desaparecido o fallecido, se hubiera inscrito como familiar, y hubiera seguido
callando su condición de víctima de violación sexual..
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también nos hemos encontrado cuando nos estábamos viniendo, carajo a todos esos perros
te has contado ¿no? así diciendo nos golpeaba; se llevaban desvistiéndonos nuestras
ropas, a veces con camisas nada mas ya llegábamos a la casa. Eso tampoco nunca nos
hemos avisado, siempre nos quedábamos callados”. (…) Luego nosotros hemos sido
ronderos, nos hemos acoplado y hemos hecho armas con cuchillos, con eso hemos
rondado todo acá arriba. Cuando venían por allá arriba, nosotros nos poníamos a escapar,
decían terrucos están viniendo y me cargaba mis bebitos y me ponía a escapar. Ahora pero
algunos de la asociación ya saben que soy afectada, la mayoría saben. En Quinua también
hay varias víctimas, pero no participan de víctimas” (Isidora, Huamanguilla, diciembre 2013)

Certificando ciudadanías?
El certificado podría actuar como una suerte de “ratificación” de su condición de ciudadanía, un
status poco explícito en la vida diaria de los comuneros donde el Estado está distante y depende
de las autoridades locales y de los funcionarios de tercer nivel el trato y los servicios que reciban.
Entre las organizaciones de afectados en Huamanguilla como en otras comunidades, las
reparaciones están en la agenda, hay consenso sobre la vigencia y la necesidad de las
reparaciones a pesar de lo tardío. Pero también hay crítica a los montos asignados y división
respecto de quienes son reparados, sin embargo en todos hay también “apego y cuidado” del
documento.
Respecto a la reparación económica, si bien hay un sentimiento generalizado de descontento por
el monto, en particular entre las integrantes de las organizaciones de afectados, hay un cierto
sentimiento de logro, dado que su dación se asocia a los resultados de la movilización de las
organizaciones de afectados en torno a estas demandas.
“Antes la reparación estaba dejada de lado, nosotros no hemos iniciado, nosotros hemos
aprendido de la reparación en las reuniones, porque venían personas como usted de
Huanta, de Ayacucho, venían siempre y nos hablaban de esto, de aquello, va ver
reparaciones y nos decía que teníamos que organizarnos, juntarnos y elegir a nuestro
presidente quien haría los seguimientos. Por eso nosotros nos hemos organizado; antes los
representantes eran otros, de ahí recién entra Felipe, de esa manera poco a poco fuimos
aprendiendo y con diferentes pensamientos. (…) La comisión de la verdad ha venido, hasta
la fiscalía de Ñawin Puquio han venido aquí. Ahí nosotros como ahora te estamos contado
así nada más nos manifestábamos, sino para que otras cosas vamos hablar que no son
reales. Cuando venían esos investigadores nos recomendaba ir a Huamanga para
manifestarnos, nos decía que así como a ellos le contamos así debemos manifestarnos,
porque ellos también escribían nuestras manifestaciones a máquina. Porque antes que
vengan ellos no pensábamos en nada de la reparación, ni por dónde iniciar” (Marina Terres
Mauricio, Huamanguilla 18/06/2013)

Las voces de las víctimas, una vez más
“Yo al recibir mi certificado estaba alegre, pensé que ya me van a dar plata algo así, mas
emocionado; ahora ya poso como 3 a 4 años desde que he recibido y ahora no vienen
nada, estamos desmoralizados 21. (…) Antes la organización era más fuerte, todos más
empeñosos, ahora ha bajado, que cosa ya pues ahí vamos llegar o ya no vamos llegar los
ancianos. La muerte se viene para joven, para ancianos, pero para ancianos ya es seguro.
De repente no vamos merecer
hasta esa fecha, es triste, todo eso me trae
desmoralización. (…) A todos deben de reparar por igual, los torturados deben de entrar al
marco de ley y a igual deben reparar a los afectados por los cinco tipos. Ahora a ellos nada
más les está reparando, con eso desmoralizan bastante”. (Julián Cuadros Ramos,
Huamanguilla, 16/07/2013)

21

Julián Cuadros figura en el Registro Único de Víctimas como torturado; por ello no tiene reparación. Es ahora el Teniente
gobernador del cercado de Huamanguilla, integrante de ADOSCIA; se gana la vida vendiendo golosinas en un precario puesto
ambulante en la esquina de la plaza del pueblo.
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Otro testimonio
“En las asambleas comunales nunca se ha tocado el tema de reparación, ni de la violencia
política. En estas asambleas estos temas no tienen importancia, no prestan reparo. Las
asambleas se hacen específicamente para tratar temas de la comunidad y sus servicios
para la comunidad” (Víctor Ccahuin Lope, integrante de ADOSCIA, Huamanguilla,
16/07/2013)

En los testimonios de las personas que han recibido reparación por familiares asesinados o
desaparecidos, la presencia ausencia del esposo o del padre en las vidas, es muy fuerte. Esto se
traduce en la forma como llegan a la decisión de qué hacer con la reparación, tal como lo muestra
el siguiente testimonio:
“Cuando me ha venido (la reparación por el asesinato de su esposo), yo no sabía…; como
voy a la posta, la enfermera me ha dicho: de ti ya debe estar, pregunta en el banco (Banco
de la Nación), así me he ido y sí, ya está, me han dicho. Entonces yo le pregunto a mi hijo:
¿Qué vamos a hacer con esto? mi hijo me dice: compra tu ropa, le pregunto al otro, y me
dice: anda de paseo. Total siempre me he amargado con ellos, ¡cómo van a decirme así!,
Entonces yo les he dicho: esa plata no es mía, esa plata está mandando tu papá, como si
estuviera trabajando; esa plata yo no puedo gastar en mi zapato o en mi viaje. Entonces he
comprado ladrillos, para levantar un poco mejor esto (su casa), para que todos tengamos un
mejor sitio donde vivir… (Paulina Huamán, de Huamanguilla, desplazada a San Juan
Bautista, Huamanga – Julio 2013)

Después de un largo discurso mostrando su indignación sobre el monto de la reparación, de cara
a lo que ha significado para ella ser huérfana de padre muerto por la violencia política (carencias,
discriminación, soledad…) otra persona comparte sobre el uso de la reparación
“Como el sitio donde han enterrado a mi padre se ha perdido, ya nadies lo encuentra 22 no
tenemos ningún sitio para recordarle, siquiera para prenderle una vela. Como te dije, a la
hora de recibir ese dinero (de la reparación) era triste, (…) cuando me ha venido justo
estábamos levantando mi casita, de a pocos, entonces voy a comprar calamina he dicho, y
he comprado. O sea es para recordarle, es que voy a recordarle en qué he utilizado aunque
sea ese poquito que me han dado, pero si en otra cosa lo gastaría o algo ya no lo vería,
pero siempre a mis hijos también yo les dije esto es lo que he recibido de tu abuelito y acá
voy a poner para recordarme. Así ahí he invertido... Pero para mí es muy poco eso. (Mirtha
Cuchury23, Huamanguilla – Julio 2013)

3. Reflexiones Finales
En los últimos años si bien se han puesto en marcha las reparaciones, las secuelas del conflicto
armado han sido re–localizadas, con ello quiero decir que la situación de las poblaciones afectada
por el conflicto armado se consideran problemas lejanos de “otros” y que el Estado da concreción
a las reparaciones económicas como un programa social más. El trato que reciben en el proceso
de registro y reparación depende de la sensibilidad y compromiso de funcionarios y autoridades.
Así hay una carencia de proyectos de recuperación social y mucho menos de reconstrucción de
las comunidades como tarea nacional.
A nivel de algunas regiones del interior, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, las organizaciones de
víctimas han logrado mayor reconocimiento y vía movilizaciones en la ciudad capital y alianzas
con partidos están abriendo brecha en las agendas gubernamentales a nivel nacional y regional
aunque con éxito limitado.

22

Su padre fue asesinado y enterrado por su familia en una chacra, en la noche, “a ocultas”, para que no quede “a los perros”.

23

Mirtha es hija póstuma, huérfana, 34 años. Su familia es de las alturas, pero ahora vive en Huamanguilla. Ha pasado por muchas
dificultades para finalmente insertarse en uno de los barrios de la población.
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A pesar de que la vida cotidiana de la mayor parte de la población se desarrolla en las
comunidades, las reparaciones no están necesariamente en las agendas de las asambleas
comunales. Son las organizaciones las que convocan y movilizan para ello y en el caso de las
reparaciones colectivas son las autoridades municipales las que ejecutan las obras.
En un país de débil institucionalidad, el “certificado” obtenido luego del registro es una pieza
importante que alimenta sus esperanzas de reconocimiento, en algunos casos el registro y la
reparación es el momento clave de “cerrar el duelo” o atender alguna urgente necesidad básica, el
certificado y la reparación movilizan emociones y subjetividades que distan del trato impersonal
que reciben.
A escala local las reparaciones colectivas aunque modestas podrían ser una oportunidad para
catalizar proyectos comunales, pero no ha sido éste el caso. Usualmente el Municipio decide el
uso de los recursos con diverso grado de participación de los comuneros, las necesidades son
muchas y los planes escasos.
Las poblaciones afectadas de distritos rurales han logrado mayor información sobre sus derechos,
y en algunos casos las reparaciones han aliviado sus necesidades, cerrar el duelo no
necesariamente aliviar el reclamo frente a la impunidad y la desaparición, como hemos observado
en Huamanga, Huanta, Huamanguilla. De este modo, hay un amplio espectro desde la viuda que
con el dinero de las reparaciones compra ladrillos para su casa y el dirigente que colabora para
que las rondas digan su verdad escribiendo un libro.
Lo que ha cambiado poco es su relación con el Estado, de tal modo que en algunos casos el
discurso clientelista se reproduce. El sentido de pertenencia comunal es más importante que el de
ciudadanía nacional, pero la pertenencia comunal no interpela los modos de integración
subordinada y coexiste con su condición de ciudadano de segunda clase. El certificado como la
ciudadanía resultan instrumentales cuando hay que plantear demandas al Estado.
El Estado por su parte está perdiendo una oportunidad histórica de construir los fundamentos de
inserción igualitaria para estas poblaciones, algunos de los cuales ya no están para recibir los
beneficios pero cuyo legado podría ser una alerta para que las nuevas generaciones tuvieran esas
oportunidades que ellos no tuvieron en la perspectiva de las garantías de “no repetición”.
A nivel de la producción de conocimiento, sin embargo, sí están ocurriendo cambios importantes,
estudiantes ayacuchanos trabajando en sus provincias en el campo de derechos humanos, redes
de voluntarios y activistas de derechos humanos, son una nueva comunidad epistemológica. Las
pautas para la construcción ciudadana e institucional de la democracia en sociedades
fragmentadas tienen que retroalimentarse de la cotidianeidad y de la existencia de las poblaciones
alejadas como de las vecinas, de los ajenos como de los semejantes, no de otro modo se podrá
afianzar y hace viable un futuro común.
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ANEXOS

RECUADRO 1

Balance del Movimiento Para Que No Se Repita 1
1. Reparaciones individuales y colectivas
Reparaciones individuales recibidas: del total de inscritos en el RUV, han
recibido 12,242, el 39.6% de los inscritos
Reparaciones colectivas recibidas: 16491 centros poblados, el 29% de los
inscritos.
Déficit en implementación de las reparaciones, en la consulta e información.
Asimismo, si bien se han abierto nuevos canales para reparaciones a través de
inclusión de personas afectadas como beneficiarias, se ha efectuado sin
consulta, lo que lleva a continuos reajustes. Es el caso del programa Beca 18 REPARED
2. Desapariciones, más de 15 mil y no existe un plan de búsqueda de
desaparecidos,
3. Existen 6462 sitios de entierro, se estima que se han localizado el 13%.
Asimismo 2027 cuerpos han sido recuperados (31%) de los cuales 50% no
están identificados y sólo 920 han sido entregados a sus familiares
.
4. Justicia y desánimo:
La mayoría de afectados pierden casos por carecer de asesoría legal.
De 1500 casos presentados a las instancias de justicia, 10% están en proceso
o investigados por la fiscalía,
Del total 30% están con sentencias condenatorias y 70% son absoluciones a
perpetradores.
5. Se pide derogar D.S 051 que viola el carácter permanente del RUV, y que no
fija adecuadas y dignas reparaciones
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RECUADRO 2

Datos de presupuesto para reparaciones:
Del 2007 al 2011: 40 millones de soles
El 2012: 140 millones:
- 100 millones para pagos de reparaciones individuales de poblaciones afectadas
- 40 millones para los otros tipos de programa d reparación.
El 2013: 40 millones (*)
(Fuente: Entrevista a Doris Castillo, CMAN Ayacucho, Julio 2013).

El monto destinado a la implementación del Plan Integral de Reparaciones (PIR) es de 150.3
millones de nuevos soles.
Entre junio de 2012 y junio de 2013 el gobierno desembolsó 125.1 millones de nuevos soles
como parte del PIR. Se usaron a favor de 27 mil 514 personas afectadas.
El programa de Reparaciones Colectivas financió 243 proyectos en 241 comunidades
afectadas por la violencia, con un desembolso de 23.7 millones de nuevos soles.
(Fuente: Declaraciones de Paul Paredes, integrante de la CMAN,
a Andina / RPP, 25 de agosto 2013).
(*) Más dos millones para el pago del personal.
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